Memoria y Balance General
BaToCo Barriletes a Toda Costa Asociación Civil / Ejercicio Nº 2

Memoria correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de Mayo
de 2007 y el 30 de Abril de 2008 que incluye el segundo año de la gestión
administrativa que nos fuera encomendada por la Honorable Asamblea
Constitutiva del 25 de Febrero de 2006.
Atento al mandato otorgado por la Asamblea Constitutiva, esta Comisión
Directiva planificó las actividades a desarrollar durante el segundo ejercicio,
agrupándolas en áreas de gestión por la naturaleza de las mismas. Así será
explicado a continuación, conforme la ejecución:
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surgida, se cumplieron todos los trámites legales pertinentes: tramites ante la Inspección General
de Justicia, etc.
Inscripción AFIP
Se realizaron las presentaciones necesarias ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a
efectos de solicitar para la Asociación la exención en el Impuesto a las Ganancias de Sociedades.
Actualización en Cioba
Se procedió a realizar la actualización de datos de la Asociación en la Base de Datos del Centro de
Centro de Información sobre Organizaciones que trabajan en la ciudad de Buenos Aires (Cioba),
dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Inscripción en ROAC
Se procedió a presentar toda la documentación para la inscripción de la Asociación en el ámbito
del Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) del Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta inscripción permite
peticionar a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y formar parte del Consejo Consultivo de
los Centros de Gestión y Participación. La asociación fue inscripta con el Número 2933.
Actualización Base de Datos CENOC
Se procedió a enviar la documentación pertinente para la actualización de información en la base
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del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) perteneciente al Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación.
Municipalidad de Vicente López - Inscripción en el Registro Municipal de Entidades de

Av. La Plata 339 - Piso 10º
Departamento A - C1235ABA – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Argentina

a

BaToCo Barriletes a Toda Costa Asociación Ci
bien Público
Por Resolución 1057/2007 del 29 de Junio, de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de
Vicente López, se declara a BaToCo Barriletes a Toda Costa Asociación Civil como Entidad de Bien
Público en el ámbito del Municipio de Vicente López y se la inscribe en el Registro Municipal al
efecto.
Actualización en la AKA
Se procedió a la actualización de datos de la Asociación en The American Kitefliers Association
(Asociación Americana de Barriletes) como club asociado.
Reuniones de Comisión Directiva:
En cumplimiento de las indicaciones establecidas en el Estatuto de la Asociación, la Comisión Directiva
mantuvo regularmente sus reuniones con fecha: 10 de Junio de 2007, 2 de Julio de 2007, 22 de
Agosto de 2007, 11 de Octubre de 2007, 18 de Diciembre de 2007; 13 de Febrero de 2008.
Constancia de los temas tratados se encuentran adecuadamente registrados en las Actas correspondientes copiadas al Libro de Actas de Comisión Directiva.
Polideportivo de Parque Chacabuco
Luego de numerosas gestiones BaToCo ha obtenido autorización para utilizar las instalaciones de la
cancha cubierta de básquet, para la práctica de vuelo de barriletes en espacios cerrados (indoor) en
el ámbito del Polideportivo Parque Chacabuco dependiente de la Secretaría de Deportes del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Contar con esta facilidad, permitió planificar clínicas de vuelo indoor, donde se abordaron tanto la
técnica de vuelo como los aspectos relacionados a habilidades de expresión corporal, y así acercar a
los asociados la posibilidad de explorar una nueva disciplina.
Proyecto Declaración Zona de Vuelo
Se ha presentado ante la Directora General de Turismo de la Municipalidad de Vicente López el
proyecto para Declarar Zona Preferencial para Vuelo de Barriletes y Cometas Acrobáticas al predio
cercano al Monumento al Fin del Milenio - Paseo de la Costa - Güemes y Vito Dumas - Vicente López,
los días Domingos de 9:00 a 13:00 hs.
Entre los fundamentos presentados, se destaca la necesidad de demarcar el espacio destinado a
tal fin, de manera de organizar apropiadamente el desarrollo de actividades, informar a todos los
asistentes y evitar cualquier tipo de controversias. Lo primordial es velar por la seguridad propia y
ajena, sin ir en detrimento del esparcimiento y la diversión. Por eso se propone una adecuada demarcación en un espacio específico, en un horario determinado, para las prácticas de vuelos de barriletes.
La funcionaria acepto el proyecto bajo el compromiso de elevarlo y solicitar el tratamiento del mismo
en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Vicente López.

Gestión de Actividades Sociales, Técnicas y
Culturales.
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Exposición en Moreno - Fiestas de Mayo
Durante la semana de Festejos con motivo del 25 de Mayo, BaToCo fue invitada a organizar una
pequeña exposición de modelos de barriletes, entrega de folletería y asesoramiento para todos
aquellos participantes de la celebración “Esperando el 25” realizada en el predio de la Plaza Bujan
de la Municipalidad de Moreno.
Taller de Construcción de Trenes de Rombos Doble Comando
Durante el mes de mayo se organizó el taller de construcción de este modelo de barriletes.
Concurrieron numerosos asociados y como detalle especial, la empresa Molmat S.A. del asociado
Pedro Pappasidero, confeccionó un modelo de conector específico para el armado de este
barrilete, realizando una donación de tales elementos a la asociación. Posteriormente, se dictaron
clínicas de vuelo para iniciar a los participantes en las destrezas necesarias para el vuelo.
Vuelo Patrio – Ciudad de Rosario
El domingo 17 de junio se realizó un vuelo patrio de barriletes, en el marco de las celebraciones
por el Día de la Bandera y los festejos de los 50 años del Monumento a la Bandera . Participaron
integrantes de la asociación Guillermo Percoco, Ariel Carnevali y Claudio Benedetti en el izamiento
y Alberto Barrero en la provisión de los barriletes.
Trabajo de Construcción Grupal del Arco para Rosario
Integrantes de la asociación llevaron adelante proyecto de construcción grupal, consistente en un
arco de eddys de 50 barriletes de colores patrios, en homenaje a la celebración de los 50 años
del Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario. El mismo se presentó en el Festival Pintemos el Cielo de Rosario 2007, y en este marco se invitó al público asistente a dejar por escrito,
en la vela de los barriletes, sus recuerdos, anécdotas y vivencias con relación al icono rosarino.
Posteriormente se lo presentó públicamente mediante su vuelo, y fue entregado a las autoridades
de la Secretaría de Cultura municipal.
Taller Sr. Pete Dolphin
El Sr. Pete Dolphin dictó un taller de construcción de barriletes y técnicas de apliqué destinada
a los asociados. Contó con buena concurrencia y el Sr. Dolphin aprovechó la oportunidad para
transmitir su experiencia en construcción y los estándares requeridos para participar en concursos
organizados por la American Kiteflier Association.
Taller Escuela Bucich
El Sr. Roberto Cassanello dictó un taller gratuito de construcción de barriletes, en el ámbito de
Escuela Nº 11 “Antonio J. Bucich” Distrito Escolar 4 de La Boca. El mismo estuvo dirigido a
docentes a quienes se les explicaron las distintas posibilidades didácticas que brinda la actividad.
Taller y barrileteada en Colón
Varios integrantes de la asociación participaron del taller de construcción de barriletes y posterior barrileteada en la ciudad de Colón, Provincia de Buenos Aires, a instancia de una invitación
formulada por la Cooperativa de Servicios Eléctricos, Sociales, Vivienda y Crédito de Colón. Esta
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actividad se inscribió dentro de los festejos del día del niño y los 50 años de la Cooperativa. El
resultado fueron dos jornadas estupendas de alegría, participación y diversión para los integrantes
de la comunidad de esta ciudad.
Talleres en Mar del Plata
El asociado Gustavo Cardelli llevó adelante dos talleres en la ciudad de Mar del Plata: en el Jardín
Ovidio Decroly para los festejos del día de la familia y en la Calesita del Parque (Juan B. Justo 3300).
En ambos casos fue especialmente auspicioso el trabajo colaborativo entre adultos y niños le fue
dando forma a los materiales hasta transformarlos en barriletes.
BaToCo en el Luna Park
Los socios Gustavo Di Si y Roberto Cassanello realizaron una demostración de vuelo de barriletes en
indoor oportunidad del “XXVII FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO” organizado por la Asociación Cerealistas
de Buenos Aires, que se realizó el domingo 12 de Agosto, en el Estadio Luna Park de la Ciudad de
Buenos Aires.
Festival “Pintemos el Cielo de Rosario 2007”
Alrededor de 50 integrantes de la asociación participaron en este ya tradicional Festival. Se destaca
del mismo:
La gran concurrencia de asociados y sus familias y la activa participación en todas las actividades que
se realizaron a pesar que las condiciones climáticas no fueron las más benévolas.
La participación especial del Sr. Peter Dolphin de Estados Unidos quien proporcionó al encuentro su
experiencia en estos eventos, su extensa colección de barriletes, y su buen juicio para la evaluación
de la Ciudad de Rosario como posible sede de un campeonato mundial de barriletes acrobáticos.
La participación del artista plástico Fernando Atilio Traverso quien visito a BaToCo para hacer volar
sendos barriletes confeccionados por los asociados Lucas González y Roberto Cassanello que portan
el esténcil de su bicicleta.
La actitud y cordialidad de los organizadores – la Municipalidad de Rosario y Mundo Hobby – y la
perseverancia y compromiso demostrado en la concreción anual de este Festival.
Talleres y Barrileteada en el Centes 1
El 24 Septiembre en el Club Barracas Central se realizó una barrileteada con padres, alumnos y docentes
del Escuela Centes 1 establecimiento dependiente del Area de Educación Especial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Se volaron barriletes construidos por los padres en los talleres que la socia María
Elena García Autino dictó en coordinación con los docentes del establecimiento.
Talleres y Barrileteada en Tortuguitas
La Cooperativa de Tortuguitas invitó a la Asociación a realizar actividades de talleres y barrileteadas
para el 6 de octubre. Numerosos asociados asistieron a este evento que contó con una numerosa
concurrencia de público y la organización y auspicio de la Cooperativa.
Celebración OSOW:
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El día domingo 14 de Octubre se realizaron barrileteadas en conmemoración de OSOW “One Sky One
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World” – Un Cielo Un Mundo, bajo el lema de “Paz – Tolerancia – Cultura – Entendimiento” y en
el marco de la celebración mundial que se realiza cada segundo domingo de Octubre. Participaron
integrantes de BaToCo de las ciudades de Corrientes, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires.
12ª Barrileteada Desorganizada:
Todos los años, los integrantes de BaToCo destinan un fin de semana para la realización de un
encuentro junto a sus familiares, destinado a actividades de vuelo de barriletes, esparcimiento,
camaradería y diversión.
Los días 3 y 4 de Noviembre se realizó la 12ª Desorganizada de BaToCo en la localidad de
San Clemente del Tuyu en el Partido de la Costa. La concurrencia fue de aproximadamente 30
personas, integrantes de la asociación y sus grupos familiares. El encuentro fue una estupenda
oportunidad para el esparcimiento de los asistentes, la recreación y consolidación de lazos entre
los participantes. La coordinación de este evento estuvo en manos de la Sra. Cecilia Banga.
Barriletes en Comodoro Rivadavia
El socio Polo Madueño, de Comodoro Rivadavia, participó en la organización una barrileteada para
celebrar los 100 años del Barrio Mosconi de Comodoro realizada el sábado 22 de octubre. Contó
con numerosos asistentes, entre ellos alumnos y profesores del Instituto Superior de Formación
Docente 810, “Fidel Pérez Moreno”, y a distintos establecimientos educativos del Barrio Mosconi.
Barriletes en Tafí del Valle
Los Colores del Viento - Cuarto Encuentro de Volantines, Barriletes y Cometas -Ojo de Agua, Tafí
del Valle: El 4 de Noviembre se realizó este encuentro que fue todo un éxito. Liderado por los
barrileteros Pablo Guantay y Freddy Powell contó con numerosa asistencia, se realizaron talleres
de construcción y vuelo de barriletes, destinados especialmente a los niños del valle.
Exposición en Bariloche:
Muestra Colectiva de Barriletes Son del Viento: La colaboradora Diana Ross organizó esta
muestra en la ciudad de Bariloche, del 13 al 18 de Octubre pasado. La exhibición fue visitada por
numeroso público: turistas, alumnos de escuelas, docentes, integrantes de la comunidad mapuche
y público en general. La difusión y el interés que generó esta exposición abren las puertas a
nuevas actividades en el futuro.
Demostración en el CENARD
El 10 de Noviembre pasado el Asociado Gustavo Di Si realizó una demostración de Windless
Indoor en el CENARD - Crisologo Larralde 1050 - CF - El objetivo del encuentro fue la difusión
de nuestra actividad deportiva - Vuelo Acrobático de Cometas - tratando de motivar a jóvenes
deportistas a que se sumen a esta práctica.
Taller y barrileteada en el Paraje Los Ortíz
El Asociado Gustavo Cardelli llevó adelante un taller gratuito de construcción de barriletes y
posterior barrileteada en el ámbito de la Escuela Provincial Nº 9 del Paraje Los Ortíz – Provincia de
Buenos Aires. Se trata de una escuela rural, cercana a la localidad de Batán. La actividad estuvo
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destinada a los alumnos de 1er y 2do ciclo del establecimiento, padres y docentes.
Fiesta del Viento 2007
La Fiesta del Viento 2007 fue declarada de Interés Cultural, Deportivo y Turístico por la Municipalidad
de Vicente López, mediante Decreto 4293/2007 del Sr. Intendente Municipal.
Se desarrolló durante las jornadas del 24 y 25 de Noviembre, y congregó a más de 10.000 asistentes.
Logró amplia difusión en medios masivos como los diarios La Nación, Clarín, Infobae, La Prensa;
apariciones en televisión de los canales Todo Noticias, Canal 13, Canal 9, Canal 26, Canal C5N; como
también en numerosas revistas y programas radiales.
Contó con demostraciones y exhibiciones de jerarquía, tanto de parte de los integrantes de la
asociación, como de los invitados nacionales e internacionales.
Reunió a personas de distintas edades: familias, niños, adultos mayores, en un ámbito al aire libre,
donde el respeto, el juego, la diversión fueron integrantes del ambiente festivo.
Se logró el auspicio de dos firmas de renombre: la AFJP ProRenta y Akapol S.A. para su producto
Voligoma.
Se cumplieron los objetivos del proyecto presentado a las autoridades de la Municipalidad de Vicente
López.
Fue un ejercicio de coordinación y organización de todos los integrantes de la asociación, direccionado al claro cumplimiento de los objetivos sociales.
Taller en La Tablada
La socia María Elena Garcia, realizó un encuentro de lectura de cuentos y taller de barriletes en el
ámbito del Instituto Bernardo Houssay de la Tablada. Contó con la colaboración de docentes y la
participación de alumnos del nivel inicial.
Cínicas de vuelo Sr. Barresi
El Sr. John Barresi, invitado especialmente por la Asociación para la Fiesta del Viento, dictó clínicas
de vuelo gratuitas durante los días 27 de noviembre al 1º de diciembre. Los encuentros estuvieron
orientados a mejorar las habilidades de vuelo de los asistentes especialmente en con modelos de
barriletes comandados de cuatro hilos.
Taller Dr. Borelli
El Dr. Nelson Borelli, invitado especialmente por la Asociación para la Fiesta del Viento, dictó dos
talleres de construcción de barriletes: un modelo fighter y un modelo glider. Contó con numerosos
participantes quienes tuvieron oportunidad de desarrollar sus destrezas en la construcción de nuevos
modelos.
Barrileteada Solidaria
El domingo 2 de diciembre ser realizó la barrileteada del Proyecto Fénix: volar barriletes y reunir
libros para armar nuevamente la Biblioteca “Amigos del Saber” de la localidad de Los Antiguos en
la Provincia de Santa Cruz. El proyecto, liderado por el asociado Rubén Sosa, logró: contar con la
presencia de 12 niños alumnos de la escuela, quienes conocieron por primera vez la ciudad de
Buenos Aires; la visita de de tres docentes que acompañaron a los niños; reunir más de 13.000 libros
para la nueva biblioteca; movilizar la sensibilidad y generosidad de cientos de personas y
a

organizaciones quienes donaron los libros; emoción, alegría, satisfacción, solidaridad, de todos
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quienes participaron del proyecto. Sólo resta organizar el traslado de este voluminoso tesoro hacia
su destino, que se espera concretar para marzo del 2008.
Codasports
El día 9 de diciembre, los asociados Gustavo Di Si y Gustavo Sonzogni participaron del encuentro
de la Comisión de Juegos y deportes alternativos (Codasports) realizado en el ámbito del Centro
Recreativo Nacional de la localidad de Ezeiza. Durante la jornada se dictaron talleres, charlas y
exhibiciones sobre el vuelo de barriletes acrobáticos.
Barrileteada Nocturna
A modo de reunión de fin de año, el viernes 14 de diciembre se organizó una barrileteada
nocturna en el predio del Paseo de la Costa. Asistieron numerosos participantes y sus familiares y
se estrenaron sistemas de iluminación para los barriletes que se volaron.
Los Cardales Balloon Fiesta
El día domingo 23 de diciembre, BaToCo participó de Los Cardales Balloon Fiesta, evento
en el cual se hicieron demostraciones de vuelo de barriletes y globos aerostáticos. La jornada
estuvo repleta de asistentes quienes pudieron observar un esplendido show de colores, formas
y diferentes tipos de vuelo.
El Galpón - Miramar
El Galpón es un proyecto de promoción social que propone integrar distintos sectores de la sociedad (jóvenes, ancianos, discapacitados) a través de la práctica de múltiples actividades culturales
y de reciclaje. La asociada María Elena García, durante el mes de Enero de 2008, condujo jornadas
de construcción y vuelo de barriletes a los participantes de este proyecto. Se focalizaron las
actividades en la versatilidad que permiten los barriletes para la expresión cultural y social, como
también, herramienta de concientización sobre el reciclado de materiales.
Actividades en Aluminé - Nequén
La asociación, mediante los socios María Elena García Autino, Alejandra Val, Melisa
González Val y Lucas González, desarrollaron numerosas actividades en esta localidad:
Talleres y vuelos de barriletes con la Asociación Reciclarte
Reciclarte es un grupo dedicado a la concientización sobre el medio ambiente y la
necesidad de reducir la emisión de residuos. Se realizaron talleres de construcción de
barriletes con materiales arrojados a la basura. Se destaca de este grupo, la labor y el
muy fuerte compromiso por preservar la belleza del lugar, donde es posible el encuentro
cotidiano con la naturaleza y sus magníficos dones.
Así pues, en la colaboración con ellos, se afirma nuestra convicción de que la costrucción y el vuelo del barrilete permiten participar en el espacio público, para desde 		
diversas propuestas, tradiciones e imaginarios, del denunciar y revertir los procesos que
conducen a efectos negativos para el medio ambiente planeta y sus habitantes.
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Escuela N° 145 del paraje CarriLil , Alumine
Se realizó visita a este centro educativo donde junto a docentes y alumnos se realizó taller 		
de construcción de barriletes y vuelo de los mismos.
Fiesta del Pehuén
En el marco de esta celebración se realizó taller de barriletes y exposición de modelos en el
ámbito del Salón Municipal. Asistieron alrededor de 50 niños acompañados de sus padres y
posteriormente se organizó una jornada de vuelo.
La iniciativa tuvo muy buena recepción tanto por las autoridades como los habitantes de la 		
localidad de Aluminé.
Barrileteada Nocturna – Municipalidad de Vicente López
El día del 22 de Marzo, la Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo de dicha ciudad organizó distintas
actividades culturales. Como cierre de la jornada nos invitó a realizar una barrileteada en horas
del atardecer. Se desplegaron numerosos barriletes, que iluminados, ornamentaron el predio del
Monumento al Milenio.
Celebración del Día de la Mujer
A instancias de la iniciativa de la asociada Norma Pozzo, activa participante en organizaciones ligadas
a la tercera edad, los derechos de la mujer y la cultura, se realizó barrileteada durante la jornada
de vuelo del día 9 de Marzo para celebrar el Día de la Mujer y se realizaron actividades de difusión e
información al respecto.
Proyecto Fénix - Los Antiguos
La Escuela Hogar Rural Nº 1 de Los Antiguos, sufrió un incendio en el cual perdió todo su
edificio y sus libros.
Mediante el Proyecto Fénix se realizó una acción solidaria para rearmar la biblioteca. El Dr. Rubén
Sosa lideró este proyecto, mediante el cual, gracias a donaciones anónimas, se lograron alrededor de
15.000 volúmenes y se concretó el traslado de los mismos a ésta localidad.
Integrantes de la asociación concurrieron a Los Antiguos donde se colaboró con las tareas de descarga de los libros, clasificación inicial de los mismos, ubicación física y acondicionamiento.
Adicionalmente se realizaron talleres de construcción para la totalidad de los alumnos de la Escuela
Hogar, aproximadamente 200 niños.
También se realizó un taller de construcción abierto a la comunidad en la Casa de la Cultura.
Para finalizar se organizó una barrileteada con toda la comunidad escolar en el predio que ocupara la
Escuela Hogar, como metáfora de regreso a la misma mediante la alegría y el juego.
Este proyecto merece especial importancia para la asociación por el alcance e impacto del mismo en
el ámbito de la comunidad.
De la Garma 2008
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el taller y barrileteada en De la Garma los días 22 y 23 de
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Participaron integrantes de la Familia García, Familia Cardelli y la Sra. Norma Pozzo en
colaboración con el Centro de Voluntarios de De la Garma.
Taller de Barriletes en Polietileno
El miércoles 2 de abril se realizó el primer taller de barriletes del año 2008. El mismo estuvo
orientado a realizar barriletes de polietileno con los modelos de Marten Bondestam . En este
taller se aprendió a cortar polietilenos según los moldes y soldarlos entre sí con calor para unir
las partes. Los modelos desarrollados poseen la particularidad de no necesitar elementos rígidos
para su estructura. Adicionalmente debido al material con el que se construyen, constituyen una
alternativa accesible a la hora de planificar talleres de construcción en ámbitos donde la escasez
de recursos ó disponibilidad de materiales, imponen limitaciones constructivas.
Proyecto Subite al Colectivo - Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación de la Nación lleva adelante el programa de Centros de Actividades
Juveniles (CAJ). La conformación de estos centros constituye una propuesta que propicia
recorridos pedagógicos alternativos en las escuelas secundarias. En ellos se desarrollan
actividades que promueven la pertenencia a la institución escolar y estimulan la inclusión de los
jóvenes que se han alejado de la misma.
Dentro de este programa, llevan adelante el proyecto “Subite al Colectivo”. Esta propuesta
supone la puesta en marcha de un colectivo que visite localidades de las distintas provincias del
país llevando artistas-docentes de diversas expresiones culturales. Durante los tres días que el
colectivo para en cada lugar visitado se llevan adelante talleres, formación primaria en diferentes
especialidades artísticas y espectáculos, con chicos y chicas de las comunidades donde funcionan
los Centros de Actividades Juveniles (CAJ). Subite al colectivo acerca a los lugares visitados un
menú amplio y diverso de propuestas artísticas que incluye espectáculos, muestras fijas,
proyecciones y talleres educativos, incorporando al proyecto a artistas locales y a las propuestas
artísticas que los CAJ vienen desarrollando. “Subite al colectivo” es una apuesta a concretar un
derecho: el acceso de todos a las diversas manifestaciones de la cultura.
Funcionarios del Ministerio se contactaron con la asociación para interesarla en la participación
de este proyecto. Luego de diversas entrevistas, se propuso a la asociada Prof. María Elena García
para colaborar en este programa. Así pues, durante el mes de abril de 2008, se visitaron
establecimientos escolares de las Provincias de San Juan y San Luis, habiéndose organizado
talleres y barrileteadas en Sarmiento (SJ), Iglesias (SJ), San Juan (SJ), Quines (SL), Tilisarao
(SL), Villa Larca (SL), San Luis (SL). En ellos se dictaron talleres de construcción de barriletes de
diversos modelos y barrileteadas como actividad de cierre. El programa abarcó un total de 400
personas pertenecientes a la comunidad educativa de las escuelas visitadas.

Gestión de Comunicaciones
Newsletter
Desde el mes de Julio de 2007 se comenzó a enviar a los asociados, un boletín electrónico
trimestral.
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Bajo el nombre “Caña, Papel y Piolín” se elaboraron contenidos para acercar mayor información a
los integrantes del grupo y así cimentar el proceso de construcción de los idearios e identidad de la
asociación.
En las cuatro emisiones realizadas hasta la fecha, se incluyó información sobre integrantes destacados de nuestra comunidad, experiencias grupales, agenda de eventos, planos y en especial, el
mensaje del Presidente, donde se reseña lo actuado y los lineamientos de la gestión. Intervinieron los
asociados Alejandra Val y Gustavo Sonzogni en la confección de este material.
Presencia en Internet:
Página Web: http://www.batoco.org
Bajo este dominio se generaron contenidos de diversa índole sobre las actividades del grupo, perfil de
sus integrantes, artículos sobre historia de los barriletes, modelos, planos de construcción, galerías de
fotografías, etc. Cabe destacar que se publicaron noventa artículos, Se incorporaron 12 nuevos planos
de construcción de barriletes: Glider Borelli, R e v o Indoor, ParaRotor, Triple Sled, T-burcio,
Sube-Baja, The Urban Ninja, Tren de Rombos de doble comando, Manga Multiconos, Manga
Lobulada, Manga 12 conos con aletas rotoras, Realización de un Mountain Board, gracias a la
colaboración de los asociados: Pablo Macchiavello, Víctor Derka, Lucas González y Demian Licaveski.
En la Biblioteca Se incorporaron nuevas publicaciones: Mike Kory, Revolution Mega-Fly Figures
- Manual para vuelo en Equipo con Cometas Revolution, Versión en Español realizada por Gustavo Di
Si.; Gustavo Di Si, Vuelo Múltiple de cometas acrobáticas sin viento, en espacios cerrados o
abiertos.; Gustavo Di Si, Vuelo Múltiple de Cometas Acrobáticas - Parte III; Gustavo Di Si, Como
volar Revolution Indoor en Trenes.
Además del mantenimiento de la página web de la asociación, se generaron nuevas presencias en los
siguientes sitios: Flickr, Blogs Clarín, DandeLife, YourTube, Technorati y About Us .

Gestión Económica
Estado de Recursos y Gastos al 30 de Abril de 2007
Recursos:
Los recursos de la Asociación se produjeron de acuerdo al siguiente origen:
		

Cuotas de Asociados 		

$ 5.799,00

12%

		

Demostraciones 			

$ 36.500,00

79%

		

Auspicios 				

$ 3.500,00

8%

		

Talleres 				

$ 50,00 		

0%

		

Total 				

$ 45.849,00

100%

Asociados:
A la fecha contamos con un cuerpo de asociados de 51 integrantes: 40 Asociados Activos, 11
10

Asociados Adherentes. Mayoritariamente el régimen de pago de cuotas es el anual.

ivil
Demostraciones:
El ingreso de $36.500 corresponde a la asignación realizada por la Municipalidad de Rosario por la
participación y demostraciones efectuadas en oportunidad del “7º Festival de Barriletes Pintemos
el Cielo de Rosario 2007”.
Con esta asignación se atendieron las erogaciones originadas en el evento, como gastos de
movilidad, hotelería, comidas, materiales para la construcción de barriletes, etc. de acuerdo al
detalle consignado en el cuadro de gastos. Adicionalmente se atendieron los gastos correspondientes a la participación del Sr. Pete Dolphin de Estados Unidos (pasajes, traslados, estadías,
comidas, cortesías, etc).
Auspicios:
Bajo este rubro se encuentra contabilizado los ingresos a la Asociación de los patrocinadores de la
Fiesta del Viento: Prorenta AFJP y Akapol S.A. Con esta asignación se atendieron las erogaciones
originadas en la organización de este Festival de Barriletes: meriendas, gastos de hotelería de
invitados, agasajo a los participantes del festival, materiales para la construcción de barriletes, etc.
de acuerdo al detalle consignado en el cuadro de gastos.
Talleres:
Este ingreso se origina en una contribución por gastos de movilidad del Centro de Voluntarios de
De la Garma por la visita efectuada durante el año 2007.
Gastos:
Hemos clasificado las erogaciones, agrupándolas básicamente por la naturaleza del origen de las
mismas. Así pues:
Costos de la Organización de eventos:
Aquí se incluyen los gastos de la participación/organización del Festival de Rosario,
Fiesta del Viento, Desorganizada de Santa Teresita, y la visita de los Sres. Barresi /
Shattuck/Dolphin/Borelli.
Gastos Regulatorios:
Bajo este rubro agrupamos las erogaciones relacionadas con los trámites, certifica
ciones, etc. necesarias para el funcionamiento de la asociación.
Gastos Bancarios:
Actualmente mantenemos una cuenta corriente en Banco Francés. Hemos investigado
otras alternativas en plaza, y como resultado de estas gestiones hemos concluido que
la asociación cuenta con uno de los costos más competitivos. El mantenimiento de la
cuenta corriente se impone, básicamente por los siguientes motivos: Es necesaria para
canalizar cualquier ingreso o egreso superior a los $1.000,00; por indicación del estatuto
(artículo 19 inciso f); facilita las cobranzas de los asociados del interior del país; otorga
transparencia y control a las transacciones dinerarias.
Gastos Operativos:
Este rubro condensa básicamente las erogaciones relacionadas al funcionamiento de la
asociación.
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Sus mayores erogaciones están representadas por el Seguro de Responsabilidad Civil de los
Asociados, y los gastos en impresos y papelería.
El resultado del período significó un quebranto para la asociación de $451,08.Estado de Situación Patrimonial al 30 de Abril de 2008
En el agregado de disponibilidades se exponen:
• Dineros en caja.
• Dinero depositado en la cuenta corriente del Banco Francés.
En el Rubro Créditos se encuentra totalizado el monto de cuotas sociales adeudas al cierre del ejercicio.
En el pasivo se puede verificar la existencia de deudas por un valor de $ 7.986.58:
• $ 600,00 Honorarios profesionales, pagaderos al Contador Daniel Schapira.
• $ 7.012,50 correspondientes a erogaciones del Festival de Rosario que se liquidarán 		
durante el mes de Mayo de 2007.
• $ 375 correspondientes a cuotas de seguro de responsabilidad civil que se liquidarán 		
durante el mes de Mayo de 2007.
Por último, el Patrimonio Neto de la Asociación queda compuesto por los $200,00 iniciales de
integración de capital social, más el resultado no asignado de $1.312,86.-

Gestión de la Asociación para el nuevo ejercicio
Esta Comisión Directiva considera que la Asociación, debe dar respuesta, en sus fundamentos y
accionar, a factores que se consideren críticos para la gestión y el logro de los propósitos
institucionales. Entendemos como crítico:

4

Promover continuamente acciones hacia la innovación, la creatividad, la búsqueda de 		

nuevas ideas, centrado en las personas que integran el grupo, quienes buscan en el 		
pasatiempo, el juego, el disfrute, la alegría.

4

Proveer a los integrantes del grupo la satisfacción de colaborar, canalizar sus inqui-		

etudes, y compartir el logro de las tareas individuales o grupales, en un ámbito de respeto,
tolerancia, proactividad, integración.

4

Proveer a los asociados beneficios tangibles por su pertenencia a la Asociación. 		

Estos beneficios deben traducirse en ventajas y respuestas a las inquietudes de los 		
asociados.

4

Promover actividades de capacitación, investigación, entrenamiento que mejoren 		

las habilidades y destrezas de los integrantes, bien sea en sus artes constructivas,
habilidades de vuelo, o capacidades expresivas.

4

Proveer de reconocimiento hacia los asociados que participan, trabajan, se involucran, 		

mediante la realización de exposiciones, certámenes, eventos sociales.

4

Proveer a los integrantes del grupo de un espacio donde se puedan desarrollar y con		

solidar lazos sociales entre sus integrantes, sus familias y otras personas de organiza		
12

ciones afines.

ToCo Barriletes a Toda Costa Asociación Civil
4
		
		

4

Afianzar la participación de BaToCo en actividades ligadas a la comunidad donde se
inserta, mediante la realización/participación en actividades educativas, culturales,
de difusión, deportivas.
Promover el crecimiento institucional de la asociación, incrementando su presen-

		

cia y jerarquía, en el ámbito de las organizaciones de barriletes, gubernamentales,

		

culturales, deportivas.

4
		

Robustecer la salud de la asociación mediante el continuo desarrollo de los
recursos que gestiona (coordinación, económicos, facilidades).

Así pues, la traducción concreta de nuestro accionar se cristalizará en el cumplimiento de las
siguientes metas para el nuevo ejercicio:

4
4
4
4

Planificar y anticipar las actividades del año.
Mejorar la inserción de la Asociación en los ámbitos institucionales.
Cumplir los requerimientos regulatorios de la Asociación (asambleas, balances, etc.)
Expandir el tamaño del grupo, mediante una activa gestión de asociados, difusión

de la actividad, y consolidación de los grupos locales.

4

Analizar y ejecutar alternativas de financiación, para robustecer los recursos

sociales y así llevar adelante aquellos proyectos más ambiciosos.

4

Promover la construcción de barriletes, mediante talleres periódicos y el análisis de

alternativas de financiación para los proyectos más costosos.

4

Realizar actividades de mejora de habilidades de vuelo, especialmente las ya

iniciadas en el ámbito de los barriletes comandados.

4

Planificar la realización de exposiciones de barriletes como medio de difusión de la

actividad de la Asociación y reconocimiento a la labor de sus integrantes.

4

Involucrar mayor cantidad de colaboradores en la ejecución de las actividades.

Finalmente, esta Comisión Directiva desea expresar su especial agradecimiento al
cuerpo de asociados, integrados por personas entusiastas, responsables, que se
involucran y hacen propia la voluntad de lograr los objetivos que nos planteamos. Y
la confianza depositada en nuestra gestión para el logro de las metas que nos hemos
propuesto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Mayo de 2008.-

Roberto Tomás Cassanello 		

Gustavo Edgardo Sonzogni
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Balance General
Por el ejercicio anual: Nº 2 iniciado el 1º de Mayo de 2007.
Expresado en moneda corriente (comparativo con el ej.anterior)

Denominación o nombre del ente: BaToCo Barriletes a Toda Costa
Asociación Civil.

Domicilio legal: Av. La Plata 339 – Piso 10º - Departamento A
C1235ABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Descripción de las Actividades: Asociación sin fines de lucro dedicado a
las actividades culturales, educativas, recreativas y deportivas con barriletes.
Inscripción en el organismo de contralor respectivo del:3 de Julio de 2006.

Ente: Inspección General de Justicia.
Estatuto o Contrato Social: 3 de Julio de 2006.
Modificaciones posteriores: -

Estado de Situación Patrimonial (Balance General)
Al 30 de Abril de 2008 (comparativo con el ejercicio anterior)
				 $
				 Al
		

30/04/07

$
Al
30/04/08

Activo		
Activo Corriente		
Disponibilidades		
Caja		 831,12 		 611,21
Bancos - Cuenta Corriente 999/2
Banco Francés Sucursal 179 – Pedro Goyena - CABA

2.179,82

7.545,23

3.010,94

8.156,44

Cuotas Sociales a Cobrar 			 24,00

1.343,00

Total Disponibilidades
Créditos		

Total Créditos 				 24,00

1.343,00

Total Activo Corriente

3.034,94

9.499,44

Total Activo		

3.034,94

9.499,44

Pasivo		
Pasivo Corriente		
Deudas		
Seguro Responsabilidad Civil – San Cristóbal SM		 471,00 		 375,00
Honorarios Contador 		 600,00 		 600,00
Proveedores de Bienes y Servicios 			 0,00
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7.011,58

Total Deudas		

1,071,00

7.986,58

Total del Pasivo Corriente

1,071,00

7.986,58

ivil
Total Pasivo 		

1,071,00

7.986,58

Patrimonio Neto		
Capital Social 		 200,00		 200,00
Superávit de Ejercicios anteriores				 0,00
Déficit del Ejercicio

1.763,94

1.763,94		-451,08

Total Patrimonio Neto

1,963,94

1.512,86

Total del Pasivo y Patrimonio Neto

3.034,94

9.499,44

Las notas y los Anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.
Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 23 de Junio de 2008. Dictamen profesional por separado.

Dr. Daniel F. Schapira
Contador Público (UAJFK)

Alberto Barrero

Roberto Cassanello

Tesorero

Presidente

Tº 151 Fº 28 CPCABA

Estado de Recursos y Gastos
Al 30 de Abril de 2008 (comparativo con el ejercicio anterior)
				 $

$

				 Al
		

Al

30/04/07

30/04/08

Recursos Ordinarios		
Recursos		
Para Fines Generales (Anexo 2)
Específicos (Anexo 2)

4.285,00

5.799,00

12.930,00

40.050,00

Diversos				 0,00		
17.215,00

Total de Recursos		

0,00

45.849,00

Gastos		
Generales de Administración (Anexo 3)
Específicos de Sectores (Anexo 4)

3.727,83

6.347,31

11.723,23

39.952,77

Amortización de Bienes				 0,00		

0,00

Otros				 0,00		

0,00

15.451,06

Total de Gastos		

46.300,08

Resultados Financieros netos y por tenencia				 0,00		
Resultados Ordinarios – Superávit/Déficit

1.763,94

0,00
-451,08

Resultados Extraordinarios				 0,00		

0,00

Superávit/Déficit final del Ejercicio		 1.763,94		

-451,08

Las notas y los Anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.
Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 23 de Junio de 2008. Dictamen profesional por separado.

Dr. Daniel F. Schapira
Contador Público (UAJFK)

Alberto Barrero
Tesorero

Roberto Cassanello
Presidente

Tº 151 Fº 28 CPCABA
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Estado de Origen y Aplicación de Fondos
Al 30 de Abril de 2008 (comparativo con el ejercicio anterior)
				 $

$

				 Al
		

Al

30/04/07

30/04/08

200,00

3.010,94

Total Fondos disponible al inicio del ejercicio (Nota 3)
Origen de los fondos:		
Ordinarios:		

Cuotas de Asociados		 4.261,00		 4.456,00
Eventos
Extraordinarios

12.930,00

40.050,00

					 0,00				 0,00

Aplicación de los Fondos		
Ordinarios:		
Organización de Eventos

11.723,23

33.988,19

Gastos Merchandising			 159,00				 0,00
Gastos Bancarios			 445,38		 1.186,59
Gastos Administrativos Asociación			 252,40			 332,58
Gastos Operativos		 1.776,05		 3.818,14
Otros Gastos				 24,00			

35,00

Extraordinarios						 0,00				 0,00
Total Fondos disponibles al cierre del ejercicio

3.010,94

8.156,44

Las notas y los Anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.
Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 23 de Junio de 2008. Dictamen profesional por separado.

Dr. Daniel F. Schapira

Alberto Barrero

Contador Público (UAJFK)

Roberto Cassanello

Tesorero

Presidente

Tº 151 Fº 28 CPCABA

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Al 30 de Abril de 2008 (comparativo con el ejercicio anterior)
Aportes de los Asociados
Detalle
Capital
(Nota 4) 		
		

Saldo al comienzo del ejercicio anterior

De fondos Subtotal
para fines
específicos 		

$			

$		

200,00		

-

Aportes recibidos para fines específicos		

Reservas de Superávit Total
valuación
acumulado
técnica

$		

$		

$		 $

200,00		

-		

-

200,00

-		

-		

-		

-		

-		 -

bienes.		

-		

-		

-		

-		

-		 -

Superávit del Ejercicio anterior		

-		

-		

-		

-

Registración de revaluación técnica de
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Saldos al Cierre del Ejercicio anterior

1.763,94 1.763,94

ToCo Barriletes a Toda Costa Asociación Civil
(30/04/2007)		

200,00		

Aportes recibidos para fines específicos		

-		

-		

-		

-

-		

-

Registración de revaluación técnica de bienes.-		

-		

-		

-

-		

-

Déficit del Ejercicio 		

-		

-		

-

(451,08)

(451,08)

200,00		

-

1.312,86

1.512,86

-		

-

200,00		

-

1.763,94

1.963,94

Saldos al Cierre del Ejercicio
(30/04/2008)		

200,00		

-

Las notas y los Anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.
Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 23 de Junio de 2008. Dictamen profesional por separado.

Dr. Daniel F. Schapira

Alberto Barrero

Contador Público (UAJFK)

Roberto Cassanello

Tesorero

Presidente

Tº 151 Fº 28 CPCABA

Recursos Ordinarios
Al 30 de Abril de 2008 (comparativo con el ejercicio anterior)
Detalle

Generales

Generales

Específicos

Específicos TOTAL
$

TOTAL

$

$

Al30/04/07

Al 30/04/08

Al30/04/07

Al 30/04/08

Al30/04/07

Al 30/04/08

Cuotas de asociados

4.285,00

5.799,00

0,00

0,00

4.285,00

5.799,00

Auspicios

0,00		

0,00

6.090,00

3.500,00

6.090,00

3.500,00

0,00		

0,00

240,00

50,00

240,00

50,00

en Festival

0,00		

0,00

6.600,00

36.500,00

6.600,00

36.500,00

Total

4.285,00

5.799,00

12.930,00

40.050,00

17.215,00 45.849,00

$

$

$

Por servicios de enseñanza
/ talleres
Demostraciones

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 23 de Junio de 2008. Dictamen profesional por separado.

Dr. Daniel F. Schapira

Alberto Barrero

Contador Público (UAJFK)

Roberto Cassanello

Tesorero

Presidente

Tº 151 Fº 28 CPCABA

Gastos Generales de Administración
Al 30 de Abril de 2008 (comparativo con el ejercicio anterior)
Detalle			 $

$

				 Al
		
Gastos Artículos Promocionales

30/04/07
159,00

Al
30/04/08
0,00

Gastos Bancarios 		
Mantenimiento Cuenta

180,00		

416,00

Impuesto Ley 25413 Debitos			 74,17 		

204,19
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Impuesto Ley 25413 Créditos

57,31 		

241,55

IVA Debito Fiscal No categorizados			 72,56 		

128,55

Comisión transferencias				 0,00			 25,00
Comisión Valores al Cobro

19,72 		

109,50

Costo Chequeras 			 20,00 			 0,00
Comisión por Movimientos			 21,62 			 61,80
Total Gastos Bancarios 		

445,38

1.186,59

Gastos Administración Asociación 		
Rubrica de Libros

115,00				 0,00

Copiado de Libros		 14,40			 33,04
Certificaciones			 5,00		

160,00

Sellados		 20,00				 0,00
Honorarios Profesionales

600,00		

600,00

Arancel IGJ		 98,00			 55,75
Publicaciones			 0,00			 83,79
Total Gastos Administración Asociación

852,40

932,58

Gastos Operativos 		
Librería

238,20 		

Impresos y Papelería

627,05

203,49
1.617,21

Correspondencia y faxes			 0,00			 99,40
Seguros Asociados

951,00 		

951,00

Materiales Construcción Barriletes

277,00		

222,04

Prensa y Difusión			 0,00		

450,00

Otros gastos operativos

650,00

153,80 		

Total Gastos Operativos

2.247,05

Otros Gastos		

4.193,14

24,00		

Total Gastos Generales de Administración

3.727,83

35,00

6.347,31

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 23 de Junio de 2008. Dictamen profesional por separado.

Dr. Daniel F. Schapira
Contador Público (UAJFK)

Alberto Barrero

Roberto Cassanello

Tesorero

Presidente

Tº 151 Fº 28 CPCABA

Gastos Específicos de Sectores
Al 30 de Abril de 2008 (comparativo con el ejercicio anterior)
Detalle			 $

$

				 Al
		

30/04/07

Al
30/04/08

Organización Eventos 		
Seguros Eventos 		 350,00

1.138,00

Permisos Municipales 			 10,00 		
Locución 		 650,00
18

Hotelería Participantes

3.451,57

0,00

4.200,00
10.870,08

ivil
Comidas Participantes

1.769,40

7.392,50

Transportes Participantes 		 325,35

3.244,00

Meriendas 		 151,00 		 214,14
Materiales de Promoción

1.090,00

6.722,50

Materiales Construcción Barriletes

3.415,00

2.072,55

Agasajos 		 260,00

1.779,00

Otros gastos eventos 		 250,91

2.320,00

Total Gastos Organización de Eventos

11.723,23

39.952,77

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 23 de Junio de 2008. Dictamen profesional por separado.

Dr. Daniel F. Schapira
Contador Público (UAJFK)

Alberto Barrero

Roberto Cassanello

Tesorero

Presidente

Tº 151 Fº 28 CPCABA

Notas a los estados contables
Al 30 de Abril de 2008
Normas Contables
1.1 Modelo de presentación de los estados contables:
		

Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enuncia		

		

dos en la Resolución Técnica Nº 11 de la F.A.C.P.C.E

		

Las cifras se expresan en pesos.

1.2 Información comparativa:
		

Los estados contables se exponen en forma comparativa con los del ejercicio 		

		

anterior.

1.3 Consideración de los efectos de la inflación:
		

Los estados contables han sido preparados en moneda corriente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Junio de 2008.Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 23 de Junio de 2008. Dictamen profesional por separado.

Dr. Daniel F. Schapira
Contador Público (UAJFK)

Alberto Barrero

Roberto Cassanello

Tesorero

Presidente

Tº 151 Fº 28 CPCABA

Informe del Auditor
En mi carácter de Contador Público Independiente, informo el resultado de la auditoría que he realizado de los estados contables individualizados en el apartado 1. Los mismos han sido preparados y
aprobados por la Comisión Directiva de la Asociación Civil BaToCo Barriletes a Toda Costa, inscripta en
la AFIP bajo la CUIT Nº 30/70975244-4, en ejercicio de sus funciones. Mi tarea profesional consiste
en emitir una opinión sobre los mismos.
1. ESTADOS CONTABLES AUDITADOS
1.1. Estado de Situación Patrimonial al 30 de Abril de 2008
1.2. Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio terminado el 30 de Abril de 2008

19

1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2008
1.4. Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio concluido el 30 de Abril de 2008
incluyendo la información complementaria –anexos y notas- integrante de los estados citados.
2. ALCANCE DE LA AUDITORIA
Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados, he realizado el examen de
acuerdo con las normas de auditoría vigentes – incluidas en la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas- aprobadas por la Resolución Nº C
267/85 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.
Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con
un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los estados contables considerados en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos.
Una auditoría comprende básicamente, la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes; la evaluación de aquéllas estimaciones importantes
realizadas por la dirección de la Fundación y la revisión del cumplimiento de las normas contables
profesionales de valuación y exposición vigentes.
3. DICTAMEN
En mi opinión, los resultados contables detallados en 1. Presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de la Asociación Civil BaToCo Barriletes a Toda Costa al 30 de
Abril de 2008, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y las variaciones de los fondos,
por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
4. INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES
4.1. En base a mi examen descrito en el punto 2, informo que los estados contables surgen de los
registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.
4.2. Adicionalmente informo que, al 30 de Abril de 2008 no surgen de las registraciones
contables deudas devengadas ni exigibles a favor del Régimen Nacional de Seguridad
Social.
		
		
		
		

Buenos Aires, 23 de Junio de 2008
Dr. Daniel F. Schapira
Contador Público (UAJFK)
Tº 151 Fº 28 CPCECABA
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Informe de la comisión revisora de cuentas
Cumpliendo con lo dispuesto por el artículo Nº 16 de los Estatutos Sociales, me es grato informar
a la Comisión Directiva y por su digno intermedio a la Honorable Asamblea, que hemos revisado la
contabilidad de la Asociación, como igualmente el Balance General, Inventario, cuenta de Gastos y
Recursos, así como la Memoria, correspondientes al Ejercicio Social cerrado el día 30 de Abril de 2008
y que hemos encontrado de conformidad con los libros de la Asociación.
Durante el ejercicio se ha practicado la revisión de los documentos y verificado la existencia de
valores, constatando su conformidad con los libros de la Asociación y a nuestro criterio, los estados
contables son el fiel reflejo de su situación patrimonial. Por consiguiente, aconsejamos a los señores
Asociados, presten su aprobación a la documentación enunciada, como la Comisión Directiva lo propone. Por lo expuesta saludamos a los señores asociados con nuestra mayor consideración.
Buenos Aires, 26 de Junio de 2008.20

			
			

Cecilia María Banga
Revisora de Cuenta

