ASOCIACION DE AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES “DR. RICARDO LEVENE”

SEGUNDA ASAMBLEA ANUAL
PARA PRESENTAR LA MEMORIA Y BALANCE
DEL EJERCICIO 2012- 2013
Lunes , 4 de Noviembre de 2013
a las 17.00 hs., en primer llamado
a las 18.00 hs., en segundo llamado.
Señores asociados:
En esta Segunda Asamblea Anual Ordinaria, de acuerdo a las disposiciones
estatutarias, corresponde presentar la Memoria y Balance del Ejercicio 2012-2032,
concluido el 31 de agosto del corriente año, actividad que se anticipó en la Primera Asamblea
Anual celebrada el 26 de agosto ppdo. y en la que fue electa la nueva Comisión Directiva,
para el período 2013-2014.:
COMISION DIRECTIVA 2013-2014
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal titular 1º
Vocal titular 2º
Vocal suplente 1º
Vocal suplente 2º

Dr. Fernando E. Barba
Dra. Susana E. Aguirre
Sr.Roberto W. Guillaume
Dr. Emir Reitano
Dr. Claudio Panella
Prof. María del Carmen Mamblona
Mus. Florencia Lloret
Prof. Guillermo Pilía

COMISION REVISORA DE CUENTAS
Titular 1º
Titular 2º
Titular 3º
Suplente 1º
Suplente 2º
Suplente 3º

Prof. Prof. Liliana Sánchez Pórfido
Mus. Alicia Sarno
Prof. Adelina Dematti de Alaye
Prof. Zulma Totis
Arch. Nuria López Verdaguer
Prof. María del Carmen Montes

Resumen de las principales acciones cumplidas en el Ejercicio 2012-2013
Desde su fundación nuestra entidad colabora activamente en los proyectos y
funcionamiento del Archivo Histórico. En su accionar cotidiano proporciona parte de los
bienes, servicios y materiales requeridos en las diversas tareas que el Archivo encara,
gestionando diariamente el fondo editorial del Organismo, actuando en la coproducción y
financiamiento de la mayoría de sus ediciones, actividad ésta muy destacada en el Ejercicio
fgenecido por la importancia de la propuesta y las características de los bienes culturales
producidos

Como ocurrió en anteriores Ejercicios, la intervención de la Asociación estuvo
centrada en la labor editorial del Archivo Histórico, gestionando las ventas, administrando
los ingresos logrados con la venta de las publicaciones , efectuando las reinversiones del
capital de trabajo necesarias logrando en concreto ncorporar al Catálogo nuevos títulos de
destacados autores, y reediciones .digitales e impresas de raros periódicos rioplatenses de
la primera mitad del S. XIX.
Se efectuaron asimismo compras de nuevos equipos informáticos y ajustes en
otros existentes en el Archivo Histórico mejorando el funcionamiento de varios puestos de
trabajo y, en particular los del Taller de Producción digital , del área de Exposiciones y la
Biblioteca “Dr. Joaquín Pérez” dotando paralelamente de insumos a todas las dependencias
administrativas que lo solicitaron.
En materia de gastos corrientes, se afrontaron con soltura los compromisos por
servicios y adquisiciones de insumos y bienes menores reclamados por las actividades
técnicas y administrativas del Archivo, y por compromisos propios de la Entidad, tales son
mantenimiento del Sitio WEB , la coproducción editorial, servicios varios vinculados a la
misma, etc.
El movimiento de caja del período reflejó ingresos provenientes del dictado
de cursos, de ventas a distancia por Internet y principalmente por las ventas directas de
publicaciones en la sede social y en Ferias de Libros de temática especializada, donde se
contó siempre con el inestimable apoyo de los funcionarios del Archivo Histórico y de su
personal
El estado contable se ha visto reflejado en el posicionamiento de la Entidad frente
a la AFIP, en la exención impositiva otorgada y en la inscripción en ARBA.
Estatuto Social
El trámite iniciado oportunamente ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas,
se encuentra nuevamente en vías de ser activado con la presentación del Balance del
Ejercicio 2010 - 2011, y a la espera de una notificación de la DD.P.PP.JJ. que nos imponga
de las observaciones que este Organismo Provincial sugiera al modelo oportunamente
presentado.
Socios
El número de asociados activos alcanza actualmente a 110 (entre los que
reglamentariamente se cuentan también los socios morosos), con un escaso crecimiento
con respecto al Ejercicio anterior, por cuyo motivo la CD ha recomendado habilitar todos
los recursos necesarios para obtener, en el corto plazo, un incremento notorio de las
adhesiones..

Comunicación institucional
A sugerencia de algunos asociados, se concretó la compra de objetos de marketing,
recuerdos que a la vez de bajo precio sirven para que distinguir a nuestra Asociación en
los eventos donde participa, y que puedan adquirirse en los mismos y en la sede de la
Institución., calle 49 nº 588 piso 2º.

Actualmente y con esta misma finalidad los libros adquiridos por los visitantes a los
eventos y en la Sede social, se entrega en bolsas de papel que llevan adheridos los logos
del Archivo Histórico y de esta Asociación.
Integración a actividades programadas por el Archivo Histórico de la Provincia de
Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”
La Asociación acompañó al Archivo Histórico en diversas actividades cumplidas
tanto en la sede del Organismo como fuera de ella.
- XIV Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de
Buenos Aires, realizado en Chivilcoy, Abril de 2013
-Presentación del libro “Dardo Rocha, el último porteno”, de
Jorge Troisi Melián, Sala Auditorio del AHPBA
-Presentación del libro “Anselmo Marini, un gobierno republicano
en tiempos de autoritarismo “ , de César Arrondo, en UNLP.
-Feria del Libro de temática peronista, Buenos Aires ,
Septiembre de 2013
Las respectivas notas periodísticas se encuentran en
nuestro Sitio Web www.amigoslevene.com.ar // Actividades .
Adquisiciones de bienes y servicios
El plan de compras anual responde principalmente a los requerimientos de
la Dirección del Archivo Histórico y a propuestas generadas desde la C.D. , evaluándose
en toda circunstancia mantener un equilibrio sustentable entre los ingresos y egresos, sin
comprometer las finanzas de la Entidad
En ocasiones se cuenta con la gentileza de algunos integrantes de la C.D y socios.,
que conforman un Fondo eventual destinado a alguna adquisición de valor y urgencia
reintegrándose posteriormente en cuotas partes mensuales. .
La C.D., interviene en todos los casos controlando la gestión administrativa, a través
de la Secretaría y Tesorería.
Algunas adquisiciones realizadas en el Ejercicio
Bienes de uso durable (inventariables)
Durante el Ejercicio y en relación a este tipo de bienes, la C.D. ha puesto énfasis
en la compra de equipos base y periféricos para mejorar la performance de puestos de
trabajo existentes.
Cabe advertir que todos los bienes ingresados se encuentran inventariados e
identificados en el patrimonio de la Asociación y enviados con notas de estilo y en carácter
de préstamo al Archivo Histórico.,
1 CPU completo de alta prestación destinada a
diseño gráfico y y diseño audiovisual …………………………. $ 3.100,oo
1 puesta en valor de 2 CPU existentes ………………………….. $ 1.000,oo
2 calefactores eléctricos …………………………………………… $ 296,oo

1

Estantería modular para archivo …………………………………$

465,oo

Bienes de uso corriente (no inventariables):
Materiales e insumos varios
Dentro de las adquisiciones menudas pero variadas que requieren las actividades
diarias del Archivo Histórico, se encuentran materiales e insumos en rubros como electricidad,
papelería, computación, cerrajería, ferretería, carpintería, vidriería, papelería, cartuchos
de impresoras y bienes similares. Algunos materiales e insumos, son destinados al área
responsable de la guarda de objetos de exposición y al programa de conservación de las
colecciones fotográficas y documentales recibidas en guarda y/o donación, y vinculadas
con el proyecto de Historia Oral y Archivo de la Memoria.
Habitualmente se proveen cartuchos para los distintos modelos de impresoras
que operan en el Archivo Histórico y en especial del Taller de Digitalización, en la que se
imprimen las tapas y etiquetas de los CD ROM producidos como publicaciones digitales
En el área de publicaciones digitales e impresas del Archivo Histórico, la
Asociación intervino fuertemente abonado gastos en pruebas y tiradas, transportes e
insumos manteniendo con reimpresiones una adecuada existencia de títulos destinados a
las ventas directas y por Internet.
Cabe acotar que con el uso de la reprografía digital en blanco y negro y color,
las impresiones en papel se realizan actualmente en pequeñas tiradas lográndose una
excelente calidad gráfica con costos muy aceptables.
Todas la publicaciones producidas figuran en el Catálogo editorial notoriamente
ampliado en la más de una década de gestión del Archivo Histórico y que ya se proyecta en
el futuro inmediato, con nuevos títulos en preparación.
Gastos por servicios de mantenimiento
Dentro del rubro se ubican los relacionados con arreglos por mantenimiento
principalmente de equipos informáticos instalados en el Archivo Histórico, arreglos menores
de instalaciones y servicios y el funcionamiento de la página WEB instalada desde 2005.
Para ésta última se ha previsto un gasto mensual reducido que abarca el servicio de
Webmaster para actualización y el hosting en la Web.
Otros servicios que abona la Asociación se relacionan con fotocopias, franqueos
de correspondencia y encomiendas para el interior y exterior, transportes y fletes menores,
etc.
En particular, se menciona el pago de los registros obligatorios del ISBN en
la Cámara Argentina del Libro, correspondientes a las publicaciones del Archivo Histórico
coproducidas por la Asociación.
Se han abonado asimismo y a modo de aportes menores, algunos transportes
terrestres de los profesionales del Archivo Histórico que, en representación del Organismo,
intervienen en eventos de historia y archivística,

INGRESOS
Recursos .
Para integrar el fondo operativo de la Asociación y dentro de los recursos

autorizados por el Estatuto Social, en el Ejercicio. transcurrido la C.D continuó su estrategia
de mejorar la cobranza de las cuotas sociales y principalmente en una mayor actividad en
la producción y venta de publicaciones, tanto en forma directa como On line .
Esta política ha rendido aceptables resultados económicos, mediante acuerdos
con revendedores mayoristas de Buenos Aires ( Librerías LGC SA) y Rosario (Sr. Luis
Mainelli) y librerías especializadas de La Plata, esperándose la oportunidad para cerrar
nuevos acuerdos con canales de venta, que ayudarán a difundir el Catálogo propios y otros
títulos de editoriales prestigiosas, la Editorial Letemendía y la del Arq. Carlos Moreno,
que aportan títulos muy prestigiados.
En la venta local de las publicaciones se mantiene abierto el canal preexistente
con la Librería Lenzi, la Librería Atenea y la Ediatorias Ideas, activas en la literatura
especializada de nuestra ciudad.
En un futuro próximo se intentará obtener aportes de firmas especialistas y muy
relevantes en el mercado de las impresiones y de la archivística, con la incorporación de
sus isotipos y enlaces con sus respectivos Sitios web , propuesta válida a partir del rediseño
, actualmente en curso, de nuestro propio sitio Web, y de la ratificación del Convenio aún
pendiente entre el Instituto Cultural y esta Asociación.
Cuotas sociales.
Si bien la regularidad de la cobranza se ve dificultada por la falta de un contacto
personalizado y frecuente (cobrador) con los asociados, se implementó con éxito desde
Ejercicios anteriores, el pago anual de las cuotas sociales, práctica a la cual los socios se
han avenido de buen grado, .
Sin embargo la Tesorería insiste con la propuesta de contratar una vez por año
un servicio de cobranza para los deudores locales con más de tres anualidades vencidas,
con la pretensión de recuperar montos adeudados e ingresar en un corto plazo una suma
no cobrada que, al cierre del Ejercicio 2012-2013 se estima en $ 2.000.- .
De acuerdo con sus resultados y aplicando a las disposiciones del Estatuto
social, la Tesorería propondrá el blanqueo del padrón de socios activos, dando de baja a
los socios que no han respondido a las reclamaciones de pago
Por tal motivo la C.D. encarece a los asociados efectuar los pagos de sus cuotas
sociales anuales , invitándolos para ello a concurrir a la Sede social , dentro del horario
administrativo del Archivo Histórico, de 09.oo a 23.oo horas - o depositando el importe en
cualquier sucursal del Banco Galicia, Cuenta Especial nº 0003083 / 6 221 6 (“Asociación
de Amigos del Archivo Histórico de la Provincia “Dr. Ricardo Levene”), en cuyo caso es
indispensable comunicar a la Tesorería, la fecha exacta del abono efectuado, por carta,
o llamado telefónico a la Sra Mariné Giacoy al TE 482 4925 por Internet a nuestro domicilio
electrónico amigoslevene@argentina.com,
Gestión de las publicaciones del Archivo Histórico
En materia de gestión de las publicaciones del Archivo Histórico, la Asociación
interviene ejecutivamente en la coproducción de la casi totalidad de los nuevos títulos
logrando importantes avances durante el Ejercicio concluido, que se reflejan en el Balance
técnico y que se corresponden con el nutrido fondo editorial del Organismo oficial .

En materia de canales de venta se destaca la compra directa en la Sede del Archivo
Histórico, la oportunidad de estar presentes en eventos vinculados a la historia política, social
y económica de la Provincia de Buenos Aires, observándose un saludable incremento en
las consultas y compras On line por Internet, atendidas éstas por la Secretaría y Tesorería,
mediante el Catálogo On line de nuestro sitio Web. Permanentemente actualizado.
En las ventas realizadas tanto en la Sede social como en los eventos organizados
o en los que participó el Archivo Histórico, interviene con eficiencia personal voluntario del
mismo, equipo al que la C.D. hace llegar su más expresivo agradecimiento.

Nuevas publicaciones
Actuando como coproductora, como en años anteriores, la Asociación contribuyó
activamente en el avance del Plan editorial del Archivo Histórico.
Sin desmedro de las restantes producciones realizadas o proyectadas y en
particular de las digitales, se destaca el Proyecto de digitalización integral de “La Gaceta
Mercantil” (Buenos Aires 1823- 1852), obra de largo aliento y de la que se han editado
hasta el momento los Vol. 1, (1823-1825) ; Vol 2 ( 1826-27) , Vol. 3 (1828-1829) y Vol 4
(1830- 1831) , encontrándose en curso la producción del Vol. 5 (1831 - 1833).
Cabe mencionar que ésta es la primera vez que, a nivel internacional se encara
la reedición digital de tan importante periódico de Buenos Aires, un referente necesario del
espacio histórico complejo abarcado entre 1823 y 1852, años de su publicación.
Actualmente de encuentra en gestión la mención de éste trabajo, en las citas de fuente de
The British Library., Londres, UK.
Títulos editados en el Ejercicio concluído :
La Gaceta Mercantil, 1823-1852. (2011). Vol. I (1823-1825),Vol. II ( 1826-1827) , Vol III ( 18281829) y Vol IV (1830-1831). Ed. (2011 y 2012). Primera reedición digital completa, ECD ROM
Mundo Peronista (1951 - 1955). Volúmenes
ROM. (2011- 2012).

I, II y III. Primera reedición digital completa , ECD

Decimotercer Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Edición
digital, CD ROM (2012).
Juan Lavalle, la hora de las sombras., por Gustavo Recalt (2012)
La cultura visual en el Río de La Plata, 1834-1852: innovaciones a partir de la configuración y
de la función de la imagen política y costumbrista, por María Cristina Fükelman (2013)
Acción política y representación de las mujeres en la Provincia de Buenos Aires, 1900-1955,
por Adriana Valobra. (2013)
El Tribuno (Buenos Aires 1826-27), Primera reedición digital, ECD ROM (2013)
Decimocuarto Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires.(2013).
Edición digital. CD ROM.
Anselmo Marini. Un gobierno republicano en tiempos de autoritarismo , por César A. Arrondo
(2013).
La República de los Niños. Un aporte bonaerense a la Nueva Argentina, por Claudio Panella
(compilador), Guillermo A. Clarke, Virginia Galcerán, René Longoni y Juan C. Molteni. (2012)

El Sitio WEB de la Asociación
Un proyecto largamente evaluado por la Asociación fue en su momento el
desarrollo del Sitio WEB que se presenta como
“amigoslevene.
com.ar y activo desde 2005 , destinado principalmente a informar y divulgar actividades
propias y del Archivo Histórico.
Entre las secciones debe destacarse “Colaboraciones”, un espacio donde
se publican trabajos inéditos de investigadores relevantes que aportan temas novedosos y
actualizados, vinculados a la historia bonaerense y del Río de La Plata.
. El Sitio ha sido visitado hasta la fecha por más de 18.000 usuarios
de Argentina, España, Colombia, Uruguay, EE.UU y 16 países más de los 5 continentes,
cumpliéndose así con uno los objetivos principales de su creación: la difusión de las
propuestas del Archivo Histórico y de nuestra Asociación.
. Entre otras secciones además de la mencionada se destacan las de carácter
institucional e informativo : “Actividades” , en la que se reflejan las acciones desplegadas
por ambas entidades y “Publicaciones” con el Catálogo editorial actualizado.
Actualmente se encuentra en etapa de prueba el rediseño del Sitio, proyecto que
es llevado por nuestros amigos y colaboradores DG María Julia y Fernando Alberto Barba,
actuando como Webmaster la DG Julieta Lloret
Con los recursos mencionados esta Asociación avanza en el logro de una
sensible mejora en el contacto con sus seguidores hecho que se refleja en el día a día, por
la variada correspondencia que se recibe.a través de nuestro correo electrónico.
Comunicaciones : Correo electrónico
Como saben nuestros socios y amigos, desde principios del año 2005 junto con
el Sitio Web se habilitó la casilla de correo electrónico amigoslevene@argentina.com , que
con el paso de los años es un efectivo canal de comunicación y de servicios para todos los
interesados en las actividades del Archivo Histórico y de nuestra Asociación .

RECURSOS ECONÓMICOS
Movimiento de Caja
De acuerdo a los documentos contables disponible en la Tesorería se adelanta
a ésta Asamblea que al cierre del Ejercicio 2011-2012 se logró un saldo de caja ( s.e.u.o.)
de $ 8.832,70., que duplica el del Ejercicio anterior, si bien a valores constantes debe
restársele la incidencia inflacionaria.
A este saldo monetario, debemos agregar el valor del stock de publicaciones
una información que, por razones sistémicas, no está aún resuelta y que constituye uno
de los objetivos de la Tesorería a concretar en el próximo Ejercicio.
Compromisos de pagos

En el desarrollo de las actividades la C.D. se propuso mantener en el menor
nivel posible los compromisos fijos de pago mensuales, por lo que ellos se limitaron a los
siguientes rubros:
- Mantenimiento mensual de la página Web y “Hosting”
$ 240,oo
- Mantenimiento de la Cuenta Corriente en el BancoGalicia $ 160,oo
- Compromiso anual: Certificación del Balance anual. Valor variable que para
el Ejercicio 2012-2013 se estima en $ 2.300, importe que se rendirá en el
próximo Ejercicio .
- Compras menores a crédito con reintegro
- Pago de servicios (telefonía, transporte, combustibles) con reintegro al
acreedor.
-Saldo impago al 31 de Agosto de 2013, a la firma VCR SA., por impresión de
publicaciones $ 2.394,oo
Contabilidad
La C.D. agradece la colaboración del Estudio Francisco Tizzano y Asociados en
las personas de su personal profesional, por la preparación ad -honorem de los Balances
técnico-contables para su certificación en la Caja de Profesionales de Ciencias Económicas,
documentos que son requeridos anualmente por la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas, A.F.I.P y ARBA, en éstos últimos para mantener nuestra situación fiscal.

Palabras finales
La C.D. de la Asociación quiere destacar como en años anteriores, la estrecha
relación que se mantiene diariamente con el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos
Aires “Dr. Ricardo Levene” que es plena y fructífera
Por tal motivo expresa su reconocimiento y agradecimiento al Director Prof.
Guillermo A. Clarke durante cuya gestión se están realizando numerosos proyectos con el
mayor éxito, ratificando su compromiso con el Proyecto cultural bonaerense..
Como en años anteriores la Comisión Directiva de la Entidad que nos agrupa hace
llegar a todo el personal del Organismo oficial su especial reconocimiento por la efectiva
colaboración que presta diariamente y en cada oportunidad en que ella es necesaria,.
Muchas gracias a todos.

PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2013- 2014
La Asociación de Amigos del Archivo Histórico, mantiene como objetivos estatutarios a
cumplir durante el próximo Ejercicio :
•

Contribuir a la publicación de trabajos de investigación realizados por investigadores
destacados en el ámbito del pasado bonaerense.

•

Dar impulso a la publicación de nuevos catálogos y a la reedición de anteriores con

el objeto de facilitar la tarea del investigador que recurre al Archivo Histórico .
•

Colaborar con el mantenimiento de la infraestructura y de estanterías del Archivo
Histórico y en la provisión de materiales e insumos de uso cotidiano necesarios para
las tareas de los empleados e investigadores del mismo.

•

Contribuir a la digitalización de documentos planificada por los investigadores del
Archivo proveyendo la parte que le corresponda de los materiales y útiles necesarios
para dicha tarea.

•

Ampliar el número de miembros asociados para poder llevar a cabo de manera
eficaz la tarea de acercar a la comunidad ciudadana en general e investigadores en
particular a las actividades que realizan el AHPBA y la AAAHPBA.

•

Agilizar el cobro de las cuotas adeudadas mediante procedimientos que lo permita y
establecer una mayor comunicación con los asociados.

•

Contribuir a la compra de equipos, materiales e insumos informáticos o de otra
naturaleza que sirvan para mejorar la tarea diaria del Archivo Histórico.

LA PLATA , Octubre de 2013 .
V. 001

