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“Ante escenarios tan
distintos, contar con una
misión y objetivos claros
fue determinante en la toma
de decisiones. Nuestro trabajo
como un equipo formado por
la Comisión Directiva,
la Dirección Ejecutiva, nuestro
staff y la dirección del Museo
ha sido una muestra clara de
cooperación, compromiso
y respeto”
.

Amigos. Imposible redactar esta memoria 2019 eludiendo la contundencia del ahora. El 2019 y el 2020 se presentaron como dos
situaciones muy lejanas entre sí. En ambas, el Bellas Artes estuvo
cerrado temporariamente. Dos cierres diferentes: uno esperanzado
en el futuro, otro con grandes interrogantes sobre el mismo.

Entre pasado
y presente,
la fortaleza de
una misión

Desde fines de 2018 hasta abril de 2019 nuestro museo permaneció
cerrado por una remodelación integral de su planta baja cuyo proyecto
original, del Arq. Alejandro Bustillo, había sido desvirtuado por sucesivas
reformas. Cuando volvió a abrir, pudimos celebrar y compartir este
gran logro con todos los que nos apoyaron. Importantes donaciones
particulares y de empresas contribuyeron a que Amigos financiara
el 100% de esta obra, un aporte notable para la estructura edilicia
del Bellas Artes y también para sus visitantes que por cientos de
miles disfrutaron de la obra realizada, recorriendo en forma más
cómoda toda la planta baja incluidas las nuevas salas de arte pre
hispánico y colonial y nuestra nueva y amplia tienda y librería.
Mientras escribo estas líneas, el Museo se encuentra cerrado desde
hace meses y no sabemos por cuánto tiempo más seguirá así. En su
hall y salas vacías solo resuenan los pasos del personal de seguridad.
En la Asociación no bajamos los brazos y pensando en todos ustedes y los que sufrían de diversas maneras el encierro, adaptamos
rápidamente nuestros servicios a la nueva realidad, brindándolos

de forma virtual, generando nuevos contenidos exclusivos para
socios y patrocinadores y transformando nuestra tienda y librería
para la venta online.
Ante escenarios tan distintos, el contar con una misión y objetivos
claros fue determinante en la toma de decisiones. Y así como durante
2018 trabajamos para obtener los fondos que en 2019 nos permitieron
financiar la obra de planta baja, ahora pudimos seguir trabajando para
continuar apoyando al Bellas Artes y a nuestros socios y alumnos en
este difícil 2020.
Frente a la adversidad sentimos que nuestra institución esta sólida. Y en
ese sentido, nuestro trabajo como un equipo formado por la Comisión
Directiva, la Dirección Ejecutiva, nuestro staff y la dirección del Museo
ha sido una muestra clara de cooperación, compromiso y respeto.
Solo nos queda esperar entonces la pronta reapertura del Museo
para, en el mismo hall que inauguramos juntos en 2019, poder volver
a darles una sincera y feliz bienvenida.

Dr. Julio César Crivelli
Presidente Amigos del Bellas Artes

un sueño que

juntos hicimos
posible

01 La Obra

Nueva planta baja
para el Bellas Artes.

Sueño y realización.

El permanente aporte de Amigos
al Bellas Artes se aplica a distintas
necesidades del Museo. En 2018 los
esfuerzos de recaudación de Amigos se
concentraron en la financiación de la
puesta en valor de la planta baja del
Bellas Artes. La obra se concretó durante
el verano y fue inaugurada en abril del año
2019. Amigos aportó la totalidad de los
fondos para la realización de las nuevas
salas del museo. Un logro que nos llena de
orgullo porque este gran esfuerzo económico
nos permitió mostrar el trabajo que
realizamos para transformar aportes
privados en patrimonio de todos.

Inauguración
de un sueño

En el evento de
inauguración de la obra,
Julio César Crivelli habló
en nombre de Amigos
y agradeció a nuestros
socios y amigos por
haber colaborado con
este proyecto.

Amigos. Vínculo
entre lo público y
lo privado.

Autoridades del Gobierno
Nacional de la Ciudad,
de la Dirección del Bellas
Artes, mecenas y
protagonistas del trabajo
realizado celebran la
concreción del logro.
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HALL
el nuevo

El diseño de la planta baja
del Bellas Artes recuperó gran
parte del proyecto original
realizado por el Arquitecto
Alejandro Bustillo.
De esta manera se realizó un
rescate del valor patrimonial
del edificio teniendo en cuenta
las necesidades actuales de
un gran museo.

Arte y
funcionalidad

Modernización de la
planta baja y rescate de
los planteos espaciales
del proyecto del Arq.
Bustillo para recuperar
en el presente parte de
la historia del edificio de
nuestro Museo.

Bellas Artes
para todos

Respetando el espíritu
del proyecto original la
obra incluyó mejoras
de circulación y
reacondicionamientos
necesarios para facilitar
el acceso irrestricto a
todos nuestros
visitantes. Seguridad e
inclusión para todo el
público del arte.

SA
LAS
las nuevas
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Parte de la inversión se destinó a la creación
de las nuevas salas de arte precolombino y
colonial que permitieron exponer piezas
seleccionadas tanto por su valor documental
histórico como artístico. Las piezas expuestas
pertenecen a las colecciones del Bellas Artes,
Cancillería y la recientemente incorporada
Colección Goretti. Más de 400 piezas exhibidas
amplían significativamente la propuesta
curatorial del Museo. Para contribuir a su
financiación, la Asociación organizó una
campaña de recaudación de fondos que
recibió más de 1.500 aportes y resultó
un éxito gracias a la generosidad y el
compromiso de nuestros socios y amigos.

Una deuda
saldada

Las nuevas salas
saldan una antigua
deuda con la cultura de
nuestros pueblos originarios, completando la
propuesta expositiva del
Museo y las lecturas de
su colección permanente.
Ahora, el Bellas Artes
ofrece a sus visitantes un
panorama más completo
de los distintos momentos
del arte y nuestra historia.

Un patrimonio
enriquecido

Con un criterio de
valoración artística, las
piezas exhibidas son una
selección del acervo del
Museo, de la colección
de arte precolombino de
la Cancillería Argentina
y de la colección donada
por Mateo Goretti.

TIEN
DA

la nueva

/OBRA .3

La obra permitió concretar también
un sueño de larga data: relocalizar y
ampliar nuestra Tienda y Librería
especializada en libros de arte.
El nuevo espacio de más de 40 mts
cuadrados fue diseñado y equipado
por la Asociación para ofrecerle a los
más de 430.000 visitantes anuales la
posibilidad de contar con una tienda
acorde con la expectativa que despierta
un gran Museo Nacional. Para eso,
Amigos desarrolló nuevas propuestas
de productos ligados al Bellas Artes
y a sus exposiciones temporarias.

Un ámbito para
nuestros amigos

Minimalismo clásico,
entorno despojado y
asesoría profesional
son visiones del diseño
pensado por Amigos del
Bellas Artes para acercar
libros y objetos de arte a
chicos y grandes.

Como en los
mejores museos
del mundo
Gracias a la nueva
tienda, la experiencia
de la visita al Bellas
Artes se lleva a casa
estableciendo, a través
de objetos exclusivos,
una relación duradera
de nuestros visitantes
con su Museo.

02 Gestión

La Asociación, muchas áreas,
un solo equipo, una misión.

Objetivos y resultados.

Especialización por áreas integradas
por una visión estratégica y gestión
coordinada por proyectos. Así se
resume una forma de funcionamiento
que en Amigos es una práctica
instalada desde 2013.
En 2019 la Asociación afianzó su
liderazgo entre las asociaciones de
amigos de museos locales, debido
en gran parte a la profesionalización
de su capital humano y crecimiento
de sus productos y servicios.

Más amigos
para el Bellas
Artes

Uno de los ejes del
plan de gestión de la
Asociación en 2019 fue
generar condiciones
atractivas para el
acercamiento de nuevos
públicos. Un logro que
fue alcanzado gracias a
un intenso e integrado
trabajo en equipo.

Más Bellas Artes
para nuestros
amigos
Así también, nos
planteamos fomentar
un mayor sentido de
pertenencia y
participación entre
nuestros amigos.
Juntos conseguimos
afianzar el concepto
de que el Bellas Artes
es su Museo.

SO
CIOS
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Afianzar la amistad
como un modo de

compartir y
protagonizar.

En 2019 el trabajo del área se
enfocó en la ampliación del
concepto de beneficio
orientándose hacia la creación
de una comunidad de intereses
compartidos. De socios a amigos,
pasaron así a compartir la pasión
por el arte y sentir como propia
a la Asociación y a nuestro
gran Museo.

Nuestro museo,
nuestro arte

Ofrecer experiencias
distintas en torno a la
colección permanente
y las exposiciones
temporarias que
agregan valor y sentido
de pertenencia al hecho
de ser amigo del Bellas
Artes. Objetivos del área
en 2019 que se hicieron
realidad con más de 100
eventos realizados.

Jóvenes del
Bellas Artes

La categoría culminó
un nuevo año de eventos
con contenidos creativos
y una gran fiesta temática
relacionada con la
exposición temporaria
de Julio Le Parc.

Para todas las
edades

Transformar el contacto
con el arte en una
experiencia para todos,
objetivo que se materializó
al generar junto al área de
educación contenidos para
adultos, jóvenes y niños.

Más cerca de
nuestros amigos

En 2019 el área optimizó
el contacto con nuestros
socios gracias a un
meticuloso trabajo
sobre la base de datos
y la personalización
del trato en un trabajo
integrado con él área
de comunicación. Miles
de contactos efectivos
mensuales con nuestros
amigos lo confirman.

EDU
CA
CIÓN
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Crecer en formación
de público para el arte
manteniendo la excelencia.

Nuestra carrera de
historia general de
arte, cursos y talleres
afianzaron su perfil en
base a una metodología
de estudios innovadora,
con más de 20 años de
trayectoria.
Más alumnos con
contenidos diversos de
excelencia: visión para
un éxito sostenido.

El arte de
educar, la pasión
por aprender

Más de 18.000 matrículas
anuales en la carrera,
cursos y talleres para
adultos y niños. En 2019 el
área superó nuevamente
los objetivos planteados.

Amigos, más que
una casa

En 2019, el departamento
de Educación también
gestionó actividades
especiales, encuentros
y conferencias que
transformaron nuestra
sede en un verdadero
centro cultural.

Cupos
completos

Los talleres de Amigos
en 2019 agotaron todas
sus vacantes. Constancia
de una labor de más de
20 años, que valoran
tanto los estudiantes
como el gran público.

Cátedra UNESCO,
un nuevo año de
crecimiento.

La cátedra UNESCO de
Turismo Cultural se realizó
en 2019 por doce años
consecutivos superando la
cantidad de inscriptos de
2018 e incrementando la
participación internacional.

COMU
NICACION
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Estrategias unificadas
y plataformas múltiples
para una identidad

convocante

Trabajando a largo plazo con
un lenguaje propio potenciamos
una comunicación efectiva que
se expresa en cada contenido.
Más alcance, más impacto y
posicionamiento en función de
un diálogo permanente con
nuestros socios y amigos.

El cuidado de
una identidad

Concepto, diseño y
precisión en el detalle
para el sistema de
comunicación de
Amigos, una marca
instalada con una
identificación propia
para una Asociación
protagonista de la
escena artística
argentina.

Contactos
efectivos

En 2019 el área
logró más de un
100% de contactos
positivos con los
socios y amigos a
través de las distintas
plataformas.
Un logro que dinamiza
el trabajo de todas las
áreas de Amigos.

Redes que se
hacen comunidad

Producción de contenidos
y comunicación eficiente
en redes sociales y
plataformas digitales.
En 2019 Amigos alcanzó
una audiencia de más de
65 mil seguidores en
Facebook y más de 40 mil
seguidores en Instagram
mejorando también los
porcentajes de participación.
Por primera vez se llevaron
a cabo eventos originales
dirigidos a influencers y
celebridades del medio,
colaborando con la difusión
de nuestras actividades y
acciones.

Efectividad creativa
Más de 200 newsletters
enviados, desarrollos para
eventos específicos, producción de videos, marcas,
conceptos e identidades
para cada necesidad.

Marcas y eventos
para alcanzar
mayor impacto

En 2019 desde el área se
realizó el desarrollo de
la marca Zoom para
productos ligados a la
colección permanente del
Bellas Artes y novedosas
campañas performativas
para ocasiones especiales.

DESARROLLO
DE FONDOS
/GESTIÓN .4

Iniciativas para hacer
realidad el apoyo al

Bellas Artes

En 2019 a la ya tradicional
Comida anual de Recaudación
de Fondos, evento de
referencia en su tipo a nivel
nacional, se sumó un trabajo
más integrado con grandes
patrocinantes y una campaña
abierta de recaudación para
contribuir con la realización
de las salas de arte
prehispánico y colonial.

Una noche del
Renacimiento

En 2019 la gala giró en
torno a los 500 años del
nacimiento de Leonardo
Da Vinci y reunió a
personalidades
destacadas del ámbito
empresarial, público y
cultural. El evento
obtuvo un éxito récord
cuya recaudación se
orientó hacia la
financiación de las obras
planeadas en el Bellas
Artes.

Junto al Régimen
de Participación
Cultural - Mecenazgo
Financiamos la refrigeración
y control de humedad de las
salas de planta baja, para
contribuir a la preservación
de la Colección Permanente
del Bellas Artes.

Amigos en vía pública
Junto a nuestros patrocinantes
difundiendo las exposiciones
temporarias del Bellas Artes.
En 2019 se realizaron dos
exitosas campañas de afiches
con llegada masiva.

Junto a grandes
marcas

En 2019 afianzamos
la compatibilidad de
marca con nuestros
patrocinantes, logrando
un posicionamiento de
las alianzas corporativas
identificado con la
difusión del arte.

Creatividad para
generar oportunidades

En 2019 se desarrollaron
productos exclusivos junto a
grandes marcas para comercialización
en la nueva tienda y se desplegaron
opciones creativas generando más
recursos para financiar la misión de
la Asociación.

Con la ayuda de
nuestros amigos

Una novedad del año
fue la realización de la
primera campaña de
recaudación abierta a la
participación de socios
y amigos. El objetivo:
apoyar la financiación
de las nuevas salas.
Se obtuvieron más de
1.500 aportes con el
valor agregado de la
participación de los
verdaderos actores de
nuestra gestión.

COMU
NIDAD
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Construir
valores,

generar
ciudadanía

Desarrollar acciones
para la comunidad a
través de nuestra pasión
por el arte y la educación.
Una propuesta que se
transforma en realidad a
partir de un programa
comunitario y el desarrollo
de acciones que fomentan
el bien comun.

Acción
comunitaria
en crecimiento

El 2019 marcó un salto
de gran importancia en el
dinamismo de la propuesta
comunitaria de amigos. Más
planes con mayor llegada
para ayudar desde y
con el arte.

La educación
como eje

Programa de
capacitaciones, jornadas
de arte y memoria,
sistema de becas y
charlas especificas para
la tercera edad son
algunas de las iniciativas
desarrolladas en 2019
aportando desde la
educación a la calidad
de vida.

El arte de
hacer bien

Todas las actividades
del programa amigos
hacia la comunidad
tienen el objetivo de
generar bienestar y
mejorar la calidad
de vida de grupos
vulnerables a través
del contacto con
el arte.

EQUIPO
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Una gestión de
profesionales

para lograr
nuestros objetivos.

Una actitud de
protagonismo

Es una característica del
equipo de Amigos,
entusiasmo en la tarea y
profesionalismo en la
ejecución de cada
proyecto a desarrollar.

Compromiso y
versatilidad

Virtudes de un
equipo en el que cada
integrante agrega a su
conocimiento específico,
uno integral que
responde a los objetivos
de la Asociación y una
pasión compartida por
el arte.

Una actitud inspiradora:
apoyados en los 89 años
de historia de nuestra
Asociación crecemos día
a día en creatividad.
Una misión orientadora:
apoyar al Bellas Artes
y difundir el arte y
la cultura.

En la dirección
correcta

Fiona White, Directora
Ejecutiva de Amigos
desde 2012.
Es la responsable de llevar
adelante la transformación
de la Asociacion que le
permitió ingresar y
desarrollarse en los nuevos
escenarios que plantean el
SXXI y la actual pandemia.
Fortaleció la institución
como centro cultural
orientada a la comunidad,
dedicada a la difusión del
arte y la cultura y el
sostenimiento del museo.
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Memoria 2019

Memoria
2019
Del 1º de enero
al 31 de diciembre
de 2019

Buenos Aires, 20 de abril de 2020
Señores Asociados:
De conformidad con lo que establece el Art. 31º del Estatuto
Social, la Comisión Directiva de la Asociación Amigos del
Museo Nacional de Bellas Artes somete a vuestra consideración
la Memoria, los Estados de situación patrimonial, de recursos y
gastos, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y
el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2019.

INTRODUCCIÓN
Este balance refleja los resultados de la continuidad de una política
de administración de recursos unida a una planificación estratégica
de la oferta y difusión de la cultura y de nuestra propuesta educativa.
A esto se suma la creación de novedosos y variados productos
culturales pensados tanto como para brindar un mayor servicio
como para sumar bienestar a la comunidad en general.
Merece especial atención en esta Memoria el aporte de esta Asociación a las importantes reformas de circulación, accesibilidad
y servicios llevadas a cabo por el Museo en su Planta Baja y Subsuelo entre los meses de enero y abril 2019. La creación de la Sala
de Arte Prehispánico y Colonial, con piezas fundamentales en el
relato nacional y el traslado de la Tienda y librería a un sector adyacente al ingreso al Museo. No obstante el dinero aportado y la
carga de trabajo a la Asociación, todo lo mencionado, no afectó
nuestra usual cobertura de las necesidades corrientes y extraordinarias del Museo, el apoyo a sus servicios de extensión cultural
y hacia la comunidad, o el aporte del dinero necesario para la financiación de exposiciones temporarias de gran relevancia.

El 85% de los gastos ordinarios de Amigos del Bellas Artes se componen de un 46 % por el mantenimiento, gastos generales del
Museo, la programación de cine y la realización de sus exposiciones
temporarias. Un 20 % por los gastos destinados a Educación Cultural
y un 19 % destinado a Socios, Auditorio, Tienda y Patrocinio.
El canon del restaurant y confitería representa el 25% de los recursos
totales; las cuotas sociales aportan el 8% de los recursos de Amigos
y los aportes por patrocinio representan un 10% de los ingresos
del ejercicio.
Los cursos de Historia del Arte, otros cursos y talleres en conjunto,
representan el 27% de los recursos obtenidos en el ejercicio.
La nueva Tienda y Librería, estuvo más de tres meses cerrada por
refacciones del museo, sin embargo su aporte representó el 16%
de los recursos.
Por su lado, la Comida Anual de Recaudación de Fondos representó
un 10% de los recursos de Amigos.
La presente Memoria contiene un resumen de las actividades y
servicios hacia la comunidad, de extensión cultural, educación y
promoción y difusión de las artes en general y del Bellas Artes
en particular desarrolladas por la Asociación Amigos del Museo
Nacional de Bellas Artes durante 2019, todas ellas apoyadas y reconocidas por nuestros alumnos, nuestros socios, diversas instituciones y empresas, y la comunidad en general.
El ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019 arroja
un déficit de $2.128.462,78. Cabe aclarar que este se provoca por
los resultados financieros del ajuste por inflación, diferencia de
cambio y resultados por tenencia de inversiones.
Durante 2019, la Asociación ha obtenido recursos por
$97.401.646,45 destinados a fines específicos y generales por

$45.387.027,32 y $52.014.619,13 respectivamente.
Asimismo, los gastos ordinarios de la Asociación corresponden a
gastos:
a) Generales: $9.659.580,59, que principalmente corresponden a
cubrir los costos de funcionamiento;
b) Eventos de recaudación: $3.562.868;
c) Destinados a educación, socios, auditorio, tienda y patrocinio:
$33.945.597,78, tales como el desarrollo y producción de distintos
cursos y talleres relacionados con el arte, la literatura y la música,
acciones específicas para segmentos con necesidades especiales
de la comunidad, atención de socios, visitas guiadas a las salas de
museo de socios, patrocinadores, y organizaciones sin fines de
lucro actividades culturales dentro y fuera del museo y de nuestro
auditorio, mantenimiento y provisión de la tienda y el costo de los
bienes destinados a la venta en los stands instalados en la Asociación
y el Museo;
d) Mantenimiento y generales del Museo: $25.531.106,26 que corresponden principalmente a ciertos costos de funcionamiento
del Museo, y sueldos, mencionados más adelante;
e) Realización de exposiciones: $14.173.381,86 que incluyen los
costos de impresión de publicaciones y catálogos relacionados
con las exposiciones presentadas a lo largo de 2019, costos de
montaje, creación de obras, derechos de reproducción, publicidad
en vía pública y banners para las exposiciones, alojamientos,
pasajes para curadores y profesionales de la cultura y agasajos,
entre otros que se encuentran enunciados en el desarrollo de la
presente Memoria.

I.APOYO AL MUSEO
1.FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
Desde 2017 el objetivo en este rubro es reorientar los recursos a
obras u acciones de importancia estratégica para el Museo, por
lo que se cubrieron solo necesidades de mantenimiento general
habituales, permitiendo contar con más recursos para las exposiciones temporarias y refacciones.

2. EXPOSICIONES TEMPORARIAS
El mayor aporte en este rubro durante 2019 se materializó en
la gran contribución de Amigos a la realización de Exposiciones
Temporarias del Museo, especialmente las exposiciones de Carlos
Alonso y Julio Le Parc.
A lo largo de 2019, Amigos aportó recursos para múltiples exposiciones temporarias, con un total de $ 14.173.381,86 que facilitaron
su concreción. Las más destacadas fueron: Paternosto, La mirada
excéntrica; Poesía de Brossa, formas de desmesura; Aby Warburg:
Ninfas, serpientes y constelaciones y hacia el final del año Norah
Borges, una mujer en la vanguardia.
También se presentó Giselle Vienne con su performance Last
Spring, en el marco de la Bienal de Performance y Michelangelo
Pistoletto en el de BienalSUR. Por segunda vez el museo fue sede
de los Premios Nacionales a la Trayectoria Artística.
Carlos Alonso. Pintura y Memoria fue la exposición con la cual el
museo reabrió sus puertas en el mes de abril. Entre agosto y noviembre, el Pabellón albergó Julio Le Parc. Transición Buenos Aires-Paris (1955-1959) exposición que formo parte del homenaje
a Julio Le Parc cuya obra se presentó también en el CCK. Ambas
tuvieron una gran convocatoria de público y éxito con la prensa.

En apoyo a todas estas exposiciones, según las necesidades puntuales de cada una, Amigos cubrió gastos de derechos de exposición,
alojamientos y pasajes de curadores internacionales, correos y
directivos, costos de restauración, realización de obras, seguros,
traslados de obra, montajes y agasajos a prensa e inauguraciones
y costos de derechos de reproducción, campañas de publicidad
en vía pública y banners para la fachada del Museo y Asociación.
Se imprimieron, bajo nuestro sello editorial, 4600 catálogos para
la venta, entrega a socios y patrocinadores.
De esta manera, Amigos junto con Galicia Éminent y Fundación
Medifé, acompañó el proyecto de la Dirección Ejecutiva y Artística
del Museo que con su amplio calendario de exposiciones 2019
permitió al gran público disfrutar obras de artistas de relevancia
nacional e internacional y a los especialistas y estudiosos acceder
a curadurías y obras notables.
Reiteramos nuestro especial agradecimiento a GALICIA ÉMINENT
Y FUNDACIÓN MEDIFÉ por su fundamental apoyo para la realización de estas exposiciones.

3. NUEVA SALA DE ARTE PREHISPÁNICO
Y COLONIAL/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Las obras de refacción de la Planta Baja y Subsuelo solicitadas por
la Dirección del Museo y la creación de la nueva Sala de Arte Prehispánico y Colonial representaron a la Asociación un gasto total
de $9.561.070,60.
En el primer trimestre de 2019 el Museo estuvo cerrado por estas
significativas reformas. En ellas se replanteó la circulación y accesos
al museo provocando un recorrido más axial, racional y ordenado,
además de facilitar los accesos con diversas rampas y descansos.
También se construyó un nuevo baño público para hombres en

PB. Por otra parte, dado el deterioro que presentaba la zona de
servicios y personal de Subsuelo fue necesario rehacer los guardarropas, baños y pasillos de este sector.
Dentro de los lineamientos del proyecto se decidió reubicar la
tienda y librería a mano izquierda del hall de ingreso al museo,
con más de 40 mts2, es un espacio amplio, luminoso, visible y muy
apropiado para esta función. Esto permitió un gran crecimiento
en la oferta y venta de libros de arte, infantiles y merchandising
relacionado con la Colección y exposiciones temporarias.
La Sala de Arte Hispánico y Colonial que se inauguró el 12 de abril
de 2019, consta de dos nuevas salas de exposición permanente
donde se exhiben cerca de 400 piezas prehispánicas, realizadas
por las culturas del Noroeste Argentino entre los siglos V a. C. y
XV de esta era, y obras de arte colonial. En este espacio se integra
la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, la colección Matteo
Goretti y la colección del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto. El espacio dedicado al arte colonial, alberga la serie “La
Conquista de México”, estas tablas confeccionadas por Miguel
Gonzales entre 1696 y 1715, con la técnica del enconchado con
incrustaciones de nácar, son únicas en Latinoamérica.
Para la realización de esta sala, que tuvo un costo de $4.253.170,68,
fue fundamental el compromiso e involucramiento de nuestra
Miembro de Comisión Directiva Sra. Claudia Caraballo de Quentin,
quien no solo veló por la realización de este nuevo espacio y colaboró
activamente con la gestión de la donación de la colección Goretti,
sino que también hizo un aporte personal de $1.912.007,02. A ella,
nuestro especial agradecimiento.

II.DIFUSIÓN DE LA CULTURA
1.EDUCACIÓN
Durante 2019, la programación de cursos y talleres (tanto en artes
visuales como en literatura) generó una oferta de cursos semestrales y anuales centrada en los grandes maestros y temas de todas las expresiones artísticas e hitos de la historia cultural universal.
Esta programación potenció el trabajo interdisciplinario entre las
propuestas de artes visuales y literatura dando como resultado la
realización de más de 100 cursos, 28 talleres prácticos semanales
y 46 charlas, conferencias y presentaciones especiales vinculadas
a literatura, historia del arte, proyecciones de cine específicas,
acciones de extensión cultural y temas de cultura general.
Este trabajo en conjunto y de perfil interdisciplinario generó durante todo el año óptimos resultados y reveló un aumento significativo del número de personas que asistieron a las clases de la
Asociación. Para fin de 2019, 19.273 personas habían participado
de nuestras actividades.
Las inscripciones se distribuyeron así:
- Carrera de Historia del Arte: 5.812 inscripciones
- Otros cursos: 1.264 inscripciones
- Literatura: 1.058 inscripciones
- Talleres: 4.002 inscripciones
- Actividades de extensión cultural: 4.354 inscripciones
- Programación de vacaciones de verano e invierno:
1752 inscripciones

2. CÁTEDRA UNESCO DE TURISMO CULTURAL
Durante el año 2019, la Cátedra continuó trabajando con el foco
puesto en la preservación y promoción del patrimonio tangible e

intangible de Argentina y América latina. Esa labor fue reconocida por
la Unesco, al renovar, por quinto período consecutivo, el Acuerdo
establecido en 2007, esta vez hasta marzo de 2022.
Del Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible, en
su onceava edición -se dicta de abril a diciembre de cada añoparticiparon alumnos de Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y Perú.
En el Auditorio de la Asociación también se realizaron seminarios
abiertos al público sobre temas del patrimonio cultural y natural
afines a los objetivos de la Cátedra. Entre otros, el encuentro
“¿Está en riesgo el futuro de nuestros bienes culturales y naturales?” donde un panel de especialistas analizó las amenazas del
cambio climático sobre el patrimonio, los sitios y las colecciones
de los museos.
En julio, en conjunto con Icomos Argentina y el Museo Benito
Quinquela Martin, se organizó la jornada “Naturaleza, sociedad y
cultura: La Boca, paisaje cultural”. Tuvo por objetivo reflexionar acerca
del contexto social, el patrimonio y las cuestiones medioambientales
que atraviesan y redefinen un entorno que es ícono de nuestra
identidad cultural de Buenos Aires y que podría ser modelo para
la gestión de otros paisajes urbanos.
En el mes de septiembre, Jordi Tresserras, uno de los especialistas
en turismo cultural más destacados de América latina, ofreció la
conferencia “Turismo Cultural, retos y perspectivas desde el patrimonio, las artes y las industrias culturales y creativas”, también
organizada en conjunto con Icomos Argentina.
En tanto que en noviembre, del 7 al 9, con la participación de académicos e investigadores de numerosos países se desarrolló la
Conferencia Internacional “Museos, Patrimonio y Turismo Sostenible”
co-organizada con The International Institute for the Inclusive
Museum, ICOM Internacional y la Universidad Nacional de Tres

de Febrero. Las actividades se desarrollaron en el Muntref, Museo
de la Inmigración, en el auditorio de nuestra Asociación y en el
Muntref Centro de Arte y Naturaleza, con conferencias y visitas
guiadas en español e inglés.
En diciembre se presentó el Documento final del Taller Internacional
“El paisaje cultural del Alto Valle Calchaquí y sus componentes
vitivinícolas”, organizado por nuestra Cátedra en Cachi, Salta, en
octubre de 2018, publicación que da cuenta de la necesidad de
preservar paisajes patrimoniales frágiles que tienen un valor
universal excepcional.
La Cátedra UNESCO, que Amigos desarrolla en conjunto con la
Universidad Nacional de Tres de Febrero, integra la Red UNESCO
Unitwin de Cultura, Turismo y Desarrollo y reúne a 30 universidades y centros de excelencia a nivel mundial.

3.COMUNIDAD
En 2019 el Programa Amigos hacia la Comunidad produjo un calendario de actividades específicas con el fin de generar bienestar
y mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables a través del
contacto con el arte.
De esta manera, se desarrolló́ un programa educativo especial
que se nutrió́ del vínculo con diversas instituciones y sus propios
públicos específicos, pudiendo producir en conjunto actividades
que promovieran una construcción alternativa de las formas en
que estas personas se acercan y se vinculan con el arte y la cultura.
Se trabajó́ con los siguientes tipos de públicos específicos y acorde
a estos perfiles y necesidades se realizaron actividades ad hoc.
Personas con discapacidad (PCD); Personas en contextos vulnerables y marginales; Adultos mayores; Pacientes con trastornos
mentales y patologías neurológicas.

Las acciones realizadas durante 2019 fueron:
• Visitas guiadas especiales para adultos mayores, jóvenes con
autismo y niños provenientes de contextos vulnerables y marginales;
• Talleres y acciones artísticas para fomentar el vínculo con las artes visuales para personas con deterioro cognitivo y trastornos
neuronales;
• Charlas, capacitaciones y conferencias especiales sobre el vínculo entre Arte-Salud;
• Becas en cursos y talleres para profesionales de la educación,
la actividad museística, la salud y jóvenes contextos vulnerables
y marginales;
• Donaciones de publicaciones y materiales artísticos a instituciones.
Durante el año, participaron 1031 personas en más de 30 actividades especiales producidas por la Asociación. Estas propuestas
se realizaron trabajando en conjunto con instituciones tales como
FLENI, Fundación Grano de Mostaza, o El hogar de la parroquia
del Socorro quienes aportaron conocimientos específicos en el
manejo de público con necesidades especiales.
Este trabajo en conjunto permitió́ también llegar a nuevos públicos con necesidades y problemáticas especiales tales como niños
y jóvenes en contextos vulnerables o marginales, adultos mayores, personas con Alzheimer, personas con discapacidad (pcd) o
pacientes con trastornos mentales y patologías neurológicas y
que puedan entrar en contacto con el arte.
Por su parte, el sistema de becas del programa ofreció más de
100 vacantes gratuitas para que docentes y autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
cursaran la Carrera Corta de Historia General del Arte. También,
acompañando esta labor formativa, se ofrecieron capacitaciones y vistas guiadas especiales a miembros del ESSARP (English
Speaking Scholastic Association of the River Plate) y a docentes
de la DEA (Dirección de Escuelas Artísticas de la CABA). A su vez,

se comenzó a trabajar ofreciendo becas a miembros del equipo
del Museo Nacional de Bellas Artes para la emblemática Carrera
corta de Historia General del Arte de la Asociación.

Dada la excelente relación entre costos e ingresos del área de
socios, se plantea para 2020 realizar un nuevo plan estratégico y
mayor inversión que incentive su crecimiento.

Por segundo año consecutivo a labor realizada por el programa
Amigos Hacia la Comunidad fue distinguida en los Premios RSC
(Responsabilidad Social Comunicativa).

III. DISTINTOS APORTES A NUESTRA MISIÓN
1. DONACIONES

4. SOCIOS

En 2019 el Museo y la Asociación recibieron varias importantes
donaciones que queremos destacar.

Uno de los principales objetivos del área es fidelizar a los más de
2700 socios de Amigos del Bellas Artes. Por este motivo, durante
2019 se desarrollaron interesantes programas con actividades exclusivas pensadas de acuerdo a los intereses de cada segmento.
Continuamos con los tradicionales ciclos de visitas guiadas por las
colecciones y las exposiciones temporarias del Museo y ofrecimos
novedosos eventos a Museo cerrado reinterpretando las exhibiciones de la mano de músicos, bailarines y performers.
Otro objetivo planteado fue dar mayor visibilidad al aporte de
cuotas sociales y su impacto en acciones concretas dentro del
Museo. En este sentido y con la meta de captar nuevos socios se
implementó por segundo año una campaña de referidos con muy
buenos resultados. Nuestros socios se transformaron en embajadores de la Asociación y logramos comunicar la experiencia de ser
amigo a nuevos públicos.
Por sexto año consecutivo se desarrolló la campaña de renovaciones entre octubre y diciembre. Dicha campaña se aprovechó para
seguir fortaleciendo la categoría de socios activos con la acción de
upgrade ofrecida a los socios adherentes.
No menos importante es la labor diaria que se realiza para actualizar
sistemas y procedimientos en pos de ofrecer cada día un servicio
de atención al socio más eficiente y a la altura de sus expectativas.

La generosa donación al museo de las más de 1580 piezas de culturas prehispánicas de la espléndida Colección Matteo Goretti.
Conjunto que cuenta tanto con cerámicas como bronces de diferentes culturas del NOA y ha sido fundamental para el armado de
la Sala de arte Prehispánico.
Por su parte el diseñador y artista plástico Alberto Churba, donó
al museo la obra titulada Un assis a la corbeille de pommes (1925)
de Georges Braque, siendo esta la primera obra del artista que se
incorpora al acervo del Museo.
La mencionada donación de la Sra. Claudia Caraballo de Quentin
de $1.912.007,02 para la realización de la Sala de Arte Prehispánico.
Queremos mencionar en este capítulo la importancia que tiene
para nuestra Asociación el poder contar con el asesoramiento
pro bono brindado por especialistas en diversas profesiones que
hacen a nuestro correcto funcionamiento y transparencia de gestión. Así reconocemos a los equipos del Estudio Schindel, Graña y
Asociados, del Estudio Nicholson y Cano y de KPMG por su invaluable trabajo.

2. COMIDA ANUAL DE RECAUDACIÓN DE
FONDOS
“Da Vinci, una noche renacentista”, tuvo como marco el antiguo
Palacio de Correos, hoy CCK, y contó con la asistencia de 400 personas que –como viene ocurriendo desde aquella primera fiesta
llamada “La Noche del Mantón”, en 2004 - con su generosidad
brindaron un importante respaldo a la labor de la Asociación en
la búsqueda de fondos para el Museo.
Al cumplirse durante 2019 los 500 años del fallecimiento de Leonardo Da Vinci, se decidió hacer una convocatoria para homenajear a quien encarnó como pocos el paradigma renacentista.
Con ambientación de Gloria César y Gerardo Acevedo, música de Chule
Bernardo del grupo Sarapura, catering de Eat y vinos de Bodega
Navarro Correas / Finca Las Moras, la Comida de Recaudación
reunió a empresarios, artistas, coleccionistas, periodistas, críticos
de arte y gestores culturales, comprometidos con la conservación
y expansión del museo. La organización general fue de Aló-Terán,
y el evento contó con la generosa conducción de Iván de Pineda.
El evento tuvo el patrocinio de Galicia Éminent y el invalorable
apoyo de Kuarzo Entertainment.
La participación en las trivias y el desfile de atuendos renacentistas recibió premios aportados generosamente por Solantu, Hermès y LVMH Parfums & Cosmetiques.
Destacamos la importantísima recaudación de $1.200.860 que
se produjo a través de las donaciones de los invitados a nuestra
Comida Anual de Recaudación de Fondos que participaron en el
sorteo por dos pasajes en Clase Business a Roma y una estadía
de 3 días en el Hotel Baglioni Regina, de Roma. A su vez esto fue
posible gracias a las generosas donaciones de Globus Travel y The
Leadings Hotels of the World respectivamente.

Lo expresado en esta Memoria es una breve síntesis de lo realizado por la Comisión Directiva de la Asociación Amigos del Museo
Nacional de Bellas Artes durante el presente ejercicio.

NOTA ACLARATORIA – HECHOS POSTERIORES AL
CIERRE DEL EJERCICIO
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la
Salud declaró pandemia al brote de Coronavirus (COVID-19), debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a
más de 150 países. La mayoría de los gobiernos están tomando
medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen:
aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo
los denominados esenciales o de primera necesidad (sanitarios,
alimenticios, combustibles y comunicaciones) y cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre.
En la República Argentina, donde opera la Asociación, el 12 de
marzo de 2020 a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) N°260/2020, y sus modificatorias, se decretó la emergencia
sanitaria para la gestión de la situación de crisis ocasionada por
el COVID-19, y finalmente, con fecha 19 de marzo, el PEN emitió
el Decreto N°297/2020 por el que se declara el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, el cual a la fecha de esta nota, rige desde
el 20 de marzo hasta el 11 de mayo de 2020 inclusive, pudiéndose
prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en
atención a la situación epidemiológica.
Estas medidas consisten en la ralentización o suspensión de la
mayoría de las actividades no esenciales desarrolladas por los
individuos y, consecuentemente, están afectando de forma significativa la economía nacional, regional y global, debido a la interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al au-

mento significativo de la incertidumbre económica, evidenciado
por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de
cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo.
Con relación a los estados contables al 31 de diciembre de 2019,
las consecuencias económico-financieras derivadas de los sucesos
mencionados se consideran un hecho posterior al cierre del ejercicio
y se reconocerán en los estados contables del nuevo ejercicio.
A la fecha de emisión de los presentes estados contables no es
posible realizar una estimación de los impactos presentes y futuros
derivados de estos eventos sobre la situación patrimonial y financiera
de la Asociación, sobre sus resultados o sobre sus flujos de efectivo.
Sin embargo los posibles impactos que sobre la actividad de la
Asociación podrían esperarse durante el ejercicio 2020 son los siguientes:
• Suspensión total de las actividades de talleres y cursos en la
sede, de actividades de socios en el museo y de la tienda/libreria
lo que redunda en caídas en los volúmenes de ventas en el corto y
mediano plazo, por efecto de las medidas restrictivas. Estas situaciones se trataran de paliar con la nueva oferta de cursos y actividades online aunque las ventas podrían verse afectadas por caída
de volumen producto de las medidas restrictivas establecidas por
el PEN que impacten sobre la demanda de productos culturales.
• Suspensión del evento anual de recaudación de fondos.
• Suspensión de la oferta de los concesionarios gastronómicos.
• Dado el cierre del Museo se renegoció los patrocinios ya
acordados.
• Continuar con el pago de nómina aun durante el período de suspensión de actividades, si bien el gobierno nacional ha dispuesto

medidas de alivio para el ingreso de las cargas sociales cuyo alcance
y aplicación todavía están pendientes de resolución;
• Licenciamiento temporal de parte del personal de la Asociación
derivada de la suspensión total de las actividades, por ejemplo
de la Tienda, ante la imposibilidad de afrontar el costo de una
nómina ociosa.
• Negociación de una dramática disminución de nuestros aportes al
Museo Nacional de Bellas Artes por falta de ingresos de efectivo.
La Comisión Directiva de la Asociación evaluará durante el ejercicio
2020 el impacto de las referidas circunstancias y de aquellos hechos y
circunstancias que puedan producirse en un futuro sobre la situación
patrimonial y financiera de la Asociación y sobre los resultados de
sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes a periodos
iniciados a partir del 1 de enero de 2020.

Julio C. Crivelli
Presidente. Amigos del Bellas Artes
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