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Conjuntamente con el Dr. W. Adrián Desiderio nos hemos encargado de la 

Tesorería, por lo que cumplimos en elevar el Balance General de la Asociación 

Argentina de Cirugía del período que comprende desde el 1 de septiembre de 

2019 al 31 de agosto del 2020.  

Dicho Balance se ha publicado previamente para su análisis y ha sido 

entregado al ingresar a este recinto para que obre en poder de los señores 

asambleístas. En esta impresión podrán encontrar las normas contables 

aplicadas en su ejecución, 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.  

Es menester aclarar que todos los datos se encuentran ajustados por inflación 

según se informa en la nota 1: “Unidad de medida -  a los Estado Contables” y 

han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la 

inflacion de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales. 

Paso, entonces, a su análisis particular del que se desprende que los recursos 

disponibles del ejercicio han sido de $ 80.954.480,10 (pesos ochenta millones 

novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta con 10/100). Los 

gastos de administración y los específicos  ascienden a $ 65.244.931,27 (pesos 

sesenta y cinco millones doscientos cuarenta  y cuatro mil novecientos treinta y 

uno con 27/100). Por lo tanto el ejercicio arrojó un superávit operativo de 

$15.709.548,83 (pesos quince millones setecientos nueve mil quinientos 

cuarenta y ocho con 83/100). Repito que, este balance se encuentra ajustado 

por inflación. 

Para muchos de nosotros fue complicado sumar a nuestras obligaciones 

económicas la cuota social pero continuamos asumiendo el compromiso. Por 

ello, la Comisión Directiva junto al Departamento Contable realizó un estudio 

para determinar la viabilidad de un descuento que no comprometa la solvencia 



y finanzas de la Asociación, máxime teniendo en cuenta que existen 

erogaciones mensuales que deben cubrirse y que no se contaría con el ingreso 

extra proveniente de la contratación de stands para el Congreso Argentino de 

Cirugía, que representa un aporte adicional importante al balance institucional. 

Así, se decidió realizar una reducción del 20% sobre los aportes mensuales 

correspondientes al segundo semestre del año 2020 para todos los socios que 

se encuentraran adheridos al débito automático y, en el caso de aquellos que 

hubieran cancelado la anualidad, el reintegro del importe correspondiente a 

esta bonificación. 

Esta decisión se verá reflejada en el próximo balance ya que corresponde al 

segundo semestre de 2020 pero aunque representa una reducción en los 

ingresos, en este contexto de pandemia se deben tomar medidas 

excepcionales. 

Muchas gracias. 

 


