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Buenos Aires, 13 de junio de 2022

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 2021.
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Este balance refleja los resultados de una planificación estratégica impulsada
por nuestra Comisión Directiva para el apoyo sostenido al Museo Nacional de
Bellas Artes y a la complementaria difusión de la cultura.
Al cumplirse 90 años de su creación, la Asociación Amigos del Museo Nacional
de Bellas Artes ha reafirmado, en este nuevo ejercicio, su compromiso con el
Museo a través de una política de administración responsable de los recursos.
A la vez, ha desarrollado innovadoras acciones para la recaudación de fondos a
beneficio del Museo y nuevas experiencias digitales surgidas a partir de la
interpretación de los nuevos hábitos de públicos y audiencias ligados a la
virtualidad que lograron alcance a todo el país.
Así es como, durante 2021, nuestro programa de transformación digital ha
incorporado nuevas tecnologías para ofrecer nuevas experiencias virtuales
educativas y de difusión del patrimonio del museo, todas en su mayoría
orientadas a la recaudación de fondos. De esta forma, pudimos cumplir con
nuestros 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 la crisis económica global
causada por el Covid 19, 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 nuestro objetivo de divulgación del arte y
la cultura en general, a través de múltiples actividades educativas de diversa
índole.
En síntesis, 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. 
A su vez, y a partir de nuevos programas y estrategias para el desarrollo de
fondos, se han sumado nuevas empresas e instituciones que han contribuido
al crecimiento orgánico y sustentable de la Asociación, fortaleciendo las
contribuciones que desde hace noventa años la Asociación Amigos destina al
Museo Nacional de Bellas Artes. 

INTRODUCCIÓN
—
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1. SOBRE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS

I .  LA ASOCIACIÓN EN NÚMEROS
—

+ $121
La Asociación obtuvo recursos por $121.979.592,14.-, de los cuales $46.979.694,81
estuvieron destinados a fines específicos* y $74.999.897,33 a fines generales
respectivamente.

Ingresos obtenidos a través de los cursos de Historia del Arte, cursos
complementarios y talleres que se organizan desde el área de Educación de la
Asociación. 

$46.273.225,66 40%

Ingresos aportados por nuestros socios amigos y donaciones.
$17.990.707,74 15%

Ingresos obtenidos a través del Evento Anual de Recaudación en el marco del 90
aniversario de la Asociación.

$17.786.559,79 15%

Aportes realizados por patrocinio.
$12.303.489,58 11%

$10.858.985,51 9%
Ingresos obtenidos por Tienda Bellas Artes.

Recursos provenientes del Régimen de Participación Cultural - Mecenazgo.
$8.791.843,51 8%

Ingreso por la concesión gastronómica.
$2.580.307,79 2%
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*Cabe destacar que del total, $5.394.472,56 se encontraban reservados del ejercicio económico anterior cuyo destino
fue la obra de infraestructura de reforma edilicia. 



Durante 2021, la Asociación ha obtenido recursos por $121.979.592,14;
destinados a fines específicos por $46.979.694,81 (de los cuales $5.394.472,56 se
encontraban reservados del ejercicio económico anterior cuyo destino fue la
obra de infraestructura de reforma edilicia mencionada más abajo) y
$74.999.897,33 destinados a fines generales respectivamente.
Los cursos de Historia del Arte, cursos complementarios y talleres que se
organizan desde el área de Educación de la Asociación, en conjunto
representan el 40% de los recursos obtenidos durante el ejercicio y cumplen a
la vez con el objetivo de apoyar al Museo en la difusión de la cultura.
Las cuotas sociales aportan el 15% de los recursos de Amigos y los aportes por
patrocinio representan un 11% de los ingresos del ejercicio.
Por su parte, la Tienda Bellas Artes ha obtenido ingresos por $10.597.966,71.-,
representando un 9% de los recursos obtenidos y logrando un aumento de
casi el 43% respecto del año anterior. Este incremento se debió, en parte, a la
ampliación de días y horarios de atención al público (definidos por el Museo)
los que habían sido reducidos durante los meses de pandemia.

—
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Por otra parte, la acción anual de recaudación de fondos se realizó en base a la
conmemoración del 90 Aniversario de la Asociación, a través de un libro
histórico que convocó a empresas y personas, quienes realizaron aportes
económicos que fueron destinados tanto a la producción de dicha publicación
como a las obras de puesta en valor del Pabellón del Sesquicentenario, donde
actualmente funciona la sede de la Asociación y el Pabellón de Exposiciones
Temporarias del Museo. Esta iniciativa, que representó el 15% de los recursos
de la Asociación en este ejercicio, fue posible gracias al compromiso de
empresas, colaboradores 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 los fines mencionados. 
Durante el presente ejercicio, la Asociación realizó un nuevo llamado a
licitación para la concesión gastronómica de la superficie del Pabellón
destinada a tal fin. En el mes de mayo, y contando con el visto bueno expreso
del Director Ejecutivo del Museo, se adjudicó dicha concesión a la empresa La
Fernetería Alcorta S.A., ganadora de la licitación. Luego de un período de
gracia en el que se realizaron las obras de remodelación e instalación de la
infraestructura necesaria para la puesta en marcha del establecimiento
gastronómico, la empresa comenzó a abonar el canon establecido en el último
trimestre del año, que representó el 2% de los recursos del ejercicio.
Finalmente, los recursos provenientes del Régimen de Participación Cultural -
Mecenazgo representaron el 8% de los recursos del ejercicio.

—
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2. SOBRE EL DESTINO DE LOS GASTOS REALIZADOS

Durante 2021, los gastos ordinarios de la Asociación corresponden a:

Gastos de mantenimiento y generales del Museo. Corresponden principalmente a
ciertos costos de funcionamiento del Museo, obras de Infraestructura edilicia y
mencionados más adelante.

$27.973.715,15

Gastos para exposiciones temporarias del Museo.

$7.435.912,83

Gastos destinados a educación, socios, auditorio, Tienda y patrocinio, tales como el
desarrollo y producción de distintos cursos y talleres relacionados con el arte, la
literatura, la música y las artes escénicas, acciones específicas para segmentos
vulnerables de la comunidad con necesidades especiales, atención de socios, visitas
guiadas a las salas de museo para socios, empresas patrocinantes y organizaciones
sin fines de lucro, actividades culturales dentro y fuera del museo y de nuestro
auditorio, funcionamiento integral de la Tienda Bellas Artes, incluyendo la provisión
de la mercadería para la venta en dicho espacio.

$59.054.177,02

Gastos para eventos de recaudación; que principalmente incluyen la realización
integral y envío del libro del 90 Aniversario y cóctel de su presentación, entre otros.

$5.401.711,18

Gastos Generales, que principalmente corresponden a cubrir los costos de funciona-
miento. 

$15.767.154,68
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Al analizar estos números, resulta importante destacar que el 82% de los
gastos ordinarios de la Asociación conforman un aporte total de
$94.463.805,00 que fueron destinados al Museo para su mantenimiento,
realización de las exposiciones temporarias, actividades de divulgación cultural
y acciones especiales para socios y empresas patrocinantes que nos permiten
ampliar el alcance de los contenidos artísticos hacia nuevas comunidades. 
Por lo mencionado anteriormente, se pone de manifiesto una administración
de los recursos eficiente y eficaz respecto de los ingresos y los gastos para el
logro de los objetivos planteados para el ejercicio. A pesar de esto, el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2021 arroja un déficit de
$3.424.483.94, el cual se debe a los resultados financieros y por tenencia
generados en el ejercicio que incluye el resultado por exposición a los cambios
en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM). 

Lo expresado en esta Memoria, a continuación, 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. 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, a la vez que continuar con nuestra tarea de divulgación cultural.
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1. FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ESTRATÉGICO

Desde 2017 el objetivo de este rubro es reorientar los recursos a gastos 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 obras de infraestructura que
mejoren el funcionamiento de la institución y la experiencia de sus públicos,
representando un monto total de $27.973.715,15.

2. EXPOSICIONES TEMPORARIAS

Durante 2021, la Asociación contribuyó con la realización de las exposiciones
temporarias del Museo detalladas más adelante, que representaron un gasto
total de $7.435.912,83.-, distribuido en diversos rubros como: honorarios
profesionales, materiales de montaje, iluminación, transporte, restauración,
banners de comunicación, gastos de acondicionamiento y mantenimiento de
salas, e impresión de catálogos, entre otros. Así es como el aporte de la
Asociación junto al de Galicia Eminent y Fundación Medifé, fue reconocido
públicamente por el Museo a través de la presencia de marca institucional y
menciones específicas en todas las comunicaciones referidas a las siguientes
exposiciones programadas durante el ejercicio:

II .  APOYO AL MUSEO
—

“Pandemia”, de Marta Minujin
Obra expuesta en el hall central, del
25 de Marzo al 15 de Agosto de 2021

“El canon accidental. Mujeres artistas en
Argentina (1890-1950)”. Curaduría:
Georgina Gluzman. Sala 37-40 / Primer
Piso, del 25 de Marzo de al 7 de Noviembre
de 2021
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—

“Ferrari infinito”. Curaduría: Carolina
Jozami. Sala 33 / Primer piso, del 25 de
Marzo al 5 de Septiembre de 2021

“Nómada” de Kimsooja, en el marco de
Bienalsur 2021. Curaduría: Diana Wechsler.
Sala 33 / Primer piso, del 16 de Septiembre
al 21 de Noviembre de 2021

“Inflation” de Diego Bianchi, en el Marco de
la Bienal de Performance 2021. Sala 40, del
19 de Noviembre al 26 de Noviembre de
2021

Premio Nacional a la Trayectoria Artística
2020/21: Anahí Cáceres, Alicia Herrero,
Leandro Katz, Alina Neyman, Luis Pazos,
Alfredo Prior, Norberto Puzzolo y Dalila
Puzzovio. Curaduría: Mariana Marchesi.
Salas 37 a 40 del primer piso, del 4 de
Diciembre de 2021 al 20 de Marzo de 2022

“Dante x Alonso”. Curaduría: Andrés Duprat. Sala 33, del 4 de Diciembre de 2021 al 13
de Marzo de 2022
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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. Así es como se continuaron las obras de reforma edilicia ya
iniciadas hacia el final del ejercicio anterior, que incluyen la puesta en valor del
pabellón anexo al Museo que fue creado por César Janello en el año 1960 para
la Exposición del Sesquicentenario. 

A su vez, la intervención abarca la consecuente refuncionalización de las áreas
públicas que comprenden el antiguo estacionamiento y futuro Paseo de
Esculturas y que representaron a la Asociación una inversión de $ 24.716.113,61 a
la fecha de finalización del presente ejercicio. Los trabajos realizados
contemplaron la reconstrucción y restauración del contra frente original que
da hacia el nuevo Paseo de Esculturas con carpinterías metálicas y vidrios, la
construcción de nueva sala para talleres, cursos y actividades de divulgación
cultural y de una nueva Tienda Bellas Artes con vidriera hacia Av. F. Alcorta. Se
suman a estos trabajos, la climatización del auditorio, salas y áreas comunes de
la planta baja del edificio con aire acondicionado frío/calor y la recuperación de
la entrada original al edificio de la Asociación desde el futuro Paseo de
Esculturas, que incluye nuevas puertas, vidrios y una modernización integral
del hall central con nuevos pisos, sistema de iluminación y señalización. Esta
obra continúa en ejecución a la fecha de la presentación de esta memoria y
balance y la Asociación continúa realizando erogaciones referentes a la misma,
los cuales se verán reflejados en el ejercicio correspondiente al año 2022. 
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Asimismo, cabe señalar que además de los aportes de la Asociación con
recursos provenientes de sus actividades, estas obras fueron posibles gracias a
los recursos provenientes del Régimen de Participación Cultural - Mecenazgo,
aprobado en 2020 con expediente número EX-2020-20199164-GCABA-DGDCC
para el proyecto “Climatización y control de humedad del Pabellón de
Muestras Temporarias para la preservación de las obras de exhibición”. Dicho
proyecto fue ejecutado en el presente ejercicio y financiado gracias al aporte
del Banco de Galicia. Cabe señalar, que en el marco de este mismo Régimen
de Participación Cultural - Mecenazgo, en 2021 se ha aprobado el proyecto
“Refacción del Pabellón de Exposiciones temporarias del Museo Nacional de
Bellas Artes adyacente al nuevo Paseo de Esculturas de la Ciudad de Buenos
Aires”, con número de expediente EX-2021-19125825-GCABA-DGDCC.
Esta nueva herramienta de financiamiento, permite a la Asociación continuar
con una segunda etapa del plan de puesta en valor del edificio mencionado
que se mejorará la accesibilidad a todo público y en particular a personas con
necesidades especiales como adultos mayores y personas con discapacidades.
A su vez, permitirá realizar diversos contenidos culturales específicos para los
públicos vulnerables anteriormente mencionados, acrecentando el modo de
acercar el arte y la cultura a más sectores de la comunidad. De esta manera se
podrán potenciar y organizar nuevas actividades del Programa Amigos Hacia
la Comunidad, en busca de generar bienestar y mejorar la calidad de vida a
través del contacto con el arte, tomando a la cultura como un instrumento
indispensable para el desarrollo humano. 
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1. EDUCACIÓN 

Atendiendo a nuestra comunidad siempre ávida de nuevos contenidos, y
complementando la labor del Museo, hemos creado nuevos cursos y talleres
dentro de nuestra grilla de programación educativa no formal, que se suman a
la ya tradicional Carrera Corta de Historia del Arte, sus cursos complementarios
y Talleres. Al respecto, hemos inaugurado en este ejercicio el “Programa de
Historia de la Literatura”, con cursos virtuales sobre los grandes autores de la
literatura universal de la mano de reconocidos profesores especialistas en este
campo. 
A su vez, creamos el Laboratorio de Artes Vivas (LAV), un nuevo espacio virtual
de formación, investigación y creación contemporánea basado en las artes
escénicas y su cruce con las artes visuales. De la mano de referentes del campo
del teatro, el arte, la danza, la música y la performance, hemos realizado
talleres y cursos teóricos que han inaugurado una nueva agenda de
contenidos para nuestra programación. 

III .  DIFUSIÓN DE LA CULTURA

Durante 2021, se dictaron un total de 55 cursos y talleres en formato digital. En
complemento a esto, se realizaron 48 charlas, capacitaciones, presentaciones
de libros y demás actividades de extensión cultural realizadas en el marco del
Programa Amigos hacia la Comunidad y Auditorio Abierto. 
Todos estos contenidos, que llegaron a todo el país a través de nuestros
canales digitales, fueron producidos exclusivamente por el equipo de Amigos
del Bellas Artes, que a lo largo del ejercicio realizó un total de 488 piezas
audiovisuales con una duración de 664 horas de material registrado.
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El total del público participante en estas actividades representó: 

Carrera de Historia del Arte

4801

Programa de Historia de la Literatura

1331

Talleres

296

LAV: Laboratorio de Artes Vivas

70

Cursos Presenciales

30

Actividades de extensión cultural

7626

Prog. de vacaciones de verano e invierno

1046

Amigos hacia la comunidad

3048

Personas, que se distribuyó de la siguiente manera: 

18.247
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Ejemplos de envíos de clases y counicaciones a los alumnos: 

Carrera de Historia del Arte Programa de Historia de la Literatura

LAV: Laboratorio de Artes Vivas Taleres infantiles de arte

25
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2. COMUNIDAD

En el contexto de un año complejo para su público de referencia, 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 diversos grupos vulnerables a través del contacto
con el arte. De esta manera, se desarrolló un programa educativo que trabajó
específicamente en alianza con instituciones especializadas, para abordar
temáticas y problemáticas de contexto y proponer el contacto con el arte
como herramienta relevante para mejorar la vida de estas personas durante la
pandemia. Se trabajó con diversos tipos de públicos, como adolescentes y
jóvenes con autismo, adultos mayores y pacientes con trastornos mentales y
patologías neurológicas, y acorde a estos perfiles y necesidades, se realizaron
actividades focalizadas. En este sentido, las acciones virtuales realizadas en
este ejercicio, y 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. 
Charla "El arte y la memoria", actividad realizada junto al Instituto
FLENI en el marco del día del Alzheimer. 
Charlas, capacitaciones y conferencias especiales sobre el vínculo
entre Arte-Salud junto a FLENI. 
Ciclo de charlas sobre "Arte, educación y Maternidad", para la
Fundación C.U.B.A. 
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. PROYECTOS ESPECIALES

En base a un nuevo plan estratégico implementado a partir del presente
ejercicio, la Asociación se propuso vincular las propias capacidades existentes
en su equipo de trabajo para potenciar los alcances de su accionar. En este
sentido, se identificaron nuevas oportunidades para el desarrollo de fondos en
torno a proyectos especiales desarrollados a medida para empresas e
instituciones y gestionados en conjunto por las distintas áreas de nuestra
organización, como Educación, Socios y Alianzas y Comunicación. Al respecto,
se firmaron acuerdos con las siguientes organizaciones, a las cuales se les
brindó contenidos culturales específicos, llegando así a nuevos públicos y
comunidades a la vez que se generó una nueva fuente de ingresos
económicos.

Jockey Club Argentino
Entre los meses de abril y noviembre de 2021 se desarrolló un Curso de Literatura
Universal, que consistió en 16 clases especiales sobre grandes autores que fue visto
por casi 3500 personas, entre socios y familiares de la mencionada institución social.

Fundación Bunge & Born + Archivo María Elena Walsh
Consolidamos nuestra productora audiovisual, que cuenta con un equipo de
producción, grabación y edición de contenidos propios y para terceros, desde donde
hemos realizado, entre otras producciones, un ciclo de entrevistas grabadas a diversas
personalidades de la cultura que pasarán a formar parte del archivo histórico de la
Fundación María Elena Walsh. 
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—

Fundación Bunge & Born + Caja de Ideas & Herramientas
Impulsamos el Programa “Caja de Ideas y Herramientas”, una propuesta pedagógica
para acercar el arte argentino a docentes y profesionales de la cultura a través del
patrimonio de nuestro país. Este programa de formación federal en arte, se propone
brindar herramientas para trabajar conceptos fundamentales de las artes visuales y la
historia del arte argentino, promoviendo potenciales relaciones con distintas
disciplinas del conocimiento. Así es como a través de las distintas clases, conferencias
y talleres, se han vinculado las ciencias naturales, la lengua, la literatura, las
matemáticas y las artes plásticas a través del patrimonio artístico del Museo Nacional
de Bellas Artes, promoviendo además el uso de recursos digitales online para trabajar
en el aula. Las dos primeras ediciones se desarrollaron en el año 2021 en Corrientes y
San Juan junto a reconocidos museos locales como el Museo Vidal y el Museo
Franklin Rawson, dependiente de las respectivas provincias y contó con la
participación de formadores de ambas provincias. 

Fundación Bunge & Born + Fundación Ortega y Gasset
En conjunto con ambas instituciones, la Asociación desarrolló la primera edición del
Laboratorio de Industrias Creativas. Este programa se propuso como un espacio de
reflexión y discusión con debates online entre expertos internacionales sobre
innovación, inversión, estrategias y competencias para el desarrollo del sector de las
industrias culturales. La transmisión en vivo fue realizada desde Auditorio Virtual, el
canal de Youtube de Amigos del Bellas Artes. 
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—

Arcos Dorados
La Asociación ha desarrollado la campaña “Museo en Movimiento”, patrocinada por la
empresa Arcos Dorados, que consistió en una propuesta de difusión federal del
Museo Nacional de Bellas Artes y su colección, con reproducciones a gran escala de
obras de arte en espacios de la red de locales McDonald’s de acceso público y al aire
libre. Este proyecto, implementado en locales de la mencionada cadena
gastronómica ubicados en distintos puntos del país, permitió llegar a nuevos públicos
con las principales obras del Bellas Artes y material de información complementaria
de acceso gratuito y on line a través de un código QR vinculado a la web de la
Asociación.
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la formación de especialistas en los campos de la cultura y el patrimonio, el
Parlasur declaró al Posgrado de interés cultural para el Mercosur. 
En la cohorte 2021 participaron alumnos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa
Rica, México y Perú y las clases se impartieron de abril a diciembre, con una
etapa intensiva vía zoom, desde el auditorio de Amigos del Bellas Artes, y a
través del campus virtual de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. En el
marco del Convenio Erasmus +KA107, de la Unión Europea, se realizaron
actividades académicas que contaron con la participación de profesores de la
Universidad de Girona.
En febrero, la Cátedra tuvo la responsabilidad de coordinar un debate con
participantes de Argentina, Colombia, México y Venezuela, sobre “Turismo y
Patrimonio Mundial en América latina” como parte de la iniciativa
OurWorldHeritage, movimiento global de reflexión sobre la Convención del
Patrimonio Cultural y Natural de la Unesco, de 1972, en el año previo a la
celebración de su 50 aniversario.
En el transcurso de la primera mitad del año, la Cátedra se integró al equipo de
la consulta temática “Gestión y gobernanza del patrimonio de interés religioso
en el Mercosur”, coordinada por la Oficina Unesco Montevideo. En junio,
participó del panel “¿De qué hablamos cuando hablamos de patrimonio y
turismo sostenible?, organizado por la Universidad Jesuita de Guadalajara”.
En octubre, la Cátedra fue invitada a integrar vía zoom, una mesa de discusión
en la Cumbre para el Futuro del Turismo de Barcelona y a exponer en el III
Seminario Internacional de Patrimonio y Turismo en el Mercosur, organizado
por el Ministerio de Turismo del Brasil y el IPHAN, Instituto del Patrimonio
Histórico y Artístico Nacional del Brasil.
Cerramos el año en noviembre, con un webinar organizado en forma conjunta
con Interpol Argentina. Especialistas de Argentina, Colombia y México
analizaron las dimensiones del tráfico ilícito de bienes culturales en América
latina y sus devastadoras consecuencias.

—

Durante el año 2021, el Posgrado
Unesco en Patrimonio y Turismo
Sostenible se desarrolló con la
modalidad online, así como el resto de
las actividades de estudio y difusión
del patrimonio tangible e intangible
de Argentina y América latina. En
reconocimiento por su trayectoria en 

4. CÁTEDRA UNESCO DE TURISMO CULTURAL
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5. SOCIOS Y ALIANZAS 

Amigos del Bellas Artes cuenta con más de 2100 socios individuales y más de
25 empresas e instituciones que apoyan económicamente su misión de
contribuir con el desarrollo del Museo Nacional de Bellas Artes, transformando
aportes privados en patrimonio de todos los argentinos. El área trabaja
continuamente en dos objetivos: fidelizar a la comunidad cultural que forma
parte de nuestro programa de membresías y llegar a nuevos públicos.
Durante 2021, se desarrollaron interesantes programas con actividades
exclusivas pensadas de acuerdo a los intereses de cada segmento, con el
desafío de agregar valor a la experiencia de ser Amigo del Bellas Artes
ofreciendo contenidos digitales.
Se retomaron las actividades presenciales para socios con las tradicionales
visitas guiadas y con el Acceso Temprano que permite recorrer el Museo una
hora antes de la apertura al público. En este último caso, como novedad, se
desarrollaron contenidos digitales para acompañar el recorrido auto guiado
tanto por la colección permanente como por las exposiciones temporarias y se
ofreció un café de cortesía para completar la experiencia.

—
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Correspondencias
10 conferencias a cargo de especialistas que disertaron sobre
aproximaciones al arte y su convergencia con diferentes
disciplinas. En 2021 contó con la participación de: Jazmín Adler,
Paola Meljgarejo, Silvia Gómez Giusto, Lucía Vogelfang, Diego
Golombeck, Jorge Dubatti, Fernando García, Wustavo Quiroga,
Natalia March y  Beatriz Montenegro Antico,

Con respecto a los contenidos digitales se establecieron dos nuevos ciclos.
—
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—
Arte a la carta
Un menú de 18 clases magistrales sobre los grandes temas de la
historia del arte a cargo los docentes de nuestra Carrera Corta
de Historia del Arte. Los episodios exploraron temas como las
pintoras del S. XVIII, el autorretrato en la obra de Nan Goldin y
Alejandro Kuropatwa, la Venus y el amor platónico de Botticelli,
entre muchos otros. 
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Vinilos: una breve historia de los 70 's
También se ofreció una nueva edición de “Vinilos: una breve
historia de los 70 's”, exclusivo para socios jóvenes, en el marco
del Día del Amigo.
La propuesta fue integral y ofreció: contenido audiovisual, el
desarrollo de una playlist en Spotify, una trivia con premios y
una selección de libros a cargo de Tienda Bellas Artes. 

—
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Para acompañar a las nuevas formas de asociarse a través de nuestra web y
respondiendo a una necesidad de los socios que fue identificada
oportunamente, se ha implementado la credencial digital para las membresías
individuales. Esta credencial permite acceder a la información sobre el número
de socio y la fecha de vencimiento con el valor agregado de poder acceder a
contenidos digitales: programación exclusiva para socios, actividades
educativas, Tienda Bellas Artes online y Auditorio Virtual.

—

Con el objetivo de mantener la base de socios individuales estable, se
implementaron campañas de captación enfocadas en la categoría Activo y
Joven, ofreciendo un curso online de regalo. También se ofrecieron
promociones de 2x1 en membresías y se obsequiaron catálogos. Los resultados
de cada campaña fueron analizados minuciosamente con el fin de identificar
el grado de aceptación de las diferentes propuestas ofrecidas. Una evaluación
de este tipo nos ha permitido tomar decisiones sobre la reorganización de los
beneficios de las membresías frente a un contexto de gran cambio en los
hábitos de consumo.
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Uno de los objetivos definidos por la Comisión Directiva fue seguir sumando
nuevas empresas e instituciones a la categoría de socio Corporativo, para
quienes se desarrollan programas de beneficios a medida para sus clientes y
colaboradores. En 2021, se han firmado acuerdos con Laboratorio Bagó,
Hospital Alemán y ArtHaus. Asimismo, se han sumado aliados institucionales
con el fin de realizar acciones en conjunto orientadas a potenciar y amplificar
el impacto y difusión de las actividades de la Asociación. En 2021 se sumaron
en esta categoría Club La Nación, FILBA, Centro Argentino de Ingenieros,
Museo Provincial Franklin Rawson, Verbo Comunicación, UdeSA y se estrechó
la relación con aliados preexistentes, como UADE, Asociación Argentina de
Críticos de Arte y Finca Las Moras.

—

Nuevos socios corporativos 2021

Nuevos aliados institucionales 2021

Aliados institucionales con los que se estrechó la relación en 2021
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Para el año 2022, se plantean nuevos desafíos. Durante los últimos meses del
2021 se diseñó y desarrolló una nueva estrategia con el fin de ampliar la base
de socios individuales, ofreciendo una nueva forma de pago de las
membresías a través de la adhesión a débito automático mensual a
implementarse durante los primeros meses del próximo año. También se
proyecta ampliar el ofrecimiento de experiencias, tanto presenciales como
digitales, a los efectos de fidelizar a los socios alcanzados.

—
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1. EVENTO ANUAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

La acción anual de recaudación de fondos se realizó en base a la
conmemoración del 90 Aniversario de la Asociación, a través de un libro que
recorre los grandes hitos de la entidad y cuenta con ensayos de reconocidos
especialistas en historia del arte, ilustrados con imágenes, documentación
histórica y testimonios inéditos acerca de las donaciones de las obras más
importantes, como así también de los aportes en infraestructura y recursos
económicos que la Asociación realizó al Museo a lo largo de todos estos años.
En este contexto, la Asociación realizó una convocatoria abierta a personas y
empresas a realizar aportes económicos para la concreción de esta
publicación. Dicha convocatoria tuvo una gran repercusión y aceptación por
parte de numerosas organizaciones y particulares, quienes una vez más
decidieron apoyar el trabajo de nuestra entidad. A su vez, el aporte de cada
uno de los mecenas contribuyó a la puesta en valor del Pabellón del
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, obra de arquitectura moderna
diseñada por los arquitectos César Janello, Rubén Fraile y Jorge Gómez Alaiz.
Este edificio es donde actualmente funciona la sede de la Asociación y el
Pabellón de Exposiciones Temporarias del Museo y a su vez forma parte de la
revalorización patrimonial y revitalización urbana de este espacio público de la
ciudad de Buenos Aires que ahora ofrecerá nuevas experiencias a toda la
comunidad.

—
IV. OTROS APORTES A NUESTRA MISIÓN
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De esta forma, hemos celebrado el 90 aniversario de la Asociación a través de
la edición del libro Amigos del Bellas Artes. 90 años de apoyo al Museo. Obras
de arte, exposiciones temporarias e infraestructura, que fue presentado en
forma presencial en nuestro Auditorio con una conferencia pública y un cóctel
exclusivo para invitados especiales y autoridades gubernamentales del ámbito
nacional y metropolitano. A su vez, este acontecimiento logró alcanzar
dominio público gracias a una importante campaña de comunicación en
medios masivos que contó con notas periodísticas en los principales medios
gráficos y radiales. 

—
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Teresa Bulgheroni y Julio César Crivelli Andrés Duprat

Pablo Avelluto, Carolina Avelluto, Diana Saiegh, Julio Suaya, Julio César Crivelli,  Andrés Duprat, Tristán Bauer,
Valeria González, Enrique Avogadro y Andrés Gribnicow



Enrique AvogadroAndrés Duprat

Tristán Bauer Julio César Crivelli



María Irene Herrero, Cecilia Remiro Valcárcel y Adriana
Batán de Rocca

Ignacio Noel y Josefina Carlés de Blaquier

Horacio Torcello, María Casado, María Irene Herrero, Lorenzo Smith y José Lorenzo

Jorge Mastromarino, Victoria Blanco, Elena Bruchez, Paula
Casajús, Marlene Binder, Andrés Gribnicow, Magdalena Pardo, 
Luz Rodriguez y Eugenia Rodeyro



Nuria Kehayoglu, Sofía Weil de Speroni y María Inés
Justo

Sofía Weil de Speroni, Cecilia Remiro Valcárcel, Horacio Torcello, María Inés Justo, María Irene Herrero, Lorenzo Smith
y Josefina Carlés de Blaquier

Ignacio Hernaiz, Diana Saiegh, Fernando Farina y Orly
Benzacar

Santiago Rubio, Andrés Gribnicow, Cecilia Remiro
Valcárcel, Lorenzo Smith

Tomas Barilatti, Ángeles Crivelli,  Lucía Crivelli, Julio César
Crivelli, Juan Pedro Tombeur y Matías Martins



2. NUEVA DONACIÓN AL MUSEO

Obras (in) completas (1969-1970) de Edgardo Antonio Vigo fue adquirida a la
Galería Crudo en el marco del Programa de Adquisiciones de Museos de
arteBA 2021, con aportes de Amigos del Bellas Artes y de un mecenas de dicho
programa. La pieza, que hoy integra el acervo del Bellas Artes, consiste en una
caja de madera, cuatro botellas de cerámica, cabezales de caña de pescar,
argollas de madera, hilos teñidos por el mismo autor, tapones de madera
torneada y etiqueta, según lo señalado en su ficha técnica.

—
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La selección estuvo a cargo de autoridades del Museo, Andrés Duprat y
Mariana Marchesi, y de miembros de la Comisión Directiva de Amigos: su
presidente, Julio César Crivelli, María Irene Herrero, Josefina Carlés de Blaquier,
Ximena de Elizalde, Verónica Zoani de Nutting, Cecilia Remiro Valcárcel y Sofia
Weil de Speroni.
La obra seleccionada es el resultado de un esfuerzo sostenido por Amigos del
Bellas Artes para mantener actualizado el patrimonio del Museo con una obra
representativa de cada período del arte y sumar artistas no incluidos o poco
representados en su colección, que atesora más de doce mil obras, del siglo III
a la actualidad. 

—

Yuyo Gardiol de Galería Crudo, Julio César Crivelli de Amigos del Bellas Artes, Andrés Duprat
y Mariana Marchesi del Museo Nacional de Bellas Artes
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3. CONCESIÓN GASTRONÓMICA

Uno de los principales objetivos fijados para el ejercicio 2021, fue el de lograr la
adjudicación del espacio gastronómico a una nueva empresa que asuma la
tarea de operar un servicio de restaurante y cafetería para el público que visita
el Museo en particular y para los vecinos en general, en la superficie destinada
a este fin y que llevaba más de un año desocupado debido a la recesión
económica causada por la pandemia. A tales efectos, la Asociación realizó un
nuevo llamado a licitación al que se han presentado distintos oferentes con
diversas propuestas. En el mes de mayo, y contando con el visto bueno
expreso del Director Ejecutivo del Museo, se adjudicó dicha concesión a la
empresa La Fernetería Alcorta S.A., ganadora de la licitación. Tal como lo
establecía el pliego, la empresa locataria se hizo cargo de todas las obras de
infraestructura y reformas necesarias para el funcionamiento del nuevo
establecimiento, como así también de las obras de arquitectura que adaptaron
el espacio, del equipamiento mobiliario, vajilla y otros detalles, todos
supervisados por la Asociación a los efectos de cumplir con los standars de
calidad exigidos por la Comisión Directiva y con un concepto de diseño que
acompaña la tipología arquitectónica del Pabellón. Así es como los primeros
días de noviembre se inauguró el Complejo Bellas Artes Bar con tres
propuestas gastronómicas (La Fernetería, Colette Cafetería y Trapizzino Shop),
para diferentes horas del día y alcanzando a los diferentes públicos.

—
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4. TIENDA BELLAS ARTES

Durante el presente ejercicio, Tienda Bellas Artes incrementó sus ventas por
los motivos mencionados anteriormente referidos al nuevo contexto de
apertura y los protocolos de presencialidad que mejoraron las estadísticas de
visitantes al Museo. A su vez, se incorporaron para la venta los catálogos de las
nuevas exposiciones temporarias, tales como “El canon accidental. Mujeres
artistas en Argentina (1890-1950)” y “Dante x Alonso”; títulos especiales como
“Amigos del Bellas Artes. 90 años de apoyo al Museo. Obras de arte,
exposiciones temporarias e infraestructura” realizado en el marco del 90
aniversario de Amigos del Bellas Artes; y objetos de merchandising con
reproducciones de obras de la colección del Museo, con mayor oferta y
variedad en diseños como: cuadernos, bolsas, pañuelos, lápices, imanes, entre
otros. 

—
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A su vez, se realizaron campañas en fechas específicas como: día del padre, de
la madre, del niño, navidad, entre otros, con promociones especiales. Por otra
parte, la Tienda amplió su canal de ventas a través de la nueva
www.tiendabellasartes.com.ar, una nueva plataforma digital para compras y
envíos a todo el país, que mejoró considerablemente el servicio de venta para
nuestros clientes, con distintas formas de pago y opciones de entrega a
domicilio de nuestros productos.

—
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5. DONACIONES

La Asociación ha recibido donaciones de distintas entidades y personas que
apoyan la causa de ayudar al Museo Nacional de Bellas Artes. En este sentido,
nos gustaría agradecer a todos aquellos que apoyan nuestra misión con
aportes que hacen posible nuestra labor y contribuyen a mejorar el
funcionamiento del Museo. 

6. COLABORACIONES PRO BONO

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 90 años de
trayectoria ejemplar.

7. NUESTRA BODEGA AMIGA

Queremos agradecer a la Bodega Finca Las Moras con sus etiquetas Dadá, Paz
y Navarro Correas, quienes acompañan al programa de Socios de Amigos del
Bellas Artes en sus actividades presenciales. A su vez queremos destacar su
colaboración con productos en las inauguraciones de las exposiciones
temporales en el Museo. 

8. NUESTROS PATROCINANTES

Queremos agradecer muy especialmente el apoyo sostenido de Galicia
Éminent y Fundación Medifé que hacen posible la labor de Amigos del Bellas
Artes, las exposiciones temporarias del Museo y tantas otras actividades donde
se ven involucrados desde su rol de patrocinantes. 

—
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En relación al ejercicio anterior, el año 2021 fue un año particular respecto a la
pandemia. A partir del segundo semestre se implementaron relevantes
cambios en los protocolos sanitarios que hicieron posible la vuelta a las
actividades presenciales, mayor movilidad, viajes de turismo y la consecuente
reapertura de espacios culturales, gastronómicos y otros eventos. Luego de
casi un año y medio de restricciones, y ante la multiplicidad de ofertas ligadas
al ocio y el esparcimiento, este fenómeno impactó notablemente sobre
nuestra programación educativa on line hacia mitad del ejercicio, en el que se
vieron reducidas las cantidades de alumnos de nuestros cursos y talleres. A
partir de estos cambios, y de una consulta directa a nuestros públicos
mediante una encuesta, para el año 2022 la Asociación reorganizó su oferta
educativa y de contenidos para alumnos, socios y otras organizaciones como
empresas e instituciones. Se ha diseñado una una programación tanto on line
como presencial, a los efectos de volver a una “nueva normalidad”
continuando con las actividades digitales y retomando las presenciales. Esta
simultaneidad de formatos que responden a un nuevo paradigma, sin dudas
nos permitirá seguir incorporando nuevas audiencias a la vez que federalizar -e
incluso internacionalizar nuestros servicios para socios, alumnos, empresas e
instituciones con recursos cada vez más innovadores que nos ayudan a
trascender las fronteras. Estamos convencidos que este enfoque contribuirá al
crecimiento sustentable de la Asociación Amigos, fortaleciendo las
importantes contribuciones que desde hace 90 años destina al Museo
Nacional de Bellas Artes. 

—
V. CONCLUSIONES FINALES

Dr. Julio C. Crivelli
Presidente

Sra. Josefina Carlés de Blaquier
Secretario
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