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Conjuntamente con el Dr. W. Adrián Desiderio nos hemos encargado este año 

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 2018 al 31 de agosto del corriente año.  

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 

asociados. 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. 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 $ 60.641.031,45 (pesos sesenta millones 

seiscientos cuarenta y un mil treinta y uno con 45/100). Los gastos de 

administración y los específicos  ascienden a $ 60.139.513,05 (pesos sesenta 

millones ciento treinta y nueve mil quinientos trece con 05/100). Por lo tanto el 

ejercicio arrojó un superávit operativo de $ 501.518,40 (pesos quinientos un  

mil quinientos dieciocho con 40/100). Repito que, este balance se encuentra 

ajustado por inflación. 

El saldo positivo que se refleja se debe al superávit financiero de $ 

4.381.006,00  que generaron los intereses y la diferencia de cambio por 

tenencia de moneda extranjera e intereses. Aún así es menor a lo esperado 

porque a su cierre no se habían registrado los aportes realizados por los 

sponsors más importantes del congreso ni por quien auspiciara la remodelación 

del auditorio que ascienden a un monto aproximado de 6.500.000 pesos.  



Para muchos de nosotros fue complicado sumar a nuestras obligaciones 

económicas la cuota social pero continuamos asumiendo el compromiso con la 

AAC. Por su parte, las empresas que colaboran con nuestra entidad, algunas 

de ellas pymes, han visto sus presupuestos severamente afectados pero, a 

pesar de eso, también hoy están acá apostando al 90º Congreso Argentino de 

Cirugía. Por tanto, agradecemos sinceramente por el aporte que cada uno, 

desde su lugar, ha hecho. 

Mi reconocimiento al señor Presidente, Dr. Juan Alvarez Rodriguez, que me 

confiara la Tesorería, a la Comisión Directiva, al Licenciado José María Paz, al 

contador Jorge Mariano Vicien y al personal administrativo que trabajaron 

conmigo a lo largo de esta gestión, haciendo más sencilla mi tarea.  

Muchas gracias. 

 


