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La tesorería, que compartimos con el Dr. Lisandro Alle, eleva en este acto el 

informe correspondiente al Balance General de la Asociación Argentina de 

Cirugía, en el período que comprende desde el 1 de septiembre de 2017 al 31 

de agosto del corriente año.  

Obra en poder de los señores asociados dicho Balance, así como las normas 

contables aplicadas en la ejecución del mismo, de acuerdo a lineamientos 

enunciados por la Federación Argentina del Consejo de Profesionales de 

Ciencias Económicas y el informe del señor Auditor Contador Público Jorge 

Mariano Vicien. 

De su análisis debemos resaltar que los recursos disponibles de este ejercicio 

han sido de $ 37.083.905,00 (pesos treinta y siete millones ochenta y tres mil 

novecientos cinco con 00/100), habiendo totalizado los gastos de 

administración, los específicos y de amortizaciones en $ 36.094.768,26 (pesos 

treinta y seis millones noventa y cuatro mil setecientos sesenta y ocho con 

26/100). Por lo tanto el ejercicio arrojó un superávit operativo de $ 989.136,74 

(pesos novecientos ochenta y nueve mil ciento treinta y seis con 74/100).  

Este año hubo una circunstancia que impactó positivamente en el balance y fue 

la diferencia de cambio registrada por la tenencia de moneda extranjera,  que 

generó un importante superavit financiero de $ 4.093.635,81. 

En atención a los gastos corrientes, y como a nadie debe sorprender,  hubo un 

sustancial incremento con respecto al período anterior, en torno al 35 por ciento 

promedio.    

Hemos atravesado un año sumamente dificil en lo económico y financiero, con 

una inflación aproximada del 40%. Por tanto, hemos sido sumamente 

cautelosos al autorizar los gastos a fin de asegurar el normal desarrollo de las 

actividades de la Asociación Argentina de Cirugía.  En particular, al programar 

el Congreso se han evaluado distintas opciones, tratando de reducir costos 



pero siempre priorzando calidad científica, garantizando excelencia y 

optimizando recursos. 

Por lo expuesto y atentos al inestable panorama económico creemos que sería 

prudente considerar un aumento en la cuota social  que permita cubrir sin 

sobresaltos los sueldos, las cargas sociales y los aportes sindicales. Al día de 

la fecha no podemos cuantificar fehacientemente cuál será el incremento en 

este sentido ni los valores en los que rondará la inflación para el año venidero.  

Este tema se planteará particularmente en el punto subsiguiente del orden del 

día por lo que lo pondremos a consideración de los señores asambleístas. 

Agradezco al señor Presidente, Dr. Francisco Florez Nicolini, que me designara 

en el cargo, a toda la Comisión Directiva, y al Licenciado José María Paz y al 

contador Jorge Mariano Vicien por su eficaz labor.  

Por supuesto, hago extensivo este agradecimiento al personal administrativo 

por su permanente colaboración.  

Muchas gracias. 

 


