Buenos Aires, 20 de octubre de 2020.

MEMORIA

A los Sres. Asociados de:
Sociedad Argentina de Investigación Odontológica
En cumplimiento de lo 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 2020.
Servicios para socios
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, Instagram)
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
2019
“Investigaciones en el marco de la misión social y cívica de la Universidad”
29 y 30 de agosto
Dra. Noemí E. Bordoni
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán.

2020
“COVID-19 y práctica odontológica segura”
23 de julio
Dres. Susana Molgatini y Gabriel Sanchez
Virtual -Plataforma Meet-

LII Reunión Científica Anual
Durante el mes de noviembre de 2019 se realizó la LII Reunión Científica Anual
de la Sociedad en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en la cual se
inscribieron 304 personas, de los cuales 15 fueron becarios SAIO (a quienes se
les bonificó el 100% del costo de alojamiento, paquete de comidas e
inscripción).
Se recibieron 262 resúmenes de trabajos, de los cuales, 9 no cumplieron los
requerimientos para ser presentados en esta Reunión y 10 fueron retirados
voluntariamente luego de la revisión técnica. 6 trabajos aceptados no fueron
presentados; de tal modo que la cantidad final de resúmenes presentados fue
de 237 en total: 85 en modalidad oral y 152 en poster.
Se recibieron 14 proyectos, los cuales fueron presentados en el marco de las
reuniones de cada grupo relacionado con la temática pertinente, con la
finalidad de favorecer la discusión y promover el acercamiento entre expertos
y pares de cada disciplina. 2 proyectos no fueron presentados, pertenecientes
al grupo de materiales dentales y al grupo de ortodoncia.
Hubo 25 postulaciones a Premios y Subsidios.
Adhesiones y auspicios
- Adhesión y Auspicio Facultad Odontología. Universidad Nacional De Rosario.
- Declaración de Interés Institucional de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Buenos Aires. (Res. N:1425)
- Adhesión Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba.
- Adhesión Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Cuyo.
- Adhesión Facultad de Odontología. Universidad Nacional del Nordeste.
- Adhesión Facultad de Odontología. Instituto Universitario Italiano de Rosario.
- Adhesión Escuela de Odontología Universidad del Salvador.

- Adhesión de la Confederación Odontológica de la República Argentina.
- Adhesión del Ateneo Argentino de Odontología.
- Adhesión Asociación Odontológica Argentina.
- Adhesión Colegio Odontológico de Rosario 2ª Circunscripción.
- Adhesión de la Asociación Odontológica de Caseros.
- Declaración de Interés Municipal por el Consejo Municipal de Rosario
(Decreto N° 57522)
SUBSIDIOS Y AYUDAS ECONÓMICAS:
Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires: ayuda económica
(21 becas) otorgada a su cuerpo docente para el traslado/alojamiento para
participar de esta LII Reunión Científica Anual de SAIO.
Subsidio de alojamiento e inscripción para 7 becarios, 2 de inscripción y 3 de
alojamiento a los concurrentes/autores de trabajos presentados.

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE EMPRESAS:
Laboratorio Colgate-Palmolive, Straumann Group, Centro de Imágenes
Odontológicas Rosario (CIOR), Top Dental, Dis Den Productos Odontológicos,
Federa Implantes Dentales, Fia Implantes Dentales, Bioxen, Nardi & Herrero,
GlaxoSmithKline, Joyería Carpediem, Sergio Hiskin (AIOI), Adriana Bugnone y
Odontit Implantes Dentales, Cedent Productos Odontológicos, Dental
Medrano.
Conferencias:
En el marco de la LII Reunión Anual se dictaron las siguientes conferencias:
-“Enfoque proactivo para la prevención de caries y enfermedad periodontal.
Implicaciones para la práctica y la investigación”. Dr. Andrés Duque.
-“Biomodificación de la dentina por flavinoides, una estrategia para el
mejoramiento de las obturaciones plásticas”. Dr. Jaime Castellanos.

Relaciones Internacionales
Durante el presente período se actualizó el padrón de socios de la International
Association for Dental Research y se continuó con la implementación de la

política de promoción de afiliación a la IADR a través de diferentes
instrumentos, la que incluyó estímulos económicos
en términos de
disminución de costos de membresía e inscripción a la Reunión Anual. La
política en cuestión 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.
Durante el período fueron, además, elaborados y entregados los informes
relativos a las actividades de la Sociedad solicitados por la IADR y la LAR.
La 97th General Session de la IADR, cuya celebración estaba prevista entre el
18 y el 21 de marzo de 2020 fue cancelada, debido a la pandemia COVID-19,
en la semana previa a la fecha planificada del evento. La competencia por el
Premio E. Hatton se desarrolló en forma virtual y los 2 (DOS) competidores
argentinos participaron de la misma. La distinción al liderazgo emergente
promovida por la IADR fue otorgada al Dr. Sebastián Fontana. La distinción
promovida por la Corporación GC en ocasión del Centenario de la IADR fue
otorgada a la Dra. Carola Bozal. El presidente y la vicepresidente de la SAIO
recibieron credenciales de acreditación a fin de participar en calidad de
Consejeros de la reunión virtual Cisco Webex del Consejo mundial de la IADR
que tuvo lugar el 17 de marzo y de la que pudo participar el Dr. Sánchez,
puesto que la Dra. Gallará se encontraba como pasajera en tránsito conforme
al cronograma original de la Sesión General de la IADR. En dicha reunión se
dispuso un aumento para la membresía anual de la IADR (119 USD, 114 + 5
región latinoamericana). El representante Argentino dio su punto de vista al
respecto destacando el impacto negativo que tendría dicho aumento en la
división y en la región ya que con los indicadores en vigencia, la Argentina es
categorizada por el Banco Mundial como país de ingresos medios dentro del
tercio superior de dicha categoría, mientras que otros indicadores como los de
la OIT retratan una situación diferente en términos del poder adquisitivo real
del salario mensual de docentes en investigadores. Tuvo lugar la aprobación
de las nominaciones para oficialización de las candidaturas a la
vicepresidencia de la IADR para el período 2021-2022, resultando candidatos
Alvaro Della Bona (Brasil), Om Prakash Kharbanda (India) y Ophir Klein (EEUU).
La votación tendrá lugar entre octubre y noviembre 2020. Asimismo, se
procedió a la aprobación como sedes de las próximas Sesiones Generales de
Nueva Orleans (EEUU) para 2024 y de Barcelona (España) para 2025.
El 29 de mayo de 2020 tuvo lugar la reunión ejecutiva virtual Zoom del Consejo
de la Región Latinoamericana de la IADR. La Dra. María del Carmen López
Jordi (Uruguay) y el Dr. Gabriel Sánchez (Argentina) asumieron en los cargos de
Presidente y Vicepresidente respectivamente. La Dra. Gallará participó de la
reunión en carácter de Consejera por la División Argentina. En relación al costo
de las membresías IADR para 2021, el consenso general fue la elevación de

una misiva al Consejo Mundial, exponiendo las razones de la realidad
latinoamericana que, a juicio del Consejo Regional, hacen procedente la
consideración de reducción. Conforme al esquema de rotación de selección
de sedes de las reuniones científicas regionales, el VIIIo Congreso Regional
tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 11 al 13 de noviembre de 2021.
En relación a la propuesta de candidatos para la vicepresidencia de la IADR
período 2022-2023 solicitada por el Comité de Nominaciones de IADR
Mundial, el Consejo Regional propuso por unanimidad al Dr. Gabriel Sánchez.
En julio de 2020, la Sociedad fue notificada de la realización de la reunión
virtual de la Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica prevista para el
14 y 15 de agosto del año en curso. En el mismo mes, fue notificada de la
reunión virtual de la Sociedad Brasileña de Investigación Odontológica prevista
para el período del 8 al 11 de setiembre, y de la invitación del Dr. Sánchez en
calidad de Presidente de la SAIO a fin de actuar como jurado de premios y
presidente de sesiones orales de presentación virtual de trabajos.

LA COMISION DIRECTIVA

Analı́a Garrofé
Secretaria

Gabriel Sá nchez
Presidente

ESTADO ECONO* MICO FINANCIERO
AL 21/07/2020
Asociacion Civil - Sociedad Argentina de Investigacion Odontologica
31/7/2020
Estado Patrimonial (Balance General)

$

$

Activo
Disponibilidades
Dinero en efectivo en moneda extranjera
Bco. Santander - Cta. Dolares
Bco. Santander - Cta. Pesos

1.180.772,10
671.591,51
86.750,78

1.939.114,39

2.681,27

2.681,27

Creditos
Retenciones AFIP - ejercicios anteriores

Bienes de uso
0,00

Muebles y equp. computacion
(totalmente amortizados)

0,00

Total del activo

1.941.795,66

Pasivo
Deudas
0,00

No posee

Total del pasivo

0,00
0,00

Patrimonio neto
252.956,65
1.836.015,76
(597.812,66)
450.635,91

Fondos sociales
Ajuste del capial social
Resultados acumulados de ejercicio anteriores
Resultados del ejercicio - superavit

Total del pasivo + patrimonio neto

1.941.795,66
1.941.795,66

Estado de Resultados
Ingresos
Cuotas sociales
Auspicios
Cursos y talleres
Subsidios
Ingresos generales reunion anual
Total ingresos operativos

543.650,00
72.003,00
16.750,00
2.460,00
601.540,00
1.236.403,00

1.236.403,00

149.990,00
3.672,33
32.773,00
25.809,00
41.390,90
101.040,00
68.398,00
1.124.800,31
0,00
1.547.873,54

1.547.873,54

Gastos
Honorarios profesionales administrativo-contables
Papeleria, fotocopìas y timbrados
Gastos refrigerios y representacion
Gastos compuacion y web
Gastos bancarios
Imprenta y publicidad revista
Honorarios por traducciones
Gastos organización eventos
Amortizaciones bienes de uso
Total gastos operativos

(311.470,54)

Resultado operativo - Deficit
mas:
Diferencias de cambio por tenencia de moneda extranjera
Resultado final

- Superavit

742.606,45
431.135,91

Notas: Comentarios profesionales por separado.

Dra. Angela B. Argentieri
Tesorera

Dr. Gabriel Antonio Sanchez
Presidente

Dr. CP Jorge Micko

Notas:
Los estados contables de SAIO, correspondientes a su cierre anual del 31/07/2020 se presentan
en moneda historica, con el proposito de conferir una exposicion sintetica y simplificada
para su agil tratamiento en la Asamblea General Ordinaria.
Tal como lo prescriben las normas contables vigentes al presente, los estados contables deben
ser preparados y presentados ante los organismos estatales de control (IGJ,AFIP y otros) a sus
asociados, entidades bancarias y todo otro ente vinculado que asi lo requiera, ajustados por
inflacion. De tal manera que los estados contables mencionados, para su presentacion formal por
ante los entes y/o personas mencionadas, seran sometidos a los ajustes pertinentes aplicando los
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Gastos bancarios
Imprenta y publicidad revista
Honorarios por traducciones
Gastos organización eventos
Amortizaciones bienes de uso
Total gastos operativos
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Notas: Comentarios profesionales por separado.

Dra. Angela B. Argentieri
Tesorera

Dr. Gabriel Antonio Sanchez
Presidente

Dr. CP Jorge Micko

Notas:
Los estados contables de SAIO, correspondientes a su cierre anual del 31/07/2020 se presentan
en moneda historica, con el proposito de conferir una exposicion sintetica y simplificada
para su agil tratamiento en la Asamblea General Ordinaria.
Tal como lo prescriben las normas contables vigentes al presente, los estados contables deben
ser preparados y presentados ante los organismos estatales de control (IGJ,AFIP y otros) a sus
asociados, entidades bancarias y todo otro ente vinculado que asi lo requiera, ajustados por
inflacion. De tal manera que los estados contables mencionados, para su presentacion formal por
ante los entes y/o personas mencionadas, seran sometidos a los ajustes pertinentes aplicando los
indices pulicados al efecto por INDEC; y que quedan puestos a disposicion en los terminos previstos
en sus estatutos sociales.
Debido a los efectos del COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno nacional para hacerles
frente, la entidad interrumpio sus actividades operativas vinculadas con el cumplimiento de los
objetivos propuestos en sus estatutos sociales, las cuales se cumplen habitualmente en el ambito
de la Facultad de Odontologia de la UBA. Dicho predio se halla incluido dentro de la nomina de
restricciones impuestas, y en el mismo se halla parte de la documentacion pertinente que hace
al soporte contable de los presentes estados. Por las circunstancias señaladas, las tareas
concernientes a la auditoria contable del ejercicio economico cerrado al 31/07/2020 han sido
limitadas, no obstante lo cual me ha sido permitido proporcionar opinion sobre su situacion
patrimonial y el resultado obtenido, en base a constancias de terceros, dispuestas al efecto.
Ratificando lo expresesado, y por las caracteristicas especiales de SAIO, dado que los rubros mas
significativos de su activo, tienen caracter monetario, susceptibles de constatacion inmediata,
en mi opinion, excepto por la situacion descripta en los parrafos precedentes, los estados contables
adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos la situacion patrimonial
de la SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA (SAIO) al 31/07/2020, como asi
tambien los resultados correspondientes a ese ejercicio economico de conformidad con las
normas contables argentinas

Dr. CP Jorge Micko

CABA, 15 de octubre de 2020

