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La tesorería, que compartimos con el Dr. W. Adrián Desiderio, 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 2020 al 

31 de agosto del corriente año 2021.  

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 que, con el informe del señor Auditor Contador Público 

Jorge Mariano Vicien y de esta Tesorería han sido publicados previamente 

para su previo análisis. Cabe resaltar 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. 

De su análisis, se puede apreciar que los recursos disponibles del ejercicio han 

sido de $ 53.003.712,09 (pesos cincuenta y tres millones tres mil setecientos 

doce  con 09/100). Los gastos de administración y los específicos  ascienden a 

$ 60.684.293,22 (pesos sesenta millones seiscientos ochenta y cuatro mil 

doscientos noventa y tres con 22/100). Por lo tanto el ejercicio arrojó un déficit  

operativo de $ 7.680.581,13 (pesos siete millones seiscientos ochenta mil 

quinientos ochenta y uno con 13/100), siempre ajustado por inflación. 

Este año hubieron varias circunstancias que impactaron negativamente en el 

balance y, en primera instancia, se debe resaltar la postergación del 91º 

Congreso Anual de Cirugía que, si bien redujo los gastos específicos no generó 

ningún ingreso adicional en este rubro durante 2020.  

Otro detalle a tener en cuenta es que a mediados del año 2020, y como 

comunicamos en el informe anterior, debido a la pandemia se decidió reducir 



las cuotas sociales correspondientes al segundo semestre en un 20 % sin 

actualizarse posteriormente las del 2021. Por tanto, se ha producido un 

desfasaje en los ingresos a causa de la inflación en este período y el anterior.  

Se debe asimismo apreciar que al cierre de este ejercicio y habiéndose 

confirmado la realizacion del 91º Congreso Argentino de Cirugía, se han 

realizado erogaciones tales como el anticipo por alquiler de los salones, no 

habiendo  ingresado para esa fecha aportes por parte de las empresas 

auspiciantes. 

A pesar de lo mencionado, la Asociacion Argentina de Cirugia cuenta con la 

misma solvencia y liquidez de años anteriores, manteniendo intactas sus 

reservas líquidas. 

En mi último año como Vocal Titular y Tesorero, deseo agradecer sinceramente 

al señor Presidente, Dr. Roberto A. Cerutti y a la Comisión Directiva. Hago 

extensivo el reconocimiento al Licenciado José María Paz, al contador Jorge 

Mariano Vicien y al personal administrativo de la Asociación Argentina de 

Cirugía que colaboraron conmigo a lo largo de estos años de gestión.  

Muchísimas gracias. 

 


