Asociación Cooperadora
“Amadeo Jacques” del CNdeBA

BALANCE SOCIAL
2013

Asociación Cooperadora Amadeo Jacques del CNBA

INDICE

2

INTRODUCCIÓN

Asociación Cooperadora Amadeo Jacques del CNBA

Por segundo año consecutivo acercamos a Uds. nuestro Balance social como una
forma de comunicar a nuestros asociados, donantes, proveedores y público en general,
la labor desarrollada por nuestra organización, y la incidencia de cada una de las
acciones llevadas a cabo.
Nuestra entidad administra fondos provenientes de terceros, por lo que considera una
obligación rendir cuentas de los recursos puestos a su disposición.
A lo largo de su historia, la Asociación Cooperadora “Amadeo Jacques” ha dado
muestras de coherencia entre sus objetivos y su gestión, lo que logró consolidar nuestra
posición como organización social.
Para adaptarnos a las nuevas situaciones sociales que se dan en el mundo y que por
ende nos atraviesan, estamos desarrollando un cambio organizacional profundo, que
mejorará de manera integral la gestión.
Nuestras prestaciones benefician a la totalidad del alumnado como una forma de poner
en acción el precepto de una educación pública e igualitaria, que permita al conjunto
de la comunidad estudiantil alcanzar sus máximas potencialidades, estudiando en un
ámbito que así lo propicie.
La herramienta que hoy brindamos evalúa el cumplimiento de principios asociativos
y el cumplimiento de los objetivos de la institución, satisfaciendo las expectativas de
información de los grupos de interés, promoviendo y difundiendo las actividades,
evaluando el accionar de la propia organización y transformándose en una ayuda en la
captación y fidelización de donantes.
Por último, este balance, junto con los estados contables financieros, conforma el
instrumento estratégico y comunicacional que en forma sistematizada y cuantificada
permite medir el impacto de la gestión en relación al ámbito donde desarrollamos
nuestra actividad.
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LINEAMIENTOS 2013
En este período se llevó adelante la segunda etapa del proyecto de digitalización de
la Biblioteca, proyecto que permitirá que colecciones que fueron donadas al Colegio,
primeras ediciones, documentos autógrafos y publicaciones periódicas, puedan ser
recuperadas para el uso de estudiantes, docentes y público, dándole además un
importante valor didáctico por la utilización que los docentes puedan hacer de los
mismos en sus clases.
En el área de Ciencias Exactas, se sostuvo el proyecto del “Curso de histología
microscópica”, destinado a alumnos de segundo a sexto año. Además, con el objeto
de proveer un valioso material de consulta a los alumnos de segundo año que cursan
Educación para la Salud, se solventó la edición del libro “Educación para la SaludCaminando juntos hacia la salud colectiva”, de la profesora Ivana Grinschpun.
Como en años anteriores, se siguió apoyando la concurrencia de los equipos
participantes a las Olimpíadas de Física, Química, Matemática, Astronomía y Biología,
donde nuestros alumnos obtuvieron resultados destacados.
Entre las obras de mantenimiento edilicio más importantes del presente ejercicio,
se realizó la unificación de los sectores que ocupaban la discoteca y el Instituto de
Humanidades, construyendo una nueva aula en el tercer piso que será destinada a
alojar divisiones de primer año.
También se llevó a cabo una importante obra en el natatorio, reemplazando cañerías,
calderas, calderín y bomba sumergible, de manera de dejar la piscina en el mejor
estado de operatividad.
En el mes de agosto, gracias a la desinteresada donación de un ex alumno, pudimos
destinar recursos a la compra de veinte equipos de computación destinados al Gabinete
de Informática, renovando así el equipamiento existente.
En cumplimiento de nuestro objetivo de que todos los alumnos tengan las mismas
oportunidades en su paso por el Colegio, seguimos llevando adelante nuestro programa
de becas a alumnos con dificultades económicas. Como sucedió en el ejercicio pasado,
nuestra beca complementó las que viene otorgando el Colegio, atendiendo la situación
particular de cada joven. A las becas asistenciales sumamos en los últimos meses becas
alimentarias.
Con el mismo propósito, pudimos solventar viajes al exterior y al interior del país, en
aquellos casos de alumnos destacados, cuyas familias por dificultades económicas no
podían afrontarlos.
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Asimismo, se continuaron entregando las Becas al Mérito, auspiciadas por la Fundación
Campanario, destinadas a premiar a los mejores promedios de cada año en cada
trimestre y a los mejores promedios anuales.
En el área de deportes, seguimos solventando las inscripciones y traslados de los
alumnos a competencias deportivas, así como también la compra del material deportivo
para las actividades desarrolladas en el año escolar y el mantenimiento del Campo de
Deportes.
Respecto de este último, debemos destacar la obra realizada destinada a la instalación
de riego artificial en las canchas de fútbol, la nivelación de los terrenos de las canchas,
la siembra de césped para canchas profesionales y la adquisición de equipos de
mantenimiento.
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PROYECTOS 2014
Desde el momento en que se materializó la decisión judicial que reconoce la tenencia del
Colegio sobre el predio donde está ubicado el Campo de Deportes en Puerto Madero,
nuestra Asociación, conjuntamente con la Asociación de Ex – Alumnos del CNdeBA,
se embarcó en un proyecto largamente anhelado como es el de la construcción de un
gimnasio cubierto en el Campo de Deportes.
Para llevar adelante este proyecto, será necesario realizar una campaña de capital,
destinada a la obtención de los recursos necesarios para el diseño, construcción y
equipamiento de ese edificio. Nuestras asociaciones están llevando adelante tanto
la elaboración del proyecto como la campaña de recaudación de fondos, de la que
esperamos participe toda la comunidad.
En la actualidad, cualquier lluvia por mínima que sea obliga a la suspensión de
actividades de alumnos. Muchas veces por la intensidad de las precipitaciones se hace
necesario cerrarlo toda la semana y no se puede dictar clases. No hay en todo el predio
de casi dos manzanas un espacio cubierto para el dictado de clases si llueve.
En este contexto se propone construir un gimnasio con una superficie cubierta de 1800
m2, a radicarse en la superficie de la denominada cancha “C” del Campo de Deportes.
Los beneficiarios iniciales y directos del uso de este espacio serán, naturalmente, los
alumnos del CNBA, quienes actualmente constituyen una población de 2039 jóvenes.
Este proyecto los beneficiará debido a que permitirá:
zz abrir la práctica de mayor cantidad de deportes, incorporando entre otros:
futsal, gimnasia artística, acrobática, rítmica y fútbol y generando espacio para
actividades extracurriculares como la esgrima, el judo y el taekwondo.
zz dar clase siempre de Educación Física a los alumnos del Colegio, brindando la
posibilidad de concurrir a sus prácticas en el Campo sin llamar por teléfono de
madrugada para saber si las canchas están en condiciones.
zz contar con un espacio acorde para los entrenamientos de los equipos
representativos, desarrollar presentaciones o congresos universitarios e incluso
mini recitales.
Para cumplir con este objetivo, nuestra asociación, conjuntamente con la Asociación
de Ex Alumnos, está planificando la realización de una campaña de recaudación de
fondos, que se llevará a cabo fundamentalmente mediante la donación de grandes
donantes, la contribución de pequeños donantes individuales y la realización de
eventos.
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Otro proyecto de envergadura que nuestra institución se propone realizar a comienzos
del año próximo, es la puesta en valor de los baños del Colegio. Si bien la remodelación
integral de los mismos fue abordada por esta cooperadora en los años 2008y 2009, el
mal estado en el que se encuentran en la actualidad hace necesaria esta intervención.
Una vez realizada la misma, será necesario un serio compromiso de los alumnos en lo
atinente a su cuidado.
También se prevé la construcción de cerramientos vidriados en la superficie que ocupa
el Museo de Calcos del Departamento de Plástica, con el objeto de proteger a las
colecciones allí alojadas.
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GOBIERNO
La Asamblea General es la autoridad máxima de la Asociación y la Comisión Directiva
está obligada a acatar sus decisiones. La misma se reúne ordinariamente para considerar
los pedidos de los distintos departamentos del Colegio y, de manera extraordinaria,
cuando existen temas o situaciones que resolver, que requieran ser atendidas antes de
la fecha que involucra la periodicidad de las reuniones ordinarias.
En ambos casos, la convocatoria la realiza el Presidente. En sus comienzos, todas las
decisiones estratégicas estaban centralizadas en la Comisión Directiva y, principalmente
en su Presidente. Sin nivel gerencial, esta entidad permaneció configurada
estructuralmente de esta forma durante décadas, repitiendo un modelo que al parecer,
era exitoso y cumplía con la misión de la entidad. El sentido de pertenencia y la fidelidad
al Colegio fueron los pilares que aglutinaban a esta organización.
Desde hace algunos años, estos mecanismos empezaron a reverse, comenzando la
transformación con la profesionalización de la administración, en la cual trabaja
nuestro personal rentado. En la actualidad, han ganado autonomía las distintas
subcomisiones en las que divide su actividad la Comisión Directiva, logrando mayores
niveles de eficiencia, ya que varios procesos fueron estandarizados. Cada una de las
subcomisiones atiende las necesidades de un sector distinto del Colegio. Estas son:
zz Idiomas: en el Centro de Recursos de Lenguas Extranjeras, esta cooperadora
desarrolló un espacio para el estudio de idiomas dotado de computadoras
interconectadas por red inalámbrica, televisores, grabadoras y reproductoras de
CD y DVD, acceso a Internet y libros y revistas.
zz Ciencias exactas y naturales: los gabinetes de Física, Química, Botánica, Biología,
Zoología y Matemática son equipados en forma permanente con todos los
materiales y aparatología moderna necesarios para optimizar la ejecución de
los trabajos prácticos. Además se solventa el traslado de alumnos destacados a
olimpíadas de esas disciplinas.
zz Biblioteca: desde hace muchos años, la Asociación Cooperadora se constituyó
en una de las mayores fuentes de beneficio para la Biblioteca. Anualmente se
compran todos los libros requeridos y se procede a la encuadernación de los
que se encuentran dañados. También solventó programas de recuperación de
documentación histórica única en el país, así como también de digitalización de
la biblioteca de manera de posicionarla como uno de los principales centros de
consulta.
zz Humanidades: la Asociación promueve las actividades de Extensión Cultural, así
como también al Instituto de Investigación en Humanidades “Dr. Gerardo Pagés”.
Asimismo, cubre las necesidades de los gabinetes de Castellano, Literatura,
Historia y Geografía, Latín, Psicología, Filosofía y Derecho.
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zz Juegos y deportes: la AC realiza el mantenimiento total del campo de deportes
ubicado en Puerto Madero, así como la provisión de todos los elementos
necesarios para las prácticas deportivas (pelotas, palos, redes, camisetas, etc).
zz Mantenimiento: año a año, a raíz de las características edilicias, los mayores
gastos son destinados a este rubro. Gracias a esta esforzada labor, este edificio
se sostiene en muy buenas condiciones.
zz Observatorio: como una rareza dentro de los establecimientos educativos tanto
públicos como privados, funciona en el Colegio un observatorio astronómico.
Sus instalaciones comprenden un aula para el dictado de las clases teóricas,
dos terrazas de observación y una cúpula rotatoria para alojar los instrumentos
más grandes. El telescopio catadióptrico que ocupa actualmente la cúpula fue
donación de la Asociación Cooperadora, la que también llevó a cabo las tareas
de restauración edilicia integral del mismo.
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zz Becas: La Asociación Cooperadora, en cumplimiento de lo establecido en el
art 1° de su estatuto, otorga becas de ayuda a aquellos estudiantes que por
razones económicas ven peligrar la continuidad de sus estudios en el Colegio.
Actualmente, nuestras becas complementan las otorgadas por el Colegio. Este
año, además, se han incorporado becas alimentarias para aquellos alumnos que
las requieran.
zz Prensa: esta subcomisión dirige su accionar a la difusión de las actividades de
nuestra asociación
zz Eventos: Organiza acciones destinadas a la celebración, difusión y recaudación.
zz Otras subcomisiones atienden las necesidades de otros departamentos como
Música, Plástica, Informática, Departamento Médico y Centro de Estudiantes
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COMISIÓN DIRECTIVA 2013/2014
Nombre y Apellido		 Cargo
		
Walter Omar Papú		 Presidente
Marta Codagnone		 Vicepresidente
Viviana Hemsi		 Secretaria
Mónica Viviana Di Dio		 Prosecretaria
Pablo Rey		 Tesorero
Daniel Livio		 Protesorero
María Eva Guevara		
Alejandro Ducasa		
Jorge Eduardo Covian		
Marcelo Pablo Bigourdan		
Adriana Celano		
Federico Cahn Costa		
Guillermo Rosenbaum		

Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular

Paula Gutnisky		
Juan Carlos Antonietta		
Mirta Stiglich		
Patricia Arcidiacomo		
Isaac Silvio Lakerman		
Jorge Cavedo		
Jorge Belinque		

Vocal suplente
Vocal suplente
Vocal suplente
Vocal suplente
Vocal suplente
Vocal suplente
Vocal suplente

Eduardo Mario Guelfand		 Revisor de cuentas
Alejandro Vanoli		 Revisor de cuentas
Victor Horacio Barrionuevo		 Revisor de cuentas
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MISIÓN

“Nuestra misión es generar una instancia de participación de los padres acompañando
al colegio en la formación de jóvenes con criterios éticos, creativos y solidarios, que
contribuyan al desarrollo armónico de la sociedad, orientando la actividad al trabajo en
equipo para satisfacer mancomunadamente las demandas de la institución”

VISIÓN

“Buscamos consolidarnos como una organización creíble y eficiente, fiel a sus principios,
que genere confianza a través de la transparencia de su gestión. Nos proponemos
trabajar en conjunto con otras instituciones con las que nos podamos complementar”

VALORES

“Son nuestros valores: el compromiso con la comunidad educativa, el ser una
organización independiente que cumple su misión sin distinción de sexo, raza o religión,
la coherencia de nuestras acciones con nuestros fines, la transparencia, calidad y ética
de nuestra gestión, la búsqueda permanente de mejora continua, la confidencialidad y
protección de la información”

OBJETO SOCIAL

a. Vincular el hogar de los educandos con el Colegio, como base para una identidad
en la formación cultural, científica y de la personalidad de los estudiantes, sin
discriminaciones de ninguna especie.
b. Proporcionar ayuda moral, técnica y económica a los alumnos.
c. Proporcionar asistencia médica y odontológica a los alumnos.
d. Proveer de material científico y didáctico al Colegio, y contribuir a su
mantenimiento.
e. Contribuir al mantenimiento y desarrollo de bibliotecas, laboratorios, museos,
salas de música, gimnasios y campos de deportes del Colegio.
f. Contribuir al mantenimiento, ampliaciones y reparaciones que puedan requerir
edificios e instalaciones del Colegio.
g. Crear y mantener becas, premios y estímulos de cualquier otro tipo, destinados
a alumnos y profesores, que por su dedicación o capacidad se hagan acreedores
a los mismos.
h. Organizar y realizar cursos, conferencias, mesas redondas, y actos culturales y
deportivos
i. Crear y sostener una revista o periódico que refleje la vida del Colegio y de la
Asociación y prestar apoyo eficaz a iniciativas tendientes al mismo fin.
j. Divulgar y fomentar la ayuda y beneficios del Cooperativismo.
k. Prestar su concurso al Colegio en la organización de actos conmemorativos y
homenajes.
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HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
En cualquier entidad, es imposible comprender lo que ocurre ahora si no conocemos
la historia de la organización. El proyecto institucional y la estructura existente están
atravesados por esa historia, por esos acontecimientos que generalmente no se
explicitan pero que cotidianamente impregnan la toma de decisiones, las acciones, las
estrategias, etc.
La Asociación Cooperadora Amadeo Jacques se creó el 12 de diciembre de 1960,
inicialmente presidida por María E. Aramburu de Tellechea. En ese mismo año, obtuvo el
reconocimiento del entonces Rector de la UBA Risieri Frondizi, como única cooperadora
del Colegio. Finalmente, el 19 de septiembre de 1966, obtuvo su personería jurídica.
Durante toda su existencia, mediante aportes voluntarios de los padres, equipó
departamentos y biblioteca, efectuó mejoras edilicias, donó materiales y equipamiento,
instituyó premios, otorgó becas, para suplir la histórica falta de recursos oficiales.
Durante los sucesivos gobiernos militares, a pesar de estar el Colegio imbuido de un
permanente control autoritario, la Asociación Cooperadora continuó desarrollando sus
funciones sin interrupciones. En esa época, esta organización se transformó en lugar
sustituto de la participación democrática que los ciudadanos no podían llevar a cabo
en otros órdenes.-
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CÓMO TRABAJAMOS
Todo nuestro accionar está impregnado de nuestra cultura institucional, que determina
los modos de pensar y hacer las cosas en la organización. Estos modos de acción están
establecidos, son criterios de trabajo y formas de relación transmitidas y mantenidas
por el grupo.
En la actualidad, a raíz de la incursión de nuevas tecnologías informativas, un conjunto
de personas puede operar desde diferentes lugares pero bajo un mismo paraguas
institucional. Esto ha llevado a agilizar el trabajo de los integrantes de las distintas
subcomisiones, así como también el intercambio entre éstas y nuestro staff, obteniendo
de esta manera información completa y oportuna, útil para poder tomar decisiones
correctas.
Durante el próximo ejercicio cada subcomisión se abocará al examen de sus tareas
y a la identificación de las formas en las que el grupo pueda trabajar mejor. Se prevé
monitorear su progreso y establecer de ser necesario, nuevas prácticas alineadas con
nuestro plan estratégico.
Con el objeto de llevar a cabo los proyectos de las distintas áreas, se buscará diseñar
procesos transversales que permitan hacer llegar de la mejor manera posible los
servicios a la comunidad educativa, lo que se logrará apoyándose en la tecnología y
gestionando estratégicamente.
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CULTURA ORGANIZACIONAL

Cultura organizacional

En organizaciones como esta entidad, interactúan personas que trabajan en un
proyecto común. Nuestra asociación ha tratado de construir los espacios adecuados
para el desarrollo de sus colaboradores, buscando siempre el cumplimiento de los
objetivos institucionales, constituyendo el planteamiento donde se construye y hace
realidad la cultura de la organización.

Desarrollo del compromiso

Administración estratégica

Formación y capacitación

Participación

Comunicación
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DESARROLLO DEL COMPROMISO: Busca que los colaboradores se comprometan
cada vez más con la misión de la organización
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: Formulando, implementando y evaluando decisiones que permitan a la entidad alcanzar sus objetivos.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Implementando procesos de mejoramiento de los conocimientos y competencias técnicas, lo que permite un mejor desempeño.
PARTICIPACIÓN: busca que los colaboradores participen de la gestión y de la toma de
decisiones.
COMUNICACIÓN: herramienta central de apoyo a los procesos y del cambio organizacional.
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COMUNICACIÓN
En toda organización social, la comunicación es un elemento clave de la participación
y del proceso organizativo de la institución, permitiendo la interacción entre sus
miembros y la difusión de las acciones encaradas.
Es función de la comisión directiva construir y mantener la imagen corporativa en
todos los materiales de divulgación de los servicios, así como también la difusión de los
informes anuales y avances de los proyectos. Por ello, en nuestra institución utilizamos:
zz PAGINA WEB: En este ejercicio, fue rediseñada, transformándose en más
dinámica y de mayor contenido, permitiendo un contacto permanente con
nuestros asociados.
zz MAILS: esta forma de comunicación, que permite personalizar los envíos, se ha
utilizado para contactarnos en forma individual con nuestros asociados, así como
también en forma masiva con ellos y con el resto de los padres del colegio.
zz REVISTA: Se realizó una edición especial centrada en el festejo del 150° aniversario
del Colegio.
zz EVENTOS: Se llevaron a cabo dos eventos importantes: la fiesta de bienvenida
a las familias de primer año, que se desarrolló en el Campo de Deportes con
una concurrencia aproximada de ochocientas personas, y la Cena de celebración
del 150° aniversario de creación del Colegio. A esta última, que contó con la
conducción y actuación de ex alumnos destacados, concurrieron padres, ex
alumnos, docentes y directivos.
zz INSCRIPCIÓN: El momento de la inscripción, como lo fue a lo largo de nuestra
historia, es el de mayor acercamiento con gran cantidad de nuestros asociados, y
nos permite difundir las últimas actividades que desarrollamos, así como también
involucrarlos en nuestros proyectos.
zz VIDEO CAMPAÑA DE FUNDRAISING: Como ya se mencionara en nuestros
proyectos para el año próximo, la Cooperadora, conjuntamente con la Asociación
de Ex alumnos, está desarrollando una campaña de recaudación de fondos para
la construcción de un gimnasio cubierto en el Campo de Deportes. Con ese
propósito se realizó un video que invita a involucrarse en el proyecto a través de
un aporte económico.
zz DESAYUNOS CON PADRES: Durante este periodo se desarrolló un ciclo de
desayunos con padres de alumnos (socios y no socios) como manera de poder
difundir nuestro trabajo y recibir las sugerencias a tener en cuenta en la realización
de tareas futuras.
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STAKEHOLDERS
Nuestra entidad entiende la responsabilidad social como el compromiso efectivo y
verificable de lograr el éxito de nuestras acciones a través de la promoción del desarrollo
integral y sostenible de los estudiantes, y el trabajo concertado con todos sus grupos
de interés (stakeholders) y los actores involucrados en el proceso. Es así como participa
en este proceso buscando crear sinergias tanto con el Colegio como también con otras
entidades, para responder a las necesidades de la comunidad educativa.
Mediante este Balance Social, buscamos dar una visión general de todas nuestras
actividades y de sus impactos sociales. Por lo tanto, este documento es considerado,
en ese sentido, como un instrumento de diálogo con sus stakeholders. El objetivo final
es fortalecer la confianza con sus principales grupos de interés, componente clave
para su propia sostenibilidad. En nuestra institución podemos encontrar:

INTERNOS
zz
zz
zz
zz

los directivos,
el plantel laboral,
los asociados,
los donantes

EXTERNOS
zz
zz
zz
zz
zz

la comunidad en general,
los potenciales asociados,
los proveedores,
los órganos de contralor,
otras instituciones

MIXTOS
zz personal staff.
zz docentes
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PRINCIPALES PROYECTOS
PROYECTO EDUCACIÓN PARA LA SALUD:
Es intención de esta Asociación que los docentes del colegio publiquen libros que
permitan a los alumnos contar con material encuadernado y con revisión editorial. De
esta manera, los profesores podrán cumplir con una de las áreas de la tarea docente,
como es la publicación de material bibliográfico original.
Para este proyecto, la profesora Ivana Grischpun, del departamento de Biología,
desarrolló un trabajo de 591 páginas, destinado a los alumnos que cursan la asignatura
Educación para la Salud. Esta Asociación asumió los costos inherentes a la impresión
del mismo.
PROYECTO VIAJES BECADOS:
A lo largo de su historia, esta Asociación siempre sostuvo becas para aquellos alumnos
que por su condición económica necesitasen de una ayuda para poder continuar sus
estudios en la institución. En los últimos dos años, y como forma de premiar a aquellos
alumnos destacados por su rendimiento escolar, se otorgaron becas que cubrieron el
costo de viajes al exterior por intercambios (París e Italia), así como también otros a
Ushuaia y Mendoza.
PROYECTO RIEGO CAMPO DE DEPORTES:
Reconstrucción de la cancha de fútbol principal con el aporte de 500 m3 de tierra,
alisado, resembrado, instalación del riego artificial por aspersión automático y fertilizado
de manera de dejar canchas en estado aceptable para la práctica de deportes por
alumnos y ex alumnos.
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO CUBIERTO EN EL CAMPO DE
DEPORTES:
En el marco de la celebración del 150° aniversario de la creación del Colegio Nacional
de Buenos Aires, la Asociación Cooperadora Amadeo Jacques y la Asociación de Ex
Alumnos del C.N. de B.A., las dos entidades emblemáticas que han trabajado durante
gran parte de ese recorrido en apoyo del Colegio, decidieron llevar adelante proyecto
común. Dado que el Campo de deportes ha sido históricamente el lugar de encuentro
y celebración para todos los jóvenes que transitaron su adolescencia en el ámbito del
C.N. de B.A., consolidando las actividades deportivas y sociales, la construcción de un
gimnasio cubierto representa un proyecto anhelado por toda la comunidad.
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Además de permitir las prácticas deportivas en cualquier condición climática, este
gimnasio se transformará en un espacio social y deportivo que continuará fortaleciendo
los vínculos entre las pasadas, las actuales y las futuras generaciones del Colegio.
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1) ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA
El ingreso a una asociación civil es voluntario, sin otras restricciones que las estatutarias.
Depende de la decisión de cada asociado el seguir perteneciendo a ella y unirse con
otros asociados para el cumplimiento del fin de la entidad.
		
zz Alta de asociados
zz Baja de asociados
»» por no pago de cuota
»» por egreso de alumnos
»» Cantidad total de asociados
zz Movilidad de personal
»» Ingreso
»» Baja
»» Personal al cierre
zz Personal administrativo/ personal total
zz Personal afectado a actividades/personal total

2012

2013

330
553
266
287
1195

466
532
203
329
1129

0
0
3
100%
100%

0
0
3
100%
100%

2) PARTICIPACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS SOCIOS
Estas asociaciones se organizan en forma democrática de manera que ningún asociado
goce de privilegios. Los asociados tienen la posibilidad de participar en el control de las
actividades de la asociación a través de las reuniones de comisión directiva y de elegir
libremente a sus representantes, quienes serán responsables de los fines sociales, en la
Asamblea de Asociados.
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zz Número de asambleas realizadas
zz Cantidad de asociados que participa en
Asambleas/cantidad total de asociados
zz Reuniones de Comisión Directiva
zz Cantidad de asociados que participa en
reuniones de Comisión Directiva/cantidad total
de asociados
zz Permanencia acumulada de los miembros
en el órgano de gobierno inferior a cinco años

3) NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL
		
zz Hombres en cargos institucionales
zz Mujeres en cargos institucionales
zz Nacionalidad de los asociados
»» Argentinos
»» Extranjeros
zz Relación de parentesco entre miembros
del órgano de gobierno
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2012

2013

1

1

0.7%
12

1.6%
12

0.87%

1.32%

70%

61%

2012

2013

52%
48%

65%
35%

983
212

1020
109

0%

0%
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4) PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS
Los asociados contribuyen abonando la cuota social, la que es utilizada para que la
asociación cumpla su fin social de la manera más eficiente.
		
zz
zz
zz
zz

Monto total de cuotas
Socios con pago total de cuotas
Socios con pago parcial de cuotas
Socios con pagos mayores a cuota social anual

zz Ingresos por donaciones / ingresos totales
zz Donantes
»» Alta
»» Baja

2012

2013

1.258.320,00
846
349
9

2.102.786,20
755
368
6

7.66%

8,49%

39
2

3
39

3.13%

2.40%

100%

100%

4.1 UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS
zz Beneficiarios atendidos/total de alumnos
zz Beneficiarios atendidos/
beneficiarios que solicitaron atención
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4.1.1. Becas
		
zz Montos destinados

2012

2013

$ 157.765.00

$ 119.005

En lo que hace a becas de carácter asistencial, se continuó con la metodología del año
anterior consistente en complementar, en función de las necesidades de cada familia,
las becas otorgadas por el colegio. De esa manera, se asistieron tanto a alumnos ya
becados en años anteriores, como a aquellos que en virtud de las recomendaciones de
los informes ambientales del colegio así lo requerían.
Además, a solicitud del Centro de Estudiantes, se otorgaron becas de carácter
alimentario.
El número de becados atendidos en el año 2013 asciende a 42 alumnos.

4.1.2. Bienes entregados
Durante el presente ejercicio, el monto de los bienes entregados y los servicios
prestados ascendió a $ 1.166.955,57, distribuidos en los siguientes departamentos:
4.1.2.1. Biblioteca
4.1.2.2. Ciencias exactas
4.1.2.3. Geografía e Historia
4.1.2.4. Idiomas
4.1.2.5. D.E.C
4.1.2.6. Música
4.1.2.7. Centro de estudiantes
4.1.2.8. Juegos y deportes
4.1.2.9. Actividades artísticas
4.1.2.10 Matemática
4.1.2.11 Dpto. Médico
4.1.2.12 Informática
4.1.2.13 Observatorio
4.1.2.14 Humanidades
4.1.2.15 Castellano
4.1.2.16 Educ. para la Salud
4.1.2.17.Mantenimiento
»» Mantenimiento
»» Seguridad

$ 44.684,60
$ 44.778,20
$ 9.351,50
$ 3.000,00
$ 46.445,00
$ 4.301,00
$ 7.000,00
$ 291.695,98
$ 1.742,00
$ 18.745,00
$ 4.970,00
$ 89.832,96
$ 2.245,00
$ 12.998,12
$ 4.842,00
$ 70.560,00
$ 318.877,55
$ 25.253,32
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4.1.2.18 Contribución al Sector Público
»» Impuestos y cargas sociales
4.1.2.19 Otros
»» Rectoría
»» Tesorería
»» Curso de Ingreso

$ 100.078,34
$ 35.928,57
$ 4.263,11
$ 25.382,27

5) AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Las asociaciones civiles, según disposiciones del Código Civil, deben poseer patrimonio
propio y no subsistir exclusivamente de asignaciones oficiales. Si captan recursos de
otras fuentes, deben hacerlo de manera tal de mantener su autonomía institucional
		
zz Acciones desarrolladas con fondos propios/
Acciones totales
zz Acciones desarrolladas con subsidios/
Acciones totales
zz Beneficiarios atendidos con recursos propios
zz Beneficiarios atendidos con donaciones
para fines específicos
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2012

2013

100%

100%

0%

0%

2039
28

2200
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6) EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN
Las asociaciones civiles deben propender a la educación y capacitación de sus
asociados, directivos y empleados, así como también transmitir estas acciones a
toda la comunidad. Por otra parte, deben establecer en forma efectiva canales que
comuniquen la acción social desarrollada.

zz 6.1. Capacitación a personal
No sólo los recursos materiales aplicados al logro de un objetivo son importantes en
una organización. En estos tiempos, existen otros factores importantes que determinan
su éxito, como la capacitación brindada a sus colaboradores.
Es por esa razón que nuestra institución sigue desde hace varios años la línea de
la capacitación continua de nuestro personal, a través de la concurrencia a cursos
y congresos de los cuales obtenemos información que nos permiten mejorar
permanentemente nuestra calidad institucional.
.
zz 6.2. Actividades con la comunidad
Seguimos realizando en el Campo de Deportes el encuentro de familias de primer
año, que tiene por objeto establecer vínculos de amistad entre los padres de los
ingresantes. Este año se sumaron al evento actividades recreativas para grandes y
chicos que permitieron afianzar los vínculos entre los concurrentes.
En ocasión de la celebración de los 150 años de creación del Colegio, se organizó una
cena con padres, ex alumnos, docentes y no docentes que fue difundida por diversos
medios periodísticos y contó con la conducción y actuación de los ex alumnos y socios
de nuestra asociación Débora Pérez Volpin y Esteban Morgado.
Por otra parte, nuestra institución sirvió de apoyo al Colegio en la venta de entradas
para la gala por el sesquicentenario que se celebró en el Teatro Colón.
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zz 6.3. Comunicación
zz 6.3.1. Medios gráficos
Se editó nuestra revista “El Buenos Aires”, con eje en las actividades desarrolladas por
nuestra asociación y la celebración del 150° aniversario del Colegio.
Se prevé que la misma salga con una frecuencia anual, de manera de reducir los costos
que acarrea su impresión, y teniendo en cuenta que en la actualidad contamos con
múltiples vías de contacto con nuestros asociados.
zz 6.3.2. Medios digitales
»» Frecuencia: según necesidades
»» Cantidad de contactos con asociados: 7
»» Cantidad de contactos con no asociados: 4

zz 6.3.3. Página Web
Se rediseñó y adecuó la página web, haciéndola más amigable, de manera de
transformarla en un medio de contacto permanente con los asociados.

7) COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACIONES
Dadas las características de las actividades realizadas por las asociaciones civiles, el
resultado de sus acciones se verá potenciado en la medida en que actúen conjuntamente
con otras entidades con las que puedan complementarse.
zz Actividades conjuntas con otras asociaciones
»» Se continuó teniendo una fluida interacción con la Asociación de Ex
Alumnos del CNBA, además del ya mencionado proyecto conjunto para la
construcción del gimnasio en el Campo de Deportes.
»» Se siguió estrechando el vínculo con la Fundación Campanario, lo que
posibilitó que los mejores alumnos fuesen premiados con una beca.
»» Se están realizando gestiones con otras asociaciones civiles dedicadas al
»» área tecnológica, lo que permitirá mejorar ese aspecto de nuestra entidad.
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8) PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD
Por su naturaleza misma, las asociaciones civiles deben propender a un constante
compromiso con la comunidad, que podría manifestarse a través del cuidado del medio
ambiente, actividades culturales, promoción del voluntariado, etc.
zz Promoción del derecho a la educación
Nuestra entidad busca generar las condiciones necesarias para que los alumnos
completen sus estudios secundarios en un ámbito de igualdad de oportunidades
como el que propicia la educación pública, dentro de un espacio donde se
promueve la educación de alto nivel, la formación y la participación ciudadana.
zz Compromiso con nuestra comunidad
Nuestra asociación está siempre al servicio de las necesidades de cualquier
miembro de nuestra comunidad educativa, ya que más allá de nuestras funciones
específicas, nos sentimos comprometidos desde lo humano con todos ellos.
Este valor es parte de nuestras acciones sociales, y lo llevamos adelante como
parte de nuestra filosofía
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CONTACTO
ASOCIACIÓN COOPERADORA “AMADEO JACQUES”
Bolivar 263 (CABA) P.B.
Tel. 4342-1823
email: ajacques@cooperadora-cnba.org.ar
www.cooperadora-cnba.org.ar
Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9 a 18 hs.

