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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO W 96
Correspondiente al período comprendido entre el 01 de octubre de 2015 y el 30 de

septiembre de 2016

Se homenajeó a los campeones de 1995 a 20 años del título.
Se pintó el hall de entrada del club
Se realizó la Batalla de los DJ a Beneficio del Salón Cervantes Salinas
Se recibió la visita institucional del Presidente del Club Boca Juniors Dr. Daniel Angelicci.
Se reabrió la Biblioteca Juan A. Salceda en su histórico edificio de Avda. Colón.
Se recibió a los equipos de San Martín de San Juan y Temperley de primera división de
AFA que realizaron la pretemporada en nuestro estadio.
Se colocaron los postes para el para pelotas en el Predio Auxiliar Pedro "Coco" Sarasola.
Se volvió a instalar la secretaria del club en planta baja para una mejor atención al socio.
Se realizó el homenaje a la mujer y la elección de la reina consagrándose como reina
Milagros Rafferty y princesas Josefina Alonso y Abril Ritcher.
Se colocó la iluminación artificial en el predio auxiliar Pedro "Coco" Sarasola.
Se construyeron los vestuarios en el Predio Auxiliar Pedro "Coco" Sarasola
Se sembró la cancha del Estadio Dámaso Latasa con semilla de invierno.
Se repararon los vestuarios del Estadio Dámaso Latasa y se impuso el nombre de
Gustavo Bruni al vestuario principal.
Se presentó el proyecto de la primera etapa del Polideportivo de nuestro Club.
Digitalización de fotos propiedad del Club A. y B. Ferrocarril Sud por medio de un
convenio con la Fototeca de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN.
Se realizó un festival de Rock a Beneficio de la Biblioteca Juan A. Salceda.
Se recibieron diversas donaciones para el Museo Tricolor entre las que se destaca la
camiseta de Dámaso Latasa utilizada en la década del 30.
Se realizó la 40 Edición de nuestra corre caminata.
Fiesta por el 9r Aniversario
Se realizaron los trabajos de nivelación en el predio donde se construirá el Playón
Deportivo.
Se impermeabilizo la tribuna social Marino Terni del Estadio Dámaso Latasa.
Se dictó una charla de Seguridad vial para nuestros deportistas en conjunto con Ferrosur.
Reparación de cabinas de prensa del Estadio Dámaso Latasa a través de un convenio
con la Universidad Barrial.
Peña Folclórica con la actuación de la legendaria banda La Forestal a beneficio de la
Biblioteca Juan A. Salceda
Se recibió de donación de sillones del Banco Hipotecario
Se recibió donación de materiales para ser utilizados en la construcción de nuestro playón
deportivo de la Cantera Galasur y la empresa Ferrosur.
Charla CEPIT 1500 Programadores para Tandil
Cena Show Ajenjo - Memorandum
Se realizó un reconocimiento a la trayectoria al ex entrenador y socio vitalicio Alberto
Arozarena.
Se realizó en la Plaza Francisco "Pancho" Zeberio la Kermesse por el día del niño.
Se recibió donación de material deportivo y Botiquines de primeros auxilios de la
Fundación Loma Negra.
Se suma la Escuelita de Hockey para menores y el Mamis Hockey.
Coro Universitario en Biblioteca Juan A. Salceda
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\\.c\~arla por Seguridad de Deportistas
, 11P~neode Ajedrez Asociación Tandilense de Ajedrez y Dictado de clases.

___ ~ ~¡ 'pintó el frente de la sede social.
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FUTBOL

,¡' Se completó la participación en la unión regional de ligas en todas las divisiones.
Resultando, Décima división: campeón, Novena división: sub campeón, octava
división: semifinalistas, séptima división: no clasifico, estas en versión roja, en las
categorías azules no clasificamos.

,¡' El club Boca Juniors realizo una prueba de jugadores en nuestra cancha, para
nuestros chicos, y de otros clubes.

,¡' Se viajó a Barker al encuentro regional de baby fútbol con todas las categorías.

,¡' Se realizó el viaje al campus xeneize de Boca Juniors, con las categorías 2003 y
2004, obteniendo una hermosa experiencia.

,¡' La primera división disputo un partido amistoso con el club Temperley de primera
división de AFA

,¡' Se Organizó una charla con el instructor de árbitros Marcelo Torres sobre las
reglas de juego.

,¡' Participación del torneo LlFIBA, torneo de fin de año organizado por Alberto
Arozarena.

,¡' En el 2016, se comenzaron los entrenamientos de infantil, en la última semana del
mes de enero, con divisiones menores.

,¡' En el mes de febrero, viajamos a competir en categorías 2005 y 2003 en el torneo
organizado en la ciudad de Ayacucho, por el Club Atlético de la misma ciudad.

,¡' Al mes siguiente participamos en el torneo "Libertad de los pueblos
Latinoamericanos", con las categorías 2004 y 2002. Consagrándose campeón por
tercer año consecutivo en la categoría menor.

,¡' Nuestra institución volvió a brillar de noche, con la vuelta del torneo nocturno,
teniendo como resultados, muy buena concurrencia de equipos, tanto masculinos,
como femeninos.

,¡' Participamos de un torneo cuadrangular con primera división, y la categoría 2005
en las instalaciones del club Excursionistas.

,¡' Concurrimos a un torneo organizado por Independiente, con nuestros dos equipos
en categoría 2003.



, \¿ Organizamos un cuadrangular nocturno, Copa Multimedios El Eco, participando,
\ '\. . ,\ Independiente, Excursionistas, Santamarina y Ferro, en primera división,

, '\ \{r~,.onsagrándose campeón Deportivo Santamarina. De antesala se divirtieron los
/"" "'"N' 1 ,;: ismos en categoría 2005.

" '" :>:?:~~comenzamos con la participación en la Unión Regional de ligas, En primera,
.~.i./ quinta y sexta división, como así también nuestras divisiones infantiles, en

séptima, octava, novena y décima división, en sus dos versiones Ferro y Ferro
Azul. Obteniendo el campeonato apertura y asegurándose una final del año en
categorías 2004 y 2005 (Ferro),

./ En el mes de Abril, asistimos a un entrenamiento de prueba de jugadores en el
club Racing de Avellaneda, con nueve chicos de nuestra institución, ellos
categorías 2003, 2004 Y 2005, obteniendo una linda experiencia y un buen
contacto con esta institución de primera división .

./ En baby, se participó en varios encuentros de diferentes escuelitas, como por
ejemplo, El Potrero, La Universidad, Juarense, Unión y Progreso, Loma Negra .

./ En el mes de agosto, el Club Banfield de Buenos Aires, realizo una prueba de
jugadores en nuestra institución, para nuestros jugadores y demás clubes,
generando una buena relación con otro club importante del futbol grande de
nuestro país, además uno de nuestros jugadores, Marcos Echevarría, se sumara a
sus divisiones menores en los meses siguientes .

./ Tuvimos nuestro Encuentro regional' de Baby, en el mes de septiembre, con una
excelente concurrencia, teniendo participantes de las ciudades de González
Chaves, Benito Juárez, Barquer, San Manuel, Ayacucho, y Tandil, llegando de
esta manera a un número record de participantes, disfrutando en seis canchas en
el flamante Dámaso Latasa .

./ Se lleva a cabo, desde hace varios meses, el primer torneo de pre decima sobre
césped, denominado "Copa Peugeot", este año participan en categoría 2006,
Independiente, Ferro A, Ferro B, Excursionistas, Grupo Universitario, Santamarina
A, Santamarina B y Unión y Progreso. Este se encuentra en su etapa final.

./ Se clasificó a la fase final del Torneo Provincial de Fútbol de Categorías 2002 y
2004 .

./ Se incorporó la Escuela de Arqueros y el fútbol femenino .

./ El fútbol femenino obtuvo el sub campeonato de la Copa Solidaria

./ En la actualidad, se continúa la participación, en la finalización de las fases regules
de la Unión Regional de Ligas, en todas las categorías, esperando tener buenos
resultados deportivos.
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,,/ \ ~ \ En lo social es común y frecuente la presencia de socios y no socios que se
',---- ffi can a la cancha para la práctica del deporte o sólo a presenciar los partidos de

".~~J-:Oe'::.:aji'Cionadosque resultan de interés por la calidad del juego o por la relación amistosa que._-c-- ay en un grupo destacado de socios que frecuentan el club desde su adolescencia. En
tal sentido este esparcimiento se da los días jueves y viernes de todas las semanas y
generalmente finalizan con una cena en el buffet de la cancha, en un clima de buena
camaradería.

En el año 2016 el club estuvo representado en el Torneo Provincial en 1°, 2°, 3°,
4 o, 5° Y 6° categoría en lo que corresponde a los mayores, y en las categorías menores
estuvo representado en la categoría Juveniles y Pre Infantiles, en las cuales en la mayoría
de las Categorías Ferro de Tandil tuvo exitosos logros, con más de 30 jugadores que nos
representaron.

Cabe destacar que en la mayoría de las Categorías se estuvo peleando las
primeras posiciones por lo cual se jugaron muchas finales ya sea del Torneo Provincial
Apertura como el Clausura, destacando el alto rendimiento de nuestros jugadores.

En todas las Categorías se hizo como mínimo una fecha de Local, lo cual dio
muchísimo movimiento de jugadores de ciudades vecinas que vinieron a competir a
nuestro querido Club. .

En la 1° Categoría el Club estuvo representado por el Campeón Mundial 2014
Gastón Inchausti y por Emiliano Narbaits. En esta Categoría el Club Ferro también fue
local siendo un éxito total, ya que la chancha estuvo colmada de espectadores, récord del
año 2016 en la provincia, en lo cual en lo deportivo nuestros jugadores mostraron un
altísimo nivel haciendo pesar su localía, alcanzando así ganar la Fecha y salir
Campeones de torneo Clausura al vencer al Centro Vasco de Necochea en un
ajustadísimo 3° SeL

A nivel local en el Club se realizarori dos Torneos Internos (invierno y primavera)
con una amplia participación de jugadores de la ciudad de Tandil. El club "explotó" de
jugadores y aficionados durante las tres semanas que duró cada Torneo. Participaron
aproximadamente 140 jugadores por cada evento y en ese sentido es necesario destacar
la buena predisposición y capacidad organizativa del club.

Hay que resaltar que en el trascurso de este año se han logrado hacer más de 20
socios activos en esta disciplina, la cuales han sido atraídos por la buena atención, los
torneos internos que se realizan en el mismo, la Escuelita de adultos la cual atrae mucha
gente tal como la Escuelita de menores.-

Con respecto a la infraestructura, se han realizado muchísimas obras las cuales a
la vista están, se hizo nuevo el vestuario, baños, sector de cantina, star (adquiriendo
sillas y mesas nuevas, así también como la compra de un aire acondicionado y un
televisor plasma, para el confort de los socios), se pintó la cancha y se arregló el frontón
y toda la reja, por último se puso en toda la cancha iluminación Led, para iluminar mejor la
cancha y bajar el consumo.

Proyectos a futuro no hay nada concreto todavía, pero nuestra visión es siempre la
de mejorar las instalaciones, de esta manera el socio ve que se invierte en la en la misma
y ve los cambios, así como también ve que hay un equipo de trabajo que se mueve y le
gusta lo que hace y que sobre todo quiere al Club.-

GIMNASIA ARTISTICA
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L \ Escuela de gimnasia Artística, cumple en este año, 13 años de trabajo ininterrumpido,
contando con más de 140 niños y adultos, que trabajan día a día aprendido a compartir y

~. pra_C.icaresta disciplina deportiva.
. ~~ te tiempo debido a la calidad de trabajo que se viene realizando año tras año por el

.,;;":~~~3-::oe\«,~7.'Pod~ profesores y el consta~t~ esmero de nuest~os alum.n~s, el club Fe~rocarril Sud
"""~~é·-€R§ Tandil ha estado en condiciones de concurnr en distintas oportunidades con

gimnastas a los diferentes torneos, regionales, provinciales y nacionales, obtenido
grandes logros repetidos, en los primeros puestos en todas las categorías y los niveles
que hoy cuenta esta disciplina deportiva de trabajo tanto en la rama femenina, como
masculina.
Siendo hoy reconocido la disciplina Gimnasia Artística del Club Ferrocarril Sud, en Tandil
y la provincia de Buenos Aires a través de la Federación Bonaerense, como una
institución seria de trabajo que crece día a día con sus logros obtenidos por sus
deportistas y lleva los colores de nuestra institución, representando a nuestra ciudad no
solamente en la provincia, sino en todo el País. Podemos mencionar entre ellos Mendoza,
Entre Ríos y Santa Fe.
Con el orgullo de obtener a una campeona Nacional en Entre Ríos y una sub campeona
Nacional en Mendoza, además de ser campeones nacionales por equipos.
En este último año Matías Velez, logra nuevamente el ingreso a la selección Nacional de
gimnasia artística Masculina.
Se presenta Matías en el Nacional de Clubes logrando ser subcampeón Nacional en el
más alto nivel del País en la rama masculina.
Nuevamente nuestra Institución formo parte en el Proyecto Escuelas de Desarrollo,
presentando al mismo a 9 de nuestras alumnas, las cuales siguen con un plan de trabajo
especifico.
Además participo durante todo el año, con gimnastas de la escuela, en diferentes torneos
amistosos, con excelentes resultados para sus gimnastas de los niveles iniciales,
logrando ser el campeón de la Copa Serrana, la Copa Ciudad de Ayacucho y Club
Defensa Tandil.
Se ha organizado como todos los años y con gran éxito el torneo Amistad en su décima
quinta edición con la participación de más de 460 gimnastas.

TEKWONDO

Un muy buen año de los competidores de taekwondo del club Ferro, torneos, seminarios,
exámenes, exhibiciones dieron un marco de mucha actividad y buenos resultados el
crecimiento de la actividad en el club es el reflejo de todo lo hecho.
Octubre 2015. Torneo provincial donde Lucio Bonanna se corono campeón de su
categoría
Noviembre 2015 Cena de fin de año de la asociación donde fueron premiados Nicolás
Gagioli, Nelson Garmendia Mariano Marcovechio y Lucio Bonanna todos del club Ferro
Diciembre 2015 Última mesa de exámenes de todas las filiales de la asociación el mismo
se realizó en el club
Febrero 2016 Pretemporada anual
Marzo 2016 Clase grupal para todos los integrantes de la asociación
Abril 2016 Primer mesa de examen del año
Mayo 2016 primer torneo interno de la asociación-torneo provincial en el cual Lucio
Bonanna representante del club Ferro logra su primer medalla de oro en su categoría.
Junio 2016 primer torneo interno.
Julio 2016 segundo provincial realizado en Capital federal
Septiembre 2016 Curso de capacitación en la localidad de Tigre



qctl.1lbre 2016 tercer provincial donde Lucio Bonanna obtiene su tercera medalla de oro
lop~~rdo así el primer puest~ en su categorí~ en la provincia, .
Nb~?I.~mbre2016 torneo Nacional copa embajador de Corea realizado en el Cenard el cual

-:-.-;-~~#como único representante de Tandil al competidor de Ferro Lucio Bonanna perdiendo
-""'""'-'''¿ :':::'~'-/cuartos de final

Los deportistas de club Ferro destacados en este periodo fueron Bonanna Lucio, Gagioli
Nicolas,Cristin Marcos, Román Thiago, Pellegrino Leonel

TRICKING

La "Escuela de Tricking Tandil" recomenzó sus actividades en febrero de este año
ampliando sus horarios de 17:30 a 19:00, 19:00 a 20:30 y 20:30 a 22:00 contando con
más de 30 alumnos.
En cuanto a eventos, la escuela participó en tres torneos y realizó dos presentaciones,
una en el Teatro del Fuerte y la segunda el club Unión y Progreso.
El primer torneo se realizó en febrero del corriente año 2016 en la ciudad de Mar del
Plata. El segundo, se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche, llamado "Encuentro
Sureño", donde el alumno Mauro Pérez obtuvo el segundo lugar en competencias
individuales. Y el tercer evento fue el reciente "3er Encuentro Argentino de Tricking"
realizado los días 4 a 6 de noviembre del corriente año, al que asistieron cerca de 100
trickers de distintas partes del país, Uruguay, Chile y México. La alumna Chiara Beiguel
obtuvo el 3er lugar en damas.
En cuanto a las presentaciones, la primera fue en el Teatro del Fuerte en el mes de Julio,
invitados por el Estudio Xangó para la obra "Urbano". En el mes de septiembre, la escuela
realizó una segunda presentación en el club Unión y Progreso en la convención
"Ramdom".
VOLUNTARIOS TRICOLORES

Este programa es un espacio que el club ofrece a los integrantes del mismo, con
el fin de potenciar un compromiso social a partir de acciones solidarias promocionando
un Trabajo Voluntario.

Voluntarios Tricolores se pone en marcha el viernes 10 de abril del año 2015.
Comienza a marchar todos los viernes de cada mes, ofreciendo una carga horaria de
dos horas semanales y usando el espacio físico del estadio Dámaso Latasa.

Reúne jóvenes que se organizan y se comprometen para transformar con
pequeñas acciones un mundo diferente, apostando a aminorar las desigualdades
sociales. Esto se logra transcurriendo por diferentes espacios, lugares y momentos,
donde prima la participación activa junto a ese "otro" que nos requiere.

El tiempo transcurrido ha conseguido que este equipo de trabajo haya crecido y se
haya transformado hoy, como un grupo operativo. Promoviendo valores solidarios a los
deportistas que transitan por el club.

Parte de nuestro recorrido, finales del 2015 fue:

./ Brindamos nuestra voluntad, manos y deseos cumplido en el traslado de la
Biblioteca Juan Antonio Salceda;

./ Tarde compartida, coordinada por Malen Gil, clases de taller de teatro;
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<V\ Participación de los Voluntarios Gran Kermesse, reapertura de la Biblioteca Juan
\.. . S I d,<' \' ntonio a ce a.

•• ¡ -- i 'O i
:~-.~;.z~, ena de cierre de año.

,,~ 'J • De\e~~~~::--:::r
../ Los voluntarios tricolores hemos transitado este 2016 con las siguientes

actividades:

../ Hemos acompañado la campaña de Red Solidaria, juntando alimentos para la
gente que sufrió inundaciones en el sector del Litoral;

../ Festejamos nuestro Primer Aniversario unidos como Voluntarios tricolores, bajo
una misma meta, Lo Social.

../ Jornada para conmemorar el Día del libro; compartiendo lecturas móviles;

../ Recolección dé distintos elementos reciclables para colaborar con la organización
CETEP;

../ Compartimos momentos con la Tercera Edad, visitando el Geriátrico de la calle
Paz. Realizamos una merienda, lecturas, charlas, música y risas. Porque
creemos, que no hay distancias entre generaciones .

../ Charla a cargo de Érica Lanzini del Foro de la mujer. El tema abordado fue: "Las
Diferentes y nuevas Masculinidades", apostando a una comunidad más
igualitaria .

../ Momento de reflexión recordando a NI UNA MENOS, creando un espacio para
poder repensar y reflexionar sobre lo que sucede en la actualidad. Violencia de
Genero .

../ Jornada junto a Ciane, prestamos nuestras manos solidarias para la separación de
papeles .

../ Los voluntarios ayudaron a una familia de la ciudad de Tandil. La misma perdió
todas sus pertenencias al sufrir un incendio en su vivienda;

../ Campaña: Colecta de juguetes. El fin último de esta campaña fue que los niños
puedan tener un juguete en su día .

../ Organizamos la segunda kermesse del día del niño, festejándolo en las
instalaciones de la plaza del club .

../ A puro fútbol, momento compartido con los compañeros de Escuelita Paseo de los
Niños en el predio de la Movediza, junto a Sergio López. Por un fútbol sin
diferencias .

../ Festejamos el día de la primavera con nuestros compañeros y profesores del club.
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\~( ..•Recrearte. Utilizamos elementos plásticos y de descarte para la venta de
\~JImanaques año 2017, apostando a instalar un kiosco móvil dentro del club, la

, ) g' eta final: nuestra Remera como Voluntarios Tricolores.
, ,.,--._.,,/' -;~
.<~_. ~~\~()/DE HOBBY EL BASTION

2015
Octubre: realizamos eventos temáticos relacionados con Halloween, en especial,

juegos con temáticas de zombies.
Noviembre: participamos de las jornadas abiertas de rol llevando juegos en

representación de El Bastión y El Ferro.

2016
Enero: el 24 hicimos la primer Tandilhalla, un evento abierto al público, con mucha

concurrencia, donde pudimos compartir nuestro hobby y captar nuevos socios.
Marzo: estuvimos presentes en la Midgard Fest (Festival temático medieval)

llevado a cabo frente al dique y luego en la Geek Con (Evento de comics, anime y otras
cosas), realizado en un colegio cercano al cerrito.

Abril: participamos como uno de los pocos clubes del interior, en los premios
Alfonso X, llevado a cabo por la agrupación Geek Out de Buenos Aires, donde se
probaron muchos juegos de mesa de industria nacional y los votamos. Luego, integrantes
de El Bastión fueron a la ceremonia de premiación en Capital Federal.

Mayo: el 4 de mayo (May the four) hicimos el día temático de Star Wars con juegos
acordes. El 29 llevamos a cabo nuestro primer evento exclusivo de Rol, llamado "El día
del calabozo" donde tuvimos bastante concurrencia de roleros.

Julio: durante Julio estuvimos preparando la 2da Tandilhalla, la cual fue llevada a
cabo el 30, superando las 170 personas.

En noviembre terminamos de pagar las cuotas para el vagón del ferro con el
nombre de El Bastión.
Durante el período logramos superar los 50 miembros históricos y logramos llegar a
mantener el promedio de los 20 miembros activos. Del mismo modo logramos que estos
estén al día o casi al día con la cuota social del ferro. Esta cantidad de socios deducimos
que provienen, en parte, del impacto que conseguimos on hacer tantos eventos y
participar de otros tantos.
Lamentablemente perdimos a 2 miembros importantes (F. ndador s de El Bastión) que se
fueron a vivir a otras ciudades.
Por último, pudimos equiparnos con muchos juegos y una buena var dad de muebles.
Muchas cosas fueron donadas, otras fueron inversiones 'de El Basti
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CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD

\ Estado de situación patrimonial al 30/09/2016
comparativo con el ejercicio anterior

Anterior

Caja y bancos (nota 2.1.) 29318,56 49214,27
Créditos (nota 2.2.) 70295,00 49710,00

Total Activo corriente 99613,56 98924,27

Activo no corriente

Bienes de uso (nota 2.3. - anexo 1) 664461,87 651850,10

Total activo no corriente 664461,87 651850,10

TOTAL DEL ACTIVO 764075,43 750774,37

PASIVO
Pasivo corriente

Cuentas por pagar (nota 2.4) 51828,00 131188,04
Sueldos y cargas sociales (nota 2.5.) 50722,90 37473,36
Cargas Fiscales a pagar (nota 2.6.) 25023,90 13254,50

Total pasivo corriente 127574,80 181915,90

Pasivo no corriente

Cargas Sociales a pagar (nota 2.5.) 6104,11 9433,51

TOTAL DEL PASIVO 133678,91 191349,41

PATRIMONIO NETO
Según el estado respectivo 630396,52 559424,96

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 750774,37

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contableg

~

Fortu to Vic te Lemma
C nt r Público

CUI 0-11329607-1
T" 49 - Fa 3 - Legajo 12358/7
C.P.C.E. Prov. Buenos Aires



CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD

Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 30/09/2016
comparativo con el ejercicio anterior

RECURSOS (Anexo 11)
Anterior

Ordinarios 1917959,32 1737870,20

Extraordinarios 252152,45 101887,80

TOTAL DE RECURSOS 2170111,77 1839758,00

GASTOS (Anexo 11I)

Gastos de sectores 1557708,00 1019412,80

Gastos de administración 558007,25 355659,61

TOTAL DE GASTOS 2115715,25 1375072,41

RESULTADO DEL EJERCICIO 54396,52 464685,59

AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 3) 16575,04 -15456,00

RESULTADO FINAL

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

~qUiel Leste

President

Vi nte Lemma
n or Público
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CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
por el ejercicio anual finalizado el 30/09/2016 comparativo con el ejercicio anterior

Capital TOTAL Resultados TOTALES
Conceptos CAPITAL no

social SOCIAL asignados Actual Anterior

Saldos al inicio del ejercicio 50384,72 50384,72 509040,24 559424,96 110195,37

Resultado del ejercicio 54396,52 54396,52 464685,59

Ajuste Ejercicios Anteriores (Nota 3) 16575,04 16575,04 -15456,00

Totales 50384,72

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados canta, les

630396,52 559424,96

Fortu at icente Lemma
C ador Público
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CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD

Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo)
por el ejercicio anual finalizado el 30/09/2016 comparativo con el eiercico'enierior

Actual
Vari'ikiones del efectivo
Efectiv6,al inicio del ejercicio

\ Caja y Bancos
Efective¿:'1 cierre del ejercicio

.@ Caja y Bancos
AU~~t}.t (Disminución) neta del efectivo

.,-.~:#'

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades Operativas /

Cobros por actividades sociales
Cobro Alquileres
Cobro Colonia y Pileta
Ingresos por Publicidad
Ingresos por Deportes
Ingresos por Recuperas de Gastos
Ingresos por eventos a beneficio
Ingresos Encuentro Baby Fútbol
Ingresos Torneo de Fútbol Nocturno
Ingresos por Rifongol
Ingresos varios
Pagos por inversiones en bienes de uso
Pagos de proveedores
Pago de honorarios
Pagos al personal y cargas sociales
Pagos servicios e impuestos
Pagos de gastos y comisiones bancarias
Pago gastos deportivos
Pago gastos pruebas atléticas
Pagos encuentro baby fútbol
Gastos mantenimiento y limpieza
Gastos mantenimiento campo deportes auxiliar
Gastos pileta y colonia
Útiles y papelería
Pago gastos de cobranzas
Pagos de fiestas y agasajos
Pago de seguros
Pago de intereses cargas sociales
Pago viáticos y movilidad
Pago de franqueos
Pago gastos funcionamiento
Pago de publicidad
Pagos Rifongol
Pago de gastos por eventos a beneficio
Gastos polideportivo
Pagos provisión para gastos
Otros pagos

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones
extraordinarias

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las operaciones
extraordinarias

Ingresos por subsidios
Ingresos contribuciones patrimoniales polideportivo

Aumento (Disminución) neto del efectivo

49214,27

29318,56

25302,58

49214,27
23911,69-19895,71

549564,00
427329,28

30000,00
0,00

638326,47
3780,00
3255,00

57395,00
49245,78

128703,60
9775,19

-74480,19
-72941,00
-36566,28

-304436,36
-113513,75

-8142,13
-642878,36

-7905,85
-19407,00

-350712,02
-108973,27

0,00
-24436,27
-25206,50
-20838,44
-65721,50

-2098,98
-29575,73

0,00
-18802,00
-26042,00

-194660,00
0,00

-4589,00
0,00

-17495,85

280282,05
419046,60

17500,00
3246,20

874352,75
10940,00
10634,00

0,00
0,00

71440,00
718,60

-335306,92
-12778,43
-40104,44

-215789,46
-57643,95

-5445,59
-370634,90

0,00
0,00

-332125,12
0,00

-2000,00
-14549,45
-16803,00
-20362,54
-42925,26

-1715,47
-31712,55

-1920,00
-13917,50
-17043,00

-172341,20
-1690,00

0,00
-43962,31
-15365,22

-272048,16 -77976,11

e Lemma
Público
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101887,80
0,00
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CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD
Notas a los estados contables

correspondiente a/ ejercicio económico fina/izado e/30/0912016
\

1. NORMf-S CONTABLES
Las nori as contables más relevantes aplicadas por la sociedad en los estados contables correspondientes
al ejer!J '10 que se informa, fueron las siguientes:

1.1. Prep,if; ción y presentación de los estados contables
..~ sentes Estados Contables, están expresados en pesos, excepto se indique expresamente, y fueron
confeccionados conforme a las normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y
exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Provincia de Buenos Aires.
En particular, las principales normas contables utilizadas en la prepración de estos Estados Contables han sido:
a) la Resolución Técnica N° 41, Segunda Parte, norma contable profesional general en materia de reconocimiento
y medición para Entes Pequeños, en tanto que el ente se encuadra en esa categoría, según la misma se encuentra
definida en la Sección 1 -Alcance- de dicha Parte de la RT N° 41 Y b) las Resoluciones Técnicas N° 8 Y W 11
normas de exrposición contable general y particulares para el tipo de ente.

1.2. Unidad de medida
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los
efectos de la inflación de acuerdo con las correspondiente normas contables profesionales aplicables hasta
30 de septiembre de 2003, Conforme a lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas a través de la Resolución N° 287/103, se ha discontinuado la reexpresión para
reflejar las variaciones del poder adquisitivo de la moneda a partir del 10 de octubre de 2003, criterio ratificado
por la Resolución CD N° 3150 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos
Aires.
A partir de la Resolución Técnica N° 39, aprobada por Resolución CD N° 3519 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires con fecha 20 de diciembre de 2013, y de su normativa
técnica complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a
a la economía de altamente inflacionaria. La Resolución Técnica N° 41, 2da. Parte (Resoluciones CD N° 3563 Y
3596), que se ha aplicado en la preparación de los presentes estados contables, establece en esencia idéntico
criterio.
A los fines de identificar la existencia de un entorno económico con tal características, la RT W 41 brinda una
pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estado contables, dicha
pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años considerando el índice de Precios Internos al
por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100 %.
También la norma proporciona una serie de pautas cualitativas que seerían de utilidad para deteminar si
si corresponde efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia proongada de un índice
de precios.
A la fecha de cierre de los estados contables, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos emite
normalmente el índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y no se ha verificado la pauta de tasa de
inflación acumulada en tres años establecida por la norma.
Por lo tanto, de conformidad a lo indicado por la pauta cualitativa antes mencíonada, en la confección de
estos estados contables se ha mantenido la díscontinuación de la aplicación del mecanismo de reexpresión
de las cifras para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda efectuada a partir del 10 de
octubre de 2003, fecha desde la cual se utiliza la moneda nominal como moneda homogénea.

1.3. Bienes de uso
Los bienes de uso están valuados a sus costos de adquisición reexpresado siguiendo los lineamientos
expresados en el punto 1.2, neto de sus amortizaciones acumuladas.
Las amortizaciones son calculadas por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para
extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.
El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no superan el valor de utilización económica.

2. COMPOSICiÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
Anterior

2.1. Caja y Bancos
Caja
Banco de la Nación Argentina - Caja de Ahorros
Banco de la Nación Argentina - CA - Polideportivo

3433,34
2919,41

22965,81 29318,56 49214,27

2.2. Créditos
\. Cuotas socios a cobrar 70295,00 70295,00 49710,00



Notas a los estados contables (continuación)
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/09/2016

"-.
2.3. Bienes 'ite Uso

Altas del e~rcicio
Mu~bles y útiles
Polil;l.eportlvo en Construcción

e

2350,00
72130,19 74480,19 408247,92

1'-"

2.4. Cuen~~~"P.': pagar
.Rt€¡Yij:GFé~cobrados por adelantado
Honorarios
Rifongol a pagar

9900,00
3428,00

38500,00 51828,00 131188,04

2.5. Sueldos y cargas sociales a pagar
Sueldos a pagar
SUSS a pagar
Obra Social a pagar
Sindicato a pagar
Seguro de Vida a pagar
ART a pagar
Multas e intereses a pagar
AFIP Régimen Facilidades de pago

Corriente
No corriente

21106,00
6638,06
~861,63

432,08
20,49

879,24
15456,00

9433,51
3329,40
6104,11 56827,01 46906,87

2.6. Cargas fiscales a pagar
Impuesto Inmobiliario 25023,90 25023,90 13254,50

3.- AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES
3.1. Honorarios Juicio "Fernández, Carmen clClub Ferrocarril Sud s/Daños y Perjuicios. Expediente N° 38.883: Se

dejan sin efecto los honorarios correspondiente al Juicio mencionado por $ 16.575,04, tal como surge de las
gestiones realizadas por la Comisión Directiva con los porfesionales intervenientes.

4.- EXENCIÓN TASAS MUNICIPALES, IMPUESTO INMOBILIARIO E IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
4.1. Tasas Municipales

Por Decreto N° 2267 del 29/8/2016 del Intendente Municipal de la Tandil, se exime al Club Atlético y Biblioteca
Ferrocarril Sud de las Tasas Municipales por el ejercicio 2016.

4.2. Impuesto Inmobiliario
Asimismo se está tramitando ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) la
exención del Impuesto Inmobiliario. En tal sentido en la nota correspondiente se expone la deuda al 30/9/16.

4.3. Impuesto a las Ganancias
Se está tramitando ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la exención del Impuesto a las
Ganancias. Se ha presentado la documentación requerida por el organismo recaudador os a la espera
de una resolución. A los efectos de esta tramitación de han presentado las Declaracio s Jura as del Impues-
to a las Ganancias por los períodos 2007 a 2015, las cuales han generado un saldo a avor de I AFIP de acuer-
do al siguiente detalle: Ejercicio 2012 $ 14.045,28; ejercicio 2013 $ 37.724,80; ejercí io 2014 $ 6 2 ,16; ejerci-
cio 2015 $ 126.979,23 Y estimado para el año 2016 $ 24.840,05; lo hace un total de $ 209.806,5 ~s intereses;
los cuales serán condonados cuando la AFIP apruebe la exención del Impuesto a I s Ganancias, y ue se
solicitó la misma en forma retroactiva.

Forturi to
e nt
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CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD
~I -,. ..;; , ~-

BIENES DE USO
por el ejercicio anual finalizado el 30/09/2016 comparativo con el ejercicio anterior

Amortizaciones T Totales Netos
Valores Aumentos Valores Acumuladas Acumuladas

Rubros I al y/o al al del al I Actual I Anterior
inicio Bajas cierre inicio ejercicio cierre

Inmuebles I 22354,22 22354,22 9371,32 447,08 9818,40 12535,82 12982,90

Mejoras inmuebles 294836,91 294836,91 21011,03 9445,71 30456,74 264380,17 273825,88

Polideportivo en construcción 0,00 72130,19 72130,19 0,00 0,00 0,00 72130,19 0,00

Mejoras en Inmuebles de Terceros 42210,32 42210,32 14070,11 14070,11 28140,22 14070,10 28140,21

Muebles y útiles 48979,05 2350,00 51329,05 32691,78 2281,76 34973,54 16355,51 16287,27

Instalaciones 359799,64 0,00 359799,64 39185,80 35623,76 ~809,56 284990,08 320613,84

768180,14Totales 74480,19 I 842660,33 I 116330,04 651850,10



CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD
ANEXO 11

RECURSOS
por el ejercicio anual finalizado el 30/09/2016 comparativo con el ejercicio anterior

RUBROS Actual Anterior
EXTRA-

ORDINARIOS ORDINARIOS
Cuotas sociales
Alquileres
Colonia y pileta
Ingresos Prueba Atlética
Ingresos Torneo Fútbol Nocturno
Subsidios
Gimnasia Damas
Ingresos fútbol mayor y menor
Ingresos participación Boca Juniors
Taekwondo
Recupero seguros
Publicidad
Ingresos RIFONGOL
Ingresos a beneficio
Ingresos Varios
Encuentro Baby Fútbol
Contribuciones Patrimoniales Polideportivo

570149,00
427329,28

30000,00
7120,00

49245,78

20000,00
584206,47

27000,00
3780,00

0,00
128703,60

3255,00
9775,19

57395,00

TOTALES 1917959,32

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

153017,45

TOTALES

570149,00 329992,05
427329,28 419046,60

30000,00 17500,00
7120,00 0,00

49245,78 0,00
153017,45 101887,80
20000,00 0,00

584206,47 531408,75
0,00 324444,00

27000,00 18500,00
3780,00 10940,00

0,00 3246,20
128703,60 71440,00

3255,00 10634,00
9775,19 718,60

57395,00 0,00
99135,00 0,00

1839758,00

Fortuna V ce e Lemma
Contad úblico

CUIT 20-11329607-1
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CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA FERR0CARRIL SUD
ANEXO 11I

GASTOS Y SU APLICACiÓN
por el ejercicio anual finalizado el 30/09/2016 comparativo con el ejercicio anterior

~ Gastos de Gastos de TOTALES
RUBROS sectores administración Actual Anterior

Amortizaciones bienes de uso 61868,42 61868,42 61633,42
Honorarios 48902,50 48902,50 62051,48
Sueldos, jornales y cargas sociales 304436,36 304436,36 184482,76
Luz, gas y teléfono 113513,75 113513,75 57643,95
Gastos paleta 49552,22 49552,22 36500,00
Gastos de limpieza 76897,46 76897,46 23061,81
Gastos de mantenimiento campo deportes 200656,95 200656,95 232514,52
Gastos de mantenimiento campo deportes auxiliar 108973,27 108973,27 0,00
Gastos de mantenimiento sede social 73157,61 73157,61 74548,79
Utiles y papelería 24436,27 24436,27 14549,45
Gastos gimnasia 16000,00 16000,00 0,00
Gastos Tricking 1000,00 1000,00 0,00
Gastos Hockey 2760,00 2760,00 0,00
Gastos pileta y colonia 0,00 2000,00
Gastos Fútbol mayor 295270,42 295270,42 117489,25
Gastos Fútbol menor e infantil 278295,72 278295,72 216645,65
Gastos de cobranzas 25206,50 25206,50 16803,00
Gastos de publicidad 26042,00 26042,00 17043,00
Fiestas y agasajos 20838,44 20838,44 20362,54
Impuestos municipales y provinciales 19509,32 19509,32 0,00
Intereses cargas sociales 2098,98 2098,98 1715,47
Viáticos y movilidad 29575,73 29575,73 31712,55
Gastos pruebas atléticas 7905,85 7905,85 0,00
Franqueo 0,00 1920,00
Seguros 65721,50 65721,50 42925,26
Gastos y comisiones bancarias 8142,13 8142,13 5445,59
Gastos de funcionamiento 18802,00 18802,00 13917,50
Egresos por eventos a beneficio 0,00 1690,00
Rifongol 194660,00 194660,00 123051,20
Encuentro Baby Fútbol 19407,00 19407,00 0,00
Gastos polideportivo 4589,00 4589,00 0,00
Otros gastos 17495,85 17495,85 15365,22

TOTALES 1557708,00 1375072,41

Las notas y anexos forman parte integrante de los estad contables
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INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Señores Socios del
CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA
FERROCARRIL SUD
Presente

En cumplimiento del mandato conferido por la Honorable Asamblea y de
acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, hemos examinado los
libros contables de la entidad, los comprobantes de recursos, gastos y documentación
pertinente del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2016.

En mérito al análisis efectuado e informaciones que nos fueron suministradas,
hemos podido comprobar la exactitud de la documentación que la Comisión Directiva
somete a vuestra consideración. Ella refleja correctamente la situación económica -
financiera de la Institución y el resultado de su actividad en este ejercicio.

Por todo lo que antecede, tenemos el agrado de manifestar nuestra
conformidad con la documentación mencionada, por lo que proponemos a la
Honorable Asamblea quiera prestarle su aprobación.

Tandil, 21 de noviembre de 2016 .

. p<
earl;o:menez

Revisor de Cuenta Titular
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Rondeau 122 - Tandil
Telefax: 442-7154

e-rnail: lemmaibanez@speedy.com.ar

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Comisión Directiva
Club Atlético y Biblioteca Ferrocarril Sud
CUIT W 33-52898453-9
Domicilio legal: Arana 1001 esquina Colón
7000 - Tandil - Provincia de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos del Club Atlético y Biblioteca Ferrocarril Sud, que
comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de setiembre de 2016, el estado de resultados, el
estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio
económico terminado en dicha fecha,así como un resumen de las políticas contables significativas y
otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos I a 111.

. Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de setiembre de
2015 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta
con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del
ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables

La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control
interno que la comisión considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de
incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi
auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la
Resolución Técnica W 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD W 3518 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, La normativa profesional requiere el
cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción
de dicho Consejo, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. Una auditoría
conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la
información presentadas en los estados contables, Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados
contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la comisión directiva de la
entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto,
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcíonan una base suficiente y adecuada
para mi opinión de auditoria.
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Contador Público Nacional
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Rondeau 122 - Tandil
Telefax: 442-7154

e-mail: lemmaibanez@speedy_com_ar

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial del Club Atlético y Biblioteca Ferrocarril Sud al 30 de setiembre de
2016, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas
contables profesionales arqentinas.

Otras cuestiones

Los estados contables del ejercicio terminado el 30 de .setíembre de 2015 fueron auditados por mí, y he
emitido mi informe con abstención de opinión con fecha 30 de noviembre de 2015. Las cifras de los
estados contables correspondientes a dicho ejercicio que se presentan adjuntos con fines comparativos:

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de setiembre de
2016 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones
previsionales ascendía a $ 6.638,06 Y no era exigible a esa fecha.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de setiembre 2016
en concepto de Impuesto Inmobiliario a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos
Aires ascendía a la suma de $ 25.033,90, Y era exigible a esa fecha, aunque se iniciaron los trámites de
exención.

Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016.

Fort n Vicente Lemma
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TO - FO3 - Legajo 12358/7
C.P.C.E. Prov. Buenos Aires

CUIT 20-11329607-1

1 ConseJo rofesiünal de Ciencias [ccnÓticas de la Provincia de Buenos Aires, (~rtifi(a que la firla del profesional oue antecede,
concuerda con la de su reaistre v corremnde a fORTUIlATOVICENTElmA ,inmi~to en la utrícula de Contador f'(¡blico
• lenjo 123587 ,Tº 49 fº } , v que a lit fecha de la Ofi'Sente se encuentra iQente. Esta certificación no ilnorta la
elisión de un iuirie técnico sobre el contenido del dOCuiento ea el ~tie obra la~f obieto e la presente.

El infor.e Profesional no presenta enaiendas. raspaduras ni aGrenado5
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