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A los Sres. Asociados de:

Sociedad Argentina de Investigación Odontológica

En cumplimiento de io disposiciones legales y estatutarias vigentes, la Sociedad 
Argentina de Investigación Odontológica tiene el agrado de informar a sus Miembros 
Asociados la gestión realizada en el curso del vigésimo tercer ejercicio contable y 
someter a su consideración el Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado 
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y 
la presente Memoria correspondientes a los Estados finalizados el 31 de Julio de 
2019.

S erv ic io s  p ara  s o c io s

La comunicación con los socios, para brindar información de las actividades que se 
llevan a cabo, se realiza mediante los siguientes medios:

- Sitio web
- Mailing y newsletters digitales vía correo electrónico, a través de un sistema 

que permite el envío de mails masivos
- Redes sociales (Facebook, Twitter)

La Sociedad administra la revista Acta Odontológica Latinoamericana (AOL), la cual 
presta servicio de publicación de trabajos de investigación, con valores 
preferenciales para los socios.

Durante este período se dictaron los siguientes cursos y talleres

“Bioestadística Básica con recursos informáticos nacionales: InfoStat y PrimaStat” 
Dictante: Prof. Dr. Gabriel Sánchez
Lugar: Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires.
Fecha: 11 de agosto de 2018

“Cómo incrementar las publicaciones”
Dictantes: Dres. Noemí E. Bordoni, María E. Itoiz y Ricardo L. Macchi 
Lugar: Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires.
Fecha: 28 de septiembre de 2018

“Investigación clínica en odontología”
Dictantes invitados (Profesores de la Universidad de Chile): Dres. Eduardo _
Fernandez, Javier Martin y Cristian Bersezio
Lugar: Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires.
Fecha: 17 y 18 de mayo de 2019
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“Taller de redacción de proyectos de, investigación”
Dictante: Prof. Dr. Gabriel Sánchez
Lugar: Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires. 
Fecha: 08 de junio de 2019

Ll Reunión Científica Anual----------------------------------------------------------- ***’

Durante el mes de octubre de 2018 se realizó la Ll Reunión Científica Anual de la 
Sociedad en la localidad de Los Cocos, Provincia de Córdoba, en la cual se 
inscribieron 255 personas. Se recibieron 198 resúmenes de trabajos, de los cuales, 
2 no cumplieron los requerimientos para ser presentados en esta Reunión y 2 fueron 
retirados voluntariamente luego de la revisión técnica. Tres (3) trabajos aceptados 
no fueron presentados; de tal modo que la cantidad final de resúmenes presentados 
fue de 191 en total: 56 en modalidad oral y 135 en poster.
Se recibieron 10 proyectos, los cuales fueron presentados en el marco de las 
reuniones de cada grupo relacionado con la temática pertinente, cori la finalidad de 
favorecer la discusión y promover el acercamiento entre expertos y pares de cada 
disciplina.
Hubo 25 postulaciones a Premios y Subsidios.

Adhesiones y auspicios
• Adhesión y Auspicio Facultad Odontología. Universidad Nacional de Córdoba. 

(Res N° 65/2018).

• Declaración de Interés Institucional de la Facultad Odontología. Universidad de 
Buenos Aires. (Res N° 508/2018). '

• Adhesión Asociación Odontológica Argentina.

• Adhesión Escuela de Odontología Universidad Del Salvador.

• Adhesión Facultad Odontología. Universidad Nacional De Rosario.

• Adhesión Universidad Católica de Córdoba.

• Adhesión Universidad Adventista del Plata.

• Auspicio Y Adhesión Colegio Odontológico de Córdoba.

• Adhesión Del Círculo Odontológico de Punilla.
* i
ür

• Adhesión Universidad Nacional de La Rioja.

• Adhesión Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.

• Adhesión del Instituto Provincial Odontológico. Ministerio de Salud de da 
Provincia de Córdoba.
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• Auspicio y Adhesión Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Cuyo 
(Res N° 116/2018). y  x

• Adhesión Universidad Nacional de La Plata (Res N°069/2018).

• Adhesión Universidad Nacional de Rio Negro.

• Adhesión Facultad Odontología. Universidad Nacional de Tucumán.

• Auspicio y Adhesión Federación Odontologica de CoEdoba.

SUBSIDIOS Y AYUDAS ECONÓMICAS:

Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires: ayuda económica 
o to rg a d a  a su c u e rp o  d o c e n te  p a ra  el tra s la d o  p a ra  p a r t ic ip a r  d e  e s ta  Ll R e u n ió n  
C ie n tíf ic a  A n u a l d e  S A IO . S u b s id io  d e  a lo ja m ie n to  e in s c r ip c ió n  p a ra  7 b e ca rio s , 2 
de  in s c r ip c ió n  y  3 de  a lo ja m ie n to  a los c o n c u rre n te s /a u to re s  d e  tra b a jo s  
presentados.

Subsidio entregado por el MinCyT Cba (Ministerio provincial de ciencia y 
tecnología).

Subsidio entregado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC (Secyt).

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba: ayuda económica 
(alojamiento y traslado) para 2 alumnos autores de trabajos presentados.

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE EMPRESAS:

Laboratorio Colgate-Palmolive. Health Care Sudamericana (Productos Curaprox). 
Dental Medrano. Laboratorio Gador. Oral B. Laboratorios Ruderman. Ornar Dental. 
GM Promociones. Cabañas El Paraíso. Carpediem Joyas. Posada del Quenti.

Conferencias:
“Desafíos actuales de la Educación Superior, la ciencia y la tecnología, a 100 años 
de la Reforma Universitaria.” . Dr Francisco Tamarit

“Integrando el grado y el posgrado a través de proyectos de investigación científica”. 
Dr José Miguel Amenábar Céspedes

“La escasa tasa de publicaciones de la producción ^científica en la investigación 
odontológica argentina: una deuda aún pendiente”. Dra María Elina Itoiz

“Avances en investigación de tumores odontogénicos.” Dr. Ronell Bologna.
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Relaciones Internacionales

Durante este período se actualizó el padrón de socios de la International Association 
for Dental Research y se mantuvo la política de promoción de afiliación a la IADR a 
través de diferentes instrumentos, la que incluyó estímulos económicos en términos 
disminución de costos de membresía e inscripción a la R&unión Anual. Esta política, 
que está sustentada por la importancia que reviste para la División Argentina el 
incremento del número de socios de la IADR en términos de posicionamiento 
internacional.

D u ra n te  e l p e r io d o  2018 d e  la g e s tió n  2017 -  2018 a c a rg o  de  la D ra. M o lg a tin i, se 
c o n tin u ó  co n  la im p le m e n ta c ió n  d e  m e d id a s  de  p ro m o c ió n  d e s tin a d a s  al in c re m e n to  
de  s o c io s  a c tiv o s  d e  ia s o c ie d a d . E s ta  p o lítica , q u e  fu e ra  in ic ia d a  d u ra n te  el p r im e r 
a ñ o  y q u e  in c lu y ó  d ife re n te s  in c e n tiv o s  e c o n ó m ic o s , e s tá  s u s te n ta d a  p o r la 
im p o rta n c ia  q u e  re v is te  p a ra  la D iv is ió n  A rg e n tin a  e l in c re m e n to  de l n ú m e ro  de 
s o c io s  de la IA D R  en términos d e  posicionamiento internacional. El incremento 
producido fue d e s d e  128 s o c io s  en el a ñ o  2016, 146 en 2017 y  152 en 2018.

La IADR se encuentra preparando un Libro homenaje para el 2020, con motivo del 
centenario de la asociación. Fue elevado un material inicial con la historia de la SAIO 
y el listado de ex presidentes. Asimismo se enviaran fotografías que reflejen 
diferentes momentos de las reuniones anuales.

Durante el año fueron elaborados y entregados diferentes informes solicitados por 
la IADR y la LAR.

En agosto de 2018 se desarrolló el VII Congreso de la Región Latinoamericana de 
la IADR, en la ciudad de Montevideo, conjuntamente con la reunión anual de la 
Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica. Participaron 48 miembros de ¡a 
SAIO, con 38 trabajos (8 en formato oral y 30 en formato póster). En dicha reunión 
dos grupos de investigación argentinos obtuvieron el Premio LAR-SUIO y SUIO- 
LAR.

El Dr. Sánchez fue elegido por la IADR para ser su representante durante el 
congreso de la FDI que se realizará en nuestro país este año.

Por último, con fecha 1o de octubre de 2018 la IADR ha confirmado que mantendrá, 
para el año 2019, el mantenimiento de los montos asignados para el viaje de los 
ganadores de los premios divisionales.

A comienzos del 2019 el Dr. Sánchez firmó el respaldo institucional a proyectos en 
segunda fase de evaluación RDP-IADR convocatoria 2018 y en segunda fase de 
ejecución RDP-IADR convocatoria 2017. Como también firmó las cartas de aval
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para nominaciones a la distinción “Nuevos Líderes IADR” a entregarse en la Sesión 
General de la IADR en 2020, sibndo los nominados Analía Garrofé, Sebastián 
Fontana, Pablo Fontanetti, Marina Rocamundi, Daniel Di Croce, Florencia Bozza, 
Glenda Rossi, Ana Sorazabal y Luciana D’Eramo.

En los meses de mayo y junio de 2019 se enviaron los resúmenes en ingles de 
trabajos presentados en las Reuniones Científicas Anuales SAIO 2017 y 2018 para 
su publicación en Journal of Dental Research.

<5* *  ,  .

Del 19 al 22 junio de 2019 se llevó a cabo la 97th General Session de la IADR. El 
presidente y vicepresidente de la SAIO asistieron a la Sesión General de la IADR 
en Vancouver. Participaron 12 inscriptos de la División Argentina. Durante la Sesión 
General la División Argentina participó difundiendo las actividades que lleva a cabo 
la SAIO promocionando la Reunión Anual que se llevará a cabo en la Ciudad de 
R o sa rio .

LA COMISION DIRECTIVA
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Denominación de la Entidad:

Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918 
Cuit N° 33-68993155-9

Estado de situación patrimonial al 31 de julio de 2019

ACTIVO
Activo Corriente 

Caja y bancos 
Inversiones 
Otros créditos 

Total del activo corriente

Activo No Corriente 
Bienes de uso 

Total del activo no corriente 
Total del Activo

y comparativo con el ejercicio anterior

(Notas 1.1 - 1.3.1)

(Notas 1.1 - 1.3.2)

(Notas 1.1 y Anexo I)

2019 2018
$ $

1.293.536,48 1.237.390,22
0,00 0,00

217.123,27 158.526,16
1.510.659,75 1.395.916,38

0,00 3.267,35
0,00 3.267,35

1.510.659,75 1.399.183,73

PASIVO
Pasivo Corriente

Deudas fiscales 0,00 0,00
Otros pasivos 19.500,00 56.505,51

Total del pasivo corriente 19.500,00 56.505,51
Total del Pasivo 19.500,00 56.505 51

PATRIMONIO NETO
s/Estado respectivo 

Total del Patrimonio Neto 
Total del Pasivo mas Patrimonio Neto

1.491.159,75 1,342.678,22
1.491.159,75 1.342.678,22
1.510,659,75 1.399.183,73

Las Notas y los Anexos que se adjuntan como información complementaria, forman parte 
del presente estado.-

A n ^ g iE d ith  Kaplan 
Revisores de cuentas

CKO
N«ch>0«l UBA 

C.A.B.A. T'XLV
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Denominación de la Entidad:

Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación Odontológica

Numero correlativo IGJ: 1.572.918 
Cuit N° 33-68993155-9

Estado de recursos y gastos al 31 de-julio de 2019

2019

$
RESULTADOS ORDINARIOS
Recursos

Para fines generales (Anexo II) 466.443,74
Para fines específicos (Anexo II) 1.013.070,15

Total de recursos 1.479.513,89
Gastos

Para fines generales (Anexo III) 285.934,26

Para fines específicos (Anexo IV) 756.630,70
Amortizaciones (Anexo I) 4.592,46

Total de gastos 1.047.157,41

Resultados ordinarios - Superávit 432.356,48

RECPAM - Resultados por exposición a los cambios en el poder 
adquisitivo de la moneda - (incluyendo diferencias de cambio por

tenencia de moneda extranjera -283.874,94

RESULTADO FINAL - SUPERAVIT - 148.481,54

Las Notas y ios Anexos que se adjuntan 
del presente estado.-

Angelad. Mgentieri 
Teso/era

*GE MICKO
Público H*c5on«l UBA 

k.B.A. T'XLV F*69

como información complementaria, forman parte

Gabnj^ñ Antonio Sánchez 
Presidente

A n d rea-SámrKSpI a n 
dé-cuentas
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Denominación de la Entidad:

Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación Odontologica

Numero correlativo 1GJ: 1.572.918 
Cuit N° 33-68993155-9

Estado de Evolucion del Patrimonio Neto al 31 de julio de 201S

2019
Concepto Fondos

Sociales
Ajuste de los 

Fondos sociales
Resultados 

no asignados
Total

Saldos al inicio 

Resultado del ejercicio

252.956,65 1.836.015,76 (746.294,20) 1.342.678,22

148.481,54 148.481,54
Saldos al cierre 252.956,65 1.836.015,76 (597.812,66) 1.491.159,75

Las Notas y los Anexos que se adjuntan como información complementaria, forman parte del presente

flujJL-
Gabriel AntCnío Sánchez 

y  Presidente

estado.-

Angela a. Argentieri 
Tesoreri



a  »  0

OM&iáft AjijírntitUí <Ji* (Vi iV>f£»*•♦•»af.:Of"XSíí
Assjosíi'o.n fo r  Danta* fteaearoh

SOCIEDAD ARGENTINA
DE ¡NVESTIGACÍON ODONTOLOGICA

iv\ \ *
W

Denominación de ia Entidad:

Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación Odontologica

Numero correlativo IGJ: 1.572.918 
Cuit N° 33-68993155-9

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de julio de 2019

| | 2019
I VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo al cierre del ejercicio

1.237.390,22
1.293.536,48

Variación neta del ejercicio 56.146,26

I CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Ingresos por cuotas sociales
Ingresos percibidos por adelantado
Ingreso por aranceles de inscripciones eventos
Ingresos por auspicios
Ingresos por talleres y cursos
AOL
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de adelantos a proveedores por eventos futuros
RECPAM - incluyendo diferencias de cambio

466.443,74
19.500,00

710.467,07
199.532,31
33.780,52
69.290,26

(942.564,95)
(214.442,00)
(285.860,89)

I Variación neta del ejercicio 56.146,05
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Denominación de la Entidad:

Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigado#! Odontologica

Numero correlativo IGJ: 1.572.918 
Cuit N° 33-68993155-9

Bienes de Uso al 31 de julio de 2019

A n e x o  I
2019

Rubros Muebles Equipamiento Total
Valores de oriaen y Utiles Informático

Saldos al inicio del ejercicio 4.596,00 27.990,83 32.586,83
Incorporaciones del ejercicio 0,00 0,00 0,00
Bajas del ejercicio 0,00 0,00 0,00

Saldos de valores de origen al cierre del ejercicio 4.596,00 27.990,83 32.586,83
Amortizaciones

Saldos al inicio del ejercicio 4.596,00 23.398,37 27.994,37
Bajas 0,00 0,00 0,00
Alícuota 10% 33% -

del ejercicio - 4.592,46 4.592,46
Saldos de amortizaciones al cierre del ejercicio 4.596,00 27.990,83 32.586,83

Saldos netos al cierre del ejercicio 0,00 0,00 0,00
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Denominación de ia Entidad:

Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación Odontologica

Numero correlativo IGJ: 1.572.918 
Cuit N° 33-68993155-9

C o m p o s ic io n  de lo s  R e cu rso s  O rd in a r io s  al 31/07/2019

A n e xo  II

Detalle Para fines 
generales

Para fines 
específicos

Total

Cuotas de asociados 
Aranceles inscripción congresos 
Auspicios diversos 
AOL
Talleres y cursos

466.443,74 466.443,74
710.467,07 710.467,07
199.532,31 199.532,31
69.290,26 69.290,26
33.780,52 33.780,52

Totales 466.443,74 1.013.070,15 1.479.513,89

Angela B. /írgentieri 
Tesonera

JORGE MICKQ
r HóWIco Nacional UB- 
:.A.B.A. T°XLV F°6'.
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Denominación de ia Entidad:

Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación Odontologica

Numero correlativo IGJ: 1.572.918
Cuit N° 33-68993155-9 *

Composicion de los gastos de para fines generales 
___________ al 31 de julio de 2019___________

Anexo II!

2019
Detalle de los gastos de administración $

Papelería y fotocopias 
Franqueo y movilidad 
Refrigerios 
Aranceles y sellados
Comisiones e impuestos operatoria bancaria 
Honorarios contables y jurídicos 
Honorarios por traduciones

12.194,50
463,48

3.694,14
304,59

58.253,46
162.131,59
48.892,50

Total 285.934,26

Composicion de los gastos de para fines específicos 
____________al31 de julio de 2019

* Anexo IV

2019
Detalle de los gastos específicos $

Gastos organización eventos científicos 
Gastos de traslado y alojamiento 
Gastos de publicidad, imprenta y revista 
Gastos de representación

609.419,74
26.224,31

120.780,23
206,42

Total 756.630,70
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Denominación de la  Entidad: . 1

Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918 
Cuit N° 33-68993155-9

INFORMACION COM PLEM ENTARIA A LOS ESTADOS CONTABLES _______________
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de julio de 2019 | Anexo VI

"SUBSIDIOS, APORTES Y DONACIONES ESTATALES RECIBIDOS"
Resolución N° 13/90 I.G.J.

- Desglose del Anexo I "Recursos Ordinarios"
2019

Subsidios recibidos de Entes Estatales $

No se han recibido donaciones de ninguna especie

-

Total subsidios 0,00

Donaciones de Entes Estatales
No se han recibido donaciones de ninguna especie 0,00

0,00

G abm \  Antonio Sánchez 
Presidente
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Nota N° 1 -  Bases de la contabilización y presentación.

Las normas contables mas significativas aplicadas, son las siguientes:

1.1. Normas contables profesionales aplicadas
Los presentes estados contab les han sido preparados de acuerdo con las norm as 
contables p ro fesiona les argentinas (R esoluciones técn icas em itidas por la F.A .C .P.C .E. 
que no incluyen las referidas a la adopción de las norm as in ternaciona les de inform ación 
financiera), u tilizando para la contab ilización de operaciones, la m edición de los activos, los 
pasivos y los resu ltados así com o los aspectos de exposic ión , las d isposic iones de las 
R esoluciones Técn icas de la F.A .C .P.C .E. aplicables v igentes y según sus textos 
ordenados al 31 de d ic iem bre de 2018.

1.2. Información contable ajustada por inflación -  unidad de medida -  método simplificado
La inflación acum ulada al cierre del presente e jercic io  se ubica por encim a del 100%. Es 
por esta razón que, de acuerdo con las norm as contables profesiona les m encionadas 
previam ente , la econom ía argentina debería ser considerada com o de alta inflación a partir 
del 1o de ju lio  de 2018. La FACPCE ha confirm ado esta situación a través de la Resolución 
539/18. A  su vez, tam bién confirm o que se prevé un m étodo sim plificado de presentación 
de in form ación com parativa  en un solo estado contable, según tam bién lo establece 
con juntam ente  la CD 107/18 C PC EC ABA en sus puntos 3.2 a 3.4, en consecuencia, 
haciendo e jercic io  de dicha opción, la d irección de la asociación ha a justado por inflación 
los presentes estados contables.

1.3. Criterios de Valuación:

1.3.1. Rubros monetarios
Los activos y pasivos monetarios que corresponden a operaciones liquidables en pesos (caja, 
bancos, créditos y deudas) fueron valuados a su valor nominal a! cierre del periodo.
Los activos en moneda extrajera están integrados exclusivamente por la tenencia de dinero en efectivo, 
mantenido en cajas de seguridad, en billetes de dólar estadounidense. La tenencia total ha sido convertida a 
pesos al tipo de cambio comprador de la fecha de cierre a razón de $ 42.93 por Dólar y $ 53.19 Por Libra 
Esterlina..
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2019. (continuación)

\ \

1.3.2. Bienes para consumo 
No posee.

1.3.3 Bienes de Uso:
Están valuados a su costo de adquisición reexpresado conforme a las disposiciones de la Resolución 539/18 
de la FACPCE al 31/07/2019 neto de la correspondiente arflertización calculada por el método lineal, 
aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.
El valor de los bienes mencionados a la fecha de cierre del ejercicio se hallan totalmente amortizados.

1.3.4 Cuentas de Patrimonio Neto:
Se halla integrado por los Fondos Sociales, el saldo del Ajuste de fondos sociales, correspondiente a los 

periodos en los cuales ha tenido vigencia la reexpresion de valores y los resultados acumulados.

1.3.5 Cuentas de resultado:
Los resultados devengados, se encuentran reexpresados.

1.3.6 Resolución 13/90 (I.G.J.): En el presente ejercicio no se han recibido subsidios de organismos estatales, 
haciéndose constar tal circunstancia en el anexo VI.

1.3.7 La Asociación ha sido reconocida por la AFIP/DGI como entidad exenta en el Impuesto a las Ganancias y 
sus gravámenes conexos, con plena vigencia de los beneficios exentivos dispuestos, conforme a los términos 
de la R.G.2681 AFIP

1.4 La Asociación ha percibido fondos que se reservan, para aplicar a gastos de realización de eventos con 
posterioridad al cierre del ejercicio, por la suma de $ 19.500.-
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Denominación de la Entidad:
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Notas a los estados contables - (Continuación)

Composicion de los rubros com ponentes del Activo y Pasivo
al 31 de julio de 2019

2019
ACTIVO $

Activo corriente
Disponibilidades

Caja en pesos 1.900,00
Moneda extrajera 707.027,40
Banco Santander-R io - ota. ote. Monex 402.729,76
Banco Santander-R io - cta. cte. 181.879,32

1.293.536,48
Inversiones

Colocacion en plazo fijo 0,00

Créditos
Deudores por auspicios 0,00
Adelanto a proveedores 214.442,00
Créditos impositivos 2.681,27

217.123,27
PASIVO

Pasivo corriente
Deudas

Cobranzas futuros eventos 19.500,00
Total 19.500,00

Sandra R
{

Gabriel Antoñio Sánchez 
Presidente
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE?
A la Comisión Directiva
D e  la SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA (S.A.I.O.)
Domicilio Legal: M arcelo T. de Alvear 2142 C.A.B.A.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires * " V  
C U ÍT N .°33-68993155-9 \

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de la SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACION 
ODONTOLOGICA (S.A.I.O.), que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de julio de 2019, estado de 
resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico 
terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa 
incluidas en las notas y anexos.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el"31 de julio de 2018 son parte integrante de 
los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente 
en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con 
las normas contables profesionales argentinas, y de control interno que la dirección considero necesario para perm itir la 
preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a
cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, 
así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están 
libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información 
presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados 
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de 
auditoría.

Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
patrimonial de la SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA (S.A.I.O.) al 31 de 
julio de 2019, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los 
ejercicios económicos terminados en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Énfasis sobre la base contable
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la Nota 1.2. donde se describe que la dirección de la 
SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA (S.A.I.O.) ha realizado ajuste por 
inflación en el presente ejercicio, según lo establecido en la RT N° 6 de la FACPCE, utilizando la opción detallada en los 
puntos 3.2 a 3.4 de las Res. 539/18 (segunda parte) FACPCE y en la CD 107/18 CPCECABA, la cual establece la posibilidad 
de presentar información comparativa únicamente en el estado de situación patrimonial.

Informe sobre otros requerimientos lesales v reglamentarios \-

a) Según surge de los registros contables de la Asociación al 31 de julio de 2019 no existen deudas conel Sistema Integrado 
Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales.
b) He aplicado ios procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo 
previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019

mailto:jmicko@speedy.com.ar
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LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este C O N SEJO » PROFESIONAL 

por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j )  y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha

30/09/2019 referida a BALANCE de fecha 31/07/2019 perteneciente 

33-68993155-9 para ser presentada ante 

y declaramos que la firma inserta en dicha

ÜICKO JORGE 

CPr° 0045f°

a SAIO A.C
*
X

actuación se corresponde con la que el Dr. \  \

20"04363518"§cne registrada en la matricula 
controles de matricula vigente y control formal de dicha actuación profesional de coiybrmidj 

la Res. C .236/88, no implicando estos controles la emisión de un jui

firma en carácter de socio de
LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI 
SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZA!

MARCELOS. DEMAYO 
CONTADOR JABUCO (UBA) 

LEGALIZACIONES



INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS

A los Sres. Asociados de la
SOCIEDAD ARGENTINA DE INVETIGACION ODONTOLOGICA (S.A.I.O.)
Presente

Cumpliendo por lo dispuesto por los Estatutos Sociales, hemos examinado la 
Memoria, en lo que es materia de nuestra competencia, y los Estados Contables 
correspondientes al 23° ejercicio social, cuyo cierre se ha producido el 31 de julio de 2019, 
asistidos por la auditoria extema que ha emitido su respectivo dictamen profesional sin 
salvedades, expidiéndose mediante su informe de fecha 30 de septiembre de 2019.

Como consecuencia de tal examen, consideramos que dichos estados reflejan 
razonablemente la situación patrimonial de la Entidad y el de sus operaciones por el 
ejercicio finalizado en esa fecha, habiendo advertido que por aplicación de la Resolución 
539/18 de la FACPE y conjuntamente la CD 107/18 del CPCECABA, la dirección de la 
asociación ha ajustado por inflación los presentes estados contables, 
i

Por tal motivo, informamos a la Comisión Directiva y por su intermedio a la 
Honorable Asamblea, que los resultados económicos conforme a los estados contables 
mencionados acusan un superávit final de $ 148.481,54, teniendo en cuenta que surgen 
como consecuencia de la aplicación de la reexpresion de partidas por aplicación de la 
resolución precedentemente mencionada.

#
Pese a los resultados negativos, la entidad mantiene holgadamente su solidez 

patrimonial. Por todo lo expuesto, hemos constatado que los recursos obtenidos han sido 
aplicados estrictamente al cumplimiento de los objetivos previstos en sus estatutos sociales.

Por consiguiente, aconsejamos a los Señores Asociados, presten su aprobación a la 
documentación enunciada, como la Comisión Directiva lo propone.

Conforme a lo expuesto, saludamos a los Señores Asociados con nuestra mayor 
consideración.


