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SOCIEDAD ARGENTINA
DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA

lnternotional Aéosociarion
for Dental Reseorch

OIVIston Argentina de la lnternational
Association for Dental Research

Denominacion de la Entidad:

Asociacion Civil Sociedad Argentina de lnvestigacion Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918
Cuit N° 33-68993155-9
Estado de situacion patrimonial al 31 da julio de 2017
y comparativo con el ejercicio anterior

!ACTIVO 1
Activo Corriente
Caja y bancos
Inversiones
Otros creditos
Total del activo corriente

(Notas 1.1- 1 3.1)
(Notas 1.1 - 1.3.2)

Activo No Corriente
Bienes de uso
Total del activo no" corriente
Total del Activo

(Notas 1.1 y Anexo 1)

!PASIVO 1
Pasivo Corriente
Deudas fiscales
Otros pasivos
Total del pasivo corriente
Total del Pasivo
!PATRIMONIO NETO
s/Estado respectivo
Total del Patrimonio Neto
Total del Pasivo mas Patrimonio Neto

2017

2016

$

$

492.559,97
0,00
176.180,90
668.740,87

411.610,81
100.000,00
14.537,55
526.148.36

4.232,67
4.232,67
672.973,54

0,00
0,00
526.148,36

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
517,00
517,00
517,00

672.973,54
672.973,54
672.973,54

525.631,36
525.631,36
526.148,36

Las Notas y los Anexos que se adjuntan como informacion complementaria, forman parte
del presente estado./•
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AssociatJon for Dental Research

Denominacion de la Entidad:

Asociacion Civil Sociedad Argentina de lnvestigacion Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918
Cuit W
33-68993155-9

Estado de recursos y gastos al 31 de julio de 2017
y comparativo con el ejercicio anterior

2017

2016

$

$

RESULTADOS ORDINARIOS
Recursos
Para fines generales (Anexo 11)

226.720,00

188.735,00

Para fines especificas (Anexo 11)

686.454,80

547.540,00

913.174,80

736.275,00

Para fines generales (Anexo 111)

152.535,37

205.897,62

Para fines especificas (Anexo IV)

684.639,93

401.113,45

2.116,33

2.184,00

839.291,63

609.195,07

73.883,17

127.079,93

73.459,01

145.594,78

73.459,01

145.594,78

Total de recursos
Gastos

Amortizaciones (Anexo 1)
Total de gastos
Resultados ordinarios - Superavit
RESULTADOS EXTRAORDINARIOSIntereses y diferencias de cambio
Resultados extraordinarios - Superavit

RESULTADO FINAL- SUPERAVIT-

147.342,18

272.674,71

Las Notas y los Anexos que se adjuntan como informacion complementaria, forman parte
del presente estado., .
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Olv/Stón Argent1n8 de la /nternational
Assoctat1on tor Dental Research

Denominacion de la Entidad:

Asociacion Civil Sociedad Argentina de lnvestigacion Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918
33-68993155-9
Cuit W

Estado de Evolucion del Patrimonio Neto al31 de julio de 2017
y comparativo al31/07/2016

Concepto
Saldos al inicio

Fondos
Sociales
252.956,65

Resultados
no asignados
272.674,71

252.956,65

147.342,18
420.016,89

2017
Total

2016
Total

525.631,36

252.956,65

147.342,18
672.973,54

272.674,71
525.631,36

1

Resultado del ejercicio
Saldos al cierre
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OMs1ón Argentrna de la lnternat¡onal
4ssoC'IatJon for Dental Research

Denominacion de la Entidad:

Asociacion Civil Sociedad Argentina de lnvestigacion Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918
Cuit No 33-68993155-9

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de julio de 2017
y comparativo al31/07/2016

2017
VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Variacion neta del ejercicio

2016

411.610,81
492.559,97
80.949,16

238.823,24
411.610,81
172.787,57

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas

Ingresos por cuotas sociales
Ingresos por subsidios
Ingreso por aranceles de inscripciones eventos
Ingresos por auspicios
Ingresos por premios y otros
Ingresos por intereses y dif. de cambio
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago a proveedores de bienes de uso
Pago de intereses
Inversiones a plazo fijo

226.720,00
188.735,00
100.000,00 104.000,00
218.041,80 256.790,00
349.950,00
152.122,00
18.463,00
34.628,00
73.459,01
159.549,94
{992.785,65) {609.082,21)
{12.899,00)
0,00
0,00
(13.955, 16)
100.000,00 (100.000,00)

Variacion neta del ejercicio
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SOCIEDAD ARGENTINA
DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA

lnternationol Association
for Dental Research

Drv1s1ón Argentina de fa lnternational
Association for Dental Research

Denominacion de la Entidad:

Asociacion Civil Sociedad Argentina de lnvestigacion Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918
33-68993155-9
Cuit W

Bienes de Uso al 31 de julio de 2017
y comparativo al31 de julio de 2016

Anexo 1
2016
Total

1
Rubros
Valores de origen
Saldos al inicio del ejercicio
Incorporaciones del ejercicio
Bajas del ejercicio
Saldos de valores de origen al cierre del ejercicio
Amortizaciones
Saldos al inicio del ejercicio
Bajas
Alícuota
del ejercicio
1 Saldos de amortizaciones al cierre del ejercicio
Saldos netos al cierre del ejercicio
1

1~entieri
/

Angela

Te~(;;~

AnaMfuff

Muebles
y utiles
4.596,00
0,00
0,00
4.596,00

Equipamiento
lnformatico
6.550,00
6.349,00
0,00
12.899,00

4.596,00
0,00
10%

6.550,00
0,00
33%
2.116,33
8.666,33
4.232,67

4.596,00
0,00

2017
Total
11.146,00
6.349,00
0,00
17.495,00

11.146,00
0,00
0,00
11.146,00

11.146,00
0,00

8.962,00
0,00

-

-

2.116,33
13.262,33
4.232,67

2.184,00
11.146,00
0,00
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lnternotionol Associotion
for Dental Research

OivJSIOn Argentina de la lnternatJonal
AssoCJatton for Dental Research

Denominacion de la Entidad:

Asociacion Civil Sociedad Argentina de lnvestigacion Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918
Cuit N" 33-68993155-9

Composicion de los Recursos Ordinarios al31/07/2017
Anexo 11
2016
Total

y comparativo al31/07/2016

Detalle
Cuotas de asociados
Aranceles inscripcion congresos
Auspicios diversos
Subsidios
Premios
AOL
Talleres y cursos
Totales

Para fines
generales
226.720,00

226.720,00

2017
Total

Para fines
específicos
218.041,80
349.950,00
100.000,00
1.500,00
6.763,00
10.200,00
686.454,80

226.720,00
218.041,80
349.950,00
100.000,00
1.500,00
6.763,00
10.200,00
913.174,80

188.735,00
256.790,00
152.122,00
104.000,00
11.916,00
15.112,00
7.600,00
736.275,00
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SOCIEDAD ARGENTINA
DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA

lnternotionol A.ssociotion
for Dental Reseorch

Oivisrón Argentina de la lnternatronal
Associatron for Dental Research

Denominacion de la Entidad:

Asociacion Civil Sociedad Argentina de lnvestigacion Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918
Cuit W 33-68993155-9

Composicion de los gastos de para fines generales
al 31 de julio de 2017 y comparativo al31/07/2016

Anexo 111

2017

2016
$

$

Detalle de los gastos de administracion
Papelería y fotocopias
Insumes informatices
Franqueo y movilidad
Refrigerios
Aranceles y sellados
Seguros
Comisiones e impuestos operatoria bancaria
Honorarios
Gastos generales
Total

16.804,54
22.606,37
978,16
1.896,94
24.391,30
0,00
42.485,06
43.373,00
0,00
152.535,37

8.271,19
24.135,44
3.771,26
6.373,87
7.049,00
131,72
30.162,93
125.586,21
416,00
205.897,62

Composicion de los gastos de para fines específicos
al 31 de julio de 2017 y comparativo al 31/07/2016

Anexo IV

2017
$

Detalle de los gastos específicos
Gastos organización eventos científicos
Gastos de traslado y alojamiento
Gastos de publicidad, imprenta y revista
Gastos de representacion
Gastos por subsidios y premios otorgados
Total

2016
$

557.413,27
5.250,00
108.732,66
1.444,00
11.800,00

156.244,60
175.819,47
44.000,00
9.649,38
15.400,00

684.639,93

401.113,45
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SOCIEDAD ARGENTINA
DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA

lnternotiono! Associollon
for Dental Reseorch

01vts1ón Argentina de la lnternational
Assocíat10n fot Dental Research

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2017.

Nota !JO 1 - Bases de la contabilización y presentación.

Las normas contables mas significativas aplicadas, son las siguientes:
1.1 Normas de exposición:
A los efectos de la presentación de los Estados contables se han seguido las "Normas Contables Profesionales",
contenidas en las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con excepción de la R. T. N° 26. Los referidos Estados Contables, Notas y Anexos están expresados
en pesos($)

1.2 Consideración de los efectos de la inflación:
Las operaciones económicas a partir del 01/03/2005, y por efecto de lo dispuesto por el Decreto 664/2003 han sido
registradas en moneda nominal.
Por otra parte, en razón de que las normas profesionales no han sido modificadas en dicho aspecto, es obligación
reexpresar a moneda homogénea de cierre, siempre que no se esté en un contexto de estabilidad o que dicha
variación no se considere significativa en los terminas del capitulo 7 "Desviaciones aceptables y de significación"
de la Resolución Técnica W16 (Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales).
La resolución MD 41/2003 dispone que a partir del 1-10-2005 se considera que el contexto presenta
características de estabilidad, por lo cual se ha discontinuado el ajuste por inflación a partir de esa fecha.
Por las razones expuestas. Los estados contables se presentan en moneda nominal basados en la aplicación de
las referidas disposiciones al31 de julio de 2017.
Salvo indicación en contrario, todos los importes expuestos en notas y anexos están expresados en la misma
unidad de medida.

1.3 Criterios de Valuación:
1.3.1. Rubros monetarios
Los activos y pasivos monetarios que corresponden a operaciones liquidables en pesos (caja,
bancos, creditos y deudas) fueron valuados a su valor nominal al 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.
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SOCIEDAD ARGENTINA
DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA

lnternotional Associatron
for Dental Research

DiviSión Argentina de la lnternatJonal
Associatton for Dental Research

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2017. (continuación)

1.3.2. Créditos
Integrado por anticipos pagados a proveedores de insumos para eventos a realizarse en el curso del próximo
ejercicio.

1.3.2. Bienes para consumo
No posee bienes de esta naturaleza.
1.3.3 Bienes de Uso:
Estan valuados a su costo de adquisición reexpresado al31/03/2003 neto de la correspondiente amortización
calculada por el método lineal, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la
vida útil estimada. Los bienes de uso incorporados con posterioridad a la fecha antes señalada están
valuados a su costo de adquisición con aplicación del régimen de amortización señalado anteriormente.
El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.
1.3.4 Cuentas de Patrimonio Neto:
Se halla integrado por los Fondos Sociales, por los aportes en su origen a la fecha de constitución y la
acumulación ulterior de los resultados obtenidos en los ejercicios subsiguientes.
1.3.5 Cuentas de resultado:
Los resultados devengados, se encuentran expresados a su valor nominal.
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.
~
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SOCIEDAD ARGENTINA
DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA

lnternationol Associotion
for Dental Reseorch

OivJsión Argentina de la lnternational
A.ssocJatJon for Dental Research

Denominacion de la Entidad:

Asociacion Civil Sociedad Argentina de lnvestigacion Odontologica
Numero correlativo IGJ: 1.572.918
Cuit W 33-68993155-9

Notas a Jos estados contables Composicion de Jos rubros componentes del Activo y Pasivo
al 31 de julio de 2017 y comparativo al 31/07/2016
ACTIVO
Activo corriente
Disponibilidades
Caja en pesos
Moneda extrajera
Banco Santander-Río - cta. cte. Monex
Banco Santander-Río- cta. cte.

2017

2016

$

$

660,80
288.360,10
36,84
203.502,23
492.559,97

42.830,84
236.114,38
31,22
132.634,37
411.610,81

0,00

100.000,00

0,00
175.000,00
1.180,90
176.180,90

10.000,00
2.400,00
2.137,55
14.537,55

0,00
0,00

517,00
517,00

Inversiones
Colocacion en plazo fijo
Creditos
Deudores por auspicios
Adelanto a proveedores
Creditos impositivos
PASIVO
Pasivo corriente
Deudas
Proveedores

Total

/'l
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Comisión Directiva de la
Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación Odontológica
CUJT N°:33-68993155-9
Domicilio Legal: Maree/o T de Alvear 2142- piso 13°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ln{orme sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación
Odontológica, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de julio de 2017 y comparativo con
el ejercicio anterior, estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de
efectivo, correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, así como un resumen de
las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas y anexos
complementarios.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de julio de 2016 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 del control interno que la dirección
considere necesario para permitir 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° 3 7 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.
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Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de la Asociación Civil Sociedad Argentina de Investigación
Odontológica al 31 de julio de 2017, 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.
Otras cuestiones
Los estados contables del ejercicio terminado el 31 de julio de 2016 fueron certificados por otro profesional,
quien ha emitido su informe como "manifestación final de concordancia con elementos de juicio que
obtuvo" con fecha 30 de setiembre de 2016.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Según surge de los registros contables, no existe pasivo devengado al 31 de julio de 2017 a favor del
Sistema Integrado Previsional Argentino.
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación
del terrorismo, previstos en la Resolución No 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de octubre de 2017
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INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS
A los Señores Asociados de la
ASOCIACION CIVIL SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA
Presente
Cumpliendo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, hemos examinado la Memoria, en
lo que es materia de nuestra competencia, y los Estados Contables correspondientes al 21°
ejercicio social, cuyo cierre se ha producido el 31 de julio de 2017, asistidos por la auditoria
externa que ha emitido su respectivo dictamen profesional sin salvedades, expidiéndose mediante
su informe de fecha 18 de octubre de 2017.
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.
Por tal motivo, nos es grato informar a la Comisión Directiva y por su intermedio a la
Honorab.le Asamblea, que los resultados económicos acusan un superávit de$ 147.342,18 con lo
cual la Entidad mantiene su solidez patrimonial. Por otra parte hemos constatado que los
recursos obtenidos han sido aplicados al cumplimiento de los objetivos previstos
estatutariamente.
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.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2017
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