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I. INTRODUCCIÓN
2020, UN AÑO DE GRANDES TRANSFORMACIONES
Esta Memoria refleja los resultados de los grandes esfuerzos realizados ante los múltiples
desafíos que se fueron presentando a lo largo del año 2020, un ejercicio que sin dudas
pasará a la historia debido al impacto de la pandemia ocasionada por el COVID 19, plagado
de situaciones difíciles y numerosos obstáculos que la Asociación supo sortear con
creatividad, resiliencia y compromiso ante una situación inédita a escala global que afectó al
mundo entero y particularmente a la Argentina y su región. A pesar de esto, pudimos
continuar con nuestra labor de contribuir con el Museo y a la vez divulgar los contenidos
culturales relacionados a su colección y a la historia del arte universal.
Como es de público conocimiento, el 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 han
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.
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 continúa vigente desde el 20 de marzo hasta la fecha.
Estas medidas consisten en la suspensión de la mayoría de las actividades no esenciales
desarrolladas por los individuos y, consecuentemente, han afectando de forma significativa
la economía nacional, regional y global, debido a la interrupción o ralentización de las
cadenas de suministro y al aumento 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.
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Los impactos negativos de las mencionadas medidas restrictivas y preventivas sobre la
actividad de la Asociación durante este ejercicio fueron evidentes:
➔ Suspensión total de las actividades de talleres y cursos presenciales en la sede.
➔ Suspensión total de las actividades presenciales para los socios, tanto en la sede de
la Asociación como dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, que permaneció
cerrado entre el 12 de marzo y el 31 de octubre para luego abrir con turnos y
restricciones que se ajustaron al protocolo vigente.
➔ Cierre de la tienda y librería durante los ocho meses que permaneció cerrado el
Museo, situación que produjo significativas caídas en los volúmenes de ventas.
➔ Suspensión de la comida anual de recaudación de fondos.
➔ Suspensión de la oferta de los concesionarios gastronómicos.
➔ Renegociación de los patrocinios pre-acordados con empresas.
➔ Disminución de nuestros aportes al Museo Nacional de Bellas Artes por falta de
ingresos de efectivo y la consecuente imposibilidad de cumplir con los ingresos
proyectados para este año.

Ante este contexto, pusimos en marcha nuestro programa de transformación digital,
incorporando las nuevas tecnologías para reconvertir todas nuestras actividades en nuevas
experiencias virtuales educativas, de difusión del patrimonio del museo y en su mayoría
orientadas a la recaudación de fondos. De esta forma, pudimos cumplir con nuestros
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principales compromisos y responsabilidades. Por un lado, pudimos continuar con nuestra
misión de apoyar con recursos económicos al Museo, que si bien se vieron reducidos por
los impactos de esta crisis sanitaria sobre los flujos de efectivo de la Asociación, no se
interrumpieron gracias al esfuerzo de nuestra Comisión Directiva, el equipo de trabajo y el
apoyo de nuestros socios amigos. Por otra parte, pudimos cumplir con nuestras
responsabilidades contractuales y con el pago de la nómina de empleados de la Asociación
aún durante el período de suspensión de actividades -si bien el Gobierno Nacional ha
dispuesto medidas de alivio para el ingreso de las cargas sociales y pago de sueldos (ATP),
de las cuales la Asociación ha sido beneficiaria.
En el mes de noviembre se anunció la incorporación del Lic. Andrés Gribnicow como nuevo
Director Ejecutivo de la entidad, en reemplazo de la Sra. Fiona White, quien se retiró luego de
casi ocho años de trabajo en la institución. La Comisión Directiva desea expresar el
reconocimiento a la Sra. White, felicitarla por su desempeño y agradecer su compromiso
con la Asociación y su tarea de apoyo a la cultura durante todos estos años.
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Esta nueva etapa de gestión está enfocada en la innovación de las actividades y los
servicios ofrecidos por la Asociación a su comunidad pudiendo así incrementar la tarea de
educación y difusión de la cultura a la vez que generar nuevas fuentes de recursos. De
acuerdo a los solicitado por la Comisión Directiva, se está trabajando en la implementación
de nuevos contenidos culturales digitales y en el diseño estratégico de proyectos que
contribuyan a la generación de nuevos públicos y a las alianzas con más empresas e
instituciones patrocinantes. De esta manera, se contribuirá al crecimiento orgánico y
sustentable de la Asociación, afianzando las importantes contribuciones que desde hace
noventa años la Asociación Amigos destina al Museo Nacional de Bellas Artes.
Este informe describe de forma sintética las actividades resultantes de una planificación
estratégica para la difusión de la cultura y el apoyo al Museo, unida a una política de
administración responsable de los recursos. A esto se suma la creación de novedosos y
variados productos culturales pensados especialmente para el contexto del aislamiento
social preventivo y obligatorio (A.S.P.O.), orientado tanto a nuestros socios como a la
comunidad en general en formato virtual. En este ejercicio se han realizado más de 100
actividades culturales en forma virtual, alcanzando a un público que superó las 18.000
personas. Se han incorporado alumnos y socios de todo el país gracias a un programa de
alcance federal, tomando contacto con instituciones culturales de las provincias argentinas,
lo que nos permitió ampliar nuestra comunidad y llegar a todo el país con nuestros cursos,
talleres, conferencias virtuales y beneficios exclusivos para socios.
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Merece especial atención en esta Memoria la reconversión digital de nuestra oferta
educativa, con cursos virtuales de la Carrera de Historia del Arte y sus cursos
complementarios, cursos sobre literatura universal y talleres de artes plásticas brindados a
través de plataformas digitales.
La Asociación realizó una oportuna e importante inversión en equipamiento audiovisual
-conformado por cámaras, equipos de iluminación e isla de edición- tecnología que permitió
la producción de contenido de alta calidad para nuestros socios, para instituciones
asociadas y para la comunidad en general.
Además, siguiendo las tendencias internacionales en cuanto a generación de nuevas
comunidades y captación de nuevos públicos, profundizamos nuestra comunicación en
redes sociales y creamos un sistema de venta on line para los productos de nuestra Tienda.
Todas estas actividades hicieron posible el desarrollo de fondos para cumplir con nuestra
misión de aportar recursos para cubrir las necesidades corrientes y extraordinarias del
Museo.

6

El 82% de los gastos ordinarios de la Asociación se componen de un 63 % para el
mantenimiento y gastos generales del Museo, gastos ocasionados por la realización de las
exposiciones temporarias iniciadas en 2019 y gastos destinados a actividades de educación
cultural. A su vez, un 19 % fue destinado a las actividades para Socios, Auditorio, Tienda y
Patrocinio.
Las cuotas sociales aportan el 16% de los recursos de Amigos y los aportes por patrocinio
representan un 8% de los ingresos del ejercicio.
Los cursos de Historia del Arte, otros cursos y talleres en conjunto, representan el 51% de
los recursos obtenidos en el ejercicio.
La Tienda y Librería, que estuvo cerrada al público entre el 12 de marzo de 2020 y el 31 de
octubre de 2020 debido a las medidas del A.S.P.O., pudo continuar durante dicho período
con sus ventas a través de la página internet de la Asociación y a través de la plataforma de
comercio electrónico Mercado Libre, representando un aporte del 8% de los recursos.
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Por otra parte, la tradicional Comida Anual de Recaudación de Fondos, que debió ser
suspendida por las medidas comentadas anteriormente, fue reconvertida en un evento
virtual de recaudación de fondos que representó el 8% de los recursos de la Asociación. En
este sentido, cabe destacar el compromiso de empresas, donantes particulares y socios,
quienes a pesar de la difícil situación económica global mantuvieron su apoyo a la
Asociación y al Museo a través de sus generosos aportes para una actividad cuyo formato
on line resultó completamente novedoso y original.
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II. RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN Y APORTES AL MUSEO
Durante el ejercicio en consideración, la Asociación ha obtenido recursos por
$64.668.623,92; destinados a fines específicos por $ 14.354.641,07 de los cuales la
Asociación ha reservado $5.000.000 para afrontar gastos relacionados con proyectos de
infraestructura a realizarse en el edificio durante 2021 y $50.313.982,85 destinados a fines
generales respectivamente.
Asimismo, los gastos ordinarios de la Asociación corresponden a gastos:
A. Generales: $11.084.002,29, que principalmente corresponden a cubrir los costos de
funcionamiento;
B. Eventos de recaudación: $545.989,81;
C. Destinados a educación, socios, auditorio, Tienda y patrocinio: $34.582.915,15, 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: $12.826.573,36 que corresponden
principalmente a ciertos costos de funcionamiento del Museo.
E. Realización

de

exposiciones:

$4.472.810,77

que incluyen algunos costos

ocasionados tanto por las exposiciones presentadas a lo largo del año 2019, como
por las exposiciones de 2020 que tuvieron que ser reprogramadas para el 2021,
como costos de montaje, derechos de reproducción, publicidad en vía pública y
banners de comunicación, alojamientos y derechos de exhibición, entre otros.
Si bien la Asociación durante 2020 ha obtenido buenos resultados en términos de gestión, el
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2020 arroja un déficit de $10.791.341,20,
debido a las siguientes razones: 1) la registración de una reserva de fondos con destino
específico para afrontar gastos relacionados con los proyectos de infraestructura a realizar
en el edificio de la Asociación durante el 2021; 2) la registración de una previsión para
contingencias laborales; y 3) los resultados financieros y por tenencia generados en el
ejercicio, los que incluyen el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo
de la moneda (RECPAM).
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III. 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 sólo necesidades de
mantenimiento general habituales, permitiendo contar con más recursos para las
exposiciones temporarias y refacciones. Este aporte no se ha interrumpido pese a las
dificultades ya mencionadas anteriormente y ocasionadas por la pandemia.
2. EXPOSICIONES TEMPORARIAS
Si bien durante el 2020 no se realizaron exposiciones temporarias debido al cierre del Museo
por las medidas del A.S.P.O., la Asociación realizó aportes por un total de $4.472.810,77
correspondientes a gastos de exposiciones realizadas a fines del 2019 y que estuvieron
exhibidas hasta comienzos de marzo 2020, como fue el caso de “Norah Borges. Una mujer
en la vanguardia” y algunos gastos ocasionados por las exposiciones programadas para
2020 que luego tuvieron que reprogramarse a futuro. Es el caso de los aportes realizados
para la construcción de la panelería de yeso (Durlock) en el pabellón de exposiciones
temporarias realizado para el montaje de la exposición de León Ferrari, reprogramada para
2022.
De esta manera, Amigos junto con Galicia Eminent y Fundación Medifé, acompañó el
proyecto de la Dirección del Museo.
3. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
A partir de la decisión del Museo de realizar una obra en conjunto con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el desarrollo de un nuevo Paseo de Esculturas en el lugar
donde hasta entonces había funcionado un estacionamiento vehicular, la Asociación asumió
numerosos gastos originados por la misma. Las obras de readecuación edilicia que incluyen
la puesta en valor patrimonial del pabellón que fue creado por César Janello en el año 1960
para la Exposición del Sesquicentenario y la refuncionalización de las áreas públicas que
comprenden el antiguo estacionamiento y futuro Paseo de Esculturas ubicado en planta
baja entre el edificio del Museo y dicho pabellón, representaron a la Asociación un gasto
nominal total de $252.307,62 a la fecha de finalización del presente ejercicio. Los trabajos
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realizados contemplaron la demolición del volumen que comprendía cocina y depósitos del
concesionario gastronómico, reubicación de tanques de agua, retiro y/o reubicación de
tableros electrónicos y equipos de aire acondicionado y obras de desagüe varias. Esta obra
continúa en ejecución a la fecha y la Asociación continúa realizando erogaciones referentes
a la misma, los cuales se verán reflejados en el ejercicio correspondiente al año 2021. Al
respecto se estima una inversión aproximada que alcanzará los $ 20.000.000 y
comprenderá la reconstrucción y restauración del contra frente original que da hacia el
nuevo Paseo de Esculturas con carpinterías metálicas y vidrios, la construcción de nuevas
aulas y salas para talleres, cursos y actividades educativas y de divulgación cultural y la
climatización con aire acondicionado frío/calor de auditorio, salas y áreas comunes.
Con el objetivo fundamental de la preservación del patrimonio del Museo y de las obras que
se exhiben, durante el 2020 se llevaron a cabo las obras de climatización y control de
humedad de las salas de Arte Precolombino y Colonial, proyecto con expediente número
EX18331105 qué fue aprobado en 2019 por el Régimen de Participación Cultural Mecenazgo y financiado gracias al aporte de Banco Hipotecario.
Asimismo, en 2020 un nuevo proyecto con expediente número EX20199164 para la
climatización y control de humedad del Pabellón de Muestras Temporarias fue aprobado por
el Régimen de Participación Cultural - Mecenazgo, y será financiado gracias al aporte de
Banco Galicia y realizado durante 2021.
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IV. DIFUSIÓN DE LA CULTURA
1. EDUCACIÓN
Durante 2020, la programación de cursos y talleres (tanto en artes visuales como en
literatura) generó una oferta de cursos centrada en los grandes maestros del arte y temas
de todas las expresiones artísticas e hitos de la historia cultural universal en formato virtual.
Esta programación fortaleció el crecimiento del área de educación y comunidad dando
como resultado la realización de más de 100 actividades, entre cursos, talleres, charlas,
conferencias y presentaciones especiales vinculadas a literatura, historia del arte y temas de
cultura general que llegaron a casi 18.000 personas de todo el país.

Esta programación de perfil multidisciplinario generó durante todo el año óptimos
resultados y pese a la reducción de la cantidad de actividades por la imposibilidad de
realizar acciones presenciales, atrajo a un significativo número de personas que asistieron
virtualmente a las clases dictadas de la Asociación. De esta forma, y gracias al formato
virtual que no exigía la presencia en nuestra sede, se pudo sumar a una gran cantidad de
alumnos que cursaron por primera vez en Amigos del Bellas Artes y atraer también a nuevos
públicos de otras regiones del país y el mundo.
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Las inscripciones se distribuyeron de la siguiente forma:
➔ Carrera de Historia del Arte: 9.130 inscripciones
➔ Literatura: 1.286 inscripciones
➔ Cursos especiales: 272 inscripciones
➔ Talleres: 113 inscripciones
➔ Actividades de extensión cultural: 3.459 inscripciones
➔ Programación de vacaciones de verano e invierno: 823 inscripciones
➔ Amigos hacia la comunidad: 2.957 inscripciones

2. COMUNIDAD
En el contexto de un año complejo para su público, el Programa Amigos hacia la Comunidad
debió adaptar su campo de acción para poder producir en un ámbito virtual un calendario de
actividades específicas que pudieran responder activamente al objeto del mismo: generar
bienestar y mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables a través del contacto con el
arte. De esta manera, se desarrolló un programa educativo especial que trabajó
específicamente en alianza con instituciones especializadas para abordar temáticas y
problemáticas contextuales proponiendo el contacto con el arte como herramienta relevante
para mejorar la vida de estas personas durante la cuarentena. Se trabajó con los siguientes
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tipos de públicos específicos y, acorde a estos perfiles y necesidades, se realizaron
actividades ad hoc:
➔ Adolescentes y jóvenes con autismo
➔ Adultos mayores
➔ Pacientes con trastornos mentales y patologías neurológicas
Las acciones virtuales realizadas este año, en las cuales participaron 2957 personas fueron:
➔ Visitas guiadas virtuales para adultos mayores y jóvenes con autismo nucleados
bajo el ámbito del programa Mayores en acción y la Fundación Brincar
respectivamente.
➔ Charlas, capacitaciones y conferencias especiales sobre el vínculo entre Arte-Salud
junto a FLENI.
➔ Becas en cursos para adultos mayores nucleados por la Fundación Navarro Viola.
➔ Donaciones de publicaciones y materiales artísticos a instituciones, como Fundación
Vergel y Bibliotecas Rurales.
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3. CÁTEDRA UNESCO DE TURISMO CULTURAL
Durante el año 2020, a partir de las restricciones
ya mencionadas que causaron la imposibilidad de
circulación de profesores y alumnos, el Posgrado
Unesco en Patrimonio y Turismo Sostenible se
desarrolló

por

primera

vez

de

manera

completamente online, así como el resto de las
actividades de estudio y difusión 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 2023.
El Posgrado, en su doceava edición consecutiva, ha capacitado a más de 300 profesionales
de 17 países de la región. Se dicta de abril a diciembre de cada año y en 2020 participaron
alumnos de Argentina, Bolivia, Colombia, México y Paraguay, a través de clases vía zoom y
del campus virtual de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
A lo largo del año se realizaron diversas charlas y encuentros virtuales, entre los que se
destacan los realizados en articulación con la Fundación Rewilding Argentina, y con
destacados especialistas como Jordi Tresserras, referente del turismo cultural en
Iberoamérica y miembro del consejo asesor de nuestra Cátedra; Nuria Recuero Virto,
catedrática de la Universidad Complutense de Madrid; Ernesto Ottone, subdirector de Cultura
de la Unesco; entre otros.
Finalmente, se concretó algo largamente anhelado por nuestra Cátedra: la conformación de
un Consejo Asesor Internacional. Agradecemos el compromiso que nos manifiestan con su
apoyo permanente y desinteresado María Gravari Barbas, Francesca Cominelli y Sébastien
Jacquot, de la Universidad de la Sorbona; Jordi Tresserras Juan, de la Universidad de
Barcelona, María García Hernández, de la Universidad Complutense de Madrid; Nuria Morere
Molinero, de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid; Dolors Vidal Casellas, de la
Universidad de Girona; Noel Salazar, de la Universidad de Lovaina; Susana Pataro, del
Instituto Jane Goodall Global; Susan Calafate Boyle, del National Parks and Conservation
Association , de los Estados Unidos.
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4. SOCIOS
Uno de los principales objetivos del área es fidelizar a los más de 2000 socios que forman
parte de nuestro programa de membresía a la vez que captar nuevos públicos.
Por este motivo, durante 2020 se desarrollaron interesantes programas con actividades
exclusivas pensadas de acuerdo a los intereses de cada segmento y con el desafío de
agregar valor a la experiencia de ser amigo del Bellas Artes en un contexto de confinamiento
y con múltiples actividades digitales ante la situación del Museo cerrado al público. Al verse
interrumpidos los tradicionales ciclos de visitas guiadas por las colecciones y las
exposiciones temporarias del Museo, desarrollamos nuevas propuestas on line exclusivas
para nuestros socios.
A partir de marzo y debido al contexto de confinamiento se desarrolló la primera campaña
de fidelización online. Una pausa con el arte ofreció contenidos audiovisuales accesibles de
manera virtual de diversos formatos y funcionó para seguir conectados con los socios y
ofrecer una aproximación lúdica al Museo.
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Con el objetivo de mantener la base social estable se implementó, por primera vez, una
campaña permanente de captación de socios enfocada en la categoría Activo. Desde abril
se ofreció la posibilidad de asociarse en esta categoría o de renovar la membresía de
cualquier categoría obteniendo un curso online de regalo. Esta novedad permitió sostener la
base social en un contexto muy particular.
Con motivo del Día del Amigo, los socios Jóvenes pudieron acceder a un contenido
exclusivo. Vinilos: una breve historia de los 60’s, fue el evento virtual destacado para esta
categoría que incluyó un breve documental, una playlist de Spotify con la que inauguramos
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el canal de la Asociación y una selección de libros especializados de nuestra Tienda. En el
marco de esta acción se realizó una campaña puntual de reactivación y captación de socios
Jóvenes con buenos resultados.

El 31 de octubre, luego de 8 meses cerrado, el Museo reabrió sus puertas y ofrecimos un
catálogo de regalo para los primeros 10 socios que
visitaron la Tienda. Para el primer visitante del Museo
ofrecimos una membresía o un curso online de regalo. La
primera visitante, que fue una socia Joven, eligió extender
su membresía.
A partir del desafío de sostener el vínculo con los socios, se
plantea para 2021 realizar un nuevo plan estratégico con
más servicios y experiencias digitales para el programa de
membresías, a los efectos de incentivar el crecimiento del
área. A su vez, incorporar nuevos socios corporativos como
empresas e instituciones que aporten fondos y reciban
programas a la medida de sus necesidades es uno de los
objetivos definidos por la nueva Dirección Ejecutiva. En este sentido, se ha gestionado un
acuerdo con la Fundación Bunge y Born para ser incorporado como nuevo Socio Corporativo
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de Amigos del Bellas Artes. A tono con las tendencias de nuestra época, durante el 2020 se
han incrementado las actividades en redes sociales que han permitido incrementar la
difusión de nuestras actividades y sumar más seguidores. A futuro se continuará trabajando
en la misma línea, modernizando los distintos canales de comunicación y generando
innovadoras experiencias interactivas, siempre a los efectos de sumar nuevos públicos y
ampliar nuestra comunidad interesada

tanto en la cultura como en apoyar al Museo

Nacional de Bellas Artes.
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V. DIVERSOS APORTES A NUESTRA MISIÓN
1. DONACIONES
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
especialidades, que hacen a nuestro correcto funcionamiento y transparencia de gestión.
Así reconocemos el invaluable trabajo de los equipos del Estudio Schindel, Graña y
Asociados para los temas contables, del Estudio Nicholson y Cano por los asuntos legales y
de KPMG por auditoría y control de gestión. El compromiso y la colaboración de todos ellos,
quienes con su conocimiento específico nos ayudan a profesionalizar nuestra labor, hacen
posible que seamos una entidad que hace honor a sus casi 90 años de trayectoria ejemplar.
2. EVENTO ANUAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Todos los años, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes realiza la ya
tradicional Comida Anual de Recaudación de Fondos, evento de referencia en su tipo a nivel
nacional. En esta oportunidad y debido a las condiciones sanitarias y a las restricciones de
circulación se generó una propuesta innovadora, la primera en su tipo organizada por una
asociación de amigos, con el mismo espíritu de aunar fuerzas para seguir apoyando el
crecimiento del Museo más importante de nuestro país. El encuentro se realizó de manera
virtual y los espectadores pudieron disfrutar de una visita guiada virtual para descubrir los
Tesoros y Secretos del Museo Nacional de Bellas Artes, en una velada diferente donde el
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acento estuvo puesto en la invaluable colección de nuestro querido Museo a través de las
obras que atesora su colección. El evento virtual fue patrocinado por Galicia Éminent y más
de 200 empresarios, coleccionistas y amigos, colaboraron generosamente para sostener la
labor de la Asociación en la búsqueda de fondos para el Museo. La organización general fue
realizada por Aló-Terán, y el evento contó con la generosa colaboración de Gloria César.
Como siempre, el monto recaudado ha sido destinado a obras de mejora y gastos de
funcionamiento del Museo, lo que nos permite cumplir con nuestra principal misión.
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NOTA ACLARATORIA
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Más allá del proceso de transformación digital iniciado en 2020 y el desarrollo de los
servicios que conforman el nuevo plan estratégico creado para el contexto actual, la
Comisión Directiva de la Asociación evalúa durante el ejercicio 2021 -en forma permanenteel impacto de las circunstancias ocasionadas por la llamada “segunda ola del Coronavirus”
que implica un rebrote del virus y una multiplicación de los casos a niveles alarmantes que
atentan contra el sistema de salud pública y privada de la Argentina. En este contexto de
emergencia sanitaria, se presta especial atención ante los 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 períodos
iniciados a partir del 1 de enero de 2021.

Julio C. Crivelli
Presidente
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
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