
 

Memoria y Balance General Ejercicio Nº 1 
 

BaToCo Barriletes a Toda Costa Asociación Civil 
 
Memoria correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de 
Mayo de  2006 y el 30 de Abril de 2007 que incluye el primer 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, ésta 
Comisión Directiva planificó las actividades a desarrollar durante el 
primer ejercicio, agrupándolas en áreas de gestión por la naturaleza 
de las mismas. Así será explicado a continuación, conforme la 
ejecución: 

 

Gestiones Asociativas 

 

  

Comisión Directiva 

Roberto Cassanello 
Presidente 

Víctor Derka 
Vicepresidente 

Alberto Barrero 
Tesorero 

Gustavo Sonzogni 
Secretario 

Pablo Macchiavello 
Vocal 

Héctor Cesaretti 
Vocal Suplente 

Cecilia Maria Banga 
Revisor de Cuenta Titular 

Lucas González 
Revisor de Cuenta 

Suplente 

Índice 

Memoria 
Gestiones: 
• Asociativas 1 

• Asociados 2 

• Actividades 3 

• Comunicaciones 7 

• Económicas 8 

• Nuevo Ejercicio 9 

 

Balance General 

Situación Patrimonial 10 
Recursos y Gastos 10 
Origen y Aplicación de  
Fondos 10 
Evolución del  
Patrimonio Neto  11 
Anexos 11 
Notas 12 
Informe Comisión Revisora 12 
Informe del Auditor 12 

Obtención de Personería Jurídica: 

Se realizaron las presentaciones y 
tramitaciones necesarias ante la Inspección 
General de Justicia. Se inició el Expediente 
Nº 1767641/56128.  Cumplido todos los 
requisitos, finalmente la autoridad de control 
mediante Resolución Nº 654 del 3 de Julio 
de 2006 autorizó funcionar con carácter de 
persona jurídica a la entidad denominada 
BaToCo Barriletes a Toda Costa Asociación 
Civil, como también aprobó el estatuto 
presentado y la nómina de autoridades 
designada. 

Libros Rubricados: 

De inmediato se procedió a la adquisición y 
rúbrica de los libros legales de la Asociación: 
Registro de Asociados, Actas de Comisión 
Directiva, Diario, Inventario y Balances y 
Actas de Asambleas. 

Inscripción AFIP 

Se realizaron las presentaciones necesarias 
ante la Administración Federal de Ingresos 
Públicos a efectos de solicitar el número de 
CUIT, la inscripción en IVA  y Ganancias de 
Sociedades.  La AFIP  asignó el CUIT Nº 30-
70975244-4, condición frente al IVA: exento. 
Simultáneamente se realizó la gestión para 
obtener la exención en Ganancia de 
Sociedades. 

Rentas Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires 

Se procedió a inscribir a la Asociación en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos, bajo el Nº 
1171170-01, como también se procedió con 
el trámite de solicitud de exención en este 
tributo, conforme la actividad de la 
Asociación. 

Apertura de Cuenta Bancaria: 

Se procedió a verificar distintas alternativas 
de costos y conveniencias para la apertura 
de una cuenta bancaria. Finalmente se 

decidió la apertura de una Cuenta 
Corriente en el Banco Francés Sucursal 
179 -Pedro Goyena, Nº 999/2 a nombre 
de la Asociación y girada por orden 
conjunta del Sr. Presidente y el Sr. 
Tesorero. La decisión se tomó 
considerando el conveniente costo de 
mantenimiento mensual, comparado con 
otras ofertas disponibles. 

Alta en Cioba 

Se procedió a dar de alta a la Asociación 
en la Base de Datos del  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 
del Gobierno de la Ciudad 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. 

Alta Base de Datos CENOC 

Se procedió a enviar la documentación 
pertinente para el alta en la base del 
Centro Nacional de Organizaciones de la 
Comunidad (CENOC) perteneciente al 
Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales de la Presidencia de la 
Nación.  Una vez aprobado y presentada 
a las autoridades de control los 
documentos correspondientes al primer 
año de gestión de la Asociación, se 
procederá a realizar la inscripción en el 
Registro Nacional Obligatorio de 
Organizaciones no Gubernamentales. 
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Gestión de Asociados 

 

 

 
Categoría de Asociados: 

En concordancia con lo indicado en el 
Estatuto de la Asociación se definieron las 
distintas categorías de asociados con sus 
respectivas características, derechos y 
obligaciones. 

Valor de la Cuota Social y recaudación: 

Conforme a lo indicado en el acta 
constitutiva, la cuota social fue establecida 
en $10 por Asociado Activo. A partir de este 
valor se precisó el valor de la cuota social 
para Socios Adherentes. Adicionalmente se 
definió la metodología de cobranza de la 
cuota social, estableciéndose las 
modalidades anual, semestral y mensual. 

Beneficios a los Asociados: 

Se estableció el otorgamiento de beneficios 
a los asociados según categorías: 
credenciales de identificación; lista 
preferencial de precios en la compra de 
materiales en aquellos comercios con los 
que se establecieran acuerdos especiales; 
seguro de Responsabilidad Civil en los 
encuentros organizados por BaToCo; 
acceso a los libros que integran la Biblioteca 
de la Asociación; cuentas de mail provista 
por el servicio de Google personalizadas 

Administración contable y documental: 

Se procedió a establecer el sistema 
contable de las transacciones económicas 
de la Asociación así como también el 
archivo de toda la documentación y 
correspondencia de la misma.  En este 
marco se procedió a la contratación de los 
servicios del Contador Daniel Schapira para 
el asesoramiento de las cuestiones 
contables e impositivas. También se 
encargó la confección e impresión de los 
recibos para ingresos de dinero. 

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: 17 de Julio de 2006, 
6 de Octubre de 2006, 18 de Diciembre de 
2006, 10 de Marzo de 2007, Opcional. 
Constancia de los temas tratados se 
encuentran adecuadamente registrados en 
las Actas correspondientes copiadas al Libro 
de Actas de Comisión Directiva.  

Alta en la Base de Viejos Oficios 

Se procedió a inscribir a la Asociación en el 
Registro de Viejos Oficios de la Dirección de 
Casco Histórico, dependiente del Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. La finalidad de este registro es 
difundir la actividad de la asociación en el 
marco de gestión del Espacio de Artes y 
Oficios, destinado a la revalorización y 
difusión mediante exposiciones y 
publicaciones. 

Inscripción en la Municipalidad de  
Vicente López 

Se procedió a solicitar la inscripción de la 
Asociación en el ámbito del Registro 
Municipal de Entidades de Bien Público, 
dependiente de la Dirección General de 
Relaciones con Entidades Intermedias de la 
Municipalidad de Vicente López. La 
resolución favorable permite insertar a la 
asociación dentro del ámbito institucional 
de este municipio y así gestionar y 
peticionar por la difusión y realización de 
actividades en éste ámbito geográfico. 

Inscripción en la AKA 

Se procedió a afiliar a la Asociación a The 
American Kitefliers Association (Asociación 
Americana de Barriletes) como club 
asociado. 

con el dominio batoco.org; lista preferencial 
de precios para la adquisición de productos 
promocionales de BaToCo; beneficios 
preferenciales en los eventos que organiza o 
participa la Asociación.   
Se dejó establecido que se continuarán 
realizando gestiones tendientes a mejorar la 
oferta de beneficios a los asociados. 

Solicitud de Ingreso: 

Se diseñó y aprobó el modelo de “Solicitud 
de Ingreso” que deberá se completada por 
aquellas personas que deseen formar parte 
de la Asociación. 

Campaña de Afiliación: 

Se procedió a coordinar y ejecutar una 
campaña de incorporación de nuevos 
asociados. Como resultado de estas 
acciones, al cierre del presente ejercicio, el 
cuerpo de asociados se compone según el 
siguiente detalle: 
• Asociados Activos: 40 personas. 
• Asociados Adherente Menor: 2 

personas.  
• Asociados Adherentes: 7 personas. 
• Total de Asociados: 49 personas. 
A la fecha mencionada precedentemente, 
no se produjeron bajas al Registro de 
Asociados. 
 

“Las personas unidas a 

la vez por la esperanza 

y la acción llegan a 

alcanzar  – como las 

personas unidas por el 

amor –  dominios a los 

que nunca llegarían en 

solitario.” 
André Malraux  
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Gestión de Actividades Sociales, Técnicas y 
Culturales. 

 

Presentación Video Fiesta del Viento 2005 

El día 29 de Marzo, en el Auditorio Manuel 
Belgrano del Banco Ciudad, se presentó  el 
video de la Fiesta del Viento 2005. Entre los 
numerosos invitados, contamos con la 
asistencia del Diputado D. Norberto La 
Porta, Presidente de la Comisión de Cultura 
y Comunicación Social de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Su presencia honró nuestra reunión, tanto 
por las cálidas palabras de aliento que nos 
dispensó como por la entrega de los 
diplomas de Declaración de Interés Cultural 
de dos de nuestros proyectos: 

Proyecto "Vuela - Construcción y Vuelo de 
Barriletes" de Raúl Ambrosetti, María Elena 
García Autino y colaboradores de 
BaToCo, correspondiente a todas las 
actividades y talleres realizados en el 
ámbito de las Escuelas y Centros 
dependientes del Área de Educación 
Especial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fiesta del Viento 2005 - Festival de 
Cometas Acrobáticas y Barriletes 
organizado por Altovuelo y BaToCo. 

Es menester destacar que ambas 
declaraciones fueron aprobadas por 
unanimidad en el ámbito de la Legislatura 
porteña. 

Taller de Construcción del Modelo Parasled 

Con la finalidad de mejorar las habilidades 
de construcción de barriletes, se realizó un 
taller destinado a los asociados, donde se 
confeccionaron alrededor de 15 ejemplares 
de este modelo.  

Taller en Ramos Mejía 

El día 10 de julio se realizo en la escuela 
Santo Domingo de la localidad de Ramos 
Mejía un taller de construcción para 
Jóvenes Misioneros de la Acción Católica, 
con la participación de una decena de 
jóvenes misioneros, que entusiastas 
escucharon y aprendieron un poco de 
historia y formas fáciles de armar un 
barrilete. 
Posteriormente esto jóvenes realizaron su 
labor misionera en la localidad de Añatuya, 
Provincia de Santiago del Estero, donde 
desarrollaron diversas actividades, entre 
ellas la de construcción y vuelo de barriletes 
para los niños de esa comunidad. 

Barrileteada “Celebración de los 20 años del 
Barrilete Cósmico” 

Integrantes de la asociación participaron de 
esta actividad, inserta dentro del  Programa 
Cultural en Barrios, de la Secretaría de 
Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Presentación en el Estadio Luna Park 

El domingo 13 de agosto la Asociación 
Cerealista de Bueno Aires - A.C.B.A organizó 
el XXVI Festival Infantil gratuito para celebrar 
el Día del Niño. En esta oportunidad fuimos 
invitados a participar sumando nuestro 
apoyo a la campaña educativa dirigida a 
los niños, con el objetivo de disminuir el 
consumo de drogas, cigarrillos y prevención 
del SIDA. El Dr. Rubén Sosa –integrante de la 
asociación-  la lleva adelante estas 
campañas y los Barriletes son su principal 
medio de comunicación para hacer el 
sueño realidad y una vez integrantes de 
BaToCo estuvieron presentes, realizando 
vuelos de demostración y una exposición de 
modelos. 

Talleres en Rosario 

En el marco de las actividades previas al 
Festival de Barriletes Pintemos el Cielo de 
Rosario 2006, se realizaron dos talleres de 
barriletes destinados a educadores. Estos 
talleres fueron coordinados por la Secretaría 
de Cultura de la Municipalidad. Participaron 
los asociados Roberto Cassanello, Pablo 
Macchiavello, Lucas González y Claudio 
Benedetti. 

Festival de Barriletes Pintemos el Cielo de 
Rosario 2006 

Los días 15, 16 y 17 de Septiembre se realizó  
la 6ª Edición del Festival de Barriletes 
“Pintemos el Cielo de Rosario 2006” – en el 
predio del Parque Scalabrini Ortíz, de la 
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 
Este festival es el resultado de las gestiones 
conjuntas de la Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipalidad de Rosario y 
Mundo Hobby, ambos, organizadores del 
evento. El festival contó con el auspicio de 
UNICEF Argentina, la asistencia de 
aproximadamente 40.000 personas a lo 
largo de las tres jornadas, y contó con la 
con la presencia del Intendente Sr. Miguel 
Lifschitz junto a otros funcionarios 
municipales –entre ellos, el secretario de 
gobierno Juan Carlos Zabalza y el 
subsecretario de Cultura Juan Giani. 
También asistió  el Sr. Senador Don Hermes 
Binner. 
Las actividades comenzaron  el viernes 15 
para las escuelas y al día siguiente se abrió 
al público en general. A lo largo de las tres 
jornadas, en cuatro carpas especialmente 
dispuestas, se realizaron talleres para armar 
barriletes y también se habilitó un "hospital" 
para restaurar aquellos barriletes que se 
hubieren dañado. Mientras tanto, se 
realizaron concursos, muestras y 
demostraciones de vuelos. Las actividades 
comenzaron  a las nueve de la mañana y se 
prolongaron  hasta las 18. 

“La verdadera naturaleza 
del vuelo de los barriletes 
no es su construcción, 
tampoco es su piloto, 
mucho menos el viento. 

La verdadera esencia del 
vuelo es el vínculo, esa 
interdependencia en la 
que cada una de las 
partes sostiene a las 
demás. 

Las personas dependen 
de sus vínculos, de su 
relación con los demás 
para su supervivencia. Así, 
los barriletes nos ayudan 
a estrechar esos vínculos, 
a transmitir una forma de 
cultura y un lenguaje 
común a la especie.  

Cuando veamos un 
barrilete en vuelo 
podremos ver un juguete, 
recordar las tardes de 
verano en que 
intentamos construir uno, 
los consejos expertos de 
nuestros hermanos o las 
chanzas de la barra de 
amigos ante el más 
mínimo traspié. 

Podremos recordar a 
nuestros padres; o al 
abuelo. Podremos 
mostrarlo admirados a 
nuestros hijos. Pero 
también podremos ver en 
él un símbolo de las 
pequeñas cosas que nos 
hacen ser quienes 
somos.” 
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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 en la coordinación de este evento. 

Taller en Jardín de Infantes: 

El día 2 de Noviembre se realizó un taller 
gratuito de construcción de barriletes en el 
Jardín de Infantes Común Nº 2 del Distrito 
Escolar 13, sito en el Barrio Samoré de la 
Ciudad de Buenos Aires. Participaron 
integrantes de la comunidad educativa 
(docentes, alumnos y padres) quienes 
tuvieron una jornada de integración familiar 
y barrial a partir del juego y la diversión, 
manifestado en las palabras de 
agradecimiento de los participantes.  El Sr. 
Roberto Cassanello tuvo a su cargo la 
realización de esta actividad. 

Taller y Barrileteada en De La Garma: 

Los días 11 y 12 de noviembre, se realizó un 
taller y barrileteada en la localidad de De 
La Garma en la provincia de Buenos Aires, a 
instancias de una invitación formulada por 
la delegación local del Consejo de 
Prevención de Adicciones dependiente del 
Ministerio de Salud de dicha provincia.  El 
resultado fueron dos jornadas intensas en 
actividad y vivencias, manifestadas en el 
agradecimiento de toda la comunidad.  
Participaron los asociados Marcela Cardelli, 
Gustavo Cardelli y Daniel García, a quienes 
se les está especialmente agradecido. 

Barrileteada Nacional 2006: 

A instancia de la convocatoria realizada por 
el Médico Pediatra Dr. Rubén Sosa, 
integrantes de BaToCo participaron en la 
difusión y realización de la Barrileteada 
Nacional 2006 con la finalidad de difundir un 
mensaje de Prevención de las Adicciones al 
tabaco y las drogas, y la transmisión del 
VIH/Sida. 
A tal efecto se preparó una página web 
informativa sobre el alcance de la 
convocatoria 
(http://www.batoco.org/bn2006/ ) y se 
colocó información de prevención acorde 
los objetivos del evento.  Adicionalmente se 
cursaron invitaciones y se asistió a la 
barrileteada realizada en el predio frente al 
Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos 
Aires el día 19 de Noviembre. 
El evento contó con el auspicio y 
declaración de interés de municipios y 
organizaciones de la sociedad civil.   
Es menester resaltar las intensas gestiones 
del Dr. Sosa, asociado activo de esta 
Asociación, en la organización de este 
evento cuyo único objetivo es lograr difundir 
un mensaje de promoción y protección de 
la salud de la niñez: la prevención en 
drogas, tabaco y la diseminación del 
hiv/sida. 
Esta barrileteada fue declarada “De Interés 
Social” por la Legislatura de la Ciudad 

Integrantes de BaToCo desarrollaron 
durante el Festival,  exhibiciones de 
barriletes, competencia de Free Style, Taller 
de construcción, Exposición de Modelos, 
Combate de Barriletes, exhibiciones de 
Cometas Acrobáticas de 2 y 4 hilos, vuelo 
en equipo, vuelo múltiple de cometas, 
kitebuggy,  vuelo de barriletes gigantes, 
clínicas de vuelo. 
La presencia masiva de la comunidad 
rosarina avaló la jerarquía de la propuesta 
del Festival y la prensa local elogió las 
características del evento.  
Por lo tanto es menester agradecer a todos 
los asociados, quienes participaron en 
mayor o menor medida en todas las 
actividades mencionadas anteriormente. 

Barrileteada en La Rica: 

El día 23 de Septiembre, integrantes de 
BaToCo asistieron a la localidad de La Rica, 
Provincia de Buenos Aires, para participar 
de los festejos denominados “Primavera en 
La Rica”, donde se realizaron 
demostraciones de vuelo.  Tal actividad se 
realizó gratuitamente en colaboración con 
la Asociación Civil Comisión Vecinal Amigos 
por La Rica, una organización civil dedicada 
a la promoción de actividades comunitarias 
de esa localidad. Participaron en esta visita 
los Señores Samy Gilmarino y Gustavo 
Sonzogni. 

Taller en González Catán: 

Durante el mes de Octubre se dictó un taller 
de construcción y vuelo de barriletes en el 
ámbito de la Escuela Pública Nº 121 de la 
localidad de González Catán – La Matanza - 
Provincia de Buenos Aires, en el que 
participaron docentes, alumnos, padres e 
integrantes de BaToCo, con resultados 
altamente satisfactorios para todos los 
participantes. Participaron en esa 
oportunidad: Sres. Roberto Cassanello y 
Oscar Regio en esta actividad.  

Celebración OSOW: 

El día domingo 8 de Octubre se realizaron 
barrileteadas en conmemoración de OSOW 
“One Sky One 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.  

11º 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 28 y 29 de Octubre se realizó la 11ª 
Desorganizada de BaToCo en la localidad 
de Santa Teresita.  La concurrencia fue de 
aproximadamente 52 personas, integrantes 
de la asociación y sus grupos familiares.  El 

Barrileteada 

Un ovillo de piolín 
... dos varitas que hay que 
atar 
... el rollito de papel 
y la cinta de pegar. 

Ya llegó... por fin... el día 
... vienen hoy papá y mamá 
las pinturas... a mi hermana 
se las vamos a gastar. 

No olvides la plasticola 
... ni el polvo de abrillantar 
... me comenta el abuelito 
que hoy podré con vos 
volar. 

Me prestaron las tijeras 
Barrilete... aquí están 
ya te corto tus flequitos 
... con el viento han de 
flamear. 

No te asustes... Barrilete 
que el señor que te ha 
inventado 
hoy a mi me ha asegurado 
que te puedo manejar. 

Te han escrito allí mi nombre 
mucha suerte nos va a dar 
juntos vamos... Barrilete 
Por los cielos a volar. 

Y ha llegado ya el momento 
no me tienes que fallar 
que con vos... vuelan mis 
sueños 
Barrilete... Allí vas. 

Para mi nieto Iñaki 
FLENI, 20 de abril 2007 

Edad feliz la de los sueños 
niños 
...barriletes que remontan la 
ciudad. 
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Autónoma de Buenos Aires (Declaración 
503/2006). 

Barrileteada Educación Especial: 

El día 23 de Noviembre se realizó la 
Barrileteada de Educación Especial en el 
ámbito del Parque de los Niños, en 
colaboración con la Dirección de 
Educación Especial del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Participaron alumnos y docentes de la 
Escuela de Recuperación Nº 14, Escuela de 
Recuperación Nº 6, Escuela de 
Recuperación Nº 10, Escuela Especial Nº 25, 
Escuela de Discapacitados Motores Nº 1, 
Escuela Nº 4 DE escolar 10, JIC Nº 7 DE 21, 
Escuela 100 de San Justo.  

La risa y el entusiasmo impulsaron como 
siempre, el trabajo, las habilidades de los 
docentes y chicos que construyeron 
barriletes, y el esfuerzo de los que 
remontaron los barriletes que fueron 
entregados. Los alumnos superaron muy 
bien las dificultades de coordinación que 
implica remontar y sostener el vuelo de un 
barrilete. Vivieron alegremente la jornada al 
aire libre y del encuentro con otros chicos 
que estimuló la comunicación y el deseo de 
participar y ser protagonistas. 
Es menester destacar el trabajo, 
generosidad y colaboración  de los 
asociados María Elena García Autino, Juan 
José Villares, Roberto Cassanello, Norma 
Pozzo, Cecilia Banga y Gustavo Sonzogni, en 
la organización y desarrollo de este evento. 

Fiesta del Viento 2006: 

Los días 2 y 3 de Diciembre se realizó la 3ª 
Edición de la “Fiesta del Viento 2006” – 
Festival Internacional de Barriletes y 
Cometas Acrobáticas, en el predio del 
Parque de los Niños, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Este festival es el resultado de las gestiones 
conjuntas de BaToCo Barriletes a Toda 
Costa Asociación Civil y Alto Vuelo Cometas 
Deportivas, ambos, organizadores del 
evento. 

El festival contó con el auspicio del Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (Resolución Nº 3117/2006), la 
autorización de la Dirección General de 
Ordenamiento del Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(Disposición 702/DGOEP/2006) y el 
patrocinio del Banco Ciudad de Buenos 
Aires y la empresa Alimental S.A. 
Durante el Festival se desarrollaron  
exhibiciones de barriletes, competencia de 
Free Style, Taller de construcción, Exposición 
de Modelos, Combate de Barriletes, 
exhibiciones de Cometas Acrobáticas de 2 y 
4 hilos, vuelo en equipo, vuelo múltiple de 
cometas, kitebuggy,  vuelo de barriletes 
gigantes, clínicas de vuelo. 
Se contó con la participación del Team 
Contraviento de la ciudad de Rosario, El 
Fabuloso Team, integrantes de BaToCo, El 
Alma del Piloto, Altovuelo y numerosos 
pilotos locales, en la realización de las 
actividades y demostraciones.  Especial 
mención debe realizarse sobre la presencia 
de los Señores John Barresi y Dave Shattuck 
de Estados Unidos, reconocidos integrantes 
de la comunidad barriletera internacional. 
Tal visita se concretó a instancias de la 
invitación y soporte de esta Asociación, y 
redundó en exhibiciones de exquisita 
jerarquía y calidad durante la realización 
del Festival. 
Adicionalmente es menester destacar que 
el Sr. Barresi integra el Comité Directivo de 
The American Kiteflier Association. Su 
presencia local permitió iniciar una 
vinculación tanto personal como 
institucional para un mejor intercambio de 
experiencia entre ambas organizaciones. 
La realización de este Festival significó el 
despliegue y realización de numerosas 
gestiones: obtención de autorizaciones y 
auspicios; logística del campo de vuelo; 
gestión de invitados; gestión de cronograma 
y actividades durante el festival; agasajo a 
participantes;  gestión de prensa y difusión: 
publicación en medios gráficos, 
participación en programas radiales, 
establecimiento de  páginas web ad-hoc; 
gestión de patrocinadores; gestión de la 
competencia de Freestyle.  

 

"Tu risa me hace libre, 
me pone alas..." 
Miguel Hernández 

 
 
“Fue sencillamente genial 
haber compartido esta 
experiencia con los niños 
especiales.  
Son especiales porque 
están llenos de amor para 
dar y lo mas lindo es 
cuando los ves sonreír de 
alegría con el barri entre 
sus manos...” 
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objetivos: Brindar un festival demostrativo y 
participativo, iniciar la temporada turística 
en la provincia, la celebración del Día del 
Petróleo, etc.  
 
El Festival contó con una buena cantidad 
de demostraciones: vuelo de Barriletes de 
un hilo, demostraciones de comandados de 
dos y cuatro hilos, vuelo en equipo, vuelo 
múltiple, combate de barriletes, indoor, kite 
buggy.  Asistirán al festival representantes de  
Altovuelo Cometas Deportivas: Guillermo 
Fernandez, José Luis Baldessari, Rodrigo 
Posadas,  los integrantes del Team Contra-
Viento de Rosario, y representando a 
nuestro Asociación: Demian Licaveski, 
Héctor Cesaretti, Pablo Macchiavello, Samy 
Gilmarino, Gustavo Di Si, Daniel García, y 
Roberto Cassanello.  

Taller en La Barra Village – Pilar 

Los asociados Roberto Cassanello  y Pablo 
Akerman asistieron a la localidad de Pilar a 
brindar un taller de barriletes a un grupo de 
jóvenes padres y sus niños, con muy buen 
grado de aceptación y participación en 
esa comunidad. 

Taller en Fleni 

El día 20 de Abril  de 2007, se realizó a un 
taller de construcción y vuelo de barriletes 
en el ámbito del Centro Educativo 
Terapéutico de Niños y Adolescentes 
(CETNA), en la Sede de Fleni Escobar. Fleni 
es una prestigiosa institución de salud, 
dedicada a la docencia, investigación y 
tratamiento de enfermedades de origen 
neurológico.  En el ámbito de su sede en 
Escobar, desarrolla actividades   CETNA  un 
centro especialmente desarrollado para la 
intervención temprana educativa y médica 
de infantes y niños que presentan trastornos 
en su desarrollo. 
De la misma manera también brinda una 
atención integral a jóvenes de hasta 18 
años de edad que presentan trastornos 
motores, cognitivos o emocionales que 
afectan su desarrollo. 
Su objetivo es poder brindar a esta 
población de niños y adolescentes y a sus 
familias, la mayoría de los recursos médicos 
y educativos que necesitan para poder 
optimizar su calidad de vida. 
Participaron de la actividad los asociados 
Beatriz Cassanello, Norma Pozzo, Héctor 
Cesaretti, Roberto Cassanello y Gustavo 
Sonzogni. 
 
 
 
 

 

Por lo tanto es menester agradecer a todos 
quienes participaron en mayor o menor 
medida en todas las gestiones mencionadas 
anteriormente. 

Clínicas de vuelo: 

Durante los día 4, 5, 6 y 7 de Diciembre se 
realizaron Clínicas de Vuelo de Cometas 
Acrobáticas, dictadas por el Sr. John Barresi 
y organizadas por esta asociación. 
Las mismas se realizaron en el ámbito del 
Paseo de la Costa, en el horario de 17:00 a 
20:00 y contaron con la participación de 
numerosos pilotos, asociados y no 
asociados.  
Las clínicas fueron organizadas en por 
niveles de destrezas (principiantes, 
intermedios y avanzados) recibiendo cada 
uno de los pilotos participantes (12 en 
promedio por día) un trato personalizado. La 
finalidad de estas clínicas fue brindar la 
oportunidad de aprendizaje de técnicas 
que permitieran el desarrollo de las 
habilidades y destrezas de los participantes. 
Es dable destacar la especial predisposición 
y actitud puesta de manifiesto por el Sr. 
Barresi en el dictado de las clínicas,   y los 
esfuerzos de coordinación de la actividad 
realizados por el Sr. Gustavo Di Si.  

Espacio Artes y Oficios 2006: 

La Asociación fue invitada a participar en el 
Espacio de ARTES y OFICIOS 2006, muestra 
organizada por la Dirección General Casco 
Histórico del  Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La muestra se realizó durante los días 8, 9, 10, 
16 y 17 de Diciembre en el ámbito de los 
Claustros del Convento de San Francisco 
(Alsina y Defensa) de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
El Espacio tiene por finalidad promover y 
difundir la actividad de artistas y artesanos 
de diferentes oficios: platería, luthería, 
fileteadores, vitrales, etc.  BaToCo participó 
por primera vez en este Espacio mediante 
un stand donde exhibió modelos de 
barriletes confeccionados por los 
integrantes del grupo y distribuyó 
información sobre los objetivos y actividades 
de la Asociación. 
Es necesario agradecer a todos quienes 
participaron bien sea mediante la provisión 
de barriletes expuestos como la atención 
del stand durante las jornadas de la 
exposición. 

Festival de Barriletes de Comodoro 
Rivadavia: 

La Asociación fue invitada a  participar en el 
Primer Festival Patagónico de Barriletes, 
Cometas Acrobáticas y Deportes con el 
Viento, que se realizó en la ciudad de 
Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut) 
los días  8,  9 y 10 de Diciembre. 
El Festival fue organizado por la 
Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 
quienes tuvieron en vista cumplir con varios 

“Más allá de llevarme un 
conocimiento nuevo, una 
posibilidad concreta de 
transmitirlo y ponerlo en 
práctica, esta experiencia 
me conectó con mi 
infancia, con mis frustrados 
intentos por remontar un 
pesado barrilete (hasta 
remolcándolo con una vieja 
bicicleta) mientras 
escuchaba las críticas de mi 
padre y mi tío que repetían: 
"¡Chambón! es muy pesado, 
no va a volar!". 
 
Mi infantil persistencia no 
pudo vencer las leyes de la 
aerodinámica, como 
tampoco nadie se acercó a 
enseñarme y vencer así mi 
novel ignorancia. Nunca 
más volví a intentarlo. 
 
Hay empeños que en 
soledad, se tornan 
angustiantes, la cuesta 
tiende a verse mucho más 
empinada... por eso 
celebro, que hoy pude, 
porque hubo otros 
presentes, los que 
enseñaron y los que 
acompañaron, y porque en 
definitiva, volar en bandada 
es mucho más 
gratificante...” 
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Gestión de Comunicaciones 
  

 

A solicitud de la Comisión Directiva, la asociada 
Alejandra Val presentó un trabajo de colaboración 
donde abordó el diagnóstico social del grupo y 
presentó una propuesta de estrategia comunicacional 
para la asociación, que fue considerada para 
elaborar las siguientes acciones: 

Mensaje del Presidente 

Sobre una base trimestral, el Presidente de la 
asociación dirigió un mensaje por correo electrónico a 
cada uno de los asociados informando sobre la 
marcha de la asociación, las actividades 
desarrolladas, la agenda de eventos y cualquier 
noticia de cierta significatividad. 

Newsletter 

Se investigaron alternativas en cuanto a formato y se 
diseñó un esquema que será instrumentado a partir del 
mes de Junio de 2007: estará dirigida a los asociados y 
además de contener el mensaje del Sr. Presidente ser 
incluirá noticias e información de especial interés para 
la asociación. 

Gráfica 

Se procedió a diseñar e instrumentar distintos 
componentes gráficos para la presentación de la 
Asociación: carpeta institucional, tarjetas personales, 
modelos de notas, folletos de difusión. 

Presencia en Internet: 

Con anterioridad a la existencia de la Asociación, 
varios de los integrantes del grupo que le dio origen, 
generaron contenido en Internet, con distintas 
herramientas y finalidades: 

Foro de Discusión: 
http://ar.groups.yahoo.com/group/batoco/  

Mediante esta herramienta se genera intercambio de 
información y participación entre los suscriptores del 
mismo. Es abierto al público en general, sin 

requerimientos de membresía o cuota social, y tiene 
por finalidad  “facilitar la comunicación entre quienes 
compartimos el afecto por los barriletes, promover los 
encuentros para volar juntos, el intercambio de 
información, la respuesta a todo tipo de consulta.” 
El propietario del mismo Sr. Roberto Tomás Cassanello, 
cedió la titularidad de este foro a favor de la 
Asociación. Ésta, aceptada la cesión, decidió 
continuar con las características y finalidad de mismo, 
constituyendo un instrumento de las nuevas 
tecnologías destinado a la cohesión y difusión del 
grupo. 

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. El Sr. Gustavo Sonzogni titular de los 
dominios http://www.batoco.org y 
http://www.batoco.com cedió gratuitamente a favor 
de la Asociación la propiedad sobre los mismos. 
Adicionalmente cedió los contenidos propios 
generados en el sitio web. 
Atento a la importancia estratégica de utilizar las 
nuevas tecnologías como herramientas claves en los 
procesos de informar, documentar y generar 
interacción con los asociados y la comunidad en 
general, la Asociación procedió: a registrar el dominio 
http://www.batoco.org.ar; incrementar los contenidos 
ya existentes, ampliando lo referido a la información 
de índole institucional; generar mayores espacios para 
información técnica, agenda de eventos, reporte de 
actividades, promoción de acciones sociales, etc. 
Adicionalmente, la Asociación procedió a registrar los 
dominios http://www.fiestadelviento.com.ar y 
http://www.fiestadelviento.com para difundir y 
promocionar las actividades de este festival de 
barriletes. 

www.batoco.org – Uso del Sitio 

 Visitas Mensuales 6.200 
Páginas Vistas 21.000 
Visitas Nuevas 72% 
Usuarios Recurrentes 28% 
  
Origen de las Visitas  
Directo 43% 
Motores de busqueda 40% 
Web de referencia 17% 

País Visitas 
Argentina 3.517 
España 618 
México 422 
Estados Unidos 308 
Venezuela 197 
Colombia 192 
Chile 155 
Perú 123 
Guatemala 70 
Italia 66 

Página Visitas 
Principal 3.260 

Planos 3.020 

Info Básica 785 

Construcción 552 

Videos 468 

Fotogalerías 466 

Bibliotoco 460 
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Gestión Económica – Estado de Recursos y Gastos 
 

 

Gestión Económica – Estado de Situación Patrimonial 
 

 

 

 

 

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 /Shuttack. 
Gastos Regulatorios: 
Bajo este rubro agrupamos las erogaciones relacionadas 
con los trámites, certificaciones, 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; 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. 
Sus mayores erogaciones están representadas por el 
Seguro de Responsabilidad Civil de los Asociados, y los 
gastos en impresos y papelería. 
 
 
 
 

Organización Eventos  $ 11.723,00  76%  
Gastos Regulatorios $ 852,00  5%  
Gastos Bancarios $ 445,00  3%  
Operativos $ 2.247,00  15%  
Otros $ 184,00 1% 
Total  $ 15.451,00  100%  

 

Recursos: 
Los recursos de la Asociación se produjeron de acuerdo al 
siguiente origen: 
 

Cuotas de Asociados  $ 4.285,00  25%  
Demostraciones  $ 6.600,00  38%  
Auspicios  $ 6.090,00  35%  
Talleres  $ 240,00  1%  
Total  $ 17.215,00  100%  

 
 
Asociados: 
A la fecha contamos con un cuerpo de asociados de 49 
integrantes: 40 Asociados Activos, 7 Asociados Adherentes 
Familiares, 2 Asociados Menores. Mayoritariamente el 
régimen de pago de cuotas es el anual, existiendo un 
caso de pago semestral y dos casos de pago mensual. 
Demostraciones: 
El ingreso de $6.600 corresponde a la asignación realizada 
por la Municipalidad de Rosario por la participación y 
demostraciones efectuadas en oportunidad del “6º 
Festival de Barriletes Pintemos el Cielo de Rosario 2006”. 
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. 
Auspicios: 
Bajo este rubro se encuentra contabilizado los ingresos a 
la Asociación de los patrocinadores de la Fiesta del 
Viento: Banco Ciudad y Siegel 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 dos contribuciones como 
resultado de talleres de construcción de barriletes  
dictados en el Country La Barra Village de Pilar y el Centro 
Educativo Terapéutico de Niños y Adolescentes (CETNA), 
en la Sede de Fleni Escobar. 
 

En el agregado de disponibilidades se exponen: 
• Dineros en caja. 
• Dinero depositado en la cuenta corriente del Banco 

Francés. 
 
En el pasivo se puede verificar la existencia de deudas por 
un valor de $ 1.071: 
• $471, correspondiente a las cuotas a vencer, del 

seguro de responsabilidad civil pagaderas a la 

aseguradora San Cristóbal. 
• $600 Honorarios profesionales, pagaderos al 

Contador Daniel Schapira. 
 

Por último, el Patrimonio Neto de la Asociación queda 
compuesto por los $200,00 iniciales de integración de 
capital social, más los resultados del ejercicio de 
$1.763,94.- según se desprende del Estado de Recursos y 
Gastos. 
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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: 

  

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

 
 

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 2007.- 
 

 
Roberto Tomás Cassanello 

Presidente 
Gustavo Sonzogni 

Secretario  

 

“… 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...” 
• 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. 

• Analizar y ejecutar alternativas de 
financiación, para robustecer los 

recursos sociales y así llevar adelante 
aquellos proyectos más ambiciosos. 

• Promover la construcción de barriletes, 
mediante talleres periódicos y el análisis 
de alternativas de financiación para los 
proyectos más costosos. 

• Realizar actividades de mejora de 
habilidades de vuelo, especialmente 
las ya iniciadas en el ámbito de los 
barriletes comandados. 

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

 

• 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. 

• Proveer a los integrantes del grupo la 
satisfacción de colaborar, canalizar 
sus inquietudes, y compartir el logro 
de las tareas individuales o grupales, 
en un ámbito de respeto, tolerancia, 
proactividad, integración. 

• 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. 

• 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. 

• Proveer de reconocimiento hacia los 

asociados que participan, trabajan, 
se involucran, mediante la realización 
de exposiciones, certámenes, 
eventos sociales. 

• Proveer a los integrantes del grupo 
de un espacio donde se puedan 
desarrollar y consolidar lazos sociales 
entre sus integrantes, sus familias y 
otras personas de organizaciones 
afines. 

• 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 
presencia y   jerarquía,  en el ámbito 
de las organizaciones de barriletes,  
gubernamentales, culturales, 
deportivas. 

• Robustecer la salud de la asociación 
mediante el continuo desarrollo de 
los recursos que gestiona 
(coordinación, económicos, 
facilidades). 
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Balance General Estado de Recursos y Gastos 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de Situación Patrimonial Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

  

 

 $ 
Total Fondos disponible al inicio del 
ejercicio (Nota 3) 200,00 

Origen de los fondos:  

Ordinarios:  

Cuotas de Asociados 4.261,00 

Eventos 12.930,00 

Extraordinarios - 

Aplicación de los Fondos  

Ordinarios:  

Organización de Eventos 11.723,23 

Gastos Merchandising 159,00 

Gastos Bancarios 445,38 

Gastos Administrativos Asociación 252,40 

Gastos Operativos 1.776,05 

Otros Gastos 24,00 

Extraordinarios - 
Total Fondos disponibles al cierre del 
ejercicio 3.010,94 

(Nota 2) $ $ 
Activo   
Activo Corriente   
Disponibilidades   

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

2.179,82    

Total Disponibilidades  3.010,94  
Créditos   

Cuotas Sociales a Cobrar  24,00   
Total Créditos   24,00  
Total Activo Corriente  3.034,94  
Total Activo   3.034,94  
Pasivo   
Pasivo Corriente   
Deudas   

Seguro Responsabilidad 
Civil Asociados 
Honorarios Contador 

471,00 
 

600,00 
 

Total Deudas  1.071,00  
Total del Pasivo Corriente  1.071,00  
Total Pasivo   1.071,00  
Patrimonio Neto   

Capital Social  200,00  
Superávit del Ejercicio 1.763,94  

Total Patrimonio Neto   1.963,94  
Total del Pasivo y Patrimonio Neto  3.034,94  
 

Por el ejercicio 
anual: 

Nº 1 iniciado el 1º de Mayo de 2006. 
Expresado en moneda corriente. 

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: - - 

 $ 
Recursos Ordinarios  
Recursos  

Para Fines Generales (Anexo 2) 4.285,00 
Específicos (Anexo 2) 12.930,00 
Diversos - 

Total de Recursos 17.215,00 
Gastos  

Generales de Administración 
(Anexo 3) 3.727,83 

Específicos de Sectores (Anexo 
4) 11.723,23 

Amortización de Bienes - 
Otros - 

Total de Gastos 15.451,06 
Resultados Financieros netos y por 
tenencia - 

Resultados Ordinarios – Superávit 1.763,94 
Resultados Extraordinarios - 
Superávit final del Ejercicio 1.763,94 
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
  

Anexos 

  

  

 

Aportes de los Asociados  
Detalle 
(Nota 4) 

Capital De fondos 
para fines 
específico 

Subtotal Reservas de  
valuación 
técnica 

Superávit  
acumulado 

Total 

 $ $ $ $ $ $ 
Saldo al comienzo del ejercicio 200,00 - 200,00 - - 200,00 
Aportes recibidos para fines 
específicos - - - - - - 

Registración de revaluación 
técnica de bienes. - - - - - - 

Superávit del Ejercicio - - - - 1.763,94 1.763,94 
Saldos al Cierre del Ejercicio 200,00 - 200,00 - 1.763,94 1.963,94 
 

Anexo 3 
Gastos Generales de Administración 

Detalle $ 

Gastos Artículos Promocionales 159,00 

Gastos Bancarios   

Mantenimiento Cuenta  180,00 

Impuesto Ley 25413 Débitos          74,17  

Impuesto Ley 25413 Créditos          57,31  

Iva Debito Fiscal         72,56  

Comisión Valores al Cobro          19,72  

Costo Chequeras          20,00  

Comisión por Movimientos          21,62  

Total Gastos Bancarios       445,38  

Gastos Administración Asociación   

Rubrica de Libros  115,00 

Copiado de Libros          14,40  

Certificaciones            5,00  

Sellados          20,00  

Honorarios Profesionales    
600,00  

Arancel IGJ          98,00  
Total Gastos Administración 
Asociación 852,40 

Gastos Operativos   

Librería    
238,20  

Impresos y Papelería    
627,05  

Seguros Asociados    
951,00  

Materiales Construcción Barriletes       277,00 

Otros gastos operativos    
153,80  

Total Gastos Operativos  2.247,05 

Otros Gastos 24,00 

Total Gastos Generales de 
Administración 3.727,83 

 
 

Anexo 4 
Gastos Específicos de Sectores 

Detalle $ 

Organización Eventos   

Seguros Eventos  350,00  

Permisos Municipales  10,00  

Locución  650,00  

Hotelería Participantes  3.451,57  

Comidas Participantes  1.769,40  

Transportes Participantes  325,35  

Meriendas  151,00  

Materiales de Promoción  1.090,00  

Materiales Construcción Barriletes  3.415,00  

Agasajos  260,00  

Otros gastos eventos  250,91  

Total Gastos Organización de Eventos 11.723,23 

Anexo 2 
Recursos Ordinarios 
 

 Para fines 
Detalle Gene-

rales 
Especí- 

ficos 
Diversos Total 

 
 $ $ $ $ 

Cuotas de 
asociados 4.285 - - 4.285 

Auspicios - 6.090 - 6.090 

Por servicios 
de enseñanza 
/ talleres 

- 240 - 240 

Demostracio-
nes en Festival - 6.600 - 6.600 

Total 4.285 12.930 - 17.215 
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Notas a los Estados Contables Informe del Auditor 
  

  

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 2007 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. 
Buenos Aires, 3 de Junio de 2007.- 
 

Cecilia María Banga 
Revisora de Cuenta 

Nota 1: Normas Contables 
1.1 Modelo de presentación de los estados contables: 

Los estados contables han sido preparados siguiendo 
los lineamientos enunciados en la Resolución Técnica 
Nº 11 de la F.A.C.P.C.E.  
Las cifras se expresan en pesos. 

1.2 Información comparativa: 
No se expone puesto que los estados contables 
corresponden al primer ejercicio económico de la 
entidad. 

1.3 Consideración de los efectos de la inflación: Los 
estados contables han sido preparados en moneda 
corriente. 

Nota 2: Estado de Situación Patrimonial (Balance General)  
2.1 El mismo corresponde al primer ejercicio económico 
de la asociación y su inicio data del 1º de Mayo de 2006 
fecha en que se efectivizaron los primeros movimientos 
contables tendientes a obtener su personería jurídica, la 
cual fue otorgada con fecha 3 de julio de 2006. 
Nota 3: Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
3.1 Por ser el primer ejercicio económico de la Entidad, se 
consigna como “Total Fondos disponible al inicio del 
ejercicio” el aporte dinerario realizado por la asamblea 
constitutiva para la conformación del capital social. 
Nota 4: Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
4.1 Por ser el primer ejercicio económico de la Entidad, se 
consigna como “Saldo al comienzo del ejercicio” el 
aporte dinerario realizado por la Asamblea Constitutiva 
para la conformación del capital social. 

 
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 
2007 

1.2. Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio 
terminado el 30 de Abril de 2007 

1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el 
ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2007 

1.4. Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el 
ejercicio concluido el 30 de Abril de 2007 

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 – incluídas 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 2007, 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 2007 
no surgen de las  registraciones contables deudas 
devengadas ni exigibles a favor del Régimen Nacional  
de  Seguridad Social.  

Buenos Aires, 28 de Mayo de 2007 
 

Dr. Daniel F. Schapira 
Contador Público (UAJFK) 

Tº 151 Fº 28 CPCECABA 
CUIT Nº 20/12153737-1 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Mayo de 2007.- 
 
 

Alberto Barrero 
Tesorero 

Roberto Cassanello 
Presidente 

 


