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SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTÁNICA 
Av. Ángel Gallardo 470 - Buenos Aires, Argentina 

Tel./Fax 54 11 4524 8000 int. 8171 
E mail: sabotanica@gmail.com 

 
MEMORIA ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 2021  

 
1. Asamblea Anual Ordinaria (Acta 590): 

 

Tuvo lugar el día 26 del mes de octubre de 2020, siendo las 14:00 horas, 
mediante la Plataforma MEET debido a la pandemia, transmitiendo en simultáneo 
audio y video, ya que la Inspección General de Justicia mediante la Resolución Gral. 
11/2020 autorizó la realización de reuniones del órgano de administración o de 
gobierno a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes 
comunicarse simultáneamente entre ellos, aún en los supuestos en que el Estatuto 
social no las hubiera previsto. La misma fue grabada y será guardada por el término 
de 5 años. 

*  Se aprobaron Memoria y Balance correspondientes al ejercicio 2019-2020.  

* Se efectuó el escrutinio de votos para la renovación parcial de la Comisión 
Directiva con el siguiente resultado: el total de votos recibidos fue de 83, 80 
afirmativos, 3 en blanco. La lista electa fue la siguiente: 

Presidenta: GROSSI, MARIANA ANDREA (DNI 28.375.367) 
Secretaria: YAÑEZ, AGUSTINA (DNI 33.004.995) 
Protesorera: MACLUF, CARMEN CECILIA (DNI 16.504.542) 
Vocales titulares: LOPEZ, ALICIA (DNI 26.432.215), VIERA BARRETO, JESSICA 
NOELIA (DNI 18.904.445), BERNARDELLO, GABRIEL MARIO LUIS (DNI 
10.870.543). 
Vocales suplentes:  GARCÍA, RENATO ANDRÉS (DNI 32.700.032), SALGADO, 
VANINA GABRIELA (DNI 31.735.264). 

Revisores de Cuentas: BONASORA, MARISA GRACIELA (DNI 31.410.213), 
GUERRERO, ELIAN LEANDRO (DNI 32.394.307). 

Reuniones de la Comisión Directiva: Se realizaron en el período considerado 12 
reuniones de la Comisión Directiva, según consta en las Actas correspondientes.  
Tras la primera reunión de las autoridades electas, el 27 de noviembre de 2020, la 
C.D. quedó constituida de la siguiente forma: 
Presidenta: MARIANA ANDREA GROSSI (DNI 28.375.367) 
Vicepresidenta: CARMEN MARÍA ADRIANA BARTOLI (DNI 11.773.464) 
Secretaria:  YAÑEZ, AGUSTINA (DNI 33.004.995) 
Secretaria de Actas: ANDREA SUSANA LAVIGNE (DNI 17.875.783) 
Tesorera: JOSEFINA BODNAR (DNI 28.054.025) 
ProTesorera: MACLUF, CARMEN CECILIA (DNI 16.504.542) 
Vocales titulares: ALICIA LÓPEZ (DNI 26.432.215) 
                                JESSICA NOELIA VIERA BARRETO (DNI 18.904.445) 
                                GABRIEL LUIS MARIO BERNARDELLO (DNI 10.870.543) 

JUAN FACUNDO RODRIGUEZ CRAVERO (DNI 36.120.800) 
DIEGO GERMAN GUTIERREZ (DNI 23.183.481) 
MARÍA BELEN DOUMECQ (DNI 32.700.261) 
 



 

SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTÁNICA 
Av. Ángel Gallardo 470 - Buenos Aires, Argentina 

Tel./Fax 54 11 4524 8000 int. 8171 
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Vocales suplentes:  RENATO ANDRÉS GARCÍA (DNI 32.700.032) 
                                VANINA GABRIELA SALGADO (DNI 31.735.264) 
                                NATALIA EVELYN DELBÓN (DNI 30.100.585) 
                                FEDERICO OMAR ROBBIATI (DNI 31.541.082)   
Revisores de cuentas: MARISA GRACIELA BONASORA (DNI 31.410.213) 
             ELIAN LEANDRO GUERRERO (DNI 32.394.307) 
2. Organización de la Sociedad 
A. Registro de Socios: 
Total Socios Activos: 517 
Total Socios Adherentes: 13 
Total Socios Correspondientes: 0 
Total Socios Vitalicios: 9 
Total Socios Institucionales: 5 
Total Socios Protectores: 2 
Total Honorarios: 35 
TOTAL: 581 socios 
 B. Movimiento durante el período: 
Socios período anterior: 557 
Nuevos Socios: 61 (número de socios 2027-2087) 
Socios fallecidos: 5 
Socios renunciantes: 4 
Socios dados de baja por morosos: 28 
Total: 581 
3. Circulares informativas: 

Se han enviado a los Socios diez circulares correspondientes a los meses de julio 
2020, septiembre 2020, octubre 2020, noviembre 2020, diciembre 2020, febrero 
2021, marzo 2021, abril 2021, mayo 2021, junio 2021, todas los cuales pueden 
consultarse en la página de la Sociedad.  
4. Publicaciones: 

    Se publicaron los volúmenes 55 (3), correspondiente a setiembre de 2020, 56 (1) 
de marzo de 2021, 56 (2) de junio de 2021 del Boletín de la Sociedad Argentina de 
Botánica. Se realizaron las publicaciones en papel y electrónica (en SCIELO y la 
página de la SAB). Se enviaron los volúmenes impresos a las instituciones 
internacionales que documentan nombres científicos de plantas. 
Se publicó en agosto 2020 el tercer número de la revista digital FOLIUM. Es el 
órgano de difusión de la Sociedad encargado de publicar relatos de viajes y 
expediciones botánicas, descripciones de especies curiosas o de interés, 
experiencias educativas, listas de especies, ampliación de distribución de especies, 
y artículos que contribuyan a la divulgación del conocimiento botánico regional. 
5. Eventos: 
No se realizó ningún evento en el período considerado. 
 
Buenos Aires, 30 de junio de 2021. 
 
                                                                                              Dra. Mariana A. Grossi 
                                                                                                       Presidenta 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Nota 1 - Normas Contables 
Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes: 
1.1 Bases de preparación y presentación de los estados contables 
Los presentes Estados Contables están expresados en moneda homogénea al cierre y 
fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y medición 
pertinentes, contenidas en las Resoluciones Técnicas e Interpretaciones  emitidas por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), 
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.), excepto las contenidas en la Resolución Técnica N°26 
sobre Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
El ente optó por la aplicación de las Resolución Técnica N° 41 “Normas Contables 
profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación general: Aspectos de reconocimiento 
y medición para Entes Pequeños y Entes Medianos”, Segunda parte ”Aspectos de 
reconocimiento y medición para entes Pequeños” ya que califica como Ente Pequeño (EP), 
de acuerdo con la Segunda Parte, Sección 1, Alcance de la RT N°41 
1.2 Estimaciones contables 
La preparación de estados contables requiere que el órgano de administración de la 
sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos 
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de cierre, como así 
también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Los resultados futuros pueden 
diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los 
presentes estados contables 
1.3 Unidad de medida 
Descripción General 
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea (pesos de 
junio de 2021), reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad 
con lo establecido en la Resolución Técnica N°6, en virtud de haberse determinado la 
existencia de un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los 
estados contables. 
Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales al 30 
de junio de 2020 y de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por 
el ejercicio económico finalizado en esa fecha. Dichas cifras han sido reexpresadas en 
moneda de cierre del presente ejercicio económico, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 
siguiente, a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresión modifique las 
decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al ejercicio 
anterior. 
Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39, que modificó las normas sobre unidad de 
medida contenidas en la RT N° 17, sección 3.1, la necesidad de reexpresar los estados 
contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por 
la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar la economía de 
altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de un entorno económico con 
tales características, la RT N° 17 proporciona distintos indicadores. 
Para favorecer la consistencia en la aplicación de los diferentes indicadores entre distintas 
entidades, la Interpretación N° 8 establece como indicador clave y condición necesaria para 
reexpresar las cifras de los estados contables preparados bajo esa RT, al hecho fáctico de 
que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos 
al por Mayor (IPIM), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) alcance o 
sobrepase el 100 %.. 
 
 



Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una 
aceleración significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100 % 
acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. 
Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno (JG) de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución JG N° 
539/2018 (aprobada por el CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 107/2018 y su 
modificatoria la Res. M. D. N° 11/2019), indicando que se encontraba configurado el 
contexto de alta inflación y que los estados contables correspondientes a períodos anuales 
o intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 deberían ser ajustados para reflejar los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La mencionada resolución también indicó 
que los estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados 
hasta el 30 de junio de 2018 inclusive no deberían reexpresarse. 
La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de febrero de 2003 por 
la vigencia del Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó a 
ciertos organismos de contralor a no recibir estados contables ajustados por inflación a 
partir del 1 de marzo de 2003. Conforme lo resuelto por la FACPCE a través de la 
Resolución JG N° 287/03, y por el CPCECABA, a través de su Resolución M. D. N° 
41/2003, hubiera correspondido la discontinuación de la aplicación del ajuste por inflación a 
partir del 1 de octubre de 2003; sin embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda entre el 28 de febrero de 2003 y el 30 de septiembre de 2003 no fueron 
significativos. 
El referido Decreto N° 664/2003 fue derogado tras la promulgación de la Ley N° 27.468, el 3 
de diciembre de 2018. Asimismo, con fecha 28 de diciembre de 2018, la Inspección General 
de Justicia (IGJ) emitió la Resolución General N° 10/2018, que reglamentó la entrada en 
vigencia de la aplicación de la RT N° 6 y derogó la prohibición de presentar estados 
contables ajustados por inflación  
Descripción del proceso de reexpresión a moneda de cierre 
A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, 
la Entidad deberá, entre otras cosas: 

• Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última 
reexpresión, según corresponda). 

• Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, se utiliza la serie de 
índices definida por la FACPCE en la Resolución JG N° 539/2018. La variación del 
índice utilizado para la reexpresión de los estados contables ha sido del 50,20% entre el 
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021 y el ejercicio anterior. 

• Aplicar los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para 
reexpresarlas a moneda de cierre. A este respecto, las partidas que deberán 
reexpresarse serán aquellas que no estén expresadas en moneda de cierre. 

• Comprobar que los valores reexpresados de los diferentes activos no excedan a sus 
correspondientes valores recuperables determinados de acuerdo con las normas 
contables profesionales pertinentes. 

La aplicación del proceso de reexpresión establecido en la RT N° 6 permite el 
reconocimiento de las ganancias y pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y 
pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda a lo largo del 
período. Tales ganancias y pérdidas se exponen en el rubro “Resultados financieros y por 
tenencia (incluye RECPAM)” del estado de resultados recursos y gastos 
Utilización de dispensas opcionales establecidas por RT N° 6 y Resolución JG N° 539/2018 
de la FACPCE 
Para la preparación de los presentes estados contables, el órgano de administración de la 
entidad ha utilizado las siguientes simplificaciones dispuestas por la Resolución N° 
539/2018 (FACPCE), en su versión adoptada por el CPCECABA mediante las Resoluciones 
CD 107/2018 y MD 11/2019, relacionadas con la aplicación posterior de la RT N° 6, tras la 
reanudación luego de un período de estabilidad 

• No ha presentado la nota requerida por el inciso (b), del párrafo 6, de la Interpretación 
N° 2 “Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes” (FACPCE). 

 



• El estado de flujo de efectivo ha sido presentado por el método directo, mostrando la 
información ajustada por inflación en forma sintética. 

• No ha presentado la nota requerida del inciso a), de la sección C.7 -impuesto a las 
ganancias-, del capítulo VI - información complementaria-, de la RT N° 9. 

• Optó por presentar en una sola línea a los resultados financieros y por tenencia, 
incluyendo al resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda 
(RECPAM), denominada “Resultados financieros y por tenencia (incluyendo al 
RECPAM), tal como lo permite la RT N° 6. 

Los presentes estados contables deben ser leídos e interpretados considerando las 
limitaciones que la utilización de las dispensas antes mencionadas podría provocar sobre la 
información contenida en los estados contables 
1.4. Criterios de medición 
1.4.1. Caja y Bancos 
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal 
1.4.2. Créditos y Deudas en moneda nacional 
Los créditos y deudas han sido medidos a su valor nominal. 
Idéntico criterio de medición se siguió para los otros créditos y cuentas por pagar. 
1.4.3.  Previsión para deudores incobrables: se constituye por el importe de deudores 
morosos que adeudan cuotas sociales con una antigüedad superior a los tres años. 
1.4.4.  Artículos en existencia: están valuados al precio de venta al cierre del ejercicio. 
1.4.5.  Bienes de Uso: están valuados a su costo de adquisición reexpresados de acuerdo a 
lo indicado en el punto 1.3, menos la correspondiente amortización acumulada, calculada 
por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus 
valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados 
en su conjunto, no supera su valor recuperable. 
1.4.6. Cuentas del estado de resultados: las cuentas integrantes del estado de resultados 
han sido reexpresadas de acuerdo a lo indicado en el punto 1.3. 
1.4.7. Cuentas del patrimonio neto: las cuentas integrantes del patrimonio neto han sido 
reexpresadas de acuerdo a lo indicado en el punto 1.3. 
Nota 2 – Composición de los principales rubros 
2.1. Caja y Bancos                                                         30/06/2021                   30/06/2020 
                                                                                                         $                                  $ 

Caja        25.251,55    38.499,63 

Caja Chica Presidencia Córdoba                                                                                      ----      6.310,24 

Mercado Pago – Cuenta Corriente    224.430,22  430.232.36 

Santander Rio - Cuenta Corriente en pesos                                                            1.815.769,79  593.140,06 

Santander Río – Plazo Fijo    357.288,27  428.280.00 

2.2. Créditos 

    Cuotas Sociales a Cobrar                                                                                 688.500,00  974.502.66 

    Deudores Morosos                                                                                            274.750,00   187.428.04 

    Previsión Deudores Incobrables                                                                      274.750.00   187.428,04 

2.3. Otros Créditos 
     Rentas a Cobrar Plazo fijo                                            13.645,48                         ---- 
     Gastos Jornadas a Rendir                                          191.100,00                            -----___                  
Nota 3 – Hechos posteriores a la fecha de los estados contables 
Con posterioridad al cierre del ejercicio, no se han producido hechos y circunstancias que 
afecten o puedan afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad 
 
 
 
 
 
                  Dra. Mariana Andrea Grossi                             Dra.Mónica C.Kowalczuk                                         
                                Presidente                                           Contadora Pública (U.B.)                       
                          Comisión Directiva                               C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 141- Fº 95 





INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

 

 

 

SEÑOR  ASOCIADO: 

                     

                                            En cumplimiento  de  las  disposiciones  legales   y   estatutarias,  la       

Comisión Directiva ha presentado para nuestro informe la Memoria, Estado Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexo que lo 

complementan, correspondientes al ejercicio  cerrado el  30  de Junio de 2021. 

 

                                    Conforme a ello y en virtud de los deberes y atribuciones que dichas 

disposiciones fijan  a la Comisión Fiscalizadora, hemos dado cumplimiento a la tarea que 

se nos ha confiado, fiscalizando las operaciones de la Asociación, para lo cual se ha 

ejercido un control exhaustivo y permanente durante el ejercicio, verificando mediante 

arqueos las disponibilidades, la legitimidad de los comprobantes y la regularidad de los 

libros sociales y de contabilidad. 

 

                                     El contenido del Balance General concuerda con las registraciones 

contables, las que se encuentran respaldadas por sus respectivos comprobantes. 

 

                                     Por todo ello y habiendo dado vista también al Informe de la 

Auditoría Externa, podemos afirmar que los Estados Contables han sido confeccionados de 

acuerdo a las disposiciones vigentes para este tipo de entidades y reflejan con fidelidad la 

situación de la Sociedad  Argentina de Botánica.                        

 

                                     Hemos analizado también la Memoria de la Comisión Directiva 

correspondiente a este ejercicio, no teniendo observaciones que formular. 

 

Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2021. 

 

                                                                            LA COMISION FISCALIZADORA 

 
 

 

 

 
 
              Marisa Gabriela Bonasora                                              Elian Leandro Guerrero 
                  Revisora de Cuentas                                                     Revisor de Cuentas 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                                   

 
                                                                                                          



       INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

 
SEÑORES 
COMISION DIRECTIVA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTANICA 
Domicilio Legal : Av. Angel Gallardo 470 – C.A.B.A. 
CUIT  30-67739581-4 
 
Informe sobre los estados contables 
He auditado los estados contables adjuntos de la Sociedad Argentina de Botánica, que comprenden 
el estado de situación patrimonial al 30 de junio 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 1 a 3 y el Anexo I. 
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio 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. 
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° 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 Botánica al 30 de junio de 2021, 
así como sus resultados, 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. 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
a) Según surge de los registros contables de la entidad, al 30 de junio de 2021 no se adeuda suma 
alguna al Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones 
previsionales. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2021. 
  
 
  
 
 
 
                                                                                                Dra. Mónica C. Kowalczuk 
                                                                                                  Contadora Pública (U.B.) 
                                                                                              C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 141- Fº 95 
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