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Memoria 2017
Distinguidos consocios:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, nos resulta grato dirigirnos a
Uds. para poner a vuestra consideración la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de
Recursos y Gastos e Informe del Órgano Fiscalizador, preparados conforme con la
documentación correspondiente al ejercicio Nº 34 comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2017, comparativos con el ejercicio anterior, y cuya reseña es la siguiente:
Comisión Directiva:
Conforme a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el 23 de abril de 2016, continuaron
en mandato la Comisión Directiva y el Órgano Fiscalizador, elegidos en aquella oportunidad por el
término de dos años. Dicha Comisión Directiva estuvo constituida de la siguiente manera:
Presidente: Miguel Morucci; Vicepresidente: Arturo Villagra; Secretario: Fernando Perticone;
Prosecretario: Carlos Graziadio; Tesorero: Facundo Vaisman; Protesorero: Andrés D'Annunzio;
Vocal Titular 1°: Ricardo Gómez; Vocal Titular 2°: Carlos Mayer; Vocal Titular 3°: Fernando
Aleman; Vocal Suplente 1°: Marcelo Castelucci; Vocal Suplente 2°: Pablo Kubaczka; Vocal
Suplente 3°: Federico Prado Melman; Revisor de Cuentas Titular: Osvaldo López Bugueiro y
Revisor de Cuentas Suplente: Eduardo Borghelli.
Situación financiera:
La Comisión Directiva fijó la cuota social anual para el año 2018 y las anteriores adeudadas a la
fecha, en ochocientos pesos ($ 800.00), en cincuenta dólares (U$S 50.00) para países limítrofes
y setenta dólares (U$S 70.00) para el resto del mundo o su equivalente en pesos al valor del
cambio oficial del Banco de la Nación Argentina del día en que se haga efectivo el pago.
Asimismo se destacó que dicho valor estará vigente hasta que se considere necesaria una
revisión del mismo, y si así fuera necesario, se resolverá en reunión de Comisión Directiva. Se
mantiene la decisión con respecto a las incorporaciones de socios desde el mes de noviembre
en adelante de admitir el pago de su cuota social para el año siguiente como una manera de
promocionar la incorporación de nuevos asociados, continuando con la asociación sin cargo de
menores hasta 18 años de edad, momento en que se está en condiciones de ingresar a la
categoría Activos de la institución. El nuevo precio de venta de los Cuadernos de Numismática es
de $ 80 cada ejemplar. Durante este año se incorporaron veinte socios. Diecisiete de ellos en
calidad de activos y tres como correspondiente, mientras que se dieron de baja por morosidad la
cantidad de catorce socios. A la fecha continúan vigentes las exenciones impositivas de la A.F.I.P.
en el orden nacional y la A.G.I.P. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cual fue renovada
hasta el año 2023.
Secretaría:
Destacamos la gran cantidad de publicaciones recibidas desde los distintos Centros del interior
del país como así también de ediciones llegadas desde el exterior, además de las distintas
donaciones bibliográficas, las cuales pasaron a formar parte del acervo de la institución. Con
respecto al volumen de visitantes distintos del sitio web del Centro se observó un promedio anual
de 2390 personas lo que representa una disminución del 26% en comparación al año anterior.
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Socios:
Durante al año 2017 lamentablemente se sufrió la pérdida de grandes compañeros y socios de
nuestro Centro quienes recibieron a lo largo del año su merecido reconocimiento. El Dr. Manuel
Padorno, expresidente y socio vitalicio número 362, falleció el día 1º de abril mientras que el
señor Emilio Paoletti, también expresidente y socio vitalicio número 12, dejó de existir el día 3 de
julio. Asimismo falleció el Dr. José Eduardo de Cara el día 20 de octubre, socio número 286. En
todos los casos se procedió a efectuar un minuto de silencio y al finalizar el mismo se escucharon
sentidas palabras, entre otros, de Arturo Villagra, Miguel Morucci y Carlos Graziadio quienes los
reconocieron como grandes impulsores de la numismática y en el caso de Manuel Padorno y
Emilio Paoletti particularmente de nuestro Centro. Por los motivos antes expuestos se nombraron
nuevos socios vitalicios, a partir del año 2018, a los señores Lic. Carlos Alberto Graziadio y Dr.
Fernando Chao (h). Durante el año se recibieron donaciones de material bibliográfico y
numismático por parte de los señores Arturo Villagra, Rodolfo Bellomo, Ariel Serra y Raúl Tapia
Bascopé, Presidente de la Sociedad Numismática Boliviana. También de los señores Carlos
Graziadio, José Salamó,      Annunzio, Ariel Dabbah, David Guevara, Mario
Pomato, Arnaldo Cunietti-Ferrando, Julio Alzatti, Sebastián Panozzo y de la socia Sofía Khovisse.
Asimismo la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas hizo lo propio con
la última publicación de Glenn Stephen Murray Fantonm. Del mismo modo Alejandro Petrovich,
el socio vitalicio Eduardo Kabat y la Academia Argentina de Numismática y Medallística realizaron
donaciones en efectivo mientras que Carlos García ofreció elementos para la biblioteca y otros
destinos.
Edificio social y equipamiento:
A pesar de la vigencia del acuerdo de partes y el contrato de comodato otorgado a los Sres.
Sabino y Balotto, por parte del Centro Numismático Buenos Aires, los mismos se retiraron de la
vivienda sin ningún tipo de aviso el día 26 de mayo. Toda la documentación recibida en Av. San
Juan 2630 y dirigida a Stella Maris Balotto, Osvaldo Sabino y Samanta Valeria Sabino está siendo
guardada en Secretaría desde que éstos no se encuentran presentes en la vivienda. También se
informa que el correo electrónico enviado el día 16 de junio a la dirección informada por Stella
Maris Balotto, y que llevaba adjunto dos archivos necesarios para la rescisión del mencionado
comodato, no ha sido contestado como así tampoco los reiterados llamados realizados al último
número de teléfono celular del que tenemos conocimiento era de su propiedad. Se comprueba
según la factura recibida de la empresa Metrogas, con fecha de emisión 13 de octubre y
vencimiento 1º de noviembre, que no se registra consumo por segundo bimestre consecutivo en
la vivienda del segundo piso, única poseedora del servicio de gas en la propiedad. El importe a
abonar continua siendo sólo el cargo fijo del derecho al medidor. Se acordó la renovación de la
póliza de seguro con la empresa Berkley International Seguros S. A. hasta abril del 2018 y se
mantiene la reducción de la alícuota sobre el impuesto a los débitos y a los créditos para los
movimientos bancarios de la institución. Durante los primeros días de julio se produjo la rotura
de la cerradura del acceso de la Av. San Juan y luego de salvado el inconveniente, destrabando
la misma con una llave acondicionada para tal fin y siguiendo el consejo de un cerrajero, ante la
imposibilidad de su reparación, se procedió por estrictas razones de seguridad a realizar el
cambio inmediato de la cerradura por una nueva con 12 copias de llaves, las cuales se
entregaron a los miembros de esta Comisión Directiva y personas que ella misma autorice.
Además se agregaron dos cerrojos en el mismo acceso y se proyectó cambiar la de la calle
Saavedra y asegurar el acceso a la terraza de la sede.     junto a Ricardo Gómez
en su carácter de Apoderado de la institución realizaron las averiguaciones correspondientes ante
la empresa Aysa para tratar de obtener una tarifa diferencial que se establece para entidades
como nuestra institución y se está a la espera de una respuesta en tal sentido. Desde intendencia
se realizó la limpieza y orden de la propiedad ubicada sobre la calle Saavedra y se inspeccionó el
sótano para tratar de definir si era posible iniciar la reparación de la filtración de agua observada.
Posteriormente se procedió a la impermeabilización de dicho sótano quedando pendiente aún
contactarse con la empresa Aysa para intentar destapar la conexión entre cámaras del desagüe
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cloacal de la calle Saavedra. Posteriormente se colocó un termotanque eléctrico que abastece con
agua caliente a la cocina y los baños principales de la sede social y se terminó el arreglo de las
tapas de acero inoxidable de las llaves de paso ubicadas en la puerta de acceso de avenida San
Juan. Además se procedió al cambio de la mesada de la cocina quedando pendiente la colocación
de las puertas y la cajonera del bajo mesada. También se instaló un dispenser de agua frio/calor.
Además se reparó el proyector del salón de conferencias reponiendo la lámpara quemada y
realizándose una limpieza general del mismo a instancia y sugerencia del servicio técnico. Para
finalizar se adquirió una aspiradora necesaria para la limpieza de las alfombras de los salones de
la institución. Por la calidad de sus trabajos, y la donación de su tiempo para realizarlos, se
agradece a Marcelo Castelucci. También se agradece a Ariel Serra por su disposición permanente
para colaborar con el área informática de nuestro Centro y a Maximiliano Lazzaris por el
constante trabajo realizado en la catalogación del material numismático que llega a la
Subcomisión de dispersiones.
Publicaciones:
La Subcomisión de Cuadernos de Numismática continúa como Editor Responsable de dicha
publicación, la cual está formada por tres integrantes, Carlos Graziadio, Miguel Morucci y Arturo
Villagra, que trabajan permanentemente en la tarea de recibir nuevo material, manteniendo el
vínculo con los anunciantes, la periodicidad de su salida y las atribuciones y responsabilidades
que le fueran asignadas en su oportunidad además se regularizó la inscripción de dicha
publicación en el registro de Derechos de Autor. Este año se aumentó la cantidad de ejemplares
a imprimir a 600 unidades. Durante el actual ejercicio se publicó el número 133, con fecha de
portada diciembre 2016 y el 134, correspondiente a diciembre 2017, está para retirar de la
imprenta. A" &   encargó de la cobranza de la publicidad que financia dicha
publicación y Facundo Vaisman de ser el vínculo entre el Centro, la diagramadora y la imprenta.
También el equipo editorial integrado por Carlos Graziadio y Carlos Mayer hizo lo propio con los
números 69 y 70  $ "   %.  $   !    
# %   $ "   % e distribuyen gratuitamente a todos los socios y
bibliotecas, efectuando además intercambio con publicaciones afines de todo el mundo. Se
mantuvieron los dominios www.latinum.com.ar, destinado a la realización de la elección de las
mejores piezas numismáticas latinoamericanas, evento que se realiza en simultáneo con la
Convención Internacional de Numismática, además del dominio propio en internet de nuestro
Centro, www.cnba.org.ar, sitio que se encuentra en constante actualización.
Biblioteca:
La Biblioteca del Centro continúa sumando volúmenes los que a su vez son volcados en su base
de datos que está disponible para toda la comunidad en el sitio web del Centro. Se trabaja en
forma permanente con la clasificación y ordenamiento del material existente más el que ingresa
por medio de donaciones, compra e intercambios institucionales. Mientras tanto se han satisfecho
todos y cada uno de los requerimientos formulados, en tanto estuviera la obra en existencia en
nuestro fondo bibliográfico. A cargo de la misma se encuentra la subcomisión de Biblioteca
encabezada por Andrés D'Annunzio y un grupo de asociados que colaboran con él. Las ediciones
no periódicas que integran la mencionada base de datos llegan a fin de este ejercicio a más de
2000 volúmenes. Cabe destacar que se envían a encuadernar los ejemplares deteriorados, cuya
importancia lo justifique, a razón de dos por mes. También se trabaja clasificando los boletines y
revistas que se reciben permanentemente del interior y exterior del país.
Actividades sociales, de relaciones institucionales y difusión:
Durante el transcurso del ejercicio 2017, se realizaron diversas actividades relativas a la temática
de nuestra institución. Continuaron nuestras habituales reuniones de los jueves a las que
  $  %      #       #     
presencia de los socios e invitados que concurrieron para consultas en la biblioteca, para requerir
opiniones de expertos, o para colaborar en las tareas de organización de nuestro Centro, así
como para la proyección de videos y/o películas referidas a nuestra ciencia. El volumen de
trabajo crece en forma constante y la preparación de los distintos quehaceres de nuestro Centro
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está requiriendo que además del tradicional día jueves se continué trabajando en forma
constante los días martes y sábados. De abril a diciembre también hay actividad los días
miércoles ya que se dicta el Seminario de Numismática e Historia Monetaria. Manteniendo la
costumbre de tener organizado el cronograma del año con suficiente antelación, se publicó en
nuestro sitio web el calendario oficial anual promediando el mes de diciembre. Se mantiene el
ofrecimiento a los demás Centros Nacionales y al I.U.N. de alojar sus boletines en nuestra web y
formar parte así de la biblioteca virtual de la institución, acción que se fue desarrollando a lo
largo de todo el año. Haciendo un resumen de las actividades en las que participó de alguna u
otra manera la institución, podemos mencionar los acontecimientos más sobresalientes. Carlos
Graziadio fue entrevistado por la radio arinfo.com.ar durante          
                e nuestro Centro. En
marzo el grupo Coleccionistas de Billetes, encabezado por su creador Claudio Fernández,
organizó un nuevo encuentro en nuestro Centro. La cita fue una excelente oportunidad para
disfrutar de la pasión que nos une. La invitación fue abierta a toda la comunidad numismática.
Como es habitual se desarrolló en forma anual el Seminario de Numismática e Historia
Monetaria del Centro Numismático Buenos Aires. Dicho Seminario nació en el año 2008 dentro
del Programa Práctico de Lenguas y Culturas del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias
Humanas del CONICET, con el objetivo de completar la formación de investigadores en historia y
ciencias afines. Desde el año 2013 se dicta en nuestra sede pasando a constituir el Programa de
Formación de Investigadores del Centro Numismático Buenos Aires, brindando así la única
instancia de educación numismática formal en la Argentina y en toda Sudamérica, siendo el
docente titular el Dr. Damián Salgado quien confirmó su participación ad honorem y a total
beneficio de nuestro Centro. Se fijó en $ 300 (trescientos pesos) el bono contribución para no
socios realizándose en forma gratuita para todos los asociados. Durante el año se amplió el
servicio de expertización y graduación que ofrece el C.N.B.A. a fichas acuñadas argentinas.
Asimismo se elevó el valor máximo permitido de las piezas a expertizar a $ 70.000. El diario La
Nación, conjuntamente con Aguilar Colecciones, lanzaron la colección de difusión numismática
denominada "Monedas & billetes con hi  El Centro Numismático Buenos Aires dio su aval a
la colección, para lo cual fue contactado por sus creadores y comercializadores, Innovant
Publishing y Penguin Random House, quienes previamente le facilitaron los fascículos para su
lectura y análisis. Cabe destacar que el Centro Numismático Buenos Aires no comercializó la
publicación, ni tuvo relación comercial alguna con los citados editores, sino que apoyó esta
publicación con el único fin de promover la numismática y alentar al público en general a
acercarse a esta ciencia. Desde esta Comisión Directiva se agradece al socio Federico de Ansó
por el impecable trabajo realizado al supervisar y corregir los 41 fascículos de la revista. En
nuestra página web fueron publicadas ciertas correcciones en formato de fe de erratas en forma
semanal. A lo largo del año también se pudieron observar notas que cubrieron actividades de
nuestro Centro, hechos numismáticos de trascendencia o que mencionaban a socios del C.N.B.A.
junto a sus colecciones. Esto fue en los periódicos Tiempo Argentino y Clarín bajo las firmas de
los periodistas Nicolás Recoaro, Damián Kantor y Pablo Raimondi, este último socio de la
institución. El 27 de abril, de conformidad con lo establecido en el art. 24º del Estatuto Social, se
convocó a la Asamblea General Ordinaria, donde entre otros puntos del orden del día se puso a
consideración y aprobación la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano Fiscalizador, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016
siendo el mismo aprobado por unanimidad. El Museo del Banco Central de la República Argentina
invitó a un grupo de 60 asociados de nuestro Centro, encabezados por esta Comisión Directiva, a
la celebración del Día de la Numismática que se realizó en dicho Museo. Luego se desarrolló
coincidente con la primera reunión "La Gráfila" del año, la celebración del Día de la Numismática
Nacional. Se pudo recorrer la mini-feria de comerciantes y luego el Ing. Agustín San Martín
ofreció una disertación titulada "Banco Provincia, 195 años. Su trascendente rol en el desarrollo
de nuestro papel moneda". Además, se pudo visitar el laboratorio, la biblioteca y compartir un
café entre amigos invitación del Centro. Posteriormente se desarrolló un breve acto que se inició
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con las estrofas del Himno Nacional Argentino para luego escuchar palabras de bienvenida del
Presidente del C.N.B.A., Lic. Miguel Morucci quien hizo un recorrido pormenorizado de las
actividades que se realizan en nuestro Centro invitando a todos los presentes a sumarse a las
mismas. Un momento muy especial fue promediando la tarde cuando se entregaron los carnets a
los nuevos socios vitalicios. Ellos fueron Cristian Janson y Héctor Barazzotto. Es una satisfacción
para todos los integrantes de la institución que ambos formen parte de ese grupo tan importante
de asociados. Para finalizar el acto y momentos antes de disfrutar del servicio de lunch se hizo
entrega también de los carnets de la categoría infantil donde se vivió un momento inolvidable
con la frescura de los más chiquitos.
  $&  #& +  - #).  General (R) (VGM)
Carlos María Marturet y el Subteniente (R) (VGM) Lic. Leonardo Duran, condecorado con la
medalla - +  # %   #!   !%., tuvieron a cargo la disertación: - 
 %!    %#*  -  # # $.    ! %!  %) %! &#  !' %!$
$"& ( !%  &  # %! !## % !    % "!# $ $$ ' $. Se
explayaron sobre el valor estratégico de las Islas Malvinas, y el derrotero del Regimiento de
Infantería 12, desde su asiento de paz en la ciudad de Mercedes (Corrientes); su movilización al
litoral patagónico y a las Islas Malvinas; el combate de Pradera del Ganso (Puerto Darwin ,
Goose Green); y su retorno al continente. La jornada fue ilustrada con una exposición de postales
históricas de las Islas de finales del siglo XVIII y principio del XIX, propiedad del consocio José
Salamó. Una innovación se realizó al celebrarse la última #& + - #). del año ya que la
misma se llevó a cabo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la Av. Callao 237 de
esta ciudad, el día jueves 14 de septiembre en el auditorio Astor Piazzolla. En el marco de la
exposición - #(! "#!'  $%!# $%! # % !., que llevó
adelante el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, se realizó una charla conjunta entre
historiadores de dicho archivo junto a Facundo Vaisman y Fernando Perticone del Centro
Numismático Buenos Aires que aportaron los datos más sobresalientes acerca la emisión de papel
moneda en dicho territorio durante el convulsionado siglo XIX, haciendo un recorrido
numismático e histórico y analizando la iconografía, la técnica y la estética de los billetes
bonaerenses decimonónicos. También durante el año se realizó la típica Jornada de Canje. La
reunión fue abierta para todo público y tuvo como finalidad el encuentro de coleccionistas para
mostrar su material e intercambiar piezas, mientras se compartieron gratas charlas en un
ambiente cordial. Para celebrar la fecha patria del 25 de mayo se realizó el ya clásico almuerzo
de camaradería. Como viene sucediendo desde hace varios años, la familia numismática se
reunió en nuestros salones para disfrutar un buen momento junto a amigos y seres
queridos. Durante los meses de junio y julio, con gran nivel de concurrencia, se dictó el 2º año,
nivel medio, del Seminario de Numismática Moderna organizado por el C.N.B.A. Los temas
desarrollados y sus disertantes fueron los siguientes: -Historia, contexto histórico y numismático
del siglo XIX. (Dr. Ruy Gonzalo Farías Iglesias y Lic. Damián Yapichino), -Papel moneda del siglo
XIX. (Facundo Vaisman y Fernando Perticone), -Emisiones metálicas de la casa de Moneda de
Buenos Aires entre 1822 y 1861. (Lic. Miguel Morucci), -Catalogación de billetes. (Facundo
Vaisman y Fernando Perticone), -Catalogación de monedas. (Maximiliano Lazzaris y Ariel Serra) y
-Amonedación de la Provincia de Córdoba. (Ing. Fernando Iuliano). El cierre se realizó en el
Museo del Banco Central de la República Argentina junto a la Mg. Mabel Esteve, en su carácter
de coorganizadores y anfitriones de la última clase de este Seminario. Se entregaron diplomas a
los asistentes que cumplieron con más del 70% de presentismo. Lamentablemente se tuvo que
informar la suspensión de la 8ª Convención Internacional de Numismática propuesta para los días
6 y 7 de octubre. La decisión, tomada por el comité organizador, tuvo el único objetivo de
preservar la calidad alcanzada en las ediciones anteriores y la íntima esperanza de poder recibir a
toda la comunidad numismática, nuevamente en el año 2018. Independientemente de la
suspensión de la 8ª Convención Internacional de Numismática, el día viernes 6 de octubre se
llevó a cabo la ceremonia de los Premios LatiNum 2015 / 2016 y el anuncio de los ganadores de
la presente edición. Como es costumbre se pudo votar on line a las mejores monedas y billetes
latinoamericanos emitidos entre el 1º de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. La votación
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estuvo disponible durante 30 días, a partir del 6 de septiembre y hasta las cero horas del mismo
6 de octubre. Durante noviembre, en el programa "Todo tiene un por qué" conducido por
Germán Paoloski y emitido por la Televisión Pública Argentina, el socio Federico de Ansó
participó del mismo aportando su conocimiento acerca del tema tratado que fue ¿Por qué existe
el dinero? Allí se explayó sobre moneda primitiva haciéndolo en representación de nuestro
Centro. Durante el año se obsequiaron medallas de la institución y se enviaron diversas
publicaciones de nuestra entidad al Centro Numismático y Filatélico Bariloche, al Instituto
Numismático Avellaneda, a los Museos de las ciudades de Morteros y Pigüé y al Museo Histórico
Provincial Agustín Gnecco de la Provincia de San Juan, mientras que '  -"& &
entrega en nombre de nuestro Centro al Instituto Nacional Belgraniano de una lámina
 ")       !  &      ( + 
!,. Se aprobó por unanimidad iniciar los trámites correspondientes a la solicitud de un
subsidio para nuestro Centro ante el Fondo Nacional de las Artes. El mismo será destinado a la
adquisición de equipamiento que favorezca la realización de las actividades culturales y de
difusión que lleva a cabo constantemente nuestra institución. Para el mismo Carlos Mayer tramitó
ante la Inspección General de Justicia la constancia que certifica la continuidad de las actividades
de nuestro Centro, la cual se necesita para presentar ante el Centro Nacional de Organizaciones
de la Comunidad (CENOC), requisito indispensable para poder tramitar el subsidio ante el Fondo
Nacional de las Artes y a su vez solicitarlo en las empresas Edesur y Metrogas. Andrés
-"&ó que se terminó con la presentación de los formularios para la obtención de
dicho subsidio para el año 2018. Promediando el año Miguel Morucci se refirió acerca del buen
funcionamiento del Centro y agradeció por esto a las distintas subcomisiones, destacando en
particular el trabajo realizado por Intendencia, Laboratorio, Cultura y Eventos, Biblioteca,
Dispersión de Material Numismático y Cuadernos de Numismática sin olvidar el trabajo realizado
 $ &&    #!    ) ! % '  -Annunzio junto a
Facundo Vaisman para la obtención del subsidio a través del FNA y demás trámites
administrativos. Se recibió una invitación para la cena anual de la Asociación Civil del Personal
Jerárquico del Banco Ciudad que conmemoró en esta ocasión su 31º aniversario, la cual se
entregó a Arturo Villagra quien concurrió en representación de nuestro Centro. Se destaca que
  &     +   ,   ! 
Numismáticos de San Eligio en los Estados Unidos de América lo cual le significó una felicitación
por parte de los miembros de esta Comisión Directiva.
En la última reunión de Comisión del año, y luego de un pequeño debate donde se analizaron las
distintas fechas, se aprobó el calendario de actividades propuesto y se fijó una duración de seis
clases para el Seminario de Numismática Moderna del año 2018. Para el cierre del 2017 no se
dejó pasar la oportunidad de despedirlo en familia y para ello se realizó la ya clásica cena anual,
que es el momento que se elige cada diciembre para distendernos, repasar todas las actividades
y hacer un balance del año transcurrido. En esta oportunidad las organizadoras del evento fueron
las señoras María Fernanda León, Ana María Besteiro y Alicia Granja quienes se ofrecieron
gentilmente a realizar dicha tarea. Alrededor de 55 invitados entre socios, familiares y amigos
compartieron este festejo de fin de año. Desde esta Comisión se les agradece y las felicita por el
esfuerzo y el éxito de la tarea asumida. Para finalizar se estableció que el período de receso
estival fuera para el año 2018 desde el 17 de diciembre al 31 de enero retomando la actividad el
primer jueves de febrero.
Premios Latinum * Edición 2016 * 2017
Con un sensacional marco de público, en el auditorio + !&&, #
de Buenos Ayres, se llevó adelante la ceremonia de anuncio de los galardonados en los Premios
LatiNum 2016 / 2017 en sus tres categorías. A la misma concurrieron autoridades del Banco
Central de la República Argentina, del Banco Central del Uruguay, de S. E. Casa de Moneda
Argentina, de la Embajada del Uruguay, de la Embajada del Perú y de la Embajada de Polonia.
La ceremonia dio inicio con las palabras de bienvenida de la Lic. Eleonora Nóbile, Subsecretaria
de Casas de la Provincia de Buenos Aires en representación del anfitrión y del Lic. Miguel Angel
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Morucci, Presidente del Centro Numismático Buenos Aires, por parte del organizador de los
Premios LatiNum. Seguidamente, el equipo de diseño numismático de la Subgerencia de
Emisiones Numismáticas del Banco Central de la República Argentina, brindó una conferencia
                      
 !         !   
Miranda y Mariana Larosa ilustraron al público presente sobre el importante trabajo de campo
que se debió hacer desde la propuesta para los nuevos billetes hasta la puesta en circulación de
los mismos. Se pudo ver la evolución de los bocetos y algunas de las fotografías sacadas en los
ambientes naturales de cada animal. También se explayaron sobre el carácter conceptual del
nuevo formato vertical en los anversos de los billetes. Luego los Sres. Fernando Perticone y
Facundo Vaisman, Secretario y Tesorero del Centro Numismático Buenos Aires respectivamente y
miembros del comité organizador de los Premios presentaron las tres monedas finalistas de la
categoría "Mejor moneda de circulación", en donde se produjo la elección más reñida de esta
edición y que arrojó como ganadora por tercer año consecutivo a una moneda peruana, en este
caso la bimetálica de 5 Soles 2016 (24,25%). Fue segunda en la misma categoría otra moneda
del Perú, reafirmando el buen trabajo que vienen haciendo desde hace varios años. Nos
referimos a la moneda de 1 Sol, Shipibo Konibo, emitida con fecha 2016. Con el tercer lugar se
quedó la moneda bimetálica argentina de 2 pesos conmemorativa del bicentenario de la
Independencia. Seguidamente fue anunciada la categoría "Mejor moneda de colección", en la que
salió favorecida también una moneda de la República del Perú, 1 Sol, Centenario de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, emisión 2017 (38,71%). La misma, fue acuñada en plata, con
calidad proof, alcanzándose una pieza realmente muy bella. Fue secundada por la hermosa
moneda pintada paraguaya de 1 Guaraní que evoca el 58º aniversario de la Reunión Anual del
Banco Interamericano de Desarrollo y en la tercera ubicación quedó la moneda nicaragüense de
10 Córdobas, Tortuga Marina Paslama. En última instancia se reveló el ganador de la
categoría "Mejor billete" en la cual se destacó por amplio margen el billete de Argentina de 200
Pesos (30,71%) que tiene a la Ballena Franca Austral como figura principal. El segundo puesto lo
obtuvo el billete colombiano de 50.000 Pesos, y la tercera posición fue para México por su billete
de 100 Pesos, conmemorativo del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El comité organizador envió su reconocimiento a todas las instituciones participantes
y felicitó particularmente al Banco Central de Reserva del Perú, a la Casa Nacional de Moneda de
Lima, al Banco Central de la República Argentina y a S. E. Casa de Moneda de Argentina por los
premios obtenidos. Asimismo se agradeció a todo el público que votó y siguió apasionadamente
el desarrollo de la elección a través de la web y las redes sociales. Luego se realizó la premiación
de la anterior edición. Se comenzó galardonando al billete argentino de $ 500, dedicado al
yaguareté, el cual había obtenido el primer lugar con el 58,46% de los votos del público. Por ser
el emisor del billete, recibió la distinción el Lic. Mariano Flores Vidal, Gerente General del Banco
Central de la República Argentina. Le fue entregado por el Sr. Pablo Chervero, vicepresidente del
Centro Numismático de las Sierras del Tandil. Como productores del billete, recibió su premio el
Sr. Raúl Manuel Lissarrague, Director de Casa de Moneda Argentina, de manos del Arq. Alejandro
Gutiérrez, vicepresidente de Adventus - Numismática Antigua. Del mismo modo se procedió con
la pieza peruana de 1 Nuevo Sol 2015 conmemorativa del 450º aniversario de la Casa Nacional
de Moneda de Lima, la que se alzó con el primer puesto de la categoría moneda de circulación
con el 18,63% de los votos. En representación del Banco Central de Reserva del Perú, emisor y
productor de dicha moneda, recibió el galardón la Sra. Giovanna Gómez Valdivia, Consejera de
Asuntos Económicos de la Embajada del Perú. El mismo le fue cedido por el Cdor. Carlos Alberto
Mayer, presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Inmediatamente hizo
lo propio con la categoría mejor moneda de colección latinoamericana 2015 / 2016, en la cual el
público adjudicó la primera ubicación con el 29,78% de los votos a la pieza de Uruguay, $ 2000
referida al bicentenario del Reglamento de Tierras de 1816. En este caso representando al
emisor, el Banco Central del Uruguay, tomó el trofeo acrílico el Dr. Héctor Lescano Fraschini,
Embajador de la República Oriental del Uruguay, el que le fue ofrecido por el Sr. Alfredo Alé,
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presidente de la Asociación Numismática y Medallística de La Plata. Acto seguido, subió al estrado
el Sr. Grzegorz Sobocinski, Primer Consejero en Diplomacia Pública y Cultural de la Embajada de
la República de Polonia, quien era aguardado por el Sr. Pablo Fernández, vocal del Centro
Filatélico y Numismatico Ituzaingó, para entregarle el premio en representación del productor de
dicha moneda, la ceca polaca Mennica Polska. La ceremonia concluyó con un estruendoso
aplauso y los asistentes fueron invitados de disfrutar de un ameno lunch, donde además se pudo
conversar y estrechar vínculos.
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística:
El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco ofició de anfitrión de la XXXVII Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística que se desarrollaron los días 18 y 19 de agosto y que
se realizaron en homenaje al querido y recordado Emilio Paoletti. Algo más de 25 asociados
viajaron en representación del C.N.B.A. El espléndido lugar elegido fue la Universidad Tecnológica
Nacional de aquella ciudad con sus amplias instalaciones. En su auditorio se pudo asistir a la
presentación de dos libros y varias interesantes conferencias donde previamente se había
realizado un emotivo recordatorio a Paoletti por parte de amigos y familiares para luego dar paso
a un conmovedor video en el que Emilio hizo un repaso de su vida y luego se mostraron
fotografías suyas de distintas épocas. También en dos salas especialmente preparadas se ubicaba
el sector de comerciantes donde gran cantidad de material esperaba a los participantes. Por la
tarde del día domingo se llevó a cabo la reunión anual de delegados de FENyMA donde se
confirmó la sede de las XLII Jornadas en la Ciudad de Villa María, provincia de Córdoba en el año
2022, además de la asamblea extraordinaria donde se aprobó la modificación estatutaria de la
Federación. Por la noche se asistió a la tradicional cena de clausura en la cual se pudo compartir
la velada con amigos de todo el país en un marco de gran camaradería. Desde el Centro
Numismático Buenos Aires se felicitó a Luciano Pezzano, presidente del Centro Filatélico y
Numismático de San Francisco y a todo el grupo de trabajo por la excelente organización de las
XXXVII Jornadas Nacionales.
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA):
Los socios Carlos Mayer y Carlos Graziadio fueron los encargados de analizar los cambios
sugeridos, que fueron propuestos por las autoridades de la FENyMA, al Estatuto de la misma.
Luego de escucharse su detallada exposición se resolvió que la Comisión Directiva del Centro
Numismático Buenos Aires aprobó la modificación de los artículos 14, 15, 19 y 31 que detallan
aspectos referidos a la pérdida o suspensión de calidad de Miembro de la Federación, duración
del mandato del Consejo Directivo y designación de la Comisión Revisora de Cuentas, mientras
que votó en forma negativa a la implementación de tres categorías para asignarle a cada una de
ellas un canon anual diferente a abonar lo cual es mencionado en la modificación propuesta del
artículo 16. Se designó como delegados de nuestro Centro, titular y suplente respectivamente, a
los señores Fernando Perticone y Facundo Vaisman para la Asamblea anual de delegados de
dicha Federación que se desarrolló el día 19 de agosto en la ciudad de San Francisco en el marco
de las XXXVII Jornadas Nacionales. Desde el Centro Numismático Buenos Aires se felicitó a Jorge
Madonna por su reelección a la presidencia de la Federación por un período de tres años. Para
finalizar se resolvió por Comisión Directiva el pago a realizar para la Federación siendo este
importe de $ 1.000 (un mil pesos) para el corriente año y que la Comisión Revisora de Cuentas
continúe estando integrada por los señores Marcelo Castelucci y Federico Prado Melman como
revisores titular y suplente respectivamente. LA COMISION DIRECTIVA.

Fernando Perticone
Secretario
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Presidente
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ACTIVO

393.075,17

437.189,79

TOTAL

TOTAL

Dr. Osvaldo Jorge López
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31
Ver informe profesional por separado

Facundo Vaisman
Tesorero

Fernando Perticone
Secretario

Según Estado Respectivo

PATRIMONIO NETO

Total del Pasivo

Total Pasivo Corriente

437.189,79

417.289,79

19.900,00

19.900,00

19.900,00

Cuotas Sociales adelantadas
(Nota 4)

31/12/17
$

PASIVO

Miguel Angel Morucci
Presidente

393.075,17

371.875,17

21.200,00

21.200,00

21.200,00

$

31/12/16

Tel. 4941-5156 Fax 4308-3824

PASIVO CORRIENTE

Las notas y anexo que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

191.045,47

194.638,69

Total Activo no corriente

202.029,70

242.551,10

191.045,47

26.200,00

$
175.829,70

31/12/16

55.300,00

$
187.251,10

31/12/17

194.638,69

Bienes de Uso (Notas 2 y 5 Anexo I)

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos por cuotas (Notas
3.2 y 4)
Total Activo Corriente

ACTIVO CORRIENTE
Caja y banco (Nota 3.1)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Av. San Juan 2630 (1232) Buenos Aires - Argentina

FUNDADOR DE LA FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y MEDALLISTICAS ARGENTINAS (F.E.N.Y.M.A)

FUNDADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 1968 - PERSONERIA JURIDICA 8619

CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES

Facundo Vaisman
Tesorero

Fernando Perticone
Secretario

Dr. Osvaldo Jorge López
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31
Ver informe profesional por separado
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Miguel Angel Morucci
Presidente
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83.850,50
83.850,50
83.850,50

78.302,37
78.302,37
78.302,37

162.152,87
162.152,87
162.152,87

Dr. Osvaldo Jorge López
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31
Ver informe profesional por separado

Facundo Vaisman
Tesorero

171.983,66
37.738,64
209.722,30
45.414,62
255.136,92

$

Resultados
Acumulados

Fernando Perticone
Secretario

Las notas y anexo que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

Saldos al 31/12/2015
Superávit del Ejercicio
Saldos al 31/12/2016
Superávit del Ejercicio
Saldos al cierre 31/12/2017

CONCEPTO

APORTES DE LOS ASOCIADOS
Capital
Ajuste
Total
Social
Capital
$
$
$

Miguel Angel Morucci
Presidente

334.136,53
37.738,64
371.875,17
45.414,62
417.289,79

TOTAL DEL
PATRIMONIO
NETO
$

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

Av. San Juan 2630 (1232) Buenos Aires - Argentina

FUNDADOR DE LA FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y MEDALLISTICAS ARGENTINAS (F.E.N.Y.M.A)

FUNDADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 1968 - PERSONERIA JURIDICA 8619

CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES

CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES
FUNDADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 1968 - PERSONERIA JURIDICA 8619
FUNDADOR DE LA FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y
MEDALLISTICAS ARGENTINAS (F.E.N.Y.M.A)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
31/12/17
$

31/12/16
$

175.829,70
187.251,10
11.421,40

140.534,50
175.829,70
35.295,20

112.600,00
-178.957,93
29.588,00

168.850,00
-160.004,80
2.000,00

60.540,00
-12.348,67

24.450,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR
ACTIVIDADES OPERATIVAS

11.421,40

35.295,20

AUMENTO NETO DE EFECTIVO

11.421,40

35.295,20

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Saldo de Efectivo al inicio del Ejercicio
Saldo de Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento neto del efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Cobranzas de Cuotas Sociales
Gastos Operativos
Donaciones
Cobranzas de Publicaciones, Publicidad Cuadernos y
Cursos y Seminarios
Adquisiciones de Bienes de Uso

-

Las notas y anexo que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

Facundo Vaisman
Tesorero

Fernando Perticone
Secretario

Dr. Osvaldo Jorge López
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31
Ver informe profesional por separado
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Fundador de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (F.E.N.y.M.A.)
Organizador de:

y

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
COMPARATIVOS CON EL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NOTA 1:

Normas Contables

1.1. Modelo de Presentación de los Estados Contables
Los Estados Contables de la entidad han sido confeccionados de conformidad con las normas contables
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Republica Argentina.
La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas
aprobó las Resoluciones Técnicas Nº 16,17,18 y 19 que incorporan cambios a las normas contables
profesionales de valuación y exposición. Por otra parte, dichas normas fueron puestas en vigencia en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires mediante la resolución C.D. 93/2005 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.)
1.2. Presentación comparativa
Los Estados Contables se presentan en forma comparativa con el ejercicio anterior.
1.3. Reexpresión en moneda homogénea
En concordancia con lo dispuesto por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, la Resolución
General Nº 4/2003 de la Inspección General de Justicia y la Resolución MD 41/2003 de C.P.C.E.C.A.B.A.,
la entidad discontinuó la aplicación del ajuste por inflación a partir del 1º de marzo de 2003.
NOTA 2:

Criterios de Valuación

Bienes de Uso: A su costo incurrido reexpresado en moneda de cierre menos la correspondiente amortización acumulada. El valor de estos bienes en su conjunto no excede el de su utilización económica.
Componentes financieros implícitos: No existen componentes financieros implícitos contenidos en las
cuentas de activos y pasivos.
NOTA 3:

Composición de los principales rubros
31/12/17

3.1. Caja y banco
Caja
Fondo Fijo
Banco Provincia de Bs. As.

$

3.2. Créditos por cuotas
Cuotas de Socios vencidas a cobrar
menos Previsión para Incobrables
Saldo al Inicio
Utilización del ejercicio
Constitución del ejercicio

$
184.065,07
350,00
2.836,03
187.251,10

31/12/16
$

91.000,00
-14.000,00
14.000,00
-35.700,00

-35.700,00
55.300,00

$
153.791,49
350,00
21.688,21
175.829,70
40.200,00

-8.000,00
8.000,00
-14.000,00

-14.000,00
26.200,00

Av. San Juan 2630 - (1232) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel.: (+54 11) 4941-5156 / 4308-3824
www.cnba.org.ar - cenuba@yahoo.com
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Fundador de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (F.E.N.y.M.A.)
Organizador de:

y

31/12/17
$
1.000,00
9.705,30
21.731,67
10.592,75
13.173,00
17.731,98
6.968,00
27.105,80
5.877,00
37.253,25
5.078,18
3.742,00
18.999,00
178.957,93

3.3. Gastos Generales de Administración
Honorarios
Conservación y Reparaciones
Energía Eléctrica
Agua y Gas
Seguros Generales
Teléfonos, Cable e Internet
Franqueo y Gastos de Correo
Librería, Papelería e Imprenta
Gastos de Cortesía, Homenaje y Agasajos
Gastos de Funcionamiento, Limpieza y Varios
Comisiones y Gastos Bancarios
Publicaciones (Cuadernos y Telégrafo)
Gastos Diversos
Cultura y eventos

NOTA 4:

31/12/16
$
1.805,00
31.312,67
13.106,16
6.813,11
9.056,15
17.685,26
5.473,00
17.257,13
29.006,96
3.041,51
1.200,00
4.129,85
20.118,00
160.004,80

Plazo de vencimiento de créditos y deudas
Créditos
31/12/17
31/12/16
91.000,00
40.200,00

Plazo vencido
Hasta 1 año
De 1 a 2 años
Sin plazo establecido
TOTAL CORRIENTE
TOTAL

91.000,00
91.000,00

40.200,00
40.200,00

Deudas
31/12/17
31/12/16
-19.900,00
-21.200,00
-19.900,00
-21.200,00
-19.900,00
-21.200,00

NOTA 5:
Inmueble
El mismo corresponde al situado en la Av. San Juan 2630 U.F. del 1º piso, Capital Federal, destinado
a la Sede Social, Secretaria, Sala de Comisión Directiva, Biblioteca, Laboratorio, Salón de
Exposiciones y Salón de Usos Múltiples (Cursos, Conferencias), Oficina de Expertización
NOTA 6:
Hechos posteriores
      
   
Numismático Buenos Aires por una vivienda en la sede del Centro, abandonaron la misma en mayo de 2017 e
iniciaron una demanda judicial modificando la naturaleza contractual por una de índole laboral contra el propio
Centro y algunas de sus exautoridades.
Por estas razones no se ha constituído una previsión contable para afrontar
            
   


Facundo Vaisman
Tesorero

Fernando Perticone
Secretario

Miguel Angel Morucci
Presidente

Dr. Osvaldo Jorge López
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31
Ver informe profesional por separado
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12.348,67

347.678,69

42.138,78
215.576,57
8.281,52
81.681,82

$

Total

144.284,55

93.851,31
8.281,51
42.151,73

Dr. Osvaldo Jorge López
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº.LXVII Fº31
Ver informe profesional por separado

Facundo Vaisman
Tesorero

153.040,00

98.162,84
8.281,52
46.595,64

Total Acum.
al Cierre
$

191.045,47

42.138,78
121.725,26
0,01
27.181,42

Miguel Angel Morucci
Presidente

194.638,69

42.138,78
117.413,73
35.086,18

31/12/17
Neto
Resultante
$

Fernando Perticone
Secretario

8.755,45

4.311,53
0,01
4.443,91

Amortizaciones
Acumuladas al
Del ejercicio
Inicio
$
$

Las notas y anexo que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

335.330,02

TOTALES

12.348,67

$

$

42.138,78
215.576,57
8.281,52
69.333,15

Altas

Al inicio

Valores de Origen

ANEXO I
31/12/16
Neto
Resultante
$

Tel. 4941-5156 Fax 4308-3824

FUNDADOR DE LA FEDERACION DE ENTIDADES NUMISMATICAS Y MEDALLISTICAS ARGENTINAS (F.E.N.Y.M.A)

FUNDADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 1968 - PERSONERIA JURIDICA 8619

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Terrenos
Edificios
Equipos Computación
Muebles y Útiles

CONCEPTO

BIENES DE USO

17

CENTRO NUMISMATICO BUENOS AIRES
Fundado el 26 de diciembre de 1968 - Personería Jurídica 8619

Fundador de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (F.E.N.y.M.A.)
Organizador de:

y

Av. San Juan 2630 - (1232) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel.: (+54 11) 4941-5156 / 4308-3824
www.cnba.org.ar - cenuba@yahoo.com
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