MEMORIA Y BALANCE ANUAL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. NOSOTROS

CONTACTO

LA CASA nace en el 2009 a partir de la
adquisición por algunos vecinos de una
pequeña casa derruida en el centro de
Claypole
que
fue
pacientemente
reacondicionada para crear un lugar de
encuentro, inaugurado en octubre de 2011.

www.lacasaclaypole.org.ar
lacasaclaypole
hechoenclaypole

escénicas, cine debate, shows musicales,
charlas y seminarios. También posee una
biblioteca y radio online, con programas
producidos por vecinos.
El lugar brinda talleres de formación artística
en múltiples disciplinas: fotografía, teatro,
plástica, cine, canto coral, danza, entre otros.
Cuenta además con un grupo de cine
comunitario que realiza piezas audiovisuales
locales y un grupo de teatro vecinal.
LA CASA tiene una fuerte inserción
territorial, cimentada a partir de varios
programas con la comunidad, en especial
con las escuelas públicas locales y un fuerte
trabajo en la elaboración de propuestas de
políticas públicas municipales, muchas de
ellas ya sancionadas.

@lacasaclaypole
+54 11 4236 7154
info@lacasaclaypole.org.ar
lacasaclaypole
Collet 1021, Claypole
(1849) BA Argentina

Hoy es un espacio multidisciplinario que
cuenta con una sala de teatro para 120
personas y ofrece funciones de artes

Practicamos una dinámica de trabajo
horizontal,
transparente,
pluralista
y
democrática. Aplicamos la igualdad de
género y defendemos la importancia de que
las mujeres ocupen roles centrales en la
toma de decisiones. Creemos también que
el vínculo intergeneracional es fundamental
en la dinámica de construcción de nuestra
identidad cultural.

2. JUSTIFICATIVA TERRITORIAL
Claypole
es
una
ciudad-dormitorio
emplazada en el límite del partido de
Almirante Brown. Un típico suburbio del
conurbano bonaerense que posee una gran
carencia de servicios esenciales para sus más
de 40.000 habitantes, con un alto porcentual
de sus calles aún sin asfaltar, sin canalización
de agua corriente, saneamiento básico, ni
sistema cloacal.

Claypole contó en sus más de 120 años de
vida.

Los últimos datos disponibles arrojan que
casi el 20% de la población tiene sus
necesidades básicas insatisfechas y que el
58% de los hogares poseen alguna privación
en recursos corrientes o de patrimonio.
Asimismo se debe tener en cuenta que el
último informe del Barómetro de la Deuda
Social en la Infancia (UCA, 2020), identifica
el conurbano como la zona geográfica con
mayor índice de pobreza infantil, donde se
estima que más de seis de cada diez niños y
jóvenes (63,6%) están por debajo de la línea
de la pobreza y casi dos de ellos son
indigentes.
El cine parroquial, construido por la obra de
Don Orione en 1957, que ofrecía teatro
vecinal habitualmente con motivo sacro y
películas del circuito comercial, fue hasta su
cierre definitivo a mediados de los ’70, la
única oferta cultural sistemática con la que

Las principales ciudades del municipio,
especialmente Adrogué, cuentan con una

relativa actividad cultural, pero poco frecuentada por el
público de Claypole, debido a su escasa difusión local y a la

dificultad que ofrece el obligado traslado hacia la cabecera
del partido.

3. RESUMEN DEL AÑO
La crisis económica que venía desmejorando sensiblemente
la calidad de vida de poblaciones como la nuestra, del
conurbano bonaerense, y que durante el período anterior ya
impactaba significativamente en el flujo de vecinos que
frecuentaban las actividades del espacio –inclusive,
notablemente, la oferta gratuita– se vio fuertemente
profundizada por la pandemia y la restricción de las
actividades artísticas y culturales presenciales.

encuentros virtuales de cine-debate, teatro-debate, charlas,
seminarios, talleres artísticos virtuales y encuentros literarios,
que se repitieron, sin solución de continuidad de abril a
diciembre, los días viernes y sábados.

El COVID desnudó la honda precarización que sufre el
sector artístico y cultural y mantuvo en una incertidumbre
angustiante, no solo a nuestro espacio, sino a todo este
sector durante el año y, lamentablemente, prevemos que se
agudice durante el 2021.

Pero por otro lado, parte de nuestra comunidad no solo no
posee Internet, sino que además enfrenta el desafío de
acceder al sustento básico. Por eso, una porción importante
de nuestros esfuerzos de gestión fueron redirigidos a
construir una red de contención junto a comedores, ollas
populares y centros de día del barrio; para asegurar
alimentos, artículos de limpieza y leña.

El impedimento de realizar encuentros presenciales apenas
iniciadas las actividades (el primer ASPO se dictó el 16 de
marzo, solo dos semanas después de haber inaugurado
nuestra nueva radio y biblioteca) condicionó cualquier
posibilidad de generar recursos propios para el
mantenimiento de la infraestructura, la técnica y el pago de
servicios; pasando a depender íntegramente de la obtención
de financiamientos públicos y privados.
A pesar de ello mantuvimos la oferta de los programas
prioritarios de nuestra asociación, como el de formación de
espectadores Mi Primera Función –con algunas funciones
online y los preparativos para las actividades del próximo
período–, el VI Encuentro de Teatro Joven de Claypole, la
convocatoria y selección de filmes para el V FECIC Festival
de Cine Independiente de Claypole, las jornadas de reflexión,
producciones audiovisuales, actividades de formación, entre
otros.
No obstante, la permanente zozobra derivada de la
incertidumbre en el recibimiento de fondos generó una
demanda administrativa permanente para asegurar la
continuidad de las actividades, que distrajeron el foco de la
gestión cultural a la gestión de recursos materiales,
debilitando nuestro trabajo en el territorio.
Aun así, realizamos un gran esfuerzo para apropiarnos de las
herramientas que nos ofrecía la nueva situación, como
estrategia para mantener vivo el vínculo con los vecinos y,
gracias a ello, pudimos brindar una oferta regular de

De esta forma acercamos al espacio propuestas que
hubieran sido impensadas en otros contextos, con artistas,
pensadores y gestores de Ecuador, Alemania, Perú, Chile,
Brasil, España y de todo el territorio nacional.

La campaña recaudó mediante donaciones* más de 200.000
pesos y acercó a las organizaciones barriales casi 6 toneladas
de alimentos.
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4. LEGALES
4.1 DIRECCIONES Y ORGANISMOS
Se mantienen actualizados los registros en la DPPJ Dirección
Provincial de Personas Jurídicas de La Plata, incluyendo
documentación de los ejercicios económicos y Certificado de
Vigencia.
Además se renovó el registro del CENOC Centro Nacional
de Organizaciones de la Comunidad.

Finalizando el ejercicio anterior, durante la última sesión anual
del Concejo Deliberante local del mes de diciembre del
2019, se aprobó nuestro proyecto de ordenanza que
establece la obligatoriedad de la adopción de protocolos de
género para los espacios culturales del distrito, bajo el
número 11.654.

4.2 LEGISLACIÓN LOCAL

Ya son tres las ordenanzas sancionadas propuestas por
nuestro espacio con la participación de colectivos locales:
10.428 de Habilitación de Espacios Culturales, 11.033 de
Creación del Consejo Municipal de Cultura y ahora la
11.654.

Continuamos participando de la red municipal de espacios
culturales REC y manteniéndonos activos en el desarrollo y la
presentación
de
propuestas, así como también,
profundizando la relación con el Instituto Municipal de las
Culturas, pilar estratégico para nuestra actividad en el
territorio.

Para nuestra asociación, la adopción de políticas públicas que
hemos ideado, fundamentado y gestionado con la
participación de otros actores culturales locales,
indudablemente marca un horizonte de trabajo para el
futuro, aportando con nuestra iniciativa a la organización de
la cultura local.

4.3 LEGISLACIÓN NACIONAL
También a final del año pasado, el 20 de diciembre de 2019,
se publicó en el boletín oficial la Ley Nacional 27.539, Ley de
Cupo de Acceso a Artistas Mujeres a los Escenarios, como
un gran logro colectivo en la lucha por la ampliación de
derechos.

Si bien de acuerdo a la normativa de aplicación y fiscalización
específica estamos exentos del cumplimiento, continuamos
plenamente comprometidos en su ejecución y divulgación,
incorporándola a nuestra programación a partir del próximo
ejercicio. A tal fin se incluirá en la próxima memoria anual un
índice específico de monitoreo de la participación de mujeres
o identidades de género no binarias en la programación.

5. SITUACIÓN IMPOSITIVA
A nivel local, se mantiene la eximición de las tasas, de
acuerdo con la habilitación como espacio cultural, conforme
la Ordenanza 10.428.
En la provincia de Buenos Aires se nos adjudicó finalmente la
exención retroactiva de Ingresos Brutos durante el 2019,
generando, conforme puede apreciarse en el balance general,
un crédito por retención de ingresos brutos del orden de los
cuarenta mil pesos, que se contrarresta con una deuda que
mantenemos en ARBA de la misma magnitud. La eximición
del Impuesto a los Ingresos Brutos es un trámite anual para el
cual ARBA, increíblemente, no habilitó una gestión virtual
específica, por lo cual no pudimos renovarlo durante todo el
año.
A nivel nacional, el año pasado también obtuvimos la
eximición del impuesto a las ganancias que, aunque el
montante anual eximido no es significativo, nos permitirá
participar de nuevas líneas de subsidios y financiamiento de
organismos nacionales y privados.

A modo gráfico se presentan los comparativos porcentuales
del año, discriminado por origen, donde puede apreciarse
que se mantiene la relación en el peso de los impuestos y
tasas de origen nacional, frente a los de origen provincial,
respecto del año pasado.
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A pesar de que en este ejercicio, debido a la angustiante
situación económica, decidimos no realizar el pago del
impuesto inmobiliario, generando una deuda a futuro; el
detalle de los egresos debido a tasas e impuestos fue del
orden de los treinta y cuatro mil pesos, correspondiendo a
un incremento del 40% de lo erogado el año pasado (a
moneda constante sin corrección), acrecentando aun más la
presión sobre las finanzas de la asociación.

ORIGEN DE LA CARGA IMPOSITIVA

6. FINANCIAMIENTO EXTERNO
Este año fueron obtenidos subsidios por un total de
1.108.814,00 pesos (sin considerar el ajuste por inflación),
para su aplicación en este ejercicio y en el próximo. El origen
comparativo del financiamiento externo obtenido durante
este año se muestra en el gráfico siguiente. La participación
de subsidios nacionales (Instituto Nacional de la Música
INAMU, Instituto Nacional del Teatro INT, Puntos de
Cultura) totalizó un 74%. Del monto restante, el 23%
corresponde al apoyo obtenido de la Fundación Rosa
Luxemburgo para la producción de documental NORITA;
siendo el 3% remanente de fuentes provinciales y
municipales (CPTI Consejo Provincial del Teatro
Independiente y el IMC Instituto Municipal de las Culturas).
El origen detallado de los fondos puede verse en la tabla
siguiente, así como el destino y la aplicación específica de los
mismos en el ítem 7.
Como cada año, y en este ejercicio en particular, la
incertidumbre permanente sobre las líneas de financiamiento
repercute negativamente en forma notable en las posibilidad
concreta de mantenimiento de nuestro espacio y
profundización de la propuesta cultural.
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ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO

6.1 ORIGEN DE LOS FONDOS
PROCEDENCIA
INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO

FECHA

APLICACIÓN/PROYECTO

MONTO

APLICACIÓN

28/04/2020

MANTENIMIENTO DE SALA

365.625,00

2020/2021

PUNTOS DE CULTURA

07/09/2020

MI PRIMERA FUNCIÓN

300.000,00

2020/2021

FUNDACIÓN ROSA
LUXEMBURGO

27/07/2020

NORITA LA PELÍCULA

205.751,00

2020

INSTITUTO NACIONAL DE
TEATRO (PLAN PODESTÁ)

02/04/2020

EMERGENCIA COVID

90.000,00

2020

INSTITUTO NACIONAL DE LA
MÚSICA

18/05/2020

EMERGENCIA COVID

60.000,00

2020

FUNDACIÓN ROSA
LUXEMBURGO

05/10/2020

NORITA LA PELÍCULA

51.438,00

2020

CONSEJO PROVINCIAL DEL
TEATRO INDEPENDIENTE CPTI

01/01/2020

ENCUENTRO DE TEATRO JOVEN DE CLAYPOLE

20.000,00

2020

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(MI VIDA EN CUARENTENA)

31/07/2020

EMERGENCIA COVID

2.000,00

2020

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(MI VIDA EN CUARENTENA)

28/08/2020

EMERGENCIA COVID

2.000,00

2020

MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE
BROWN

27/07/2020

EMERGENCIA COVID

12.000,00

2020

7. APLICACIÓN DE LOS FONDOS
La aplicación de los fondos puede consultarse en el balance
general. La mayor parte de los ingresos, más del 50% del
total, está directamente destinada al desarrollo de los
proyectos y programas culturales y solidarios. En la mayoría
de los casos, el destino de estos fondos está directamente
ligado desde el origen a un proyecto cultural específico, que
se financia con dichos recursos.

TASAS E IMPUESTOS
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1%

GASTOS BANCARIOS
1%

El restante porcentaje fue destinado al pago de servicios
(8%); mantenimiento y adecuación COVID (6%);
administración y gestión (5%); y gastos varios conforme la
siguiente figura donde se grafica la aplicación porcentual de
los fondos. Este año además sufrimos un aumento brusco del
costo de la energía eléctrica por el que tenemos un reclamo
en trámite ante el ENRE, pero sin ninguna solución aun.
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8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
8.1 CON LA COMUNIDAD LOCAL
En pandemia tuvimos que discontinuar el programa de
formación de audiencias MI PRIMERA FUNCIÓN, conforme
desarrollado en el ítem 8.1, adelante. A pesar de la
imposibilidad de traer los alumnos a nuestra sala, se
realizaron algunas funciones gratuitas virtuales, charlas con los
personajes de las obras y trabajos en el aula. No obstante,
como puede verse en el detalle más adelante, las metas para
el quinquenio, respecto de la cantidad de alumnos y escuelas,

fueron alcanzadas el año pasado
Mantenemos este programa como uno de los pilares de
nuestro vínculo con el barrio, pues como vecinos
entendemos la escuela como uno de los lugares de
socialización por excelencia y base fundamental de la
generación de capital social sustentable para la comunidad.
Creemos que cuanto más podamos fortalecer el trabajo local
y los lazos con las instituciones en el ámbito de la cultura y la
educación, fomentando la iniciativa, la imaginación y la

creatividad; más posibilidades tenemos como sociedad de
lograr un desarrollo humano genuino y sostenible en el
tiempo.
Nuestro propósito es trabajar juntos: docentes, alumnos y
padres; en fin, vecinos de una comunidad única, con el
objetivo de proponer transformaciones interactuando,
reconociendo y respetando el otro.
Por otra parte se continuó con una oferta permanente de
talleres de formación, actividades de reflexión y funciones
online destinados a fortalecer la participación de los vecinos
en nuestro espacio.

8.2 CON LAS REDES DE TRABAJO

es un faro para nuestro trabajo en el territorio.
Desde entonces surgieron intercambios y posibilidades de
trabajo conjunto, incluyendo la obtención de la beca de
Ibercultura Viva para la realización de las jornadas de
reflexión POPULTEATRO, de cuya obtención participamos
activamente.
En enero de 2020 viajamos al 35º ENTEPOLA con un
contingente de 10 personas, llevando nuestra obra de teatro
producida colectivamente: Políticamente Sociales.
Durante el próximo ejercicio trabajaremos para traer el
Encuentro Popular de Teatro Latinoamericano a Claypole, en
el mes de noviembre.

8.2.1 A NIVEL LOCAL
Se continúa trabajando con la RECAB Red de Espacios
Culturales de Almirante Brown. Con este encuentro se
realizaron actividades de divulgación, recaudación de fondos
para nuestra campaña solidaria y actividades artísticas
virtuales.
Por otro lado la MOOCA organizó la Muestra de
Organizaciones Culturales y Autogestivas del 25 al 28 de
noviembre con participación activa de nuestro espacio.
8.2.2 A NIVEL PROVINCIAL
A nivel provincial estamos participando de diferentes redes
de trabajo:
• Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires: Este
foro, que se conformó este año, persigue la confección
de un Ley Provincial de Cine. Participamos activamente
en el mismo, en la Comisión de Alfabetización
Audiovisual, en la redacción del capitulo de formación de
nuevas audiencias;
• Red de Salas Teatrales de la Provincia de Buenos Aires;
• Red Independiente para impulsar una ley provincial de la
música.
• Asimismo participamos en las asambleas de AMIBA,
Asociación de Músicos Independientes de Buenos Aires.
8.2.3 A NIVEL NACIONAL
Continuamos asociados a RACI, la Red Argentina para la
Cooperación Internacional; una federación compuesta por
más de 150 organizaciones de la sociedad civil de Argentina
que trabaja para fortalecer y promover acciones coordinadas
con el sector. Nuestra participación está enfocada en la
vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil y el
estado, y como herramienta para acceder a oportunidades
de aprendizaje para el mejoramiento de nuestras prácticas de
gestión, así como a recursos de cooperación y
financiamiento.
Por otro lado iniciamos nuestra participación en la
recientemente creada RACC Red Argentina de Cine
Comunitario, con participantes de Misiones, Córdoba,
Neuquén, Río Negro, CABA y Gran Buenos Aires. En esta
red, en etapa embrionaria, participamos activamente de la
Comisión de Comunicación.

8.3 CON LOS ORGANISMOS OFICIALES
8.3.1 IMC INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS CULTURAS
La relación con el IMC Instituto Municipal de las Culturas,
estratégica para nuestro desarrollo local, continúa
profundizándose. Este año apoyamos el trabajo del IMC en
lo referente a la REC (red de espacios culturales) y en
particular en la implementación de la Ordenanza municipal
de fomento a la actividad cultural independiente 11.033.
A su vez, como cada año, el IMC viene apoyando la
realización del Encuentro de Teatro Joven y del FECIC
Festival de Cine Independiente de Claypole.
8.3.2 INT INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO

8.2.4 A NIVEL REGIONAL
Desde enero de 2018 participamos del ENTEPOLA
Encuentro Popular de Teatro Latinoamericano de la
FUNDACIÓN ENTEPOLA Chile; estableciendo, a partir de
esa participación, lazos que buscamos permanentemente
profundizar, dado que la experiencia de la fundación chilena

Durante el ejercicio se presentó un nuevo convenio con el
INT, correspondiente al período 2020-2021. Ya se encuentra
aprobado el financiamiento del mantenimiento de sala
correspondiente al 2019-2020 con los montos
correspondientes de acuerdo a la Categoría A obtenida por
nuestro espacio.

8.3.3 PUNTOS DE CULTURA
Luego de la designación como Puntos de Cultura obtenida
en el ejercicio 2017, el programa fue prácticamente
desactivado por el Ministerio e Cultura de la Nación durante
la gestión anterior. Este año, con el nuevo gobierno, el
programa se relanzó y calificamos con un apoyo financiero
para el programa MI PRIMERA FUNCIÓN, que incluye la
realización del 14 funciones para el próximo ejercicio, que
serán realizadas con alumnos de las escuelas públicas locales,
asistentes al programa Envión y contingentes de niños y
jóvenes de los comedores, merenderos y hogares del día
participantes del programa de alimentos.
8.3.4 INAMU INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA
Desde 2017 integramos el Circuito Estable de Música en
Vivo del INAMU. Como cada año el instituto libera el
financiamiento, que además cuenta con la ventaja de ser un
sistema de planificación y control simple y desburocratizado
para la aplicación y rendición de los subsidios.
Ademas el INAMU este año aportó un subsidio específico
para emergencia COVID19.

8.3.5 CPTI CONSEJO
INDEPENDIENTE

PROVINCIAL

DEL

TEATRO

Este año, al igual que en le ejercicio anterior, el consejo
apoyó nuevamente la realización del VI Encuentro de Teatro
Joven de Claypole que se realizó de forma virtual con
asistencia de jóvenes de Argentina y Latinoamérica.

9. PROTOCOLO DE GÉNERO
En abril de 2019 LA CASA redactó el Proyecto de
Ordenanza Municipal para la Adopción Obligatoria de
Protocolos Contra la Violencia de Género en Espacios
Culturales, con la participación del Encuentro de Cultura
Independiente de Almirante Brown. El mismo fue presentado
al Consejo Deliberante local, que finalmente lo sancionó en
diciembre de ese mismo año, bajo el número 11.654.
Este año, conforme previsto en la última memoria anual, se
comenzó con la implementación efectiva del Protocolo de
Género en nuestro espacio.

9.1 EQUIPO DE REFERENCIA
El grupo Aquelarre, integrado por las mujeres, identidades no
binarias y personas con identidad disidente que componen la
Comisión Directiva o que participen en forma activa de otras
áreas de LA CASA, se constituyó como el equipo de
referencia para las cuestiones de género, requerido por la
Ordenanza citada.
El equipo mantiene reuniones de formación, reflexión,
evaluación y seguimiento en forma quincenal y son sus
responsabilidades:
• Representar a LA CASA y articular con otros sectores de
la sociedad civil, espacios culturales, organismos públicos y
entidades especializados en la temática de género; estrategias
en conjunto y acciones específicas, como ser jornadas,
seminarios, talleres, etc.;
• Elaborar y mantener actualizado el presente protocolo y
celar por su implementación efectiva;
• Realizar las acciones de información, orientación,
seguimiento y difusión definidas en este documento;
• Orientar al resto de los miembros que participan del
Espacio sobre las intervenciones necesarias y convenientes
ante casos de violencia contra las mujeres, identidades no
binarias e identidades disidentes;
• Dar intervención a personas y organismos internos o
externos toda vez que las situaciones planteadas resulten
demasiado complejas o se observen dudas en relación a su
tratamiento y derivación;

• Capacitar a colaboradores, profesores, alumnos y otros
participantes de LA CASA sobre la implementación de este
protocolo. Proveer formación pertinente y actualizada en
perspectiva de género, ESI, y violencia de género;
• Mantener actualizadas las informaciones estadísticas
anuales, derivadas de la encuesta anual.

9.2 INFORME ANUAL
VIOLENCIA DE GÉNERO

SOBRE

DE

En el mes de diciembre se realizó el primer relevamiento
general sobre casos de violencia de género, acoso sexual y
discriminación con el fin de generar datos estadísticos,
visibilizar la situación y orientar estrategias específicas de
intervención y difusión.
9.2.1 RESULTADOS
La primera encuesta anual fue respondida por 74 personas
vinculadas al espacio: alumnos, vecinos, padres, profesores y
gestores. Las respuestas corresponden mayoritariamente al
género femenino: 70%; el 27% restante al género masculino
y el 3% a otros géneros.
La distribución de las franjas etarias de las respuestas se
muestra en el gráfico siguiente:
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9.2.2 SOBRE LAS VIOLENCIAS

9.2.4 SOBRE LA VIOLENCIA EN LA JUVENTUD

El 15% de los encuestados (11 personas) refiere haber
sufrido o conocer casos de violencia de género en nuestro
espacio; habiendo sido ejercida por invitados o artistas (5
casos), alumnos (3 casos), difusión de contenido inadecuado
(2 casos) y otras fuentes no señaladas en la encuesta (3
casos); no identificándose casos de violencia ejercida por
gestores, profesores o público.

Más del 90% de las personas encuestadas entienden que
existe violencia de género entre la juventud, pero solo la
mitad de ellas (51%) considera que los jóvenes están
concientizados.

De las 11 personas que identificaron casos de violencia
(algunos con respuestas múltiples), 8 son del género
femenino, uno del género masculino y dos no identificados.
Seis están satisfechas con la respuesta o la actuación del
espacio ante estos casos. Tres identifican que LA CASA no
actuó de forma adecuada y las restantes dos no lo saben.
En el caso de violencias ejercidas por alumnos, dos casos se
encuentran referidos a menores de 18 años y el caso
restante a una persona entre 31 y 40 años.

9.2.5 SOBRE EL CONOCIMIENTO
Únicamente el 63% de los encuestados participó en charlas o
talleres específicos sobre igualdad de género.
Las respuestas a la pregunta “considerás que la violencia de
género está referida a”, el 89% de los encuestados reconoce
que la violencia se refiere a toda la gama de opciones
identificada, incluyendo violencia física, simbólica (canciones,
publicidades), sexo no consentido, aislamiento del círculo
familiar o de amistad, etc.
Un porcentaje similar identifica acciones violentas en los
medios de comunicación.
La totalidad de los encuestados conoce la existencia de
diversas identidades de género (95%), pero solo el 60%
conoce la expresión “identidad disidente”.
El 64% de las respuestas entienden que ante un caso de
violencia de género debe prestarse ayuda a la víctima, el 35%
de las encuestas identifica la denuncia como la mejor acción;
pero casi el 30% de los encuestados no sabría dónde recurrir
en casos de violencia.
9.2.6 SOBRE LAS ACCIONES A TOMAR
Como solución al problema de género, el 60% de las
respuestas resaltan la necesidad de acciones de educación,
campañas de concientización o ESI. El 25% entiende que
debe solucionarse mediante leyes o condenas más duras y el
15% restante se divide en otras acciones.

9.3 ACCIONES PARA EL 2021
En el próximo período se implementarán las acciones de
difusión y concientización referidas a la puesta en marcha del
Protocolo Interno; charlas y talleres de género y educación
sexual integral a los grupos del espacio, a cargo de la
Comisión de Formación de Aquelarre.

9.2.3 SOBRE LAS POSICIONES DE DECISIÓN

Una comisión específica de Aquelarre será responsable de
evaluar en forma preventiva el contenido a programar y su
potencial de violencia simbólica. Asimismo se tendrá en
cuenta que la programación anual incluya un cupo mínimo
del 33% de mujeres, identidades no binarias e identidades
disidentes.

La gran mayoría de los encuestados (85%) identifica a
mujeres, identidades no binarias e identidades disidentes
ocupando espacios de decisión en LA CASA; 13% no saben
y solo una persona respondió en forma negativa.

Además se implementarán efectivamente las guardias y los
canales de comunicación para recibir denuncias, dudas o
inquietudes relativas a cuestiones de género en nuestro
espacio y dar el tratamiento adecuado.

10. PROGRAMAS CULTURALES
10.1 MI PRIMERA FUNCIÓN
El programa está orientado a los alumnos de las escuelas
públicas locales (público directo principal), para quienes la
gratuidad de la oferta cultural es condición fundamental,
dado los escasos recursos que el grupo familiar particular
destina a la adquisición de capital cultural genuino.
Por otra parte, la estructura del programa también suple las
necesidades de los alumnos de las escuelas privadas locales,
dado que su situación socioeconómica y las posibilidades de

acceso a bienes culturales no difiere esencialmente de los
primeros, aunque en este caso existe un reintegro
económico previsto mediante un mínimo bono contribución
solidario ($50 para el año 2019).
Se busca a mediano plazo la formación de un público nuevo
compuesto mayoritariamente por el entorno familiar
inmediato de los alumnos y amigos, que finalmente retornan
acompañando a una porción de los asistentes al proyecto a

otros espectáculos de la programación regular y, en segunda
instancia, por los docentes y sus familiares que habitualmente
tampoco frecuentan salas de teatro.

dramaturgos, gestores, etc., de forma de programar las
exhibiciones y agendar los contenidos del debate posterior
(siempre obligatorio a partir del primer ciclo).

Durante el ejercicio anterior se cumplió la primera fase del
programa, planeada para el quinquenio 2015-2019 y cuyos
indicadores se transcriben a continuación:

Finalmente se realizan los espectáculos y la escuela efectúa
un trabajo posterior en profundidad en el aula.

Capacidad de Sala Utilizada Promedio: 64,77%

El material pedagógico desarrollado específicamente para el
programa
está
contenido
en
la
página
web
(www.lacasaclaypole.org.ar/primerafuncion), que complementa la página del proyecto MUSEO A CIELO ABIERTO
(www.lacasaclaypole.org.ar/murales).

Durante este ejercicio, a pesar de la imposibilidad de traer
los alumnos a nuestra sala, se realizaron funciones gratuitas
virtuales, charlas con los personajes de las obras y trabajos en
el aula con las escuelas públicas y jardines.

El site incluye una descripción de las obras propuestas
apoyadas por un breve fragmento o teaser audiovisual
asociado al material pedagógico propuesto, que irá
actualizándose a medida que aumente la propuesta artística.

A continuación se comparte el resumen del quinquenio
2015-2019 que puede consultarse con más detalle en el
informe de gestión, en la página del programa
(www.lacasaclaypole.org.ar/primerafuncion) o en la sección
descargas de nuestra web (www.lacasaclaypole.org.ar).

De esta forma las escuelas pueden elegir las obras en forma
previa a la función y el material a ser trabajado, visitando el
site, y realizar el trabajo áulico asociado.

Funciones Gratuitas Presenciales Totales: 90
Asistentes Escuelas Públicas Totales: 5.829

10.1.2 FINANCIAMIENTO
10.1.1 ESTRATEGIAS

En este ejercicio, MI PRIMERA FUNCIÓN recibió aportes
del Programa Puntos de Cultura. El financiamiento se
estructuró en dos fases: Una primera fase de ASPO para el
ejercicio 2020 y una segunda fase para las funciones
presenciales en el ejercicio 2021.

El programa se realiza sostenidamente desde el año 2015 y
de esta forma existe un vínculo permanente con las escuelas
locales y un conocimiento de los alcances del mismo. Al
inicio de cada año se realiza una recorrida por los
establecimientos educativos con los que mantenemos un
vínculo más estrecho para seleccionar temas a ser trabajados
en conjunto, de acuerdo a las necesidades y expectativas de
las escuelas. A partir de los temas escogidos, la escuela
realiza un trabajo previo con los alumnos y paralelamente se
hace una convocatoria y selección de los espectáculos, shows
y películas a proyectar y el contacto con directores, actores,

Se prevén 14 funciones de teatro, cine y música para el
próximo ejercicio, planificando alcanzar más de 1.000 niños y
jóvenes de las escuelas públicas locales.
A seguir se describen los principales indicadores de la gestión
para el quinquenio 2015-2019. Un análisis detallado puede
consultarse en la página del programa.

10.1.3 FUNCIONES REALIZADAS
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Durante los años 2015 y 2019 el programa no recibió financiamiento externo y fue realizado con recursos propios;
En el año 2016 el programa recibió el apoyo del Programa Puntos de Cultura de Nación;
En el año 2017 el programa recibió financiamiento del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Municipal de las Culturas
Para el año 2018, mediante el financiamiento obtenido en Desarrollo Social de la Nación, se reprogramó el objetivo de
18 funciones para 1.800 alumnos al año.
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10.1.5 PORCENTAJE DE LA OFERTA CULTURAL EN RELACIÓN A LA MATRÍCULA TOTAL
Datos de la matrícula escolar local
MATRICULA
ESCOLAR

PÚBLICA

PRIVADA

76.263

52.453

128.716

CANTIDAD DE
ESTABLECIMIENTOS
417
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De acuerdo a los datos del censo de matricula educativa 2017, existen en el municipio de Almirante Brown 238 establecimientos
educacionales públicos de todos los niveles con una matrícula total de 76.263 alumnos.
FUENTE: Provincia de Buenos Aires (2018): Censo Provincial de Matrícula Educativa 2017: Resultados definitivos.
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10.1.6 PORCENTAJE DE LA OFERTA EN RELACIÓN AL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS
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10.1.7 FUNCIONES POR TIPO
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10.2 ENCUENTRO DE TEATRO JOVEN
Se realizó el VI Encuentro de Teatro Joven de forma virtual,
con participación de elencos adolescentes de distintas
ciudades del conurbano y además jóvenes de Entre Ríos,
Venezuela y Chile.

FUNCIONES Y VISITAS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

que ya se encuentra publicada y puede consultarse en la
página del festival: www.lacasaclaypole.org.ar/fecic.

10.4 HECHO EN CLAYPOLE RADIO

El encuentro es pensado para elencos de jóvenes y
adolescentes de distintos puntos del país y de nuestra
América, pertenecientes a todas las instituciones educativas
formales y no formales, públicas y privadas, así como elencos
independientes. Además, como cada año, el encuentro
cuenta con charlas y talleres artísticos especialmente
pensados para jóvenes y abiertos al público, como también
presentaciones de obras teatrales.

HEC Radio es pensada como una radio de vecinos para
vecinos. Un espacio comunitario con temas relacionados a la
cultura, el arte y las ideas. Una propuesta para que los
vecinos sean partícipes de los procesos de creación de
noticias,
información,
entretenimiento
y
material
culturalmente relevante que se genera en el barrio. Una
radio local, independiente, autogestionada y responsable,
dirigida a las necesidades de la comunidad.

Más información sobre el encuentro puede consultarse en la
página www.lacasaclaypole.org.ar/teatrojoven.

Durante el ejercicio, se mejoró el acceso desde la página
web de nuestra asociación, se amplió la oferta musical y
además se cambió el proveedor de internet y el hosting que
hospeda a la radio, para darle mayor autonomía y calidad de
transmisión.

10.3 V FECIC: FESTIVAL DE CINE
INDEPENDIENTE DE CLAYPOLE
En el ejercicio 2020, debido a las restricciones impuestas por
la pandemia, no pudo realizarse el festival en las fechas
habituales, postergándose la proyección y entrega de
premios para fines de febrero de 2021, de acuerdo a la
evolución del coronavirus y a la autorización para el uso de
espacios públicos.
No obstante se avanzó con el nuevo diseño de la página
web, la convocatoria de filmes –se recibieron cerca de 200
cortometrajes de toda Latinoamérica– y la selección oficial

A finales de 2019 obtuvimos un subsidio del FNA para la
mejora del estudio con vistas a brindar talleres a la
comunidad con las escuelas públicas locales, que se concluyó
en el mes de febrero de este año, antes de lo previsto.

10.5 FORMACIÓN ARTÍSTICA
El ejercicio se desarrolló con los vaivenes propios de la
pandemia en curso. Lamentablemente, si bien se ofrecieron
talleres virtuales, los mismos no contaron con la demanda
acostumbrada en años anteriores.

Como se observa en el gráfico siguiente, las propuestas
continuaron siendo variadas en el área de música, audiovisual,
expresión corporal y yoga; no obstante, el foco principal
sigue siendo el taller de teatro, que mantiene cinco niveles
con continuidad desde el inicio de nuestra asociación— de
niños a adultos mayores—; convocando, este año en
particular, más del 60% de la demanda.
OTROS
10%

No obstante, la disminución de la afluencia de asistentes
que se comenzó a experimentar ya desde el año pasado,
guarda una relación estrecha con la crisis económica que,
como dicho anteriormente, desmejoró sensiblemente la
calidad de vida en poblaciones como la nuestra, del
conurbano bonaerense, e impactó significativamente el flujo
de vecinos que frecuentan las actividades y, particularmente,
en el pago de los bonos contribución, que se reflejó en que
solamente cerca del 40% de los asistentes colaboraron
financieramente.
La oferta por franja etaria contempla de manera bien
equilibrada a todo el espectro de vecinos, desde los 5 años,
sin límites de edad superior, como puede apreciarse en el
gráfico siguiente.
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OFERTA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA POR ESPECIALIDAD

En el ejercicio se completaron casi 5.600 horas de formación
artística para un promedio de casi 70 alumnos que
frecuentaron los talleres mensualmente, de marzo a
diciembre, con una carga horaria promedio de dos horas
semanales por alumno.

ADOLESCENTES
29%

La asistencia comparativa a los talleres, para los últimos cinco
años, se muestra en el gráfico siguiente:
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VARIACIÓN DE LA ASISTENCIA ANUAL A LOS TALLERES DE FORMACIÓN

Sin dudas la disminución de la asistencia este año está
vinculada a la obligada virtualidad que generó, conforme
lo esperado, menor interés en las ofertas culturales.

TALLERES POR FRANJA ETARIA

El foco de los talleres, lejos de apuntar a la formación de
artistas, busca ser un instrumento para adquirir y desarrollar
herramientas expresivas y de reflexión sobre nuestra propia
realidad cotidiana como vecinos, a partir de las experiencias
artísticas. En este sentido toda la oferta de formación brinda
la posibilidad de que la comunidad no solo acceda a los
derechos culturales como espectadores, sino de una manera
integral, desde su participación en los procesos de creación,
entretenimiento, expresión y material culturalmente
relevante generado en el barrio.
A largo plazo, buscamos que los vecinos seamos
responsables de construir nuestra identidad barrial desde la
perspectiva simbólica: la posibilidad de imaginarnos y
construirnos comunitariamente, con la participación de
todos, dialogando con experiencias, saberes y elementos
diversos.

11. PRODUCCIONES CULTURALES
11.1 ELENCO DE TEATRO
Formado por vecinos de Claypole, el elenco estable de LA
CASA nace como un primer desprendimiento del taller de
teatro, buscando fomentar la voluntad comunitaria de
reunirse, organizarse y comunicarse: el arte como una
práctica que genera transformación social, desde la inclusión
y la integración.
Este año se continuó trabajando en futuras obras en forma
virtual. POLÍTICAMENTE SOCIALES, un trabajo colectivo de
dramaturgia, puesta en escena y actuación, integrada por
adolescentes y adultos, viajó en enero al 34º Encuentro de

Teatro Popular Latinoamericano de la Fundación
ENTEPOLA Chile, con un grupo de 10 integrantes.

11.2 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
11.2.1 NORITA
Se continúa trabajando en asociación con Cabezón Film
para la realización del documental sobre la ya legendaria
Nora Cortiñas., previsto para ser estrenado a mediados del
próximo año.
En este ejercicio, la FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURGO
apoyó la realización del film con un importante subsidio

que fue íntegramente destinado a la finalización del
montaje y la posproducción.

comedores, ollas populares y merenderos, se comenzaron
a documentar imágenes del trabajo de vecinos y la
dinámica y el vinculo de la red de contención en el barrio.

11.2.3 CAPORALES
En el mes de noviembre del 2018, coincidente con la fiesta
de la Comunidad Boliviana de Claypole, el grupo de cine
de LA CASA comenzó el rodaje de un documental sobre
dicha fiesta y las vivencias de esta colectividad local.
El cortometraje completó su fase de rodaje de material y
entrevistas, encontrándose en este momento un primer
corte en discusión. Se espera finalizarlo para ser estrenado
a mediados del 2021.
11.2.4 BLANCO SOBRE BLANCO
Queda pendiente la finalización del documental sobre el
montaje de la obra Blanco sobre Blanco, que espera
finalizarse el próximo año. El corto se encuentra en fase de
montaje final por el grupo de cine vecinal de LA CASA,
con expectativas de ser estrenado a mediados del próximo
ejercicio.
11.2.5 DOCUMENTAL SOBRE COMEDORES
En el presente ejercicio, a partir de la experiencia con los

A partir de esta experiencia el grupo de cine decidió iniciar
la realización de un documental para poder plasmar y
divulgar esta experiencia de organización barrial solidaria.

12. PROYECTOS EN MARCHA PARA EL EJERCICIO 2021
12.1 GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA
El proyecto de PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL NOVIAZGO propone la realización
integral de dos teaser/spots con el objetivo de trabajar la
temática en las escuelas. Los spot retratarán las
preocupaciones sobre el rol de las jóvenes en un contexto
barrial en el que culturalmente coexisten diferentes formas
de violencia; para apoyar un trabajo de reconocimiento,
prevención y combate de la violencia contra niñas y jóvenes
en las escuelas locales; abordando la desnaturalización de
algunas creencias que sostienen los privilegios y el control
masculino en las relaciones entre varones y mujeres, que
favorecen la desigualdad en las parejas adolescentes.
En la realización del guión, filmación y actuaciones,
participarán las propias jóvenes como resultado de un taller
previo, donde reflexionarán sobre la temática, facilitado por
un grupo de pedagogos locales especialistas en género.

su finalización durante el 2021. El proyecto en su íntegra
puede consultarse en www.lacasaclaypole.org.ar/descargas.

12.2 CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
El proyecto EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE
PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
consiste en la realización de una serie de jornadas de
reflexión e intercambio (talleres teórico-prácticos) en la
comunidad claypolense, coordinados por psicólogas,
psicopedagogas y profesores de teatro, donde se abordará el
consumo problemático en nosotros, nuestro entorno y la
comunidad.
El taller convocará vecinos en general, haciendo foco
particular en la comunidad educativa, asistentes a centros
vecinales y espacios culturales. A partir de los encuentros, las
temáticas abordadas y las preocupaciones de los propios
participantes, se irá gestando la creación colectiva de un
texto dramático, que desembocará en la realización de una
obra teatral comunitaria.
Asimismo,
el
proceso
será
documentado para
producir un spot/teaser audiovisual sobre consumos
problemático en el barrio, que se disponibilizará a las
escuelas locales juntamente al material de apoyo generado
durante los encuentros.
También pretendemos que la obra de teatro sea ofrecida a
las escuelas locales gratuitamente dentro del marco de los
diversos programas de formación de espectadores del
municipio, para acercar, en especial a los alumnos de nivel
medio y a los docentes, herramientas para la reflexión sobre
la problemática.

Los spots/teasers se disponibilizarán para las escuelas como
parte integral del proyecto “MI PRIMERA FUNCIÓN” y
además se desarrollarán materiales pedagógicos específicos
para apoyar el trabajo áulico, disponibles en la misma
plataforma. Este proyecto, que será coproducido por LA
CASA, cuenta con el apoyo del FONPACI Fondo Municipal
de Fomento para la Actividad Cultural Independiente, para

Ambas creaciones (obra teatral y teaser/spot) serán parte
integral del proyecto “MI PRIMERA FUNCIÓN”.
12.2.1 FUNDAMENTOS
Si bien no existen datos estadísticos confiables sobre el
consumo problemático en nuestro barrio –dado que las

propias características de la información la hacen de difícil
recopilación y gran complejidad de registro y
sistematización– las situaciones vinculadas a estos consumos
llegan indefectiblemente a las instituciones barriales, escuelas
y espacios culturales, enfrentándonos a una realidad a la que
la mayoría de nosotros no sabemos como afrontar, con
quien articular el trabajo y como implementarlo.
Comprender y contextualizar qué nos pasa con el consumo
en nuestro barrio en una ámbito de libertad creativa implica
interrogarnos sobre lo que acontece en nuestra comunidad y
cuales son las vivencias, saberes y expectativas de nuestros
vecinos, abordadas con un enfoque amplio, que piense las
problemáticas de modo colectivo, territorial y haciendo
énfasis en miradas que sitúen a los sujetos como
protagonistas activos y partícipes en estos procesos.

tanto en adolescentes como en personas adultas,
relacionándolo unánimemente con una mayor prevalencia de
conductas de riesgo y de daños derivados del consumo.
En una coyuntura nacional particularmente compleja, donde
el aumento de la pobreza, la pérdida del empleo o el
aumento del empleo precario, castiga a toda la sociedad,
particularmente a los sectores más vulnerables, y donde el
tejido social destruido no es capaz de brindar contención
adecuada, es esencial incorporar nuevas miradas hacia la
problemática del consumo de sustancias.
12.2.3
EL
ARTE
TRANSFORMACIÓN

COMO

HERRAMIENTA

DE

El consumo problemático de sustancias, especialmente en
niñas, niños y adolescentes nos interpela a todos. Como
comunidad debemos desarrollar e implementar estrategias
para su abordaje sin reproducir en las prácticas de
intervención preconceptos o prejuicios y estando
particularmente atentos a las necesidades, miradas y saberes
de la propia comunidad; de forma tal de abandonar la
relación sujeto-objeto de quien interviene, para pasar a
constituir relaciones sujeto-sujeto entre participantes,
facilitadores y docentes; en fin vecinos de una comunidad
única.
El problema de las adicciones no es solo de quien está
involucrado en el consumo de sustancias. Esta problemática
nos atraviesa a todos y desde ahí tenemos que abordar este
tema. El hecho de que el conocimiento en materia de
prevención y de asistencia haya sido apropiado por el saber
médico y el saber jurídico o por el saber policial nos ha
restado capacidad de intervención desde otras perspectivas
sociales.
En este cuadro, echar mano de las herramientas que nos
propone el teatro comunitario apunta al proceso de
interacción creativa de vecinos de una comunidad que
encuentran en el teatro una posibilidad colectiva de
expresión y aunque el proyecto, en última instancia, se basa
en la acción teatral, su objetivo es superador de aquel que se
concibe solamente como un producto estético.
Creemos que la potencialidad del arte comunitario es
principalmente
el
rescate
del
hacer
colectivo,
interdisciplinario y colaborativo de la producción, subrayando
no el resultado sino el proceso, no la obra final sino el
movimiento que se genera en su quehacer. Así, encontramos
en el teatro comunitario la herramienta que puede aportar al
proceso de reflexión y visibilización de los consumos
problemáticos una mirada fresca, colectiva y sin prejuicios.

12.2.2 JUSTIFICATIVA TERRITORIAL
Claypole es una ciudad-dormitorio emplazada en el límite del
partido de Almirante Brown. Un típico suburbio del
conurbano que posee una gran carencia de servicios
esenciales para sus más de 40.000 habitantes, con un alto
porcentual de sus calles aún sin asfaltar, sin canalización de
agua corriente, saneamiento básico, ni sistema cloacal. Los
últimos datos disponibles del DPE-INDEC arrojan que casi el
20% de la población tiene sus necesidades básicas
insatisfechas y que el 58% de los hogares poseen alguna
privación en recursos corrientes o de patrimonio. Casi el
30% de las viviendas tienen condiciones deficitarias de
habitabilidad y un 5% en hacinamiento crítico. Más de la
mitad de la población no tiene alguna cobertura de salud.
El caso es que la mayoría de los estudios que analizan la
relación entre nivel socioeducativo y consumo de sustancias
encuentran una asociación significativa entre ambas variables,
constituyendo un claro factor de riesgo para el consumo

El proyecto recibió apoyo del SEDRONAR para su
finalización durante el ejercicio 2021 y puede consultarse en
www.lacasaclaypole.org.ar/descargas.

12.3 OBSERVATORIO DE GÉNERO
El proyecto consiste en la realización de talleres de género
para los Centros Culturales del partido de Almirante Brown,
asistencia para el desarrollo de los protocolos y la
implantación de un Observatorio Permanente de Género –
soportado por una página web–, para la ejecución efectiva de
la Ordenanza local 11.654.
12.3.1 SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
NUESTRO TERRITORIO
En los últimos años se han dado a conocer numerosos casos
de mujeres, travestis, trans, identidades no binarias e
identidades disidentes en sus múltiples expresiones y

diversidades, víctimas de la violencia patriarcal; muchos de
ellos culminando en femicidios, transtrasvesticidios y
crímenes de odio, que en Argentina se estiman uno cada 29
horas.
Los crímenes son apenas la forma final, y más dramática, que
adopta la violencia patriarcal; que se manifiesta de diferentes
maneras como mecanismo de control, dominio y
disciplinamiento, tanto en lo individual como en lo colectivo
y ponen de manifiesto las profundas desigualdades que
marcan la vida cotidiana de mujeres, identidades no binarias
e identidades disidentes, en todos sus ámbitos de acción.
Si bien estas asimetrías atraviesan a todos los sectores
sociales, asumen características particulares en espacios
sociales y territoriales más desfavorecidos, como el
Conurbano Bonaerense, donde gran cantidad de niñas,
jóvenes, mujeres, identidades no binarias e identidades
disidentes son objeto de formas concretas de violencia
debido a aspectos particulares de su identidad: la cultura, la
raza, la etnia, la identidad sexual, el idioma, la pobreza, la
salud, la edad; se constituyen factores que aumentan el riesgo
de la violencia y abuso. Esta realidad muestra su arista más
preocupante cuando se trata de niñas y adolescentes.

El concepto de Alfabetización Mediática e Informacional
desarrollado por la UNESCO brinda herramientas para
detectar y analizar críticamente el amplio abanico de
“desorden de la información” incluyendo mensajes obvios y
subliminales, falsas informaciones (fake news), desinformación,
e información incorrecta.
En este sentido, implementar talleres radiales con el
concepto de alfabetización mediática e informacional
promueve el diálogo entre los jóvenes, la conciencia de la
diversidad y finalmente puede enriquecer la noción del
mundo que nos rodea y mejorar la comprensión de los
demás y de nosotros mismos. El empoderamiento de los
jóvenes de comunidades vulnerables como la nuestra
mediante el uso y análisis critico de la información, los ayuda
a comprender su propia identidad: quiénes son y en quiénes
se están convirtiendo, y cómo esto afecta su relación con las
noticias y otros tipos de comunicación; empoderándolos
para ser dueños de su propia identidad y reconocer y resistir
cuando están siendo manipulados por la desinformación
disfrazada de noticia.

12.3.2 IMPACTOS ESPERADOS
Creemos que los Centros Culturales pueden hacer un
aporte importante a la transformación cultural local,
trabajando en particular para modificar las prácticas que
reproducen matrices simbólicas que sustentan la desigualdad
entre los géneros, promoviendo iniciativas orientadas a
generar condiciones para la igualdad de derechos y la
convivencia saludable entre los géneros, en el corto y
mediano plazo.
Por otra parte, si bien entendemos que el Estado es
responsable de hacer efectivos los derechos reconocidos en
los Instrumentos de Derechos Humanos y proponer e
implementar mecanismos de acción positiva y prevención en
todos los ámbitos, públicos y privados; creemos que la
movilización de la sociedad civil organizada es fundamental
para acelerar, apuntalar y profundizar estos derechos.
12.3.3 OBJETIVOS
Transformar a los espacios culturales locales en agentes de
cambio y referencia para la igualdad de oportunidades y para
que las mujeres, identidades no binarias e identidades
disidentes ocupen roles centrales en las decisiones.
Promover el efectivo conocimiento de la situación de la
violencia de género en el distrito mediante un Observatorio
Permanente de Violencia de Género, a fin de definir y
enfocar acciones concretas de prevención.
Promover el conocimiento de las herramientas de
prevención, canales de atención y redes de contención para
eventuales situaciones de abuso o violencia hacia las mujeres,
identidades no binarias e identidades disidentes.

12. 4 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E
INFORMACIONAL
El proyecto consiste en la realización de talleres radiales con
alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias
locales para dotarlos de competencias de alfabetización
mediática e informacional, capacitándolos para comprender
los peligros de la desinformación, la violencia simbólica y la
espiral de odio y exclusión.

El proyecto propone el trabajo en una dinámica de práctica
con módulos reflexivos y de análisis de la información; para
terminar con el armado de programas radiales llevados
adelante por los propios alumnos, que puedan tener
continuidad en el tiempo, sumándose a la programación de
nuestra radio.
12.4.1 RESULTADOS ESPERADOS
• Que los jóvenes comprendan el aporte de los medios
alternativos y comunitarios para la profundización de la
democracia local y de las sociedades abiertas, a partir de
la participación ciudadana responsable;
• Que entiendan los riesgos del “desorden de la
información”, desinformación, información incorrecta y
“fake news” para la democracia;
• A partir del desarrollo de habilidades de comunicación y
el análisis crítico de las informaciones, que los jóvenes

sean capaces de explicar y comunicar efectivamente la
importancia de la información veraz;

utilizan para crear la apariencia de una representación
auténtica de la realidad en medios y redes sociales.
Obtener mayor capacidad para distinguir planteamientos
verificables de las opiniones;

• Que adquieran herramientas para evaluar críticamente las
causas estructurales y las amplias consecuencias de las
acciones de los medios de comunicación y de las redes
sociales en la distribución de información falsa.
Comprender y criticar el papel de la tecnología y las

• A partir del análisis de casos, que los jóvenes puedan
identificar informaciones y expresiones artísticas que
generen violencia simbólica contra las mujeres,
identidades no binarias e identidades disidentes y cuales
son los mecanismos para combatirla;

plataformas al permitir la distribución viral de la
desinformación e información errónea presentada como
noticia;

• Finalmente que los joven sean capaces de producir,
conducir y emitir un programa radial magazine aplicando
los conceptos abordados.

• Que puedan comprender cómo se seleccionan las
historias, quién produce el contenido, qué métodos se

13. OTRAS ACTIVIDADES
13.1 JORNADAS REFLEXIÓN

mes de diciembre. El documento también puede consultarse
en la solapa DESCARGAS de nuestra página institucional.

Durante el ejercicio anterior se realizaron las III y IV
JORNADAS DE REFLEXIÓN PARA REPENSAR JUNTOS
LA CASA. En las dos oportunidades, en los meses de abril y
octubre, más de 60 vecinos, alumnos, profesores y socios de
nuestra institución nos encontramos para escuchar ponencias
de diferentes invitados quienes nos acercaron su experiencia
para orientar los posteriores debates, mesas de discusión y
dinámicas grupales.

Dentro de esta visión se formó un grupo de reflexión de la
comisión ampliada, con encuentros semanales de dos horas
durante todo el año.

13.2 EVENTOS Y FUNCIONES
Ante la imposibilidad de brindar una oferta cultural
permanente en nuestra sala, y con el objetivo de continuar
aportando a la ampliación de los repertorios culturales —
entendiendo que el acceso de los vecinos de un barrio como
el nuestro a la producción cultural que no circula por los
medio masivos de comunicación es extremadamente
limitado y funciona finalmente como un dispositivo de
discriminación simbólica, que define los gustos existentes—,
este año se implementaron actividades todas las semanas, los
días viernes y domingos, mediante la plataforma zoom, en
forma virtual; incluyendo actividades de artes escénicas, cine,
música, literatura y otras.

De las jornadas surgieron diversos grupos y, en posteriores
encuentros, se propusieron distintas dinámicas de trabajo y
se redefinieron los valores y compromisos de nuestra
institución, que fueron plasmados en una nueva carta de
Visión, Misión, Valores y Compromisos, que puede
consultarse en la web institucional: www.lacasaclaypolr.org.ar
Durante la jornada del mes de octubre se elaboró el
documento de trabajo VISIÓN 2030, como una guía de
trabajo para nuestros próximos 10 años, que fue aprobada
por la Comisión Directiva de la Asociación en la reunión del
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13.3 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN
Se trabajó fuertemente en la adecuación de las instalaciones
para la retomada de actividades con protocolos COVID para
el próximo ejercicio. Además se realizaron mantenimientos
de rutina y reparaciones varias de plomería, techos y bomba
de agua.

En razón de la constante preocupación con la economía de
energía, se realizó durante el ejercicio la inversión necesaria
para migrar todas las luminarias de nuestro espacio al sistema
LED. Asimismo se colocaron sensores de movimiento en los
sectores habitualmente más transitados, como por ejemplo
baños, para evitar el desperdicio energético.

14. FORMACIÓN
Dadas las circunstancias en que se desarrolló el ejercicio,
debido a la pandemia y al ASPO, se realizó una inversión
importante en cursos, seminarios y capacitaciones online, con
el objetivo de adquirir capacidades y herramientas específicas

para ejecutar adecuadamente los programas desarrollados
por nuestro espacio. Se dedicaron casi 1.100 horas de
capacitación en el ejercicio y 324 horas de encuentros de
reflexión.
ENTIDAD

CANTIDAD DE
DESTINATARIOS

CARGA
HORARIA

POSTGRADO EN GESTIÓN CULTURAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

1

300

GESTIÓN CULTURAL (IN PROGRESS)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
AVELLANEDA

1

300

INAMU

4

2

FORMAR CULTURA

3

2

TATAGUA

3

CURSO INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

CAMPUS CÁMARA DE DIPUTADOS

1

60

CURSO DERECHO A LA IDENTIDAD

CAMPUS CÁMARA DE DIPUTADOS

2

60

UNIVERSIDAD ABUELAS DE PLAZA DE
MAYO

2

8

SEDRONAR

1

30

MINISTERIO DE JUSTICIA

1

2

COMISIÓN DE FAMILIA Y COMISIÓN
DNNYA DEL CMFQ

1

2,5

MINISTERIO DE JUSTICIA

1

1,5

SECRETARIA DE INNOVACIÓN DE LA
NACIÓN

1

10

UTN FRBA

1

60
10

CURSO

ENTRE EL CONTROL Y EL CUIDADO: SENSIBILIZACIÓN SOBRE
VIOLENCIA EN LA MÚSICA
COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
FORMACIÓN MULTIPLICADORES EN EL ABORDAJE DE LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS

CURSO SEMINARIO ABIERTO DE ABUELAS Y EL DERECHO A LA
IDENTIDAD
ABORDAJE COMUNITARIO E INTEGRAL DE LOS CONSUMOS
PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS
DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO
Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
LA ANGUSTIA EN ÉPOCA DE PANDEMIA
ADOLESCENCIA Y TOXICOMANÍAS
DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS/
DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE USUARIO E INTERACCIONES (UX Y
IXD)/
DESIGN THINKING/ IBM

IBM

1

DESIGN SPRINT /PARABOLT-

RACI

2

2

UX WRITING & UX EDITING -

CREHANA

1

88

PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS CON MÉTODOS UX-

DOMESTIKA

PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS CON MÉTODOS UX

DOMESTIKA

1

4,5

LUMINAR

1

24

SONIDO PARA ESPECTÁCULOS TEATRALES

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN
OFICIOS DEL ESPECTÁCULO

1

4

TALLER SOBRE PODCAST

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
CIENCIA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE BS AS

2

2

DISEÑO DE ILUMINACIÓN”
CARGA HORARIA

TRANSMEDIA, VIRTUALIDAD E INMERSIÓN
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE TEATRO:
ABORDAJE DE TALLERES Y CHARLAS

4,5

CITEP - UBA

30

SEDE MORON

1

8

FUNDAMENTOS DE MARKETING DIGITAL

GOOGLE ACTÍVATE

1

2

GESTIÓN DE MEDIOS COMUNITARIOS: IMÁGENES DEL
CONFLICTO SOCIAL, LA EXPERIENCIA FOTOGRÁFICA

FORMAR CULTURA

1

2

DESARROLLO DE AUDIENCIAS PARA PROYECTOS CULTURALES

FORMAR CULTURA

1

2

GOTOMEETING.COM

1

2

DIGITALIZACIÓN DE LA VIDA (PARA PROYECTOS CULTURALES)

FORMAR CULTURA

1

2

LA CONVERGENCIA DIGITAL EN LA CULTURA

FORMAR CULTURA

1

2

ALCANZA TUS OBJETIVOS CON LAS PLATAFORMAS DE
FACEBOOK - TRAINING ONG

COMUNICAR CULTURA PÚBLICA
FACEBOOK - IMPACTO SOCIAL - PRIMEROS PASOS
¿CÓMO IMPULSAR TU CAUSA EN FACEBOOK E INSTAGRAM?

FORMAR CULTURA

1

2

FACEBOOK BLUEPRINT

1

2

WINGU

1

2

15. ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO
15.1 CICLO ANUAL
Después de los primeros dos años, donde las propuestas se
centraron exclusivamente en la oferta de repertorios
culturales alternativos, a finales del 2014 el colectivo
comenzó a cuestionarse sus propias prácticas: si entendíamos
el arte como una herramienta de transformación, debíamos
concebir el accionar de la actividad cultural como un
conjunto de intervenciones y procesos sociales que
trascendieran la simple suma de espectáculos, teniendo claro
dónde intervenir, por qué hacerlo y cuáles son sus objetivos.
Así, desde el 2015, el espacio aborda todas las actividades
del año en torno a una temática anual, transversal a todas
ellas. Ese primer año, la temática anual fue MUJER,
CULTURA Y GÉNERO, a la que siguieron en 2016 el ciclo
de DERECHOS HUMANOS en coincidencia con el
cuadragésimo aniversario del golpe de estado y el
bicentenario de la declaración de la independencia; en 2017
fue el turno del ciclo de DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN.
Durante el ejercicio 2018 las actividades fueron atravesadas
por el ciclo LATINOAMÉRICA y 2019 fue el año en que
reflexionamos sobre TIERRA Y MEDIO AMBIENTE.
Para el ejercicio 2020 se definió el ciclo CULTURA EN
RESISTENCIA, consigna que se mantendrá para el próximo
año.
Creemos que esta es una de nuestras prácticas más ricas
como grupo, ya que a partir de ella surgió la necesidad de
implementar anualmente jornadas de reflexión con vecinos,
alumnos, profesores y gestores para discutir los resultados de
los trabajos temáticos. A partir de esta práctica se generó
nuestra Carta de Valores y Compromisos, que guía nuestro
trabajo.

15.2 VISIÓN AL 2030
Finalmente, como desarrollado anteriormente, la IV Jornada
de Reflexión elaboró el documento VISIÓN 2030 que
desarrolla nuestra visión, valores y compromisos y,
principalmente, da directrices prioritarias para profundizar
nuestra propuesta cultural con una visión a diez años.
En el documento, qué puede consultarse en
www.lacasaclaypole.org.ar/descargas, se definen como
objetivos prioritarios de la gestión –que comenzarán a
trabajarse ya en el próximo ejercicio–:

(i)

Orientar fuertemente nuestras actividades hacia la
búsqueda del arte comunitario y participativo;

(ii)

Ampliar nuestra presencia en la comunidad, mediante
(a) la implementación de programas de formación de
facilitadores comunitarios y (b) la apertura de talleres
en y con la comunidad, con énfasis en teatro, radio y
cine;

(iii) Potenciar el trabajo con jóvenes, como nuestro recurso
prioritario a futuro, y su integración a la gestión de las
actividades del Espacio;
(iv) Profundizar las redes de trabajo y establecer convenios
con entidades educativas;
(v)

Fortalecer la Comisión. Incentivar la formación de
nuestros cuadros en: cultura comunitaria, gestión
cultural, género y otras áreas prioritarias, de acuerdo a
nuestros valores y compromisos;

(vi) Sistematizar nuestras experiencias. Publicar;
(vii) Profundizar nuestra participación en la gestión pública,
mediante el fortalecimiento de redes y la elaboración
de propuestas de políticas públicas en las temáticas
prioritarias de nuestro espacio;
(viii) Identificar fuentes de financiamiento. Sistematizar su
seguimiento.
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ESTADO PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades (Nota 1)
Otros créditos (Nota 2)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso (Anexo 1)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

2020

2019

467.760,25
43.385,10
511.145,35

667.938,30
39.354,68
707.292,98

128.135,22
128.135,22

145.905,53
145.905,53

639.280,57

853.198,51

2020

2019

450.300,00
450.300,00

665.878,79
665.878,79

0,00

0,00

450.300,00

665.878,79

2020
188.980,57

2019
187.319,72

639.280,57

853.198,51

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Subsidios a Rendir
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Según estado de Evolución del Patrimonio Neto

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Las notas que acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe del auditor por separado con fecha 13 de enero de 2021.
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ESTADO DE RECURSOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
RECURSOS
Talleres y Cursos
Eventos
Cuotas Sociales
Publicidad
Subsidios
Alquileres
Ingresos varios
Campaña de Alimentos

TOTAL DE INGRESOS

2020
42.942,91
1.322,10
22.815,00
0,00
1.297.312,38
0,00
21.677,69
225.49,83

2019
341.642,30
51.877,82
39.449,95
45.217,86
898.755,40
59.203,50
0,00
0,00

1.611.119,91

1.436.146,84

2020
91.887,05
34.506,51
139.103,13
48.965,70
14.665,95
26.433,38
114.180,19
64.864,80
17.550,00
11.115,00
18.883,80
79.560,00
686.173,42
225.049,83

2019
3.748,19
33.575,95
86.640,61
33.433,60
20.580,42
26.216,48
3.368,38
154.784,28
19.923,24
18.877,07
23.048,81
49.429,34
773.996,62
0,00

EGRESOS
Administración
Tasas e Impuestos
Servicios
Ferretería y Pinturería
Librería e Imprenta
Artículos de Limpieza
Mantenimiento y Adecuación COVID
Seguros/Emergencias
Gastos Generales
Honorarios
Gastos Bancarios
Servicios de Limpieza y Jardinería
Proyectos Culturales
Proyectos Solidarios

TOTAL EGRESOS

1.572.938,75

1.247.623,00

Resultado Operativo
Amortizaciones
Resultado Financiero y Tenencia incluido RECPAM

2020
38.181,16
-17.770,31
-18.750,00

2019
188.523,84
-17.770,30
-28.719,99

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.660,85

142.033,51

RESULTADOS

superávit

Las notas que acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe del auditor por separado con fecha 13 de enero de 2021.
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020
DETALLE

CAPITAL
SOCIAL

AJUSTE AL
CAPITAL

CAPITAL
AJUSTADO

RESULTADOS
NO
ASIGNADOS

TOTAL
2020

TOTAL
2019

SALDOS INICIALES

1.633,20

1.808.93

3.442,13

183.877,59

187.319,72

45.286,17

1.660,85

1.660,85

142.033,55

185.538,44

188.980,57

187.319,72

RESULTADO DEL
EJERCICIO

SALDOS FINALES

1.633,20

1.808,93

3.442,13
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al final del ejercicio

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO

2020
667.838,30
467.760,25

2019
25.352,73
667.838,30

-200.078,05

642.485,57

1.364.392,39
225.049,83
21.677,69
-34.506,51
-1.634.701,26
-114.180,19
-17.550,00
-11.115,00

2.014.698,41
0,00
0,00
-33.575,95
-1.240.487,00
-3.368,38
-19.923,24
-18.877,07

-190.933,05

698.466,7

-9.145,00

-18.550,70

0,00

-37.430,49

-200.078,05

642.485,57

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Por Ingresos de Talleres, Eventos, Cuotas Sociales y Subsidios
Por Ingresos de Campaña de Alimentos
Por Otros Ingresos
Pago de Tasas e Impuestos
Pagos a proveedores por bienes y servicios
Pagos de gastos de mantenimiento y Adecuación COVID
Pago por Gastos Varios
Pago por Honorarios

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES
OPERATIVAS
ACTIVIDADES NO OPERATIVAS
RECPAM del EFECTIVO
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pago por compra de Bienes de Uso

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO
Las notas que acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe del auditor por separado con fecha 13 de enero de 2020.
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BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO 1
CUENTA PRINCIPAL

VALOR AL INICIO

Muebles y útiles

177.703,10

TOTALES

177.703,10

ALTAS DEL EJERCICIO

BAJAS DEL EJERCICIO

VALOR AL CIERRE
177.703,10

0,00

0,00

177.703,10

AMORTIZACIONES
VALOR NETO
2019
2020

RUBROS

VALOR AL INICIO

DEL EJERCICIO

ACUMULADO AL CIERRE

Muebles y útiles

31.979,57

17.770,31

49.567,88

128.135,22

145.905,53

TOTALES

31.979,57

17.770,31

49.567,88

128.135,22

145.905,53

Las notas que acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe del auditor por separado con fecha 13 de enero de 2020.
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NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Los Estados Contables fueron confeccionados según las resoluciones técnicas Nº 8, 11 y su modificatoria Resolución Nº 25 de la
FACPCE y aprobadas por el CPCEPBA. Los bienes de uso se han valuado a su costo incurrido. El valor de los bienes considerados
en su conjunto no supera el valor de utilización económica.

NOTA 1
DISPONIBILIDADES

Caja al 31 de diciembre de 2020
Banco Supervielle Cuenta Corriente

2020

2019

3.550,00
464,210,25

1.701,25
666.237,05

467.760,25

667.938,30

2020

2019

43.385,10

39.354,68

NOTA 2
OTROS CRÉDITOS

Retención de Ingresos Brutos

Las notas que acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe del auditor por separado con fecha 13 de enero de 2020.
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NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NOTA 3
UNIDAD DE MEDIDA
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las
correspondientes normas contables profesionales aplicables.
En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la
Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
Por Resolución MD N°2883 del CPCEPBA con las modificaciones establecidas por la resolución MD N°2779 que establece la
aplicación obligatoria del ajuste por inflación en los términos indicados en las mismas contempla la posibilidad de utilizar ciertas
simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT 6.
En la norma del CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimeinto de reexpresión de las
cifras de los estados contables.
El índice utilizado es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo establecido
por los artículos 3° y 7° de la citada Resolución MD N°2883.
Asimismo se han mantenido sin computar los efectos del cambio del poder adquisitivo de la moneda acumulado para el período en
el que las normas contables profesionales oportunamente vigentes establecían el no ajuste de las cifras en el período de estabilidad,
simplificación admitida en la normativa contable en rigor en el presente.
En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar, además de la mencionada en párrafo
precedente, las simplificaciones que se mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización provoca en
la información contable:
Los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una sola línea. La falta de apertura de
los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los
diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, así como las magnitudes nominales ajustadas por inflación de
los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios
financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto “palanca”, etc. Asimismo se
ha optado por exponer efectos comparativos en todos los estados de la información correspondiente al ejercicio anterior, expuesta
en moneda homogénea al cierre del presente ejercicio a efectos de su comparabilidad.
Las notas que acompañan forman parte integrante de este estado.
Informe del auditor por separado con fecha 13 de enero de 2020.
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INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
A la Honorable Asamblea:
Los Revisores de Cuentas de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Estatuto tienen el agrado de
dirigirse a la Honorable Asamblea para comunicarle que de acuerdo a las revisiones selectivas parciales que han realizado, a juicio
recogidos y al Dictamen del Auditor, informan que el Estado Patrimonial y Cuadro de Recursos y Gastos Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexo, reflejan razonablemente la situación Patrimonial, Económica-Financiera de la Asociación LA CASA
ESPACIO DE DEBATE Y CULTURA y los resultados de sus operaciones al 31 de Diciembre de 2020.
Por ello se aconseja la aprobación del Estado Patrimonial , Cuadro de Recursos y Gastos Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexo.

CARLOS D. TARANTINI
REVISOR DE CUENTAS

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, declara que consta en sus registros que MIGUEL ANTONIO AZZARO , quien ha

gestionado por medio del Sistema de Actuaciones WEB de la Institución, con su clave de uso personal y exclusivo, la actuación profesional objeto de la presente, se

encuentra inscripto en la matrícula de Contador Público, Tº 68 Fº 172, con estado Activo a la fecha de su informe. Esta declaración no importa la emisión de un juicio
técnico sobre el contenido del informe profesional.

La presente intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se realiza en el marco de lo estipulado en la Resolución MD

N° 3119, que ha aprobado un proceso administrativo específico al efecto de dar cumplimiento al Artículo 163 de la Ley 10.620 en el marco de la emergencia sanitaria
COVID 19 y las medidas de excepción dispuestas por las autoridades nacionales.

Dr. Alvarez, Maximiliano
Contador Público
Firma autorizada
Delegación Lomas de Zamora

La información objeto de la labor profesional corresponde a LA CASA ESPACIO CULTURAL DE DEBATE Y CULTURA - 30-71388960-8.
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