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La tesorería, que compartimos con el Dr. Alejandro Moreira Grecco, eleva en 

este acto el informe correspondiente al Balance General de la Asociación 

Argentina de Cirugía, para el período que comprende desde el 1 de septiembre 

de 2021 al 31 de agosto del corriente año 2022.  

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 Estados Contables” y han sido preparados en moneda homogénea 

reconociendo los efectos de la inflacion de acuerdo con las correspondientes 

normas contables profesionales. 

Allí podemos apreciar que los recursos disponibles del ejercicio han sido de $ 

160.624.759,94 (pesos Ciento sesenta millones seiscientos veinticuatro mil 

setecientos cincuenta y nueve con 94/100). Los gastos de administración y los 

específicos ascendieron a $ 168.718.281,68 (pesos ciento sesenta y ocho 

millones setecientos dieciocho mil doscientos ochenta y uno con 68/00), a los 

que se deben sumar los gastos financieros que ascendieron a  $1.034.794,16 

(un millón treinta y cuatro mil setecientos noventa y cuatro  con 16/100) . Por lo 

tanto el ejercicio arrojó un déficit  de $ 9.128.315,90 (pesos nueve millones 

ciento veintiocho mil trescientos quince con 90/100), siempre ajustado por 

inflación. 

Para analizar este balance debemos tener en cuenta que la cuota social se ha 

mantenido sin  actualizar desde enero de 2020 hasta enero de 2022, donde se 

hizo efectivo el incremento aprobado en la Asamblea del año pasado que 



actualizó el costo en un 50% siendo que la inflación acumulada 2019/2020 era 

de alrededor del 100%. Lo que quiero decir con esto, es que existió un 

desfasaje entre los ingresos y gastos a causa de la inflación sufrida en este 

período y el anterior de casi un 100% (un 50% que no se actualizó en el 2020 + 

el 50% del 2021).  

Se debe aclarar asimismo que se realizó el 91º Congreso en el marco de una 

pandemia que obligó a efectuar erogaciones superiores a otros años, 

principalmente en lo referente a proyecciones y plataformas de comunicación 

adicionales que permitieron un evento en formato híbrido. Por otra parte, los 

ingresos registrados estuvieron por debajo de lo habitual debido al aforo 

impuesto a nivel nacional que redujo considerablemente la concurrencia 

presencial (restringida a  solo 1500 socios) y, a su vez, también afectó la 

Exhibición Comercial que se vio notablemente disminuida, autorizándose la 

exposición de solo 22 stands (menos de la mitad del número de empresas que 

nos acompañan habitualmente).  

En este ejercicio, reitero que es de septiembre 2021 a agosto 2022, se incluyen 

gastos correspondientes a la realizacion del 92º Congreso Argentino de Cirugía 

tales como el anticipo por alquiler de los salones aunque, al cierre del mismo, 

aún no se registraban los aportes de las empresas auspiciantes. De todos 

modos, es menester aclarar que a la fecha estos ingresos son considerables y 

se verán reflejados en el próximo balance. 

De acuerdo a lo manifiesto el balance de 2020 presentó un déficit de 6.000.000 

y el 2021 de 9.000.000. Por tanto la diferencia asciende a solo $ 3.000.000 que 

no representa un incremento significativo teniendo en cuenta que pudo 

ofrecerse un Congreso de semejante envergadura en formato híbrido con todas 

las sesiones a disposición de los socios a través de streaming. 

Por lo expuesto y a pesar del impacto negativo de la pandemia, la Asociacion 

Argentina de Cirugia cuenta con la misma solvencia y liquidez de años 

anteriores, manteniendo sus reservas líquidas. 

Por último, agradezco al Dr. Enrique Ortiz, Presidente de la entidad por 

confiarme el cargo de Tesorero, a toda la Comisión Directiva, al Licenciado 

José María Paz, al contador Jorge Mariano Vicien y al personal administrativo 

que colaboraron en mi tarea.  

Muchísimas gracias. 


