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Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias el
Consejo de Administración tiene el agrado de someter a vuestra
consideración la Memoria junto al Estado Patrimonial, el Estado
de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, las notas y anexos a los Estados
Contables, correspondientes al Ejercicio Nro. 4, cerrado el 31 de
Mayo de 2014.
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Esquema de actividades.
Línea gratuita de teléfono (0800). 
A través de un análisis de las necesidades que se presen-
taron por parte de las personas que se contactan con la 
fundación, y con el fin de acercar la labor institucional a la 
mayor cantidad de densidad geográfica, se ha resuelto 
incorporar una línea gratuita de teléfono (0800 222 
0614). De este modo, aquellos que deseen tomar 
contacto con la fundación podrán hacerlo sin el obstáculo 
económico que representa las llamadas de corta o larga 
distancia en Argentina.

Programa asistencial social, legal y psicológico al 
paciente con EII. 
Con el fin de brindar servicios de apoyos y contención 
basados en los aspectos demandados por el colectivo de 
personas y familiares con EII, FMV ha impartido la 
búsqueda de financiación para un programa de asistencia 
social, legal y psicológica.
El proyecto “Programa asistencial social, legal y psicológico 
al paciente con EII” fue seleccionado por la empresa  

Janssen Cilag SA. y financiado por el laboratorio internac-
ional de J&J. 
Los objetivos del proyecto han sido: a) Contener y acom-
pañar al paciente en su aceptación y asimilación del 
diagnóstico de EII con el fin de moderar sus efectos. b) 
Generar la adhesión al tratamiento y la adecuación a la 
nueva rutina con el fin de mejorar su calidad de vida. c) 
Asesorar al paciente y su grupo familiar sobre los derechos 
y obligaciones según las leyes nacionales. 
Con un alcance nacional, en el transcurso de la implement-
ación del proyecto se ha llegado a cubrir el acompañami-
ento psicológico a corto plazo de 36 personas con EII, 240 
personas con EII han recibido la contención a distancia 
sobre la adecuación de la nueva rutina a partir de haber 
recibido el diagnóstico y 1602 personas han sido asesora-
das sobre aspectos asistenciales, sociales y legales referi-
dos a la vida con EII. 
El proyecto ha contado con la coordinación de la Psicóloga 
Social Nora Rosario Peñaloza y la participación de la Lic. 
Verónica Foligno. Mientras que el asesoramiento legal y 
asistencial ha sido brindado en colaboración con ASPPE.

En memoria del queridísimo Dr. León Pecasse, fundador de la Asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Espa-
ña (ACCU España). Ex presidente de la Federación Europea de Asociaciones de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa (EFCCA).
Un incansable luchador y multiplicador del conocimiento sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el mundo.
El Dr. Pecasse nos ha dejado todo su entusiasmo y convicción de que pronto tendremos mejores condiciones para
quienes viven con éstas patologías, e incluso, la esperanza de una pronta cura. Nuestros rezos irán al cielo. 
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Grupos Cooperativos de pacientes
Taller de Reflexión “Un espacio orientado al desarrollo 
personal” destinado a personas con Enfermedad Inflama-
toria Intestinal que se llevó a cabo el Sábado 5 de Octubre 
de 14,30 hs a 18 hs. en Capital Federal.
En el taller se abordaron los siguientes temas:
 - “El impacto y las implicancias de lo inesperado en el 
Diagnóstico”.
 -  “El Antes y el Después en la cotidianidad”.
 - “Nuevo abordaje, nuevo camino….Cambiar la mirada 
para poder aceptar!!!”
 A cargo de la Psicóloga Social Nora Peñaloza -coordinadora 
del Área de contacto con pacientes y familiares- y la 
Psicóloga Lic. Verónica Foligno.
Dicho taller se realizó bajo el proyecto financiado por J&J 
internacional.

Mural por las EPOF en Htal. Gutierrez
Junto a la Federación Argentina de Enfermedades Poco 
Frecuentes (FADEPOF), Fundación Mas Vida de Crohn & 
Colitis Ulcerosa ha participado activamente en la actividad 
de visibilización de las enfermedades poco frecuentes que 
se llevó a cabo en el mes de Septiembre. 
El artista plástico Milo Lockett plasmó su arte junto a niños 
y adolescentes con enfermedades poco frecuentes en uno 
de los murales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez - 

CABA. En la actividad participaron un grupo de jóvenes 
pertenecientes a distintas organizaciones que conforman 
la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes 
(FADEPOF). 
Milo Lockett creó una obra bajo el lema “Incluime. Pinte-
mos juntos una realidad distinta”, slogan del proyecto 
escolar que FADEPOF viene realizando en escuelas de nivel 
primario y secundario, tomando elementos de la cotidiani-
dad para transmitir los conceptos de “diversidad” e 
“inclusión”.
Tanto para FADEPOF como Fundación Mas Vida, la 
invitación de los organizadores a participar del proyecto de 
murales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, brindó la 
posibilidad de continuar con su propósito de visibilizar las 
enfermedades poco frecuentes en Argentina, a la vez de 
transmitir el concepto que la “diferencia” del otro nos 
enriquece reconociendo que cada persona posee un rol 
fundamental en la sociedad. Y al igual que los colores de 
las pinturas que se utilizarán en el mural, todos somos 
“necesarios” para construir nuestra sociedad.
En esta ocasión, se hizo referencia a la falta de reglament-
ación de la Ley 26.689 de EPOF que lleva 2 años de 
promulgada.

Pacientes con EII en mural Htal. Gutierrez. Acción de visibilización de las EPOF bajo el lema “Incluime, Pintemos juntos una
realidad distinta”.
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Finalización de Beca de investigación SAP & FMV.
Ha finalizado la Beca de investigación que se impulsara a 
través del convenio de colaboración entre la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) y la Fundación Mas Vida de 
Crohn & Colitis Ulcerosa (FMV) con el fin de realizar un 
estudio "Epidemiología en la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal en niños y adolescentes en Argentina".
El Jurado evaluador del proyecto ha estado a cargo de la 
Subcomisión de Becas y Premios de la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP).
Fundación Mas Vida financió el proyecto de investigación 
gracias a la colaboración de fondos de empresas privadas.
El Proyecto adjudicado como ganador: Título: Incidencia y 
características de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal de 
pacientes Pediátricos en Argentina.  Autor principal: 
Rosalía Vicentín. Otros Autores: Alejandro Pais. Director del 
trabajo: Marta Wagener. Institución: Hospital de Niños Dr. 
Orlando Alassia, Santa Fé, Argentina. Mendoza 4151, Santa 
Fé, La Capital, Argentina.
Quienes deseen pueden acceder a conocer los resultados 
del estudio en el siguiente link: 
http://www.masvida.org.ar/programas-y-proyectos.html 

Actividad de cierre de Año de Fundación Mas Vida. 
Gracias al trabajo realizado junto al equipo de Gastroente- 
rología de EII del Htal. Posadas durante el 2013, se ha 

realizado una jornada participativa y de aproximación de 
recursos para las familias y pacientes.sobre “Nutrición & 
EII” de la mano del cocinero Santiago Giorgini y la nutri-
cionista Lic. Marisa Canicoba, ambos colaboradores de la 
fundación.
En la actividad, pacientes con EII y familiares pertene-
cientes al Htal. Posadas junto a profesionales de la salud 
del equipo multidisciplinario del hospital hemos disfru-
tado de compartir consultas y dudas vinculadas a la vida 
con ésta patología y la alimentación.

Cambio de autoridades del Consejo de Administración 
de Fundación Mas Vida.
Se ha procedido al cambio de los miembros del Consejo 
de Administración por vencimiento de mandato. 
Al cumplirse el plazo de duración de los miembros del 
Consejo de Administración, le agradecemos la colabo-
ración y gestión que prestó desde sus inicios en la 
fundación a la Sra. Nora Rosario Peñaloza como tesorera de 
nuestra institución. 

De acuerdo al Artículo Quinto del estatuto la fundadora 
Luciana Escati Peñaloza integra el consejo de adminis-
tración con carácter permanente, ejerciendo el cargo de 
presidente. El resto de los miembros duran en su cargo 
tres ejercicios siendo los miembros del consejo de admin-
istración designados por la fundadora.- A continuación la  

Pacientes con EII y familiares en actividad de “Nutrición & EII” junto al equipo de Gastro del Htal. Posadas. Actividad de 
Cierre de año 2013. 
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la Sra. Escati Peñaloza se ratifica en el cargo de Presidente 
e invita al Sr. Carlos Adolfo Escati y Mariano Luis Vazquez a 
acompañarla como autoridades de la institución, 
quedando el Consejo de Administración constituido de la 
siguiente forma: PRESIDENTE: LUCIANA ESCATI PEÑALOZA, 
TESORERO: MARIANO LUIS VAZQUEZ y SECRETARIO: 
CARLOS ADOLFO ESCATI.

Cambio de Nombre fiscal de la institución.
Con el fin de transmitir de modo directo la labor que 
desempeña la Fundación Mas Vida a todas las personas 
con EII tanto sean ellas niños, adolescentes o adultos, el 
Consejo de Administración decide por unanimidad 
comenzar los trámites necesarios para efectuar el cambio 
de nombre de la institución. 
El fundamento se basa en que se propone que la 
apropiada denominación debiese de ser: FUNDACION 
MAS VIDA DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA. 
Se ha dado comienzo a las gestiones pertinentes ante la 
Inspección General de Justicia y, una vez efectuado la 
misma, se realizará el cambio en aquellas otras institu-
ciones y entidades que fuere necesario. 

JFA 2014 - Dinamarca
Un nuevo año se ha hecho presente Argentina a través de 
la Fundación Mas Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa en la 

actividad organizada por la ECCO -Sociedad científica 
Europea de expertos en EII-  y la EFCCA (Federación 
Europea de asociaciones de pacientes con Crohn y Colitis 
Ulcerosa) en el evento de “Lucha por la EII” que cada 
año se realiza en el marco del congreso científico Europeo. 
Este año bajo el lema “Perspectivas de calidad de 
atención de la EII. (Perspectives on IBD Quality of 
Care)” el evento destinado a reunir a las organizaciones 
de pacientes de Crohn y Colitis Ulcerosa de países 
Europeos y Latinoamericanos tuvo lugar el 19 de Febrero 
en la ciudad de Copehagen, Dinamarca, -antecediendo al 
comienzo del 9no. Congreso Europeo de ECCO donde 
referentes de todo el mundo especializados de EII abord-
arán las novedades y avances científicos.
Del encuentro participaron los miembros de EFCCA, siendo 
FMV uno de ellos, único país representado de Latinoamé-
rica.

IMPACT II en Argentina
Uno de los acuerdos realizados en la ciudad de Conp-
ehagen, Dinamarca por parte de la presidenta de 
Fundación Mas Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa ha sido el 
acuerdo con la EFCCA de la implementación del estudio 
IMPACT II en Argentina. Se trata de un estudio de medición 
del impacto de la EII en la vida de los pacientes.

Conferencia de prensa JFA (Lucha por la EII) 2014 - Dinamarca. Organizado por ECCO y EFCCA.
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La Federación Europea de Asociaciones de Pacientes de 
Crohn y Colitis Ulcerosa (EFCCA) ha realizado en el 2010-
2011 el desarrollo de un Estudio de Impacto de la EII 
en Europa a través de los países Europeos miembro. Esta 
información ha permitido dimensionar el Impacto real de 
la EII sobre la vida de las personas.  Información escencial 
y útil en el análisis real y elaboración de estrategias 
nacionales e internacionales destinadas a mejorar la 
calidad de vida de quienes conviven con la EII.
Bajo la alianza con la EFCCA y como miembro latinoameri-
cano, Fundación Mas Vida impulsó el “Estudio Impact II” 
incorporando a Argentina en el estudio, en idioma 
español. Se implementó la encuenta a través de la web, en la cual 
los propios pacientes podrán responder las preguntas 
detalladas. El cierre de la etapa de recolección de datos 
está prevista para el mes de febrero 2015. Posteriormente 
comenzará la etapa de análisis de los datos y elaboración 
de informes parciales y finales para su posterior publi-
cación.

Conmemoración del Día Mundial de las EPOF - 2014 
FMV junto a FADEPOF

Un año más, FADEPOF junto a sus miembros, entre los que 
se encuentra la Fundación Mas Vida de Crohn & Colitis 
Ulcerosa ha realizado un acto de conmemoración del Día 
Mundial de las EPOF para alzar la voz de quienes padecen 
éstas patologías en Argentina y poner en agenda pública 
la temática y problemática a las que se enfrentan 
3.000.000 de ciudadanos.
Este año bajo las diversas actividades se ha logrado tener 
una cobertura de medios gráficos y audiovisyales de todo 
el país llegando a contactar con su mensaje a aproximada-
mente 9.000.000 millones de personas con su campaña 
"Descubrinos. Acá estamos", así se ha logrado el 
objetivo de difundir la temática de estas patologías de baja 
prevalencia.

Actualización de página web.
Muchas son las visitas recibidas a la página web de la 
fundación, tanto dentro de Argentina como el resto del 
mundo de habla hispana. Por ello, la fundación ha 
decidido implementar una actualización de sus sistema 
técnico, como así gestionar los recursos necesarios para 
incoporar una estética e imágen de niños y adultos en toda 
su comunicación.

Pacientes con EII y familiares en la Conmemoración del Día Mundial de EPOF 2014 organizado por FADEPOF. Plaza Torre de 
los Ingleses en el barrio de Retiro de CABA.
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Día Mundial de EII - 2014
Como cada año, la conmemoración del Día Mundial de la 
EII es una gran oportunidad de concientizar sobre la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal tanto a nivel interna-
cional como local. 

Este año, la fundación ha  propiciado y participado en dos 
actividades dirigidas a los diferentes públicos. Una 
destinada a los profesionales de la salud. Participando en 
el Simposio sobre EII en alianza Francia/ Argentina que 
organizó el Htal. Nacional Posadas a través del Servicio 
Multidisciplinario de EII liderado por la Dra. Milano 
Claudia. Dicha jornada científica tuvo lugar el 12 de mayo 
en el aula magna de dicho nosocomio. 
La fundación estuvo presente difundiendo su trabajo con 
presencia debanner y material de difusión que fuera 
entregado a los asistentes. Los destinatarios fueron 
profesionales de la salud vinculados a la atención de 
personas con EII con participación de spkears expertos 
franceses. 

La jornada a buscado promover la actualización sobre los 

avances de la ciencia y el conocimiento de la EII. 
Por otro lado, se han realizado acciones de difusión 
destinadas al público en general y el colectivo de personas 
con EII en particular.  
Se llevó adelante una acción el alianza con la EFCCA en las 
redes sociales. 
En una alianza de miembros de EFCCA hispano hablante, 
ACCU y FMV se unieron para conmemorar el día mundial 
bajo el lema #Imagina EII. La idea está basada en los 
principios que rigen a las personas que conviven con la 
patología. Deeterminando un hashtag se lanzó la propu-
esta de viralizar diferentes mensajes que intentaron apelar 
a imaginar lo que es vivir con EII. #Imagina EII.

Así mismo, la acción fue subida y comunicada en la página 
mundial www.worldibdday.org que la EFCCA cada año 
actualiza con las acciones de todos sus miembros.

Por último se han llevado a cabo encuentros de los Grupos 
Cooperativos de pacientes y otro de familiares, donde a 
través de la coordinación de la psicóloga social y la 
licenciada en psicología se proponen espacios de 
intercambio de experiencias y herramientas que favorez-
can el empoderamiento de los participantes.

Simposio Franco-Argentino en Htal. Posadas.

Simposio Franco-Argentino en Htal. Posadas.

Campaña en redes sociales (España y Argentina) . Día 
Mundial EII 2014.
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Resultados Contables
Cuarto Ejercicio Contable
El resultado del ejercicio de la fundación ha arrojado un 
déficit final de -$5.135,04, habiendo cumplido con las 
actividades y objetivos planificados. 
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Por el Ejercicio Nro. 4
Iniciado el 01 de Junio de 2013.
Expresado en moneda corriente (pesos) al 31 de Mayo de 
2014.
Denominación: Fundación Mas Vida por la Niñez con EII 
(Enfermedades Inflamatorias Intestinales).
CUIT: 33-71155160/9
Domicilio legal: Antonino Ferrari 1044 – 1424 – CABA
Actividad Principal: Prevención, promoción y educación de 
las Enfermedades Inflamatorias Intestinales en población 
pediátrica y adultos.Número de Inscripción en la I.G.J.: Resolución Nro. 933.
Fecha de inscripción en la I.G.J.: 15 de Septiembre de 
2010.
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FUNDACION MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES )

   A  C  T  I  V  O  S      P  A  S  I  V  O  S   

ACTIVOS  CORRIENTES 31/5/14 31/5/13 PASIVOS  CORRIENTES 31/5/14 31/5/13
 

Caja y Bancos (Nota 2.1) 78.482,28 77.008,92 Cuentas a Pagar (Nota 3.1 ) 0,00 # 849,61

Otros Créditos  (Nota 2,2) 100,00 0,00

TOTAL  ACTIVOS  CORRIENTES 78.582,28 77.008,92 TOTAL  PASIVOS  CORRIENTES 0,00 849,61

ACTIVOS  NO  CORRIENTES PASIVOS  NO  CORRIENTES

Bienes de Uso ( Anexo "II") 16.976,01 24.534,02 No Existen 0,00

TOTAL  ACTIVOS  NO  CORRIENTES 16.976,01 24.534,02 TOTAL  PASIVOS  NO  CORRIENTES 0,00 0,00

   P A T R I M O N I O      N E T O   
Según  Estado  Correspondiente 95.558,29 100.693,33

TOTAL ACTIVOS 95.558,29 101.542,94 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 95.558,29 101.542,94

La información complementaria que se acompaña forma parte integrante de este estado .

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014

E S T A D O      D E      S I T U A C I O N      P A T R I M O N I A L   C O M P A R A T I V O   C O N   E L   E J E R C I C I O   A N T E R I O R

Ejercicio Finalizado el: Ejercicio Finalizado el:



FUNDACION MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES )

           (comparativo con el ejercicio anterior )

31/5/14 31/5/13
RECURSOS ORDINARIOS 

Para Fines Generales (Anexo I - A) 19.675,46 134.750,00
          Ingresos por Donaciones 

Para Fines Especificos ( Anexo I - A) 55.069,87 1.270,00

Diversos (Anexo I - A ) 

Total de Recursos 74.745,33 136.020,00

GASTOS  ORDINARIOS 
  
Becas de Estudios de Investigaciòn 0,00 0,00
Donaciones Otorgadas -3.500,00 0,00
Honorarios Asesoramiento Legal -15.000,00 -25.000,00
Honorarios Comunicaciòn y Prensa 0,00 0,00
Gastos Eventos de Difusiòn y Promocion -4.011,46 -19.488,26
Generales de Administracion  -35.744,90 -18.177,89
Viajes Institucionales -3.966,00 -20.918,30
Amortizaciones -7.558,01 -7.818,01
Honorarios Médicos -10.100,00

Total Gastos por Operaciones Ordinarias -79.880,37 -91.402,46

SUPERAVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO -5.135,04 44.617,54

AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 30.000,00

SUPERAVIT/DEFICIT FINAL -5.135,04 74.617,54

La informacion complementaria que se acompaña forma parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificaciòn con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014

ESTADO   DE   RECURSOS Y GASTOS   POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE MAYO DE 2014

Ejercicio Finalizado el:



FUNDACION MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE MAYO DE 2014 (Comparativo con el ejercicio anterior )

CONCEPTOS CAPITAL
DE FONDOS PARA 

FINES ESPECIFICOS TOTAL 
SUPERAVIT(DEFICIT)

DIFERIDO
SUPERAVIT

RESERVADO 
RESULTADO NO
ASIGNADO

TOTALES 
AL

2014

TOTALES
AL

2013

 
Saldos al Inicio 12.000,00 88.693,33 100.693,33 26.075,79

Resultado  del  Ejercicio -5.135,04 -5.135,04 74.617,54

 

Saldos al 31/12/2014 12.000,00 0,00 83.558,29 95.558,29

Saldos al 31/12/2013 12.000,00 88.693,33 100.693,33

La Informacion complementaria que se acompaña forma parte integrante de este estado.  

Firmado a los efectos de su identificacion con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014

APORTE DE LOS ASOCIADOS SUPERAVIT(DEFICIT)ACUMULADOS



FUNDACION MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MAYO DE 2014
(Metodo Directo ) Comparativo con el ejercicio anterior. 

31/12/14 31/12/13

Variaciòn del Efectivo y sus equivalentes 

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 77.008,92                           47.514,46                  

Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio (Nota 2,1 ) 78.482,28                           77.008,92                  

Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes 1.473,36                             29.494,46                  

Causas de la variación del efectivo

Actividades Operativas 

Cobros por recursos para fines generales 14.770,75                           134.750,00                
Cobros por recursos para fines especificos 55.069,87                           1.270,00                    
Cobros por recursos para fines diversos -                                      -                             
Pagos 
       Pago Honorarios Varios (8.315,00)                            -                             
       Viaticos y Movilidad (5.451,53)                            (6.220,20)                   
       Servicios Publicos (8.879,20)                            (4.353,83)                   
       Librería e Impresiones (4.383,60)                            (2.921,44)                   
       Gastos Varios de Oficina (1.065,83)                            (1.252,90)                   
       Gastos Bancarios Varios (1.111,01)                            (810,61)                      
       Impuesto al Débito Bancario (401,72)                               
       Eventos de Difusion (3.012,00)                            (19.488,26)                 
       Asesoramiento Legal a Pacientes (15.000,00)                          (25.000,00)                 
       Gastos Legales (770,00)                               -                             
       Gastos de Mantenimiento (1.000,00)                            
       Impuestos Varios (161,76)                               
       Susana Beatriz Fernandez (158,80)                               
       Servicios a Pagar (690,81)                               -                             
      Viajes Institucionales (3.966,00)                            (20.918,30)                 
      Sap & Sage -                                      (15.000,00)                 
      Alquiler Salon (400,00)                               
      Donaciones a Pacientes (3.500,00)                            
      Honorarios Medicos (10.100,00)                          

Flujo de Actividades Operativas (68.367,26)                          40.054,46                  

Actividades de financiacion 

Cobro de Aporte Fundacional -                             

Flujo Neto de actividades de financiacion -                             

Actividades de inversión

Compra Muebles y Utiles -                             
Compra Papeleria y Utiles -                             
Compra de Rodados (10.560,00)                 

Flujo Neto de Actividades de Inversión (10.560,00)                 

Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes 1.473,36                             29.494,46                  

La Información complementaria que se acompaña forma parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014

Ejercicio Finalizado el:



FUNDACION MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 
INTESTINALES  

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 
2014. 

(Comparativo con el ejercicio anterior) 

Nota 1  Normas Contables Aplicadas. 

1.1  Bases de preparación de los Estados Contables.  
Los presentes estados contables fueron preparados de acuerdo con las normas contables de 
exposición y valuación vigentes en la República Argentina, contenidas en las Resoluciones 
Técnicas Nros. 8,9,11,16,17,18 y 25 con sus modificatorias por RT 19 y 27 de la Federación 
Argentina de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas . El Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , mediante las resoluciones CD 
Nros 238/01 , 243/01 261/01 y 262/01 puso en vigencia la aplicación de las Resoluciones Técnicas 
Nª 16 , 17 ,18 y 19 para los ejercicios iniciados a partir del 1ro. de Julio de 2002 , admitiéndose su 
aplicación anticipada . Asimismo mediante resolución 85/08 puso en vigencia la Resolución 
Técnica 25. 

1.2 Consideración de los efectos de la inflación.  

La Resolución MD Nro. 3/02 emitida el 6 de marzo de 2002 por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera que el país ya no presenta un 
contexto de estabilidad monetaria y pone en vigencia nuevamente la Resolución Técnica Nro. 6 de 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Esta resolución 
establece que los estados contables deben estar re expresados a moneda de cierre. Con fecha 16 
de julio de 2002 el poder Ejecutivo Nacional sanciono el decreto Nro. 1269/02 que derogo el 
anterior Decreto Nro. 316/95 con lo cual se eliminó la restricción para los organismos de control de 
recibir estados contables en moneda homogénea. Dicho decreto fue reglamentado para el ámbito 
de la Inspección General de Justicia por la Resolución General Nro. 11/2002. Con  Fecha 25 de 
marzo de 2003 el Poder Ejecutivo Nacional sanciono y publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nro. 
664/2003 , estableciéndose en su parte central una instrucción a todos los organismos 
fiscalizadores de sociedades y a todos los organismos de control dependientes del Poder 
Ejecutivo Nacional que dispongan en el ámbito de sus respectivas competencias que los balances 
o estados contables que  le sean presentados , deberán observar lo dispuesto por el artículo 10 de 
la Ley Nro. 23928 y sus modificaciones .Esto significa que los organismos de control no podrán 
recibir estados contables expresados en moneda homogénea. El referido decreto fue 
reglamentado para el ámbito de la Inspección General de Justicia por la Resolución general Nro. 
4/2003, publicada en el Boletín Oficial con fecha 22 de abril de 2003, y por el cual establece 
discontinuar a partir del 1ro de marzo de 2003, la aplicación del, método  de re expresión de 
estados contables establecido a partir de la  Resolución Técnica  Nro 6 , con las modificaciones 
introducidas por la Resolución Técnica Nro 19 de la F.A.C.P.C.E. , tal como fuera adoptada por las  
Resoluciones  MD Nro. 3/2002 y MD Nro. 262/2001 del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no aceptándose la presentación de aquellos 
estados contables que contengan actualizaciones posteriores a dicha fecha.  

Por lo tanto los estados contables presentes se hallan expresados en moneda corriente. 

1.3 Criterios de Valuación   

 

Los principales criterios de valuación utilizados por la Fundación son los expresados a 
continuación: 

 



1.3.1  Activos y Pasivos Monetarios  

 

 

Los activos y pasivos monetarios han sido medidos a sus valores nominales, incluyendo los 
intereses devengados al cierre del ejercicio, en caso de corresponder. 

 

1.3.2 Aportes Sociales  

 

Los aportes han sido expresados a su valor nominal histórico . 

 

1.3.3. Activos Fijos 

Los bienes de uso son valuados a su costo actualizado y deduciendo la correspondiente 
amortización acumulada. La amortización de los Bienes de Uso es calculada por el método de la 
línea recta , aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil 
estimada . El monto de los Bienes de Uso en su conjunto no supera su valor de utilización 
económica.  

 

 

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014.    

 

 

	  



FUNDACION  MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES )

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014.
(Comparativo con el ejercicio anterior )

NOTA 2 . Composición de los principales rubros del activo corriente 

2.1 El Rubro Caja y Bancos se compone de los saldos finales que a continuación se detalla:

2014 2013

CAJA 34070,97 11453,30
BANCO SANTANDER RIO C/C 129037 44410,99 65555,30
BANCO SANTANDER RIO C/C 129944 0,32 0,32
VALORES A DEPOSITAR 0,00 0,00

TOTAL CAJA Y BANCOS 78482,28 77008,92

2.2 Otros Créditos : Está compuesto por los siguientes montos :

IVA CF 0,00 0,00
IMPUESTO LEY 25413 0,00 0,00
DONACIONES A COBRAR 100,00 0,00

TOTAL OTROS CREDITOS 100,00 0,00

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014



FUNDACION  MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES )

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014.
(Comparativo con el ejercicio anterior )

NOTA 3 . Composición de los principales rubros del Pasivo Corriente 

3,1 El Rubro Cuentas a Pagar  compone de la siguiente forma :

2014 2013

SUSANA BEATRIZ FERNANDEZ 0,00 158,80
SERVICIOS A PAGAR 0,00 690,81

TOTAL CUENTAS A PAGAR 0,00 849,61

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014



FUNDACION MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 
INTESTINALES  

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 
2014. 

(Comparativo con el ejercicio anterior) 

 

Nota 4  Donaciones para Fines Específicos. 

 
La Fundación recibe donaciones por medio de Bonos membretados y numerados. 

La Fundación recibe donaciones especificas , para afectarlas exclusivamente a las Becas de 
Investigación en Epidemiologia de Enfermedades Inflamatorias Intestinales a nivel nacional en 
adultos y niños que la misma desarrolla a través de acuerdo de colaboración celebrados a tal  fin 
con sociedades científicas (SAGE & PAG) . 

La Fundación ha recibido una  gratificación por parte de la empresa The Resource Foundation por 
haber  colaborado en un estudio de investigación, consistió en responder unas preguntas sobre la 
patología en nuestro país. 

Nota 5  Donaciones en especie  

Fecha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24/06/2013	  
Donador	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kim	  Tae	  Ok	  
Donación	  	  	  	  	  	  	  	  Artículos	  de	  Librería	  	  
Destino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uso	  Administrativo	  
Valuación	  	  	  	  	  	  	  $	  1.200.-‐	  
	  
Fecha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28/08/2013	  
Donador	  	  	  	  	  	  	  	  	  Miguel	  Leiva	  	  
Donación	  	  	  	  	  	  	  	  Cartuchos	  Impresora	  	  
Destino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uso	  Administrativo	  
Valuación	  	  	  	  	  	  	  $	  605.-‐	  
	  
Fecha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  04/02/2014	  
Donador	  	  	  	  	  	  	  	  	  Juan	  Ponzo	  
Donación	  	  	  	  	  	  	  Artículos	  de	  Librería	  	  
Destino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uso	  Administrativo	  
Valuación	  	  	  	  	  	  $	  1000.25	  
	  
Fecha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11/03/2014	  
Donador	  	  	  	  	  	  	  	  Juan	  Ponzo	  	  
Donación	  	  	  	  	  	  Artículos	  de	  Librería	  	  
Destino	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uso	  Administrativo	  	  
Valuación	  	  	  	  	  	  $	  1000.-‐	  
	  
Fecha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  04/04/2014	  
Donador	  	  	  	  	  	  	  	  Juan	  Ponzo	  
Donación	  	  	  	  	  	  Cartel	  
Destino	  	  	  	  	  	  	  	  	  Publicidad	  	  
Valuación	  	  	  	  	  $	  999.46	  
	  



	  
	  

 

Nota 6 Viajes Institucionales. 

 

Esta cuenta representa los montos afectados a viajes efectuados tanto dentro como fuera del 
territorio argentino , que tienen como propósito exclusivo la interrelación con otros organismos , 
entes y/o personas , que del intercambio de información brinde un valor agregado en post de los 
objetivos de la Fundación . 

 

      Detalle: 

-  La Fundación Mas Vida participo del evento organizado por la Federación Europea de 
Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa (EFCCA)  , de la cual la fundación es miembro , con el 
fin de reunir en un mismo escenario a las organizaciones de pacientes, profesionales de la salud 
especializados en la patología y a los medios de comunicación para fomentar y promover el 
conocimiento sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal – EII con el fin de concientizar , 
sensibilizar y difundir las realidades que alcanzan a los pacientes y grupo familiar en Europa y el 
resto del mundo. Lugar Evento Copenhagen.  

- Viaje a Puerto Madryn , la fundación hizo su participación en una jornada realizada por la misma 
en el marco del evento gastronómico “Madryn al Plato “, junto con el cocinero Santiaglo Giorgini , 
la fundación realizó una clase magistral sobre comida saludable · “Nutrición y EEII” fomentando el 
conocimiento de la adecuada alimentación en la enfermedad  . 

Nota 7  Información sobre Resolución Nº 13/90 igj. 

 
La Resolución 13/90 de la IGJ exige la presentación en la información complementaria anexos de 
subsidios y aportes estatales, con la unidad de medida ajustada por inflación . Asimismo la Res. 
8/95 de la misma institución, discontinuo la aplicación de acuerdo con el Decreto 316 del Poder 
Ejecutivo. 

La Fundación Mas Vida por la Niñez con EII, no recibió subsidios y/o aportes por parte del Estado 
Nacional, Provincial, Municipal, durante el ejercicio.        

Nota 8 Acuerdos – Convenios con otras Instituciones. 

- Convenio con Asociación Civil de Profesionales para la Equidad (ASPPE) 
- Miembro fundador de la Federación Argentina de Enfermedades poco Frecuentes  - 

FADEPOF. 
- Convenio con Asociación Argentina de Counselors (ACC) 
- Convenio con ACCU  España (Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn 

y Colitis Ulcerosa de España ) 
- Miembro adherente de EFCCA (Federación Europea de Asociaciones de Crohn y 

Colitis Ulcerosa ) 
- Convenio con Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) 
- Convenio marco con Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE ) 
- Convenio marco con Sociedad Argentina de Nutrición Enteral y parental. 

	  



FUNDACION MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 
INTESTINALES  

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 
2014. 

(Comparativo con el ejercicio anterior) 

Nota 9  Condición de exención frente a la AFIP 

        IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: EXENTO 

        IMPUESTO A LAS GANANCIAS: EXENTO  

        IMPUESTO INGRESOS BRUTOS: EXENTO 

 

Nota 10  Hechos posteriores al cierre  

        No se han verificado otros hechos posteriores, que puedan modificar significativamente la 
situación patrimonial de la Fundación. 

 

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014 

 

 

             

 



FUNDACION  MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES )

RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE MAYO DE 2014
(Comparativo con el ejercicio anterior )

ANEXO I - A

PARA FINES 
TOTAL
2014

TOTAL
2013

DETALLE GENERALES ESPEFICOS DIVERSOS
$ $ $ $ $

Ingresos por Donaciones 
Donaciones recibidas en efvo 0,00 2990,00

Donaciones recibidas en cta cte 14870,75 55069,87 69940,62 133030,00

Donaciones en Especie 4804,71 4804,71 0,00

Ingresos Varios 

TOTAL EJERCICIO 19675,46 55069,87 74745,33 136020,00

Firmado a los efectos de su identificacion con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014



FUNDACION  MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES )

GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICICO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
(Comparativo con el ejercicio anterior )

ANEXO I - B

2014 2013
DETALLE $ $

Viáticos y Movilidad 5451,53 6220,20

Servicion Públicos 8879,20 4353,88

Librería e Impresiones 8188,85 4869,70

Gastos Varios de Oficina 1065,83 634,10

Gastos Bancarios 1111,01 810,61

Gs Reuniones y Almuerzos 0,00 670,60

Tasas e Impuestos Varios 161,76 618,80

Impuesto Débitos Bancarios 401,72 0,00

Publicidad 4011,46 0,00

Gastos de Representación 0,00 0,00

Gastos de Mantenimiento 1000,00 0,00

Viajes Institucionales 3966,00 0,00

Honorarios Médicos 10100,00 0,00

Alquiler Salón 400,00 0,00

Asesoramiento a Pacientes 15000,00 0,00

Gastos Legales 770,00 0,00

Donaciones a Pacientes 3500,00 0,00

Honorarios Varios 8315,00 0,00

Amortizaciones 7558,01 0,00

TOTALES 79880,37 18177,89

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014



FUNDACION  MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES )

BIENES DE USO AL 31 DE MAYO DE 2014
(Comparativo con el ejercicio anterior )

ANEXO
II

RUBROS DEL SALDOS AL AUMENTOS DISMINU- SALDO AL NETO NETO
EJERCICIO COMIENZO CIONES CIERRE DEL ACUM. % MONTO  DEL ACUM. RESULTANTE RESULTANTE

EJERCICIO AL INICIO Años EJERCICIO AL CIERRE AL 31/12/2014 AL 31/12/2013

Muebles y Utiles 1.158,04 0,00 1.158,04 1.032,02 126,01 1.158,03 0,01 126,02

Aplicaciones Informaticas - Web 26.600,00 0,00 26.600,00 10.640,00 5.320,00 15.960,00 10.640,00 15.960,00

Rodados 10.560,00 0,00 0,00 10.560,00 2.112,00 2.112,00 4.224,00 6.336,00 8.448,00

0,00

TOTALES AL 31/12/2014 38.318,04 0,00 0,00 38.318,04 13.784,02 0,00 7.558,01 21.342,03 16.976,01

TOTALES AL 31/12/2013 27.758,04 10.560,00 38.318,04 5.966,01 0,00 7.818,01 13.784,02 24.534,02

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 15 de Septiembre de 2014

B    I    E    N    E   S           D    E           U    S    O
COMPARATIVO   CON   EL   EJERCICIO   ANTERIOR

A    M    O    R    T    I    Z    A    C    I    O    N    E    S 



 
INFORME DEL AUDITOR  

 
 
 
Señores Consejeros de Administración de  
FUNDACION MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 
INTESTINALES) 
CUIT N° 33-71155160-9 
Domicilio Legal: Antonino Ferrari Nº 1044  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
 
 
En mi carácter de Contadora Público independiente informo sobre el resultado de la  auditoría que he 
realizado de los Estados Contables individualizados en el apartado 1. Los mismos han sido 
preparados y aprobados por el Consejo de Administración de la FUNDACION MAS VIDA POR LA 
NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) en ejercicio de sus funciones. 
Mi tarea profesional consiste en emitir una opinión sobre los mismos  detallados en el apartado  
siguiente: 
 
 
   ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA 
 

1.1- Estados de Situación Patrimonial al 31 de Mayo de 2014 comparativo con el ejercicio 
anterior. 

1.2- Estado de Resultados  por el ejercicio terminado el 31de Mayo de 2014 comparativo con el 
ejercicio anterior. 

1.3- Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2014 
comparativo con el ejercicio anterior. 

1.4- Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2014 comparativo 
con el ejercicio anterior. 

1.5- Información complementaria por el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2014 comparativo 
con el ejercicio anterior. 

1.6- Nota y Anexos. 
 
 

1.-   ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA 
     

Para poder emitir una opinión sobre los Estados Contables mencionados en el aparado 1) he 
realizado el examen de la información contenida en los mismos de acuerdo con las Normas de 
Auditoría vigentes establecidas por la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por la Resolución N° 93/2005 del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. 
Estas normas exigen la adecuada planificación y  ejecución de la auditoría para poder  
establecer con un nivel de razonable seguridad que la información proporcionada por los 
Estados Contables en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos. 
Una auditoría comprende básicamente, la aplicación de pruebas selectivas para obtener 
evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas 
estimaciones importantes realizadas por la dirección de la sociedad   y la revisión del 
cumplimiento de las normas profesionales de medición y exposición vigentes .  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



2.-   DICTAMEN 
 

En mi opinión los Estados Contables  mencionados en el Apartado 1)   presentan 
razonablemente la situación  Patrimonial de la FUNDACION MAS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII 
(ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) al 31 de Mayo de  2014 así como los 
resultados de sus operaciones, la evolución del  patrimonio neto y las variaciones en el flujo de 
efectivo por el  ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales 
vigentes. 

 
 

2. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES      VIGENTES 
 
        A efectos de dar cumplimiento a las mismas, informo que: 
        

Los Estados contables que se mencionan en 1, surgen de registros contables llevados en sus 
aspectos formales de conformidad con las normas legales. 

 
Adicionalmente informo que al 31 de Mayo de 2014  no surgen de las registraciones 
contables deudas devengadas a favor del Sistema Único de Seguridad Social.  
 
He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, previsto en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 
 
 
Ciudad Autónoma de  Buenos Aires,  15 de Septiembre de 2014  
 
 
 
 


