MEMORIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de Setiembre de 2017
Señores Asociados de
AYRES CULTURALES ASOCIACIÓN CIVIL
Domicilio legal: Nicaragua 4441
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra mayor consideración:
En cumplimiento de los dispuesto por las normas legales y estatutarias en
vigencia, esta Comisión Directiva se complace en someter a la consideración de la Honorable
Asamblea la presente Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Recursos y Gastos,
el Estado de Flujo de Efectivo, los Anexos, las Notas a los Estados Contables, el Informe del Auditor
y el Informe de los Revisores de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Económico N°6, finalizado
el 31 de mayo de 2017.Los Documentos y Estados Contables que sometemos a la consideración
de los Señores Asociados, cumplen con las disposiciones legales vigentes, como así también con
las Resoluciones Técnicas N° 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas y las RG N° 11/02, 04/03 y 05/06 de la I.G.J.
Del Balance en consideración surge un superávit de $ 86.311,36
La Asociación Civil Ayres Culturales ha efectuado durante este periodo
diferentes actividades a los efectos de continuar con la promoción y extensión de la entidad:
Participamos de La Noche de los Museos 2016 y esperamos realizarlo en el
próximo ejercicio, fuimos parte de las cuatro fechas del “Gallery Day Palermo 2016” y esperamos
lo mismo para este próximo año, realizamos muestras de fotografía, pintura, escultura y dibujo en
las salas de exposiciones que tenemos en la planta baja de nuestra sede.
Junto con la Embajada de la República de Cuba realizamos una conferencia
de prensa, una proyección de un documental y una muestra de arte en conmemoración por un
nuevo aniversario del natalicio de José Martí.
También continuamos con los talleres de “Comics y manga”, guitarra,
canto, fotografía inicial y avanzada, coro, coro de murga, pintura, “Photoshop” para principiantes,
clases de tango y ritmos del caribe, además de permitir a los alumnos de todos los niveles de
fotografía exponer tus primeros trabajos en nuestro espacio.
Estamos en proceso de ejecución de dos proyectos de mecenazgo que
fueron declarados de interés por el Ministerio de Cultura de la Ciudad.
Durante el verano realizamos talleres de canto, revelado RAW y fotografía
estenopeica. Además, realizamos un ciclo de música en nuestra terraza.

Desde finales del 2016 venimos teniendo presentaciones musicales
quincenales y desde marzo de este año avanzamos a presentaciones semanales con muy buen
éxito y repercusión entre los asistentes.
Agradecemos a todos los Asociados y Comisión Directiva que con su
trabajo voluntario hacen posible que estas tareas se lleven a cabo. Esperamos continuar con este
ritmo de actividades e intentar incrementarlo de cara al próximo ejercicio.
No teniendo más aclaraciones que formular y esperando que la
documentación presentada merezca la aprobación de los señores y señoras asociados y asociadas,
nos despedimos de ustedes con nuestra más alta consideración.

La Comisión Directiva

