LIGA NACIONAL NATACIÓN MASTER
URUGUAY
Montevideo, 7 de abril de 2016
Estimados socios y directivos de la Liga Nacional de Natación Master.
A continuación explicaré los errores y omisiones que de parte de la tesorería como de la
comisión fiscal se cometieron; para que conste en actas y para asegurar la transparencia con la
que nos manejamos a lo largo del período con los fondos de la liga.
Es importante remarcar en primera instancia, que el balance 2014 cierra a la perfección, y que
por ciertos errores “tecnológicos” que ocurrieron con la planilla Excel los números no
permitían ver eso reflejado.
1. Respecto a las consideraciones previas que se hacen del balance:
Nunca existió un contacto por parte de la comisión fiscal ni un recordatorio, para
ponerlos al tanto de la economía de la liga en todo el 2014, así como tampoco para realizar la
entrega de los documentos.
La documentación fue entregada en la asamblea realizada en la ciudad de Mercedes.
Tampoco se realizó una reunión ni se expresó preocupación para solucionar o aclarar
temas del balance, sino que desencadenó en un informe que no refleja la realidad contable de
la liga y que genera preocupación y desconfianza por parte de los socios.
2. Comentarios sobre el balance en sí:
La cuenta Abitab es entregada al mes 5 con un saldo de $97,963.38 El total de ingresos
a partir del mes 5 al mes 12 es de $551,297. El total de dinero retirado de la cuenta abitab es
de $579,013. La comisión que cobra Abitab del mes 5 al 12 fue de $33,327.64
La cuenta abitab cierra con $36,919.74
Corroborando los datos, los gastos justificados fueron de $582,521 y no el número que
se dio en la asamblea pasada, del cual la comisión fiscal tampoco se percató a la hora de
controlar boletas y emitir el informe.
Haciendo un balance anual (datos aportados del balance aprobado en el cambio de
comision): el total de ingresos anual fue de $764,587. Los gastos emitidos desde el mes 1 al

mes 4 fueron de $66,798 (aprobados en la asamblea de las elecciones en 2014). La suma de
gastos anual da un total de $649.319.
El total de retiros anual fue de $667,745 al que hay que restar $19,921 que pertenecen
al cierre del balance 2013.
Resumiendo: total gastos anuales $649,319. total de retiros de la cuenta anual
$647,824. Queda un saldo sin retirar de la cuenta de la liga de $1,495.
3. Con lo que tiene que ver con la falta de comprobantes de ingresos al contado y de retiros:
esos comprobantes son solo un duplicado de información, la cual viene detallada y registrada
en el estado de cuenta que envía abitab, por lo que no hacen un problema al balance en
cuestión.
4. Tema DOLARES y sponsor: el mes 5 se entrega la caja con 698.23 dólares americanos. Se
depositan hasta el mes 12 u$S 530. (U$s 100 por sponsor Optica Garesee y $430 por el bus a
mar del plata.). Se retiran 1140 dolares, que se destinan $440 al bus de mar del plata.
236,72 para el pago de la web a Matias rodriguez.
Y 463.28 se conceden para viáticos y gastos de delegación y representación en el exterior. Se
paga: traslados, chofer, hidratación, tercer tiempo, y sembrados.
La comisión de abitab es de u$s32.33 y el cierre de caja es de u$s 46,9.
5. FINIS NO HACE NINGUN APORTE ECONOMICO EN 2014.
6. El desglose está realizado por mes y no por actividad, total de ingresos y total de egresos.
Claramente se puede ver en la planilla de Excel presentada y la cual no contiene errores por
ser una copia del estado de cuenta de abitab.
Pedimos sinceras disculpas a los socios por el tiempo dedicado a este tema, que se solucionaba
con una previa reunión entre directivos y fiscales.
Un tema tan delicado como lo es el del dinero requiere más compromiso y unión por partes de
quienes trabajan con ello. No se trata de dos bandos opuestos que buscan la equivocación del
otro para luego hacer un erróneo informe a los socios. Salvo por supuesto, que se busquen
otras intenciones detrás de esto, como interponer intereses políticos que nada tienen que ver
con liga, y que en vez de sumar, dividen… en un afán de conseguir un poder o estatus que
desde ya les adelanto es inexistente.
Atte.
Santiago Broggi
Tesorero LNNM.

