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MEMORIA

Señores Asociados de la
Asociación de ex Alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires

I.- Introducción

En cumplimiento de las normas estatutarias, la Comisión Directiva pone a disposición de
los señores Asociados el informe anual que refleja la evolución institucional y económica
de nuestra Asociación, correspondiente al ejercicio social número 31, del período
transcurrido entre el 1° de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014; que es el octogésimo
posterior a su fundación. Nos congratula poner en conocimiento de los asociados que la
situación económica y financiera de la institución ha mantenido durante el ciclo la solidez
que se demostrara en ejercicios anteriores, consecuencia de la gestión de la Comisión
Directiva que reiterara una gestión administrativa prolija y austera en la administración de
recursos, y generando acciones positivas para la obtención de los mismos, acorde al
modelo desplegado por las Comisiones que nos precedieran.-

II.- Reseña institucional

La Comisión Directiva ha sostenido durante el ejercicio, en sus dos conformaciones, las
prácticas propias elaboradas durante los últimos cuatro períodos de gobierno tendientes
a proseguir el proceso de fortalecimiento institucional, en su faz social y económica, lo
que ha permitido elaborar una serie de actividades de todo tipo conforme lo venía
realizando la institución, y aún incrementado las mismas. La organización de este menú
puesto a disposición de los señores Asociados ha guardado siempre el respeto a los
fines estatutarios, y se ha dirigido a satisfacer las aspiraciones de un mayor grupo de
socios habida cuenta de la amplísima banda etárea que se refleja en nuestro padrón, y
también atendiendo a los ex alumnos no asociados que han participado en distintos
eventos sociales, culturales y deportivos. La captación del recurso social ordinario y
extraordinario ha permitido con cierta holgura sostener el desarrollo institucional, y aun
incursionar en nuevos objetivos que se pusieran a disposición de la comunidad del
Colegio.-

Cabe destacar que tanto la Comisión Directiva que cesara el 30 de octubre de 2013
como la que entró en funciones en dicha fecha, han ratificado una estrategia tendiente a
que nuestra Institución sea el espacio en el cual todos nuestros asociados se encuentren
para ratificar el principio de hermandad incondicional que guiara a nuestros fundadores
intentando también incluir dentro de las actividades, en la medida y con los alcances que
nuestro estatuto prevé, a todos los ex alumnos del Colegio. Se ha reiterado el apoyo a
las promociones que celebran sus encuentros quinquenales poniendo a su disposición la
práctica organizativa que se ha adquirido a lo largo de los años. Así también se han
profundizado las actividades artísticas, ya que al teatro, al tango, la música y la fotografía
se le ha incorporado un espacio nuevo, el cine, con dos ciclos de debate, y las
exposiciones de pintura de nuestros asociados.

También se han mantenido los ciclos dedicados a las actividades culturales y científicas,
como la historia en diversas facetas, dentro de encuentros dedicados al Colegio y sus ex
alumnos como también otros ciclos referidos a la historia de la Ciudad y de personajes
propios de Buenos Aires. La literatura ha estado representada en sus dos fases en los
Talleres de Lectura y Escritura, y a la vez también ha existido el espacio de la filosofía,
tanto clásica como moderna.-

Todo esto se ha puesto de manifiesto tanto en cursos o encuentros de realización
periódica, como en seminarios y conferencias, contando con la participación de toda la
comunidad del Colegio Nacional de Buenos Aires. Hemos celebrado también verdaderas
fiestas en el cierre de los talleres, asistiendo a exposiciones de fotografía de los
participantes del taller o el festejo del grupo de tango, en el que contamos con la
presencia de más de cincuenta bailarines en nuestra sede.

No es ocioso mencionar también que como ha ocurrido históricamente hemos sido la
sede de presentación de libros de nuestros ex alumnos, también hemos convocado a
conciertos de asociados que integran grupos de música, y también hemos dado cobijo
nuevamente a la Asociación Argentina de Inventores, a la Asociación Argentina de
Psicología del Deporte, a la Red de Contadores Públicos y a encuentros de las distintas
organizaciones del barrio que componen el Casco Histórico de la Ciudad.-

Se participó, como en años anteriores, por convocatoria de la Dirección de Museos del
Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, en “La Noche de los Museos” en la
que estuvimos integrados junto al Colegio, a la Manzana de las Luces y a las distintas
instituciones del Casco Histórico en una jornada que contó con miles de participantes
vecinos de nuestra ciudad. También se organizó en el Aula Magna del Colegio un

concierto de rock con la participación del ex alumno Claudio Gabis y con las presencia
de distinguidos interprete de décadas pasadas, que confraternizaron con jóvenes
alumnos y ex alumnos, en una experiencia inédita.-

Este año se ha realizado nuevamente el Concurso de Cuentos Marco Denevi, como otro
acto de integración con los alumnos del Colegio, y el de alentar las aptitudes literarias de
los mismos. La participación ha sido mayor que el año anterior, y al momento de
confección de este informe se encuentra pendiente la entrega de premios ya que el
Jurado ha finalizado con su labor de selección.-

Como es habitual durante el receso del mes de enero se han realizado tareas de
mantenimiento edilicio en nuestra sede, que luce como en sus mejores épocas. En la
oportunidad se ha puesto en valor la Biblioteca “Ángel J. Battistessa”, lo que permite
darle un uso más funcional y aprovecharla, a su vez, como ámbito para la realización de
cursos y talleres conforme se previera en el plan de obras, que está en ejecución desde
ejercicios anteriores.-

Una vez más, en este año 2014, y por quinto año consecutivo la Asociación
conjuntamente con el Departamento de Educación Física del Colegio tuvo a su cargo la
organización del Torneo de Fútbol de ex Alumnos, tanto masculino como femenino
siendo para éste último el segundo campeonato. La actividad en este aspecto ha sido
intensa ya que se alcanzó un número record de equipos anotados, manteniéndose las
líneas organizativas con la coordinación de docentes que se desempeñan en el Colegio,
la presencia en todo momento de un médico, y la participación de árbitros profesionales.
Como es habitual la recaudación del torneo, además de sufragar los gastos corrientes de
su desarrollo, permite a la Asociación solventar los gastos de los torneos de alumnos del
Colegio, además de cubrir conjuntamente con la Asociación Cooperadora las
necesidades del Campo de Deportes, lo que constituye una forma de asistencia
permanente a este ícono de nuestro Colegio.

También se disputó, a propuesta de la Asociación, la “Copa Amistad” de fútbol
enfrentando al equipo de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dando así
inicio a otras competencias que se habrán de desarrollar en el futuro.-

Finalmente, y en relación al Campo de Deportes, conjuntamente con la Asociación
Cooperadora se ha encarado la construcción de un Gimnasio cubierto en el predio de la
Costanera, lo que constituye sin duda el mayor emprendimiento que por su importancia
ha asumido la Asociación.

El proyecto se encuentra en vías de desarrollo, habiendo comenzado también la
campaña de captación de fondos toda vez que el mismo se habrá de desarrollar con
aportes particulares, canalizados por nuestra Asociación y la Cooperadora. El proyecto
está a cargo del estudio de arquitectura Mario Roberto Álvarez y asociados,
encontrándonos a la fecha trabajando sin pausa con el objetivo de iniciar las obras a la
brevedad posible.-

No puede escapar tampoco a esta reseña la actividad social que se ha desplegado en
nuestra sede en el último ejercicio. Como es habitual hemos recibidos a todas las
promociones que realizan sus reuniones quinquenales, coordinando la actividad con el
Colegio y culminando habitualmente el acto en nuestra casa. También es corriente el
encuentro de distintas promociones, las cuales nos visitan y renuevan sus fraternales
lazos en nuestra Institución.-

Finalmente, se han mantenido los canales de comunicación establecidos con nuestros
asociados y la comunidad del Colegio en todas sus formas. Así se publicaron, en forma
continua por medio del Boletín Electrónico, las novedades de la Asociación y las
actividades que se organizan habitualmente. Se ha revalorizado también la página web,
y se ha buscado complementar el sistema de comunicaciones mediante la utilización del
twitter.-

También hemos publicado nuestra revista “La Campanita” en su número Nº 37, en las
postrimerías del año pasado, y recientemente ha salido el Nº 38 pretendiendo mantener
la periodicidad de comunicación con nuestros asociados por éste histórico medio de la
Asociación. Nuevamente se ha podido realizar la misma exclusivamente con los recursos
humanos de nuestra Institución, lo que es también motivo de orgullo.-

Al momento de confección de esta Memoria, ya se ha celebrado el octogésimo
aniversario de la Asociación, con una reunión en los salones del Querandí, con la
presencia de autoridades de la Universidad de Buenos Aires, de nuestro Colegio e
invitados especiales. El encuentro resultó propicio dentro de las celebraciones que
comenzaran el pasado año, los 150 años del Colegio y los 100 años que se celebran en
el presente de la inauguración del Campo de Deportes en la Costanera. Dentro de un
clima cordial y fraternal, se renovó el propósito de honrar a los fundadores y mantener
vivo el espíritu asociativo por los próximos 80 años.-

III.- Reseña Económica

1. Comentario previo

No podríamos referirnos a la reseña económico-financiera sin apelar, como respaldo de
nuestras afirmaciones, a los estados contables cerrados con fecha 30 de junio de 2014
analizados comparativamente con el ejercicio anterior.

En consecuencia y, a modo de síntesis, habremos de enunciar algunos valores que así
lo demuestran:
a)

El rubro caja y bancos aumentó el 9,30% y el activo corriente se vio incrementado

en el 10,20%.

b) En el pasivo la única deuda es la emergente del pago de las cargas sociales del
personal, correspondiente al mes de cierre del ejercicio, la cual no resulta exigible a
dicha fecha.

c) Como consecuencia de lo expresado precedentemente el patrimonio neto arrojó un
incremento del 11,40%.

d) El superávit reflejado en el estado de recursos y gastos ascendió a la suma de
$ 47.642,84. Ello, a pesar del significativo desfase producido por la incidencia directa del
impacto inflacionario respecto de los egresos, sin que se hubiese incrementado como
contrapartida el valor de la cuota social, a la sazón, el más relevante de nuestros
ingresos.

e)

Respecto de los $ 2.011.544,27 atribuibles a los recursos generados durante el

ejercicio merece destacarse el incremento del 29,50% respecto a los obtenidos en el
ejercicio anterior. En su composición el 30,00% corresponde a ingresos por cuotas
sociales, el 22,60% a ingresos por actividades recreativas y el 8,00% a ingresos para
fines específicos.

f) En cuanto a la estructura de gastos se compone básicamente de la siguiente manera:
el 21,00% a gastos de remuneraciones, cargas sociales y gastos en personal; el 18,00%
a actividades recreativas (esencialmente en lo referido a la organización del campeonato
de fútbol de ex alumnos); el 31,00% a gastos de administración; el 6,00% a la
organización de eventos y conferencias; el 8,50% a colaboraciones para el Colegio y el
15,50% restante a erogaciones diversas. Cabe destacar que, asimilando los gastos

referidos al pago de honorarios profesionales mensuales a los gastos en personal, éstos
representarían el 26,30% sobre el total de gastos y, como contrapartida, los de
administración se verían reducidos en un 5,20%.

2. Gestión administrativa

Tal cuál era el propósito durante el ejercicio en análisis se mantuvo como norte la
capacitación permanente, la mejora del control interno, la eficientización administrativa,
la profesionalización en captación de fondos y, por sobre todas las cosas: la
transparencia en la gestión.

3. Perspectivas

Dado que los gastos en personal y los de administración representan las principales
erogaciones de fondos de la Institución habremos de plantearnos como objetivo lograr
que el capital humano desarrolle sus tareas en condiciones de eficacia y eficiencia, sin
por ello alterar el excelente ámbito de camaradería que ha sido una constante de nuestro
trabajo en equipo; ello en pos de lograr reducir su incidencia y reasignarlo a otras
partidas que luzcan más tangibles para nuestros asociados y que apunten al crecimiento.

IV. Palabras finales

Resulta inexcusable brindar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros asociados
y colaboradores y, fundamentalmente, al personal; sin cuya participación hubiésemos
tenido que redoblar nuestro esfuerzo para lograr el objetivo alcanzado. La Comisión
Directiva siente que esta breve reseña del gran número de actividades sociales y
culturales desarrolladas durante su gestión, y los auspiciosos resultados económicos
obtenidos son testimonio fiel de su trabajo y compromiso con la Institución.

Comisión Directiva AexCNdeBA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014
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EJERCICIO ECONOMICO NUMERO 31 INICIADO EL 1 DE JULIO DE 2013
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2014

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Asociación sin fines de lucro

NUMERO DE REGISTRO EN LA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA:

8335

FECHA DE INSCRIPCION EN LA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA:
Del Estatuto:
De las Modificaciones:

23-sep-1991
7-jul-1994
25-jul-1995
27-may-2003
16-nov-2012

Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.

FLAVIA PERCIVALDI
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº171 Fº110

Moreno 590 - CP.1091, CABA

JORGE HORACIO CAPURRO
Tesorero

Correo-e: aexcnba@aexcnba.com.ar

GUSTAVO ANDRÉS POTENZE
Presidente

Teléfono: 5238-1806
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2014
(expresado en pesos moneda histórica comparativo con el ejercicio anterior)

Actual

Anterior

Actual

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos
(Nota 2.1)

424.921,29

388.874,78

Créditos
(Nota 2.2 )

4.500,00

Otros Activos
(Nota 2.3)

1.193,70

1.851,10

430.614,99

390.725,88

50.512,61

59.728,06

0,00

0,00

Total Activo Corriente

Deudas Sociales
(Nota 2.4)

16.551,91

Otros Pasivos
(Nota 2.5)

Anterior

17.273,09

16.248,00

Total Pasivo Corriente

16.551,91

33.521,09

Total Pasivo

16.551,91

33.521,09

PATRIMONIO NETO
(Según estado
respectivo)

464.575,69

416.932,85

Total Pasivo más
Patrimonio Neto

481.127,60

450.453,94

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso
(Anexo I)
Cuotas por cobrar a asociados
Total Activo No Corriente
Total Activo

50.512,61

59.728,06

481.127,60

450.453,94

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.
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JORGE HORACIO CAPURRO
Tesorero

Correo-e: aexcnba@aexcnba.com.ar

GUSTAVO ANDRÉS POTENZE
Presidente

Teléfono: 5238-1806
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
(expresado en pesos moneda histórica comparativo con el ejercicio anterior)

Actual

Anterior

Recursos Ordinarios
Para Fines Generales (Anexo II)
Para Fines Específicos (Anexo II)
Diversos (Anexo II)
Total Recursos Ordinarios

1.287.634,05 1.117.421,53
660.453,60

379.940,00

63.456,62

55.707,00

2.011.544,27 1.553.068,53

Gastos Ordinarios
Generales de Administración ( Anexo IV)

568.210,71

484.701,86

Específicos de Sectores (Anexo III)

570.487,22

314.257,26

9.215,45

9.215,45

809.426,42

628.155,69

6.561,63

21.111,74

Depreciación de Bienes de Uso (Anexo I)
Otros Gastos (Anexo V)
Gastos Financieros (Anexo VI)
Total Gastos Ordinarios

Superávit Final

1.963.901,43 1.457.442,00

47.642,84

95.626,53

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(expresado en pesos moneda histórica comparativo con el ejercicio anterior)

APORTES DE LOS ASOCIADOS

Detalle

FONDO

AJUSTE

SOCIAL

DEL FONDO

SUPERAVIT
TOTAL

SOCIAL

Saldos al inicio del ej. ant.

73.169,00

79.945,49

EJERCICIO

EJERCICIO

ACUMULADOS

ACTUAL

ANTERIOR

153.114,49

Superávit del ejercicio ant.

Saldos al cierre del ej. ant.

73.169,00

79.945,49

153.114,49

Superávit del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

73.169,00

79.945,49

TOTALES

DEFICIT

153.114,49

168.191,83

321.306,32

254.110,22

95.626,53

95.626,53

67.196,10

263.818,36

416.932,85

321.306,32

47.642,84

47.642,84

95.626,53

311.461,20

464.575,69

416.932,85

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.

FLAVIA PERCIVALDI
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº171 Fº110

Moreno 590 - CP.1091, CABA

JORGE HORACIO CAPURRO
Tesorero
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ESTADO DE FLUJO DE FONDOS (METODO DIRECTO)
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(expresado en pesos moneda histórica comparativo con el ejercicio anterior)

Conceptos
Variación del efectivo

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio

388.874,78
424.921,29

249.879,40
388.874,78

Aumento neto del efectivo

36.046,51

138.995,38

Causas de las variaciones de los fondos
Actividades Operativas
Cobros por recursos para fines generales
Cobros por recursos para fines específicos
Cobros por recursos para fines diversos
Créditos
Cobros de créditos

1.287.634,05
660.453,60
63.456,62
-4.500,00

Pagos al personal y cargas sociales
Pagos por gastos de cobranzas de cuotas sociales
Pagos por gastos operativos
Deudas
Pagos de deudas

409.055,29
43.955,99
1.501.017,30
-16.551,91
33.521,09

1.117.421,53
379.940,00
55.707,00
2.007.044,27

1.389,00

1.554.457,53

1.970.997,76

450.451,03
35.636,17
949.046,15
-33.521,09
13.849,89

1.415.462,15

Flujo neto de efectivo generado y utilizado
por las actividades operativas

36.046,51

138.995,38

Pagos por compras de bienes de uso y otros bienes

0,00

0,00

Flujo neto de efectivo utilizado por las
actividades de inversión

0,00

0,00

36.046,51

138.995,47

Actividades de Inversión

Aumento neto del efectivo

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.
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ANEXO II
RECURSOS ORDINARIOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(expresado en pesos moneda histórica comparativo con el ejercicio anterior)

Total
Detalle

Para fines
Generales
Específicos

Ejercicio
Actual

Diversos

Ejercicio
Anterior

Canon GCABA

397.945,00

397.945,00

348.290,00

Cuotas sociales

601.262,00

601.262,00

522.431,16

Canon Bar Querandí (Nota 7)

213.000,00

213.000,00

172.000,00

75.427,05

75.427,05

74.700,37

455.350,00

455.350,00

359.100,00

18.815,00

18.815,00

5.840,00

Uso salón (Nota 7)
Actividades recreativas

Actividades culturales y artíst.
Vales

45.300,00

45.300,00

45.075,00

Colaboraciones

17.271,62

17.271,62

10.132,00

885,00

885,00

500,00

159.878,60

159.878,60

15.000,00

17.910,00

17.910,00

8.500,00

8.500,00

0,00

660.453,60

63.456,62 2.011.544,27

1.553.068,53

Merchandising
Ingresos p/fines específicos
Eventos
Contribuciones La Campanita

Totales

1.287.634,05

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.
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ANEXO III

GASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(expresado en pesos moneda histórica comparativo con el ejercicio anterior)

Total
Detalle

Ejercicio
Actual

Gastos de difusión
Revista "La Campanita"
Avisos y anuncios
Objetos entregados

Ejercicio
Anterior

34.039,48
657,40

33.554,23
1.851,27
415,20

Gastos de comunicación
Eventos y conferencias

120.022,75

56.134,56

Gastos de actividades recreativas
Gastos de organización
Honorarios de coordinadores y árbitros
Uso campo de deportes

68.655,79
232.950,00
55.000,00

29.512,60
119.421,00
45.000,00

59.161,80

28.368,40

570.487,22

314.257,26

Gastos de actividades culturales y artísticas
Gastos de organización

Totales

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.

FLAVIA PERCIVALDI
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Presidente
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ANEXO IV
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(expresado en pesos moneda histórica comparativo con el ejercicio anterior)
Total
Detalle
Gastos administración
Canon GCABA
Viáticos y movilidad
Franqueo
Artículos de limpieza y descartables
Sellados y certificaciones
Librería y fotocopias
Imprenta
Gastos de computación
Varios
Seguros
Seguridad
Seguros inmueble
Seguro salud
Mantenimiento inmueble
Mantenimiento ascensor
Mantenimiento y remodelación inmueble
Servicios
Servicio de internet y telefonía
Teléfono
Gas
Luz
Posnet
Televisión por cable
Interbanking
Totales

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

397.300,00
620,60
375,50
3.978,07
1.030,00
4.800,97
6.015,00
11.001,65
100,00

348.290,00
935,79
1.321,64
7.636,75
595,00
5.142,37
3.670,20
13.731,44

7.244,34
6.010,92
3.100,40

5.615,08
4.577,04
2.442,40

26.645,00
46.530,50

5.000,00
39.927,00

31.988,64
3.253,32
433,79
6.698,63
2.956,03
1.012,55
7.114,80

26.838,69
3.145,66
866,51
7.689,35
2.405,48

568.210,71

484.701,86

4.871,46

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.
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ANEXO V
OTROS GASTOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(expresado en pesos moneda histórica comparativo con el ejercicio anterior)
Total
Detalle

Ejercicio
Actual

Remuneraciones y cargas sociales
Remuneraciones
Cargas sociales
Capacitación personal
Gratificaciones

Ejercicio
Anterior

319.613,76
78.433,73
500,00
10.507,80

311.275,63
86.271,40
4.420,00
48.484,00

23.088,62
9.432,24
1.633,34
9.801,79

16.747,32
8.014,62
1.414,59
9.459,64

107.560,00
500,00
81.286,64

85.090,00
800,00
8.000,00
7.893,14

Colaboraciones otorgadas
Colegio C.N.deB.A.
Asociación Cooperadora Amadeo Jacques del C.N.deB.A.
Proyectos C.N.deB.A.

167.068,50

6.272,85
3.000,00
31.012,50

Totales

809.426,42

628.155,69

Gastos por cobranza cuotas sociales
Arancel y deducciones VISA
Arancel y deducciones American Express
Arancel y deducciones Mastercard
Arancel y deducciones Posnet

Gastos diversos
Honorarios contables
Honorarios
Servicios prestados por terceros
Servicios de limpieza

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.
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ANEXO VI

GASTOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(expresado en pesos moneda histórica comparativo con el ejercicio anterior)

Total
Detalle

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

Incobrables
Cuotas sociales

12.678,00

Gastos bancarios
Impuesto al débito y crédito
Débitos bancarios

6.561,63

4.253,06
4.180,68

Totales

6.561,63

21.111,74

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Inicialado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 19 de septiembre de 2014.
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MEMORIA

Señores Asociados de la
Asociación de ex Alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires

I.- Introducción

En cumplimiento de las normas estatutarias, la Comisión Directiva pone a disposición de
los señores Asociados el informe anual que refleja la evolución institucional y económica
de nuestra Asociación, correspondiente al ejercicio social número 31, del período
transcurrido entre el 1° de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014; que es el octogésimo
posterior a su fundación. Nos congratula poner en conocimiento de los asociados que la
situación económica y financiera de la institución ha mantenido durante el ciclo la solidez
que se demostrara en ejercicios anteriores, consecuencia de la gestión de la Comisión
Directiva que reiterara una gestión administrativa prolija y austera en la administración de
recursos, y generando acciones positivas para la obtención de los mismos, acorde al
modelo desplegado por las Comisiones que nos precedieran.-

II.- Reseña institucional

La Comisión Directiva ha sostenido durante el ejercicio, en sus dos conformaciones, las
prácticas propias elaboradas durante los últimos cuatro períodos de gobierno tendientes
a proseguir el proceso de fortalecimiento institucional, en su faz social y económica, lo
que ha permitido elaborar una serie de actividades de todo tipo conforme lo venía
realizando la institución, y aún incrementado las mismas. La organización de este menú
puesto a disposición de los señores Asociados ha guardado siempre el respeto a los
fines estatutarios, y se ha dirigido a satisfacer las aspiraciones de un mayor grupo de
socios habida cuenta de la amplísima banda etárea que se refleja en nuestro padrón, y
también atendiendo a los ex alumnos no asociados que han participado en distintos
eventos sociales, culturales y deportivos. La captación del recurso social ordinario y
extraordinario ha permitido con cierta holgura sostener el desarrollo institucional, y aun
incursionar en nuevos objetivos que se pusieran a disposición de la comunidad del
Colegio.-

Cabe destacar que tanto la Comisión Directiva que cesara el 30 de octubre de 2013
como la que entró en funciones en dicha fecha, han ratificado una estrategia tendiente a
que nuestra Institución sea el espacio en el cual todos nuestros asociados se encuentren
para ratificar el principio de hermandad incondicional que guiara a nuestros fundadores
intentando también incluir dentro de las actividades, en la medida y con los alcances que
nuestro estatuto prevé, a todos los ex alumnos del Colegio. Se ha reiterado el apoyo a
las promociones que celebran sus encuentros quinquenales poniendo a su disposición la
práctica organizativa que se ha adquirido a lo largo de los años. Así también se han
profundizado las actividades artísticas, ya que al teatro, al tango, la música y la fotografía
se le ha incorporado un espacio nuevo, el cine, con dos ciclos de debate, y las
exposiciones de pintura de nuestros asociados.

También se han mantenido los ciclos dedicados a las actividades culturales y científicas,
como la historia en diversas facetas, dentro de encuentros dedicados al Colegio y sus ex
alumnos como también otros ciclos referidos a la historia de la Ciudad y de personajes
propios de Buenos Aires. La literatura ha estado representada en sus dos fases en los
Talleres de Lectura y Escritura, y a la vez también ha existido el espacio de la filosofía,
tanto clásica como moderna.-

Todo esto se ha puesto de manifiesto tanto en cursos o encuentros de realización
periódica, como en seminarios y conferencias, contando con la participación de toda la
comunidad del Colegio Nacional de Buenos Aires. Hemos celebrado también verdaderas
fiestas en el cierre de los talleres, asistiendo a exposiciones de fotografía de los
participantes del taller o el festejo del grupo de tango, en el que contamos con la
presencia de más de cincuenta bailarines en nuestra sede.

No es ocioso mencionar también que como ha ocurrido históricamente hemos sido la
sede de presentación de libros de nuestros ex alumnos, también hemos convocado a
conciertos de asociados que integran grupos de música, y también hemos dado cobijo
nuevamente a la Asociación Argentina de Inventores, a la Asociación Argentina de
Psicología del Deporte, a la Red de Contadores Públicos y a encuentros de las distintas
organizaciones del barrio que componen el Casco Histórico de la Ciudad.-

Se participó, como en años anteriores, por convocatoria de la Dirección de Museos del
Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, en “La Noche de los Museos” en la
que estuvimos integrados junto al Colegio, a la Manzana de las Luces y a las distintas
instituciones del Casco Histórico en una jornada que contó con miles de participantes
vecinos de nuestra ciudad. También se organizó en el Aula Magna del Colegio un

concierto de rock con la participación del ex alumno Claudio Gabis y con las presencia
de distinguidos interprete de décadas pasadas, que confraternizaron con jóvenes
alumnos y ex alumnos, en una experiencia inédita.-

Este año se ha realizado nuevamente el Concurso de Cuentos Marco Denevi, como otro
acto de integración con los alumnos del Colegio, y el de alentar las aptitudes literarias de
los mismos. La participación ha sido mayor que el año anterior, y al momento de
confección de este informe se encuentra pendiente la entrega de premios ya que el
Jurado ha finalizado con su labor de selección.-

Como es habitual durante el receso del mes de enero se han realizado tareas de
mantenimiento edilicio en nuestra sede, que luce como en sus mejores épocas. En la
oportunidad se ha puesto en valor la Biblioteca “Ángel J. Battistessa”, lo que permite
darle un uso más funcional y aprovecharla, a su vez, como ámbito para la realización de
cursos y talleres conforme se previera en el plan de obras, que está en ejecución desde
ejercicios anteriores.-

Una vez más, en este año 2014, y por quinto año consecutivo la Asociación
conjuntamente con el Departamento de Educación Física del Colegio tuvo a su cargo la
organización del Torneo de Fútbol de ex Alumnos, tanto masculino como femenino
siendo para éste último el segundo campeonato. La actividad en este aspecto ha sido
intensa ya que se alcanzó un número record de equipos anotados, manteniéndose las
líneas organizativas con la coordinación de docentes que se desempeñan en el Colegio,
la presencia en todo momento de un médico, y la participación de árbitros profesionales.
Como es habitual la recaudación del torneo, además de sufragar los gastos corrientes de
su desarrollo, permite a la Asociación solventar los gastos de los torneos de alumnos del
Colegio, además de cubrir conjuntamente con la Asociación Cooperadora las
necesidades del Campo de Deportes, lo que constituye una forma de asistencia
permanente a este ícono de nuestro Colegio.

También se disputó, a propuesta de la Asociación, la “Copa Amistad” de fútbol
enfrentando al equipo de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dando así
inicio a otras competencias que se habrán de desarrollar en el futuro.-

Finalmente, y en relación al Campo de Deportes, conjuntamente con la Asociación
Cooperadora se ha encarado la construcción de un Gimnasio cubierto en el predio de la
Costanera, lo que constituye sin duda el mayor emprendimiento que por su importancia
ha asumido la Asociación.

El proyecto se encuentra en vías de desarrollo, habiendo comenzado también la
campaña de captación de fondos toda vez que el mismo se habrá de desarrollar con
aportes particulares, canalizados por nuestra Asociación y la Cooperadora. El proyecto
está a cargo del estudio de arquitectura Mario Roberto Álvarez y asociados,
encontrándonos a la fecha trabajando sin pausa con el objetivo de iniciar las obras a la
brevedad posible.-

No puede escapar tampoco a esta reseña la actividad social que se ha desplegado en
nuestra sede en el último ejercicio. Como es habitual hemos recibidos a todas las
promociones que realizan sus reuniones quinquenales, coordinando la actividad con el
Colegio y culminando habitualmente el acto en nuestra casa. También es corriente el
encuentro de distintas promociones, las cuales nos visitan y renuevan sus fraternales
lazos en nuestra Institución.-

Finalmente, se han mantenido los canales de comunicación establecidos con nuestros
asociados y la comunidad del Colegio en todas sus formas. Así se publicaron, en forma
continua por medio del Boletín Electrónico, las novedades de la Asociación y las
actividades que se organizan habitualmente. Se ha revalorizado también la página web,
y se ha buscado complementar el sistema de comunicaciones mediante la utilización del
twitter.-

También hemos publicado nuestra revista “La Campanita” en su número Nº 37, en las
postrimerías del año pasado, y recientemente ha salido el Nº 38 pretendiendo mantener
la periodicidad de comunicación con nuestros asociados por éste histórico medio de la
Asociación. Nuevamente se ha podido realizar la misma exclusivamente con los recursos
humanos de nuestra Institución, lo que es también motivo de orgullo.-

Al momento de confección de esta Memoria, ya se ha celebrado el octogésimo
aniversario de la Asociación, con una reunión en los salones del Querandí, con la
presencia de autoridades de la Universidad de Buenos Aires, de nuestro Colegio e
invitados especiales. El encuentro resultó propicio dentro de las celebraciones que
comenzaran el pasado año, los 150 años del Colegio y los 100 años que se celebran en
el presente de la inauguración del Campo de Deportes en la Costanera. Dentro de un
clima cordial y fraternal, se renovó el propósito de honrar a los fundadores y mantener
vivo el espíritu asociativo por los próximos 80 años.-

III.- Reseña Económica

1. Comentario previo

No podríamos referirnos a la reseña económico-financiera sin apelar, como respaldo de
nuestras afirmaciones, a los estados contables cerrados con fecha 30 de junio de 2014
analizados comparativamente con el ejercicio anterior.

En consecuencia y, a modo de síntesis, habremos de enunciar algunos valores que así
lo demuestran:
a)

El rubro caja y bancos aumentó el 9,30% y el activo corriente se vio incrementado

en el 10,20%.

b) En el pasivo la única deuda es la emergente del pago de las cargas sociales del
personal, correspondiente al mes de cierre del ejercicio, la cual no resulta exigible a
dicha fecha.

c) Como consecuencia de lo expresado precedentemente el patrimonio neto arrojó un
incremento del 11,40%.

d) El superávit reflejado en el estado de recursos y gastos ascendió a la suma de
$ 47.642,84. Ello, a pesar del significativo desfase producido por la incidencia directa del
impacto inflacionario respecto de los egresos, sin que se hubiese incrementado como
contrapartida el valor de la cuota social, a la sazón, el más relevante de nuestros
ingresos.

e)

Respecto de los $ 2.011.544,27 atribuibles a los recursos generados durante el

ejercicio merece destacarse el incremento del 29,50% respecto a los obtenidos en el
ejercicio anterior. En su composición el 30,00% corresponde a ingresos por cuotas
sociales, el 22,60% a ingresos por actividades recreativas y el 8,00% a ingresos para
fines específicos.

f) En cuanto a la estructura de gastos se compone básicamente de la siguiente manera:
el 21,00% a gastos de remuneraciones, cargas sociales y gastos en personal; el 18,00%
a actividades recreativas (esencialmente en lo referido a la organización del campeonato
de fútbol de ex alumnos); el 31,00% a gastos de administración; el 6,00% a la
organización de eventos y conferencias; el 8,50% a colaboraciones para el Colegio y el
15,50% restante a erogaciones diversas. Cabe destacar que, asimilando los gastos

referidos al pago de honorarios profesionales mensuales a los gastos en personal, éstos
representarían el 26,30% sobre el total de gastos y, como contrapartida, los de
administración se verían reducidos en un 5,20%.

2. Gestión administrativa

Tal cuál era el propósito durante el ejercicio en análisis se mantuvo como norte la
capacitación permanente, la mejora del control interno, la eficientización administrativa,
la profesionalización en captación de fondos y, por sobre todas las cosas: la
transparencia en la gestión.

3. Perspectivas

Dado que los gastos en personal y los de administración representan las principales
erogaciones de fondos de la Institución habremos de plantearnos como objetivo lograr
que el capital humano desarrolle sus tareas en condiciones de eficacia y eficiencia, sin
por ello alterar el excelente ámbito de camaradería que ha sido una constante de nuestro
trabajo en equipo; ello en pos de lograr reducir su incidencia y reasignarlo a otras
partidas que luzcan más tangibles para nuestros asociados y que apunten al crecimiento.

IV. Palabras finales

Resulta inexcusable brindar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros asociados
y colaboradores y, fundamentalmente, al personal; sin cuya participación hubiésemos
tenido que redoblar nuestro esfuerzo para lograr el objetivo alcanzado. La Comisión
Directiva siente que esta breve reseña del gran número de actividades sociales y
culturales desarrolladas durante su gestión, y los auspiciosos resultados económicos
obtenidos son testimonio fiel de su trabajo y compromiso con la Institución.

Comisión Directiva AexCNdeBA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014

