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M e m o ria  y B a la n c e  A n u a l de la S o c ie d a d  A rg e n tin a  d e  E v a lu a d o re s  de  S a lu d  (S A E S )
D é c im o  V IG E S IM O  (20°) a ñ o  de a c t iv id a d  

E je rc ic io  N ‘  20: m a rz o  de 2 .020 a fe b re ro  de 2.021
La S oc iedad  A rge n tina  de E va luadores de S a lud  (S A E S ): es una S oc iedad  C ientífica  de P ro fes iona les  de la S alud, para 

la eva luac ión , ca lificac ión  y cuan tlficac ión  m u ltid is c ip lin a ra  de cap ac idad es  de  sa lud y e xp ec ta tiva s  de  vida.
E sto inc luye  las  á reas labo ra l, p rev is lona l, ju ríd ica , deporliva  y de  o tras  ac tiv idades hum anas, a los fines de la 

p revenc ión , hab ilitac ión , rehab ilitac ión , reca lificac ión  y  re inserc ión .

INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

A LOS SEÑORES ASOCIADOS DE
"SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD”

Atentos a la finalización del Ejercido Económico el 28 de febrero de 2021; y al cumplimiento de las 
normas legales y estatutarias vigentes, se informa que'

- Se ha tomado conocimiento de la actuación de la Comisión Directiva a través de sus 
reuniones, de los comentarios efectuados y de las decisiones adoptadas; no teniendo objeciones que 
formular.

- Se han examinado los Estados Contables respectivos, compuestos por la Memoria, 
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto. Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y Notas Complementarias e Informe del Auditor Del 
mismo surge que son de conformidad a la documentación, datos, informes y explicaciones elaboradas 
por la institución.

- Se han practicado frecuentes exámenes sobre la documentación exhibida, las operaciones 
registradas en los Libros Sociales, y sobre las disponibilidades, valores y créditos.

Del análisis citado anteriormente, opinamos que la información que se somete a consideración refleja 
en forma razonable la situación patrimonial, financiera y económica de la Sociedad de Evaluadores de Salud 
al 28 de febrero de 2021, por el Ejercicio Económico finalizado en esa fecha.

Por todo ello es que; se sugiere la aprobación de la mencionada documentación correspondiente al
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Momarífl y Batanea Anual do la Sociedad Argón lino de E val úa dora» do Salud fSAESJ 
VIGESIMO (20B) orto de actividad  

Ejercicio 20: m arzo de 2.020 ó feb rero  do 2.021 
La Sociedad Argentina de Evaluadores do SaFud fSAES) es una Sociedad Cient/ftca da Profesionales de la 

Salud, paro U* evaluación. cahUlcad&fi y cunnlJflccir/ón midltdisopiiruina de capacidades de salud y 
expetiaUvas de vida Eslo incluye las áreas laboral, previsión,si, jurídica, deportiva y de otras actividades 

humanas, n ios Anos do la pro volición, linbllitnclftñ. rehabilitación, ro calificación y fftloseretón

SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2021

ACTIVO
AC TIVO  CO RR IENTE

CAJA V BANCOS 
NOTA A

2021

140413,36

2020

261 699.39

INVERSIONES 
NOTA B

338 481.10 410,066.90

CREDITOS
NOTAC

67.105,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 553.993,46 671,766.29

AC TIVO  NO CO RRIENTE

BIENES DE USO
Anexo í(

• -

BIENES INMATERIALES 
NOTAD

71 352.13 71 352.13

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71.352.13 71.352.13

TO TAL ACTIVO 625 351.59 743-110,42

PASIVO
PA SIVO  CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 
NOTAD

- -

TOTAL PASIVO CORRIENTE * *

PA SIVO  NO CO RRIENTE
CUENTAS POR PAGAR - -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE * -

TOTAL p a s iv o - -

PATRIMONIO NETO 625 351.59 743.110,42

TOTAL PASIVO MAS P N. 625.351,59 743.118,42

Las notas y anexos que se acompañan forman parle Integrante de este oslado 
Firmada a electos de su identificación con mi certificación de fecha 23/05/21
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® íSAES
Mnmoría y Bataneo Anual de lo Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) 

VIGESIMO |2Q-} ado de actividad 
Ejercicio [ü,20: m an o  do 2.020 a lebrero de 2.021

La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES). es una Sociedad D e n tin a  de Profesionales do la 
Salud, para la evaluación, caMlcaclómi y cuarntlficadón multidisciplinar la de capacidades de salud y 

expectativas de vida, Esto incluyo Eos áreas labora!, pfevlsional, jurídica. deportiva y de otras actividades 
humanas, a los fines de la prevención, nabllliaclón, rehabilitación, recalitícación y reinserdón

SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD

I

ESTADO  DE RECU R SO S Y G ASTO S
E JER C IC IO  E C O N O M IC O  FINALIZAD O  EL 28 DE FEBRERO DE 2021

2021 2020

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS
Recursos Ordinarios
Ing resos por servic ios prestados 
ANEXO II

968.684,19 2 099.29678

Total Inresos Ordinarios 968 604.19 2 099.296,78

Gastos Ordinarios
G io s  por rea lización de actividades (674770,37) (1472-814,46)
ANEXO lli
G astos A dm in is trac ión
ANEXO III

(41.905,64) (57 884,97)

G astos F inanciación 
ANEXO III

(66.615,74) (58.716,01)

Total Egresos Ordinarios (7B3.292,96) (1 589.415,43)

Superávit ordinario del Ejercicio 185 391,23 509.8B 1,35

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
No existen

Superávit (déficit) extraordinario del Ejercicio - -

R F y por tenencia [incluyendo el RECPAM]) (303.158.06) (270.142,42)

S u p e rá v it F in a l (117.766.83) T iq  79R Q3

Las notas y aneaos que se acompañan forman parte integrante de este estado 
Firmada a electos de su identificación con mi certificación de fecha 23/05/21
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SAES
M am niln y Rnlnnce Anual do la Socioilnd Argentino do Evaluadoras da Salud (SAES) 

VIGESIM O  (20") orto do actividad  
E|oiciclo j l !  20: m arío  do 2.020 a  lebroro do 2.021 

La Sociedad Aioonttna do Evoluadoinr. do Salud (SAES) os uno Sociedad Oenllflca de Profesionales de la 
Salud tiara lo evaluación. caMcadbn y cuanlltlcodón mullldiscininarle do capacidades do salud y 

expectativas da vida Ella Incluyo los óreos labuinl, provisional Juilrtlca dopoitlvo y do oirás actividades 
humanas, a los linos do la prevención, halilmoción, lehaliinladón. locallllcaclón y roinserclón

SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD

ESTADO OE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO CAPITAL AJUSTES CAPITAL RESULTADOS RESERVA GANANCIAS TOTAL PATRIMONIO NETO
SUCRIPTO AL CAPITAL AJUSTADO NO ASIGNADOS LEGAL RESERVADAS 2021 2020

SALOOS AL INICIO

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO

400,00 21.210,66 21.614,66 721.503,76 

(117 756.83)

743,118.42 

(117 766,83)

503.379,48

239738,93

SALDOS AL CIERRE 400.00 21 214.66 21 614,66 603736,93 * 625.351,59 743.118.42

Las ñolas y anexos que se acompañan forman parle Integrante de este eslado 
Firmada a electos de su identificación con mi certificación de (echa 23205221

|
tsfcp Owi. i _ WfifirW» 
Ounjtíhw r-útx a- □ Hjtmriel -UfióC

C S U a i l t i c l U U  U U I I  i d i l i o



y  S O C llM O A U O C M IlM J l 
[U M U D M T lM U D t

( ic ) SAES
M em oria  y B a lance A n u a l de la Sociedad A rg e n tin a  de E va luadores de Salud (SAES) 

VIGESIM O (20*) año  de a c tiv id a d  
E je rc ic io  ¡ j£ ? 0 : m arzo de 2.020 a feb re ro  de 2.021 

La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) es una Sociedad Científica de Profesionales de la 
Salud, para la evaluación calificación y cuanlifi catión multidisciplinaiia de capacidades de salud y 

expeclalivas de vida Esto incluye las áreas laboral, previslonal. Jurídica, deportiva y de otras actividades 
humanas, a los fines de ta prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción

SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2021

2021 2020
V ariac iones del e fectivo

Efectivo al inicio del ejercicio 261.699,39 218 249,73
Modificación de ejercicios anteriores - -
Efectivo modificado al inicio del ejercido 261,699.39 218.249,73

Efectivo al cierre del ejercicio 148.413,36 261 699,39
Aumento/dismlnucíon neto del electivo -113.286.03 43 449,66

C ausas de las va riac iones del efectivo

A c tiv idade s  opera tivas
Ingresos por cuotas sociales 2.500.00 3.516.29
Ingresos por Servicios 966,184.19 2.095.780,50
Pago de gastos Administrativos (783 292.96) (1 585.397,97)
Disminución de Pasivos - (241 130,07)

Incemento de activos (67.105.00) *
A c tiv idade s  de Inve rs ión -

Inversión financiera P Fijo 71.585,80 40823,32

RFyT (incluyendo RECPAM) generador por E y EE (303.158.06) (270.142.42)

Aumento/Disminución neto del efectivo -113.286,03 43.449.66

Las ñolas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

Firmada a efectos de su identificación con mi certificación de fecha 23/05121
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socíícad AttirmjM*m ivunMwmii M uí
SAES

M em oria y Balance Anual de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) 
VIGE SIMO (20a) ano de actividad  

Ejercicio £Ü 20: m arzo de 2.020 a febrero de 2.021 
La Sociedad Argentina do Evaluadores da Salud (SAES). es una Sociedad Científica de Profesionales de la 

Salud, para la evaluación cahficadón y cuanli/icadón multidisciplinar^ de capacidades de salud y 
expectativas de vida. Esto incluye las áreas laboral, previslonaí, Jurídica, deportiva y de otras actividades 

humanas, a los fines de la prevención, habilitación, rehabil/iactón, recafificadón y reinserdón

SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD

BIENES DE USO - COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2021 ANEXO I

CONCEPTO V A L O R E S A M O R T I Z A C I O N E S VALOR
RESIDUAL

2020
AL INICIO ALTAS AL CIERRE \CUM.INICIC EJERCICIO ACCIERRE

Muebles y Utiles 

TOTALES

71.347 78 71.347.78 71 347,78 71 347,78

71.347,78 - 71.347.78 71 347.78 | 71 347.78 *

Firmada a efectos de su identificación con mi certificación de fecha 23/05/21
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SAES
M'i'UAJkMeóatfcfit f|Wiü«

M em oria  y B a lance A n u a l de la Sociedad A rg e n tin a  de E va luad ore s  de S alud (SAES) 
VIGESIM O (20*) año  de  a c tiv id a d  

E je rc ic io  £ £ 2 0 : m arzo de 2.020 a fe b re ro  de 2.021 
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES). es una sociedad Científica de Profesionales de la 

Salud, para la evaluación, calificación y cuanlificación mullí disciplinaria de capacidades de salud y 
expectativas de vida Esto incluye las áreas laboral, previsional. jurídica, deportiva y de otras actividades 

humanas, a los Tines de la prevención, habililaclón, rehabilitación recalificacjón y remseftión

SO CIEDAD AR G EN TIN A DE EVALUADORES DE SALUD

DETALLE DE RECURSOS ORDINARIOS ANEXO II
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO INGRESOS AÑO 2020

Generales Especlfios □IróS Tolales 2020

Cuolas Sociales
Ingresos por Eventos y proyectos 
Intereses C.Ahorro

2 500,00 
898.444,57 

67.739.62

2500,00  
898 444,57 

67 739,62

3.516,29
1.931,887,84

163.892,65

TOTALES 968.6B4.19 - - 968.684,19 2.099,296.78

Firmada a efecios de su identificación con mi certificación de fecha 23/05/21
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SAES
M em oria y Balance Anual de la Sociedad A rgen tina  de E valuadores de Salud (SAES) 

VIGESIMO (20*) año  de activ idad  
E je rc ic io  £ £ 20 : m arzo de 2.020 a feb rero  de 2.021

la  Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES). es una Sociedad Cíenlifica de Profesionales de la 
Salud, para la evaluación, calificación y cuanlifleaelón multidisciplinar!? de capacidades de salud y 

expectativas de vida Esto induy® las áreas laboral, provisional* jurídica,, deportiva y de otras actividades 
humanas, a los fines de la prevondón, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción

SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD

DETALLE DE EGRESOS ANEXO III
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO TOTALES ADMNISTRACION REALI2AC ACTIV FINANCIACION 2020

Honorarios .

Franqueo y Comunicaciones . - -
Gastos mantenimiento pagina Web 32.606,95 32.806,95 30-155,86
Impresos 6.057, a4 6.057,84 11.070,99

Telefono 2.6SO.OO 2.680.00 -
Gastos de Promoción Ü - 3.524,79

Gtos Administrativos 362,06 362,06 7.517,93

Gastos Gestión Cobranza -
Gastos de Movilidad - 8.156,85
Gastos de Cursos y Eventos 674.770.37 674 770,37 1 464.657,61
Librería . - 1 597,93
Gastos Bamcarios 66.615,74 66.615,74 58 716.01
Amortización Bienes de uso 4.017.46

t o t a l e s 783.292,96 41.906,B4 674.770,37 66.615.74 1.589.415.43

Firmada a efectos de su Identificación con mi certificación de fecha 23/05/21

V
iv t i F. Fiilzzo-la 
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® SAES
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Memoria y Balance Anual de la Sociedad A rgentina de Evaluadores de Salud (SAES) 
VIGE SIMO (20*) arto de activ idad 

E jercic io  ££20: marzo de 2.020 a febrero de 2.021
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) es una Sociedad Científica de Profesionales de la 

Salud, para la evaluación, calificación y cuantllicatíón inullidtsclpllnarla de capacidades de salud y 
expectativas de vida Esto incluye las áreas laboral, previsional itrrldica deportiva y de otras actividades 

humanas a los fines de la prevención, habilitación rehabilitación. recafiflcaclAn y relnserción

SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2021

2021 2020

NOTA A. CAJA Y BANCOS
Caja
Valores a Depositar 
Bco. Patagonra Cía Cte

5.567,20

142.846,16 148413.36 261.699.39

NOTA B: INVERSIONES
Bco Patagonia P.Fijo 338.481.10 338.481.10 410 066.90

NOTAC CREDITOS
A s e s o r .y  p ro y .a  c o b ra r 67.105.00 67.105.00 *

NOTA D BIENES INMATERIALES
En esle rubro se incluyen los gaslos necesarios para la 
creación y actualización permanente de la pag no web de ta 
sociedad, indispensable para el conlaclo con los asociados y 
terceros Siendo la principal fuente de ingresos futuros de la 
sociedad, por ello se procede a activarlos 71.352.13 71.352.13

¿utuavo FIORENTINI Mgtffl FAbctto t o m a 1 
Du A c a d é m ic o ^  ViLpiosidentu

iiüiia JufMflca 684/2000 (26/06/2000L 4¿al|/W> hilo /Avww saes-oru ai/ 
rcuJp Medico de Mendoza O V Andrade¿10 Capital (5500) y legal Rioja 
i i f  Argentina Tolélono 0261 4290892 /

CARLOS SEGURA 
ADOGA0cr^= 

SCJM 8347 /

C ó o r  G u * t j t v o  f  H l in o U  
C ofitJtio / jú b lic o  N acional -  UNC 
M *t 3638 -  SO 27S1

f i lm  José 
Olí R*Cl»
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m
SAES

Memoria y  Balance Anual de la Sociedad Argenliifo de Evaluadoras de Salud (SAES] 
VIGESIM O (20*) arto de actividad 

Ejercicio N* 20: marzo de 2,020 a febrero de 2,üz1
La Sodadad Aipéptins tía Evaluadores de Saiudí (SAJES,!. «  uto Sociedad CientlBca da Prqíedanates de fca 

Salud, para la evaluación, «Meaciíw y cu-ínOficadón muflideciplinana de capacidades da salud y 
expectativas da vida. Esto fnduy* las áreas tobar al, prevtsjarval, jurídica, deportr/a y de otras actividades 

luirnanas, n los fines de la prevención, ftabiítocíón. rehabJlHaaijn recaliNcadáni vrelnsetciún

SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO ECONOM ICO FINALIZADO EL 2B DE FEBRERO DE 2021

Cam Giisifi ..i b. i ■Un fL*
Cíj ' iU lIwí ru tllc o  NkUoiuil -  UNC 
Mal Jü ia i- i£ j ?7M

NOTA e

1 PASE DE PREPARACIÓN DE L05 ESTADOS CONTABLES;

Han s>do preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes en el C P C t  de Mza 

U -  UNIDAD DE MEDIDA:

Los estados contables han sida preparados en moneda homofénea conforme lo establecido en Jas normas contables profesionales vigentes en Jo 
jurisdicción de la Provincia de Mendoza,

Para los presentes estados contables, mediante Res. N® S39/18 de la F.A.C.P CE, adoptada por la Res. 2063/18 del CPCE Mendoza, sé ha deílnldo el 
contexto de alta inflación para ejercicios cerradas a partir del 01/07/2 018. por lo cual se ha reí nitrado la aplicacióni del ajuste por irritación 
resultante de la R.T. N« 6. de la sección 3.1 de la R-T N® 17 (modificada porto R.T N« 391 y de tosecdón 2 6 de la R T N® 41 Los presentes Estados 
Contables están expresados en moneda homogénea a Pa fecha de cierre dd ejercbcio considerado

i Simplificaciones utilizadas Res 539/18, g implicancias :

Utilizada Opción
S e cc ió n  R e s  539- 

18

NO Para los estados contables que cierren enlre el 1 7.18 y el 3 0 .1 2 .18' Se puede optar per no aplicar la 
R T  6 en estos estados contables y hacerlo en el siquienie ejercicio.

NO Opción de no determinar el patrimonio neto ajustado ai inicio del ejercicio comparativo Seo, 3,1 a  3,4

NO
Opción de determinar la (echa de origen y el valor de origen de bienes de uso medíanle una 
evaluación profesional1 del valor, cuando los registros detallados de las partidas no ésten disponibles 
y no se a  posible su estimación.

Seo. 3 5

SI Opción para l'os elementos que tengan fecha de origen gntenor al último proceso do reexpresión de 
poder utilizar como fecha y valor de ohqen la última reexpresrón realizada. S e c  3.S.

SI
Opción de no Informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efecrivo 
identificada como “resultados financieros y por tenencia generados por el E  y EET requerida por la
Interpretación 2,

S ec . 3 7

NO
Opción en la aplicación dé) mólodo del impuesto definido que permite no reconocer el pasivo por los 
diferencias Temporarias surg'das en los terrenos (por aplicación de la RT ó) cuando son 
improbables

Sec , 3,8.

CortsWorac tonas
aj La empresa ejerció la opción de ía RT 6 y la fies. JG 539’IB de presenur el Recpam incluido eo los resultado? finan der os y por tenencia, y en una 
sola linea,
la no apertura de los resultados financieros y por tenencia (Incluido el Flecpaml ge mera la imposibilidad de determinar las magnitude? r tales de los 
diferentes componentes de los resolladas financieros y par tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de ios mismos y 
el efecto del roepam sobre dichos resultados, Esta llmllación también Impide la determinación de derlas rallos linañcieros, tales como el 
rendimiento de lo» activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto palanca", etc

1.2. NORMAS DE EXP05ICI0N UTIUZADAS
Para Ja presentación de los estados contables sé dio cumplimiento a las normas generales y particulares de exposición establecidas en las 
Resoluciones Técnicas NS 8 y 11 (y sus modificatorias] de la F A. C P C E  , adoptadas por ei CLP C E  de Mendoza mediante Resoluciones N® 875/89 y 
N» 1 093/3-1

1.3. NORMAS DE MEDICIÓN UTILIZADAS;

Para le medición se dio cumplimiento a las normas contenidas en la Resolución Técnica N9 41 de la F.AC.P.CE . adoptada por el C-P.CC. de 
Mendoza mediante Resolución N® 1929/15
1.4. CRITERIOS DE MEDICION,

Los correspondientes a cada rubro de corresponder, se Indican en la noto respectiva 
En todos los rubros del Active se efectúa ¡la comparación, con el Valor Recuperable

Por aplicación de la Res. 42 de la FACPCE, no emiten pasivos diferidos,

GURA 
ABOGADO 

SCJM 83*17
SJN T° 117 F° 53H
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores asociados de

“SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD”

Cuit 30-70729081-8
Domicilio legal: Rioja 459 - Ciudad - M endoza__________________________

1- Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE 

SALUD , que comprenden el estado de situación patrimonial al 28 de febrero de 2021, el estado de recursos 

y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y 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 A a E y los anexos I a III. Las cifras y otra información 

correspondientes al ejercicio económico terminado el 29 de febrero de 2020 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.

2- Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables

La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación de los estados contables adjuntos de 

acuerdo con el marco contable establecido por las Normas Contables Profesionales Argentinas (NCPA) 

vigentes. Como se indica en la nota E, tales normas son emitidas por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), y fueron utilizadas en la preparación de los estados 

contables

Asimismo, la Comisión Directiva es responsable de la existencia del control interno que considere necesario 

para posibilitar la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas originadas en errores 

o en irregularidades.

3- 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 FACPCE. 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
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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 

Comisión Directiva 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.

4-Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 

la situación patrimonial de SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD, al 28 de

febrero de 2021, así como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo 

correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables 

profesionales argentinas.

5-Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

He aplicado los 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, sin tener nada que informar.

Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 28 de febrero 

de 2021 no existe deuda devengada ni exigible a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en 

concepto de aportes y contribuciones previsionales .

Mendoza, 23 de mayo de 2021
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La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una Sociedad Científica de Profesionales de la 
Salud, para la evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinara de capacidades de salud y 

expectativas de vida. Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades 
humanas, a los fines de la prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.

Nomina de Comisión Directiva Vigente 2019-2021

Comisión Directiva y Revisora de Cuentas. Comisión Directiva con DNI 
Presidente Dr. Med. Carlos TRAD FAGER 6774808
Vicepresidente Mg Dis Roberto Luis TOMASSIELLO 13772532 
Director Gestión Académica
y Recursos Mg. Dr. Gustavo FIORENTINI 20113443
Sub Director de Gestion
Academica Lic. Laura VILLAVICENCIO 12276436
Sub Director Gestión de Recursos 
(Tesorero) Lic. Farm Jose Luis GARRO 12584454
Director Gestión de Distritos 
y de Rel. Inst e Interdisciplinarias

Lic. Silvana BIAGIOTTI 22189741
1° Vocal Titular Dra. Gabriela BENTANCOURT COPELLO 18762901 
2° Vocal Titular Lic. Jorge Antonio TORT 22007934 
1° Vocal Suplente Lic.en Nutr. Yone CHILIGUAY 13642527

Revisores de Cuentas
1° Revisor de Cuentas Titular Dra. Bq. Vilma Elda SIERVO 5091037 
2° Revisor de Cuentas Titular: Dr. Med. Juan Antonio TAPIA 6873509 
1° Revisor de Cuentas Suplente Dr. Carlos SEGURA 22603157



La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una Sociedad Científica de Profesionales de la 
Salud, para la evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinara de capacidades de salud y 

expectativas de vida. Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades 
humanas, a los fines de la prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.

ASOCIADOS ACTIVOS de SAES en CONDICIONES de Votar en Asamblea Ordinaria del 16/07/21
Apellido Nombre DNI
ARIZA Guillermo 19.851.116 Socio Honorifico
BENTANCOURT COPELLO Gabriela 18.762.091
BIAGIOTTI Silvana 22.189.741
CASENAVE Luz 3.291.165 Socio Honorifico
CHILIGUAY Jone 13.642.529
FILIZZOLA Fabricio 32.015.014
FIORENTINI Gustavo 20.113.443
GARRO Jose Luis 12.584.454
GUEVARA de la RETA Rodolfo 8.153.373
GUIBOURDENCHE Marta 3.516.104
IRURETA Victor 10.534.998 Socio Honorifico
MARTIN Ester Norma 5.111.310 Socio Honorifico
MORALES Fernando 21.373.898
NAVARTA Viviana 20.838.441
SEGURA Carlos 22.603.157
SIERVO Vilma 5.091.037
TAPIA Juan Antonio 6.873.509
TOMASSIELO Roberto 13.772.532
TORT Jorge 17.145.927
TRAD FAGER Carlos D 6.774.808
TRAD FRENEAU Maria Zulaima 25.564.063
TRAD FRENEAU Gabriela Marta 25.809.177
VALDEZ Pablo Patricio Pablo Patricio 24.334.463
VALENTE Roberto David 13.842.835
VILLAVICENCIO Laura 12.276.436
YANNELLI de ARANITI Ana Beatriz 3.047.451 Socio Honorifico
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19/03/1976, profesión Comerciante, estado civil divorciada, con domicilio real en Barrio El Trébol, 
Manzana H Casa 5,San Martín, Provincia de Mendoza ; Administrador suplente: Sr. Enrique Jorge 
Stacchiola, DNI N° 6.907.280, CUIT N° 20-06907280-2, de nacionalidad Argentino, nacido 23 de abril de 
1944, profesión Comerciante, estado civil casado, con domicilio real en Barrio El Trébol, Manzana H Casa 
3, San Martín, Provincia de Mendoza; ambos por plazo indeterminado. 8.- Prescinde del órgano de 
fiscalización. 9.- Fecha de cierre de ejercicio 31 de diciembre de cada año.

Boleto N°: ATM_5321300 Importe: $ 496
28/06/2021 (1 Pub.)_______________________________________________________________________

CONVOCATORIAS

(*)
El MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR Convoca a sus afiliados a elecciones de autoridades a realizarse el 
día 4 de julio próximo de 8 a 18 hs. en los siguientes locales: 1) Libertad 1279, Guaymallén; 2) Rivadavia 
15, Maipú 3) Paso de los Andes 1151, Godoy Cruz 4) Balcarce 188, Luján de Cuyo 5) Pedro Molina 77,
San Martín.Los afiliados deberán concurrir al local más próximo a su domicilio con su DNI.

Boleto N°: ATM_5320408 Importe: $ 192
28-29-30/06/2021 (3 Pub.)___________________________________________________________________

(*)
La UNIÓN VECINAL TRÉBOL DE LA PRIMAVERA, Legajo 8760, convoca a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, el día 26 de JULIO DE 2021, a las 18:00 hs. en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en 
segunda convocatoria, sito en calle Benjamín Argumedo N° 3620, Distrito La Primavera, Departamento 
Guaymallén, Provincia de Mendoza. Respetando los protocolos sanitarios vigentes, se establecerá que 
los asociados puedan reunirse por conexión remota en la fecha y hora indicada en caso de no ser posible 
de manera presencial. Siendo el orden del día: 1)- Elección de dos socios asistentes para que firmen 
conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 2)- Informe y consideración de los 
motivos por los cuales la Asamblea Ordinaria se realiza fuera de término y responsabilidad de los 
administradores que no dieron cumplimiento en término a las disposiciones legales respectivas. 3)- 
Lectura, consideración y aprobación de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Cuadro y Anexos, Inventario, Padrón 
de Socios, Informe de Revisores de Cuenta e Informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio 
Económico cerrados al 31 de Julio de 2020. 4)- Renovación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas.

Boleto N°: ATM_5317370 Importe: $ 208
28/06/2021 (1 Pub.)________________________________________________________________________

(*)
LA SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD, convoca a Asamblea General Ordinaria 
para el día JUEVES 16 de Julio de 2021 a las 19:00 horas (con una hora de tolerancia), en el Salón 
Agrelo del Hotel Inter Continental; Guaymallén; Mendoza. Para el tratamiento del siguiente orden del día:
1. Consideración del llamado a Asambleas fuera del término de ley y determinación de la responsabilidad 
de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas. 2. Consideración de los Estados Contables 
correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 28 de Febrero de 2020 y el 28 de Febrero de 2021 3. 
Consideración de la labor de Auditoria realizada sobre los estados contables del punto anterior. 4. 
Consideración de la labor realizada por la Comisión Directiva durante el transcurso del citado ejercicio. 5. 
Consideración de la labor realizada por la Comisión Revisora de Cuentas durante el transcurso del citado 
ejercicio. 6. Elección de autoridades en funciones; de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas para el 
Periodo 01/03/2021 al 01/03/2023. 7. Designación de dos asociados, que junto con el Presidente y 
Vicepresidente, firmen el Acta respectiva.

Boleto N°: ATM 5319503 Importe: $ 352_______________________________________________________
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ACTA QE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1 6 / J U L I O / 2 1 p a g  108-109
En la ciudad de Mendoza, á  !os ÜiESISEiS días’cJc'JULIO'deT202’17s¡erido las 20,00 hs, luego de la 
espera reglamentaria de una (1} hora; en e! Hotel Intercontinental Mendoza | Oficina 11; Av Acceso 
Este, Lateral Norte 32S2; Mendoza fM5521AAR)vArgentina;tajo la presictendaTtetSr CarJos DrTRA 
FACER se reúnen los señores socios en Asamblea General Ordinaria de la "Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud" (SAES). Abierto et acto.-el Sfr Píesidenie proeede a dar-lectura aFActa-ariterio 
y posteriormente comenta que ia Convocatoria se realizó por la Comisión Directiva en Reunión del

1. Consideración dei llamado a Asambleas fuera del término de ley y determinación de la 
responsabilidad de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.
2. Consideración de los Estados Contables correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el
28 de Febrero da 2Q2G y e! 28 cíe Febrero de 2Q21___________________________________________
3. Consideración de la labor de Auditoria realizada sobre los estados contables del punto anterior,
4. Consideración de la labor realizada por ¡a Comisión Directiva durante el transcurso de los diados 
ejercicios.
5. Consideración de la labor realizada por la Comisión Revisora de Cuentas durante el transcurso de los
citados ejercicios: : ; :
G. Elección de las nuevas autoridades dé la Comisión Directiva y Revisora d.e Cuentas.
7. Designación dedos-asociados.para qee-junto conei-Presirieete-y Vicepresidente,-firmen-et-Acta---------
respectiva.
Pasando a tratar el primer punto.del tsmartryeLEarm.José Luis GARRO, comenta que.el.llamado.se___
realizo fuera tí'e términos dada la situación de Pandemia y las restricciones de circulación de los 
asociados obligó a  postergar su tratamiento: por lo que propone que se deslinde de toda responsabilidad 
a los miembros de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas, puesta la propuesta a votación, es
aprobada en forma unánime.____________________________ ____________ _____________________
Ya en el segundo terna, ei Gr. Presidente presenta la Memoria y el Balance e informa que con 
anticipación a esta Asamblea, los Gres, asociados han podido analizar la siguiente documentación:
Memoria,' Estado derSüüación Patrimonial,Xuadro de Récúrsosy~Gasí ósl Estado de Evoluciórrde! 
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Motas Complementarias, Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, e infarme del Audiior; correspondientes a ios Ejercicios-Fconómicos finalizados el 
finalizados ef 28 de Febrero de 2020 y el 28 de Febrero de 2021
Por elío, es que propone su-aprobación.-y luego de un intercambio de-opiniones,-se-aprueba la-propu<!S-— 
ta en forma unánime. Ya en el tratamiento del tercer punto del temario, la Dra. Vilma SIERVO, propone

acuerdo a ia documentación, comprobantes, explicaciones, y papeles de trabajo que la Asociación le 
suministró, y .sometida la propuesta a votación, la misma es aprobada en forma unánime. Seguidamente 
se pasa a ti atar e! cuarto y quinto punto del temario, y a! respecto se aprueba en forma unánime la
gestión de los miembros «fe ia comisión directiva y de la Comisión Revisora de cuentas. Ya en el_______
tratamiento de! sexto punto, y luego de un intercambio de opiniones y escuchar las propuestas se 
aprueba en forma unánime ¡a siguiente composición de los órganos de dirección y administración, a 
saber:
Comisión Directiva
Presidente---------------------------- Drr M erir Cartos~TP.A0PAGER------------------------—6774888-
Vicepresidente Mg Dis Roberto Luis TOMASSÍELLO 13772532
Director-Gestión Aeadémica y Recursos----- Dr-.-Gastav&-f4QRENT INI -------------- 20-t13443-
Sub Director de Gestión Académica Dis inri. Laura VtlLAVICENCIO 12276436
Director Gestión de Recursos----- — Lic-Harm Jase-Luis. GASRQ----------------_1?.C'M.45_4__
Director Gestión de Distritos Lie. HyS y Amb Jorge Antonio TORT 220Ó7D34
Directora G. de Reí. inst e Interdiscipiinarias Lic.en C Educac Viviana NAVARTA 22189741 

Vocal Titular Dra. Gabriela BENTANCOURT COPELLO 18762901
Vocal T itu la d  inq. Pablo Patricio VALDEZ 24334463
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SÁES
SOCIEDAD. ARCE M I [NA_
D E E V A L U A D O R E S  DE S A L U D '

1° Vocal Suplente

- 4 - Revisores de Cuentas 
1o Revisor de Cuentas Titular 

—2B"Révísor de cuentas Titulan 
1o Revisor de Cuentas Suplente

Lie Klg María Zulaima TRÁ.D

Nutr Yone CHILIGUAY 
~DrrM edrduan Antonio TAPIA 

Dr. Carlos SEGURA

25564063

13642527
6873509
22603157

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 21,00 hs. del día y lugar mencionados al inicio, se cierra 
-la-sesión-pfevia-leGtura en-voz-alta-de-lapresente acta,.y.firrna al pie los designados en ratificación de si 

contenidos.
____ya  p h  al nltimn punto dpi temario, so designa^a Lie.En Psjc. Luz CASEN AVE y a Lie. En Nutrición Ana

YANNELLI, para que firmen junto con el Presidente, Vicepresidente y Director de Gestión Académica y 
de Recursos (Tesorero) el acta. No habiendo más puntos que tratar, siendo las '21,00 hs. del día y lugar 
mencionados al inicio, se cierra la sesión previaTectüra en voz alta de la presente acta, y firma al pie los 
designados en ratificación de su contenidos.

rtuz-CASENAVE-
Representante de la Asamblea

Lie.— En— Nutrición . . Ana 
Representante de la Asamblea

YANNEL

M gter. Roberto TOMASSÍELLO 
Vicepresidente

- V . Dr. Carlos TR AD  FAGER 
Presidente

Fundada el 05/05/2000 Personería Jurídica 684/2000 (26/06/2000) 
Domicilio Sede Central: Circulo Medico de Mendoza. O.V. Andr. 

--------Argeol¡na.-Te>éfono:-0261-4290892----------------------------------
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serie P N ° - 000985582

SUSANA MARTA MARTIN, Notaría Pública, Titular del Registro Notarial N° 390 de Capital 

CERTIFICO: Que las firmas estampadas en Acta de Asamblea General Ordinaria l6/Julio/21, de 

fecha 16 de Julio del año 2.021, de SAES Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud, son auténticas 

por haber sido puestas en mi presencia y pertenecen al señor CARLOS DOMINGO TRAD 

FAGER, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 6.774.808, nacido el 2 de agosto de 

1941. manifiesta ser de estado civil casado en primeras nupcias, domiciliado en calle Rioja N° 459, 

Ciudad del Departamento Capital de ésta Provincia de Mendoza; la señora LAURA NOEMI 

VILLAVICENCIO, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 12.276.436. nacida el 6 de 

febrero de 1958, manifiesta ser de estado civil casada en primeras nupcias, domiciliada en calle 

Verdaguer N° 419, del Departamento Godoy Cruz de ésta Provincia de Mendoza; la señora MARIA 

ZULAMA TRAD FAGER, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 25.564.063, nacida 

el 20 de octubre de 1966, manifiesta ser de estado civil divorciada en primeras nupcias, domiciliada en 

calle Rioja N° 459, Ciudad del Departamento Capital de ésta Provincia de Mendoza; señor PABLO 

PATRICIO VALDEZ. argentino, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 24.334.463, 

nacido el 2 de diciembre de 1974, quien manifiesta ser de estado civil soltero y no tener unión 

convivencial inscripta, domiciliado en calle Ituzaingo N° 755. Departamento 2. Trapiche, Gobernador 

Bcnegas del Departamento Godoy Cruz de ésta Provincia de Mendoza; señor JUAN ANTONIO 

TAPIA, argentino, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 6.873.509. nacido el 10 de 

junio de 1937, quien manifiesta ser de estado civil viudo, domiciliado en calle Rondeau N° 323, 

Ciudad del Departamento Capital de ésta Provincia de Mendoza; la señora NORMA VIVIANA 

NAVARTA, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 20.828.141, nacida el 25 de abril de 

1969. manifiesta ser de estado civil divorciada en primeras nupcias, domiciliada en calle Ricardo Day 

N° 3717, Barrio San Bernardo, Luzuriaga del Departamento Maipú de ésta Provincia de Mendoza; 

señor CARLOS GUIDO SEGURA, argentino, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N°



serie P N9 000985562
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22.603.157, nacido el 24 de diciembre de 1971, quien manifiesta ser de estado civil casado en 

primeras nupcias, domiciliado en calle Triunvirato N° 1461, Manzana A, Casa 10, Las Tortugas del 

Departamento Godoy Cruz de ésta Provincia de Mendoza; señor ROBERTO LUIS 

TOMASSIELLO. argentino, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 13.772.532. nacido 

el 4 de febrero de 1960, quien manifiesta ser de estado civil divorciado en primeras nupcias, 

domiciliado en calle Avenida Maza N° 425 del Departamento Maipú de ésta Provincia de Mendoza; 

señor GUSTAVO ADRIAN FIORENTINI, argentino, quien exhibe Documento Nacional de 

Identidad N° 20.113.443, nacido el 20 de febrero de 1968. quien manifiesta ser de estado civil casado 

en primeras nupcias y declara bajo fe de juramento no tener su capacidad restringida por sentencia 

alguna, domiciliado en calle Emilio Civit N° 214 del Departamento Maipú de ésta Provincia de 

Mendoza; señor JORGE ANTONIO TORT, argentino, quien exhibe Documento Nacional de 

Identidad N° 22.007.934, nacido el 22 de jumo de 1971, quien manifiesta ser de estado civil soltero y

m m no tener unión convivencial inscripta, domiciliado en calle Belgrano N° 1454, 4 Piso, Departamento 5,

del Departamento Capital de ésta Provincia de Mendoza; la señora GABRIELA MARIA 

BENTANCOURT COPELLO, quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 18.762.901, 

nacida el 24 de marzo de 1962, manifiesta ser de estado civil divorciada en primeras nupcias, 

domiciliada en calle Juan G.Godoy N° 86, del Departamento Godoy Cruz de ésta Provincia de 

Mendoza; la señora YONE MATILDE CHILGUAY, quien exhibe Documento Nacional de 

Identidad N° 13.642.527, nacida el 1 de marzo de 1959, manifiesta ser de estado civil casada en 

primeras nupcias, domiciliada en calle Lago Argentino N° 2483, Gobernador Benegas del 

Departamento Godoy Cruz de ésta Provincia de Mendoza y señor JOSE LUIS GARRO, argentino,

quien exhibe Documento Nacional de Identidad N° 12.584.454, nacido el 4 de junio de 1958. quien 

manifiesta ser de estado civil casado en primeras nupcias domiciliado en calle Lago Argentino N° 

2483, Gobernador Benegas del Departamento Godoy Cruz de ésta Provincia de Mendoza; todos
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declaran no tener sus capacidad restringida por sentencia alguna lo que surge de los Documentos 

Nacional de Identidad que he tenido para éste acto a la vista, todo de acuerdo en los términos del 

artículo 306 inc a  del Código Civil y Comercial Argentino, doy fe.- El requerimiento respectivo ha 

quedado formalizado en Acta N° 153, 154, 155, 156, y 157 del Libro de Requerimientos para 

Certificaciones de Autenticidad de Firmas N° 9 de esta notaría, doy fe - La notaría Autorizante deja 

constancia que presente certificación no juzga sobre el contenido y forma del documento aludido sino 

sobre la autenticidad de las firmas, la cual es realizada por las partes, prestando su absoluta 

conformidad de los firmantes en éste acto y que el presente acto se encuadrado en la normativa legal 

vigente al día de la fecha y que se ha cumplido con el protocolo sanitario - Mendoza, 16 de Julio del 

año 2.021.-
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SUSANA MARTA MARTIN, Notaría Pública, Titular del Registro Notarial N° 390 de 

Capital, CERTIFICO : Que las presentes fotocopias, constante de 2 fojas, las que firmo y 

sello, pertenecientes a Acta de Asamblea General Ordinaria 16/jilio/21, perteneciente al libro 

de Reuniones de Comisión Directiva y Asambleas N° 2, constante de 200 fojas útiles, de 

fecha 9 de noviembre de 2012, es fiel de sus originales, los que he tenido a la vista para éste 

acto, doy fe.- Mendoza, 19 de julio del año 2.021.-
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