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MÉDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA 
Oficina de Representación 

MEMORIA 

correspondiente al ejercicio económico N° 21 finalizado el 31 de diciembre de 2021 
(en moneda constante – pesos) 

(información no cubierta por el informe de los auditores independientes) 

Señores Asociados: 

Durante 2021 Médicos Sin Fronteras – España Oficina de Representación (en adelante MSF LAT) continuó su 
apoyo a las acciones médico-humanitarias que la organización desarrolla en todo el mundo. En el año de su 
cincuentenario, la misión de nuestra organización siguió lamentablemente siendo más pertinente que nunca.  

Mientras la pandemia de COVID-19 continuaba en su segundo año, los equipos de Médicos Sin Fronteras 
(MSF) ampliaron sus actividades para responder a brotes particularmente graves en Siria, Yemen, Perú, India, 
Brasil, Sudáfrica y Venezuela, entre otros. Además de ayudar con la prevención y el control de infecciones, 
MSF colaboró con la atención a los pacientes. También se donaron y administraron suministros de oxígeno a 
hospitales en países como Yemen y Lesoto. Con la llegada de las vacunas contra el COVID-19, los equipos 
comenzaron a trabajar en campañas de vacunación en varios países, incluidos el Líbano, Túnez y Eswatini.  

También se continuó brindando asistencia a migrantes y solicitantes de asilo en sus peligrosos viajes en busca 
de refugio. En 2021, los equipos de MSF brindaron atención médica a migrantes que atravesaban el Tapón de 
Darién, luego de presenciar un fuerte aumento en la cantidad de personas que viajaban por esta franja de selva 
remota y sin caminos en la frontera entre Colombia y Panamá, que es la única vía terrestre hacia el norte de 
América del Sur. Además de los peligros naturales de la selva, como los desprendimientos de tierra y las 
crecidas de los ríos, a menudo los migrantes caen presa de pandillas de delincuentes y traficantes de personas 
que les roban, golpean, violan o incluso los matan. Mientras tanto, en México, se continuó brindando atención 
a personas que huyeron de la violencia y de la falta de oportunidades en distintos países centroamericanos, en 
un año con un nivel de desplazados sin precedentes. En el mar mediterráneo central, la ruta migratoria más 
mortífera del mundo, se mantuvieron las operaciones de búsqueda y rescate, a través de un nuevo barco, el 
Geo Barents. En Bielorrusia, los equipos de MSF ofrecieron ayuda médico-humanitaria a migrantes varados 
bajo condiciones de precariedad y frío extremo en las fronteras entre este país, Lituania y Polonia. 

Asimismo, los equipos estuvieron presentes respondiendo a las enormes necesidades médicas de las 
comunidades afectadas por la violencia crónica o permanente en lugares como la provincia de Cabo Delgado 
en Mozambique, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Haití y partes de Sudán del 
Sur. En Colombia, se centraron en brindar atención a las personas vulnerables afectadas por la violencia, que 
muchas veces las obligó a desplazamientos o confinamientos. 

MSF respondió además a las necesidades de las personas atrapadas en conflictos políticos. En Afganistán, por 
ejemplo, los equipos de MSF permanecieron en el país durante la toma del poder por parte del Emirato 
Islámico de Afganistán (también conocido como Talibán) y, desde entonces, continúa brindando atención. 
Esta ayuda se necesita más que nunca para abordar las enormes necesidades médicas, debido a que los 
donantes internacionales han retirado la financiación y el país ya no puede acceder a los activos y fondos 
congelados. Esta espantosa situación se agravó en la segunda mitad del año, cuando la sequía y una crisis 
económica cada vez más profunda llevaron a un aumento en la cantidad de niños desnutridos que llegaban a 
nuestros proyectos. 

Es así como durante 2021 desde nuestra oficina regional de Argentina, se continuó profundizando el apoyo a 
las acciones médico-humanitarias que la organización desarrolla en todo el mundo. Todos estos contextos 
fueron sólo algunos en los que Médicos Sin Fronteras estuvo proporcionado atención médica independiente y 
neutral, y para los que esta oficina estuvo contribuyendo activamente desde sus diferentes departamentos. 



En ese sentido, desde MSF LAT seguimos maximizando los esfuerzos para asumir un creciente rol de 
representación regional, coordinando desde el país la presencia en otros países de América del Sur de habla 
hispana. Nuestro trabajo continúa basándose en tres grandes áreas de actuación: (i) difusión de las crisis 
humanitarias en las que la organización interviene con el objetivo de informar y sensibilizar al público, (ii) 
reclutamiento de profesionales calificados para participar de misiones humanitarias en todo el mundo, y (iii) 
recaudación de fondos para sostener de forma independiente las actividades médico-humanitarias.  

Por lo tanto, MSF LAT ha iniciado a partir del año 2021 un proceso de transición de ser una oficina 
dependiente de OCBA (Operation Center Barcelona Atenas) a una independiente (MSF LAT) y esto trae 
consecuencias en nuestro trabajo del día a día y también impacta en la forma en la que estamos organizados en 
esta región. 

Gracias a las campañas de vacunación y flexibilización de las medidas de aislamiento preventivo pudimos 
retornar a las oficinas de manera presencial a partir de octubre 2021, con un esquema hibrido, permitiéndonos 
cuidar la salud de todo el personal y cumpliendo los protocolos preventivos de acuerdo con la situación 
epidemiológica del contexto, y al mismo tiempo, retomar actividades que habían sido relegadas por la 
situación de emergencia.  Nuestros equipos de “Diálogo Directo” en la vía pública trabajaron en forma 
intermitente, y con mucha flexibilidad adaptaron sus actividades a telemarketing cuando no era posible o 
recomendable el trabajo en vía pública en pos de seguir captando fondos para nuestros proyectos humanitarios, 
y cuando regresaron a la vía pública su productividad se vio reducida respecto a lo esperado. 

En cuanto a la recaudación de fondos en Argentina, la pandemia sumada a la crisis económica en el país 
impactó fuertemente en la captación de nuevos donantes y retención de los existentes. Por otro lado, los 
canales digitales tuvieron un aumento de costos extraordinarios, debido al cambio en los anuncios de 
publicidad gráfica que se trasladó a internet; por otro lado, se reactivaron las campañas en televisión arrojando 
buenos resultados. Gracias al excelente trabajo de los equipos de fidelización se pudieron controlar los niveles 
de atrición, y sumado al éxito de colaboraciones estratégicas gestionando medianos y grandes donantes, 
donaciones corporativas y eventos de terceros, se ha podido superar el objetivo de cantidad de socios en la 
región e ingresos obtenidos. 

Con los fondos recaudados a lo largo de todo el año 2021, hemos podido transferir a nuestra Casa Matriz que 
funciona como centro operacional USD 2.580.000, para que sean única y exclusivamente utilizados para la 
financiación de proyectos de ayuda humanitaria en terreno. 

A nivel de comunicación, durante 2021 la principal iniciativa ha sido la campaña de incidencia “Sin Patentes 
en Pandemia”, donde nos unimos al movimiento global de MSF para reclamar la exención de patentes de 
herramientas médicas para el COVID-19. La campaña logró la adhesión del público de Argentina y del resto 
de los países de América del Sur de habla hispana, a través de 150.123 firmas. La campaña despertó el interés 
de diferentes entidades y actores públicos, sanitarios, académicos y legales, lo cual nos permitió convertirnos 
en referentes del tema, gestionando 230 artículos y entrevistas, y participando en ocho eventos públicos al 
respecto. Tal como se mencionaba más arriba, en 2021 MSF conmemoró los cincuenta años de su nacimiento, 
y en Argentina lo hizo a través de una campaña de notoriedad en vía pública y medios gráficos y digitales y a 
través de una exposición fotográfica en alianza con la agencia Magnum y la Fototeca Latinoamericana 
(FOLA), que fue vista por 294.500 personas. Finalmente, gestionamos 247 notas y entrevistas en medios 
argentinos para visibilizar las crisis humanitarias en las que trabajamos, y continuamos incrementando nuestro 
alcance en públicos argentinos a través de nuestras redes sociales, particularmente en Instagram. 

El reclutamiento de profesionales desde la región para trabajar en proyectos médico-humanitarios 
internacionales siguió siendo un pilar para nuestra oficina. A lo largo del año se reclutaron 22 nuevos 
trabajadores humanitarios desde el equipo de Recursos Humanos de nuestra oficinal Regional. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de junio de 2022 

LA COMISIÓN DIRECTIVA 



MÉDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA 
Oficina de Representación 

Estados contables por el ejercicio económico Nº 21 iniciado el 1° de enero de 2021 y terminado el 
31 de diciembre de 2021, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior  

Expresados en moneda constante – pesos (Nota 2.1) 

Domicilio legal: Av. Santa Fe 4.559, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Actividad principal: Prestar asistencia médica humanitaria a poblaciones en situación precaria y a víctimas de 
catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin discriminación por 
raza, religión, ideología política, sexo o filosofía 

Fecha de inscripción del estatuto social en la Inspección General de Justicia: 17 de octubre de 2001 

Forma jurídica: Oficina de Representación de entidad de bien común del extranjero 

Fecha de inscripción de la última modificación del estatuto: 16 de mayo de 2014 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Oficina de Representación: sin plazo 

Información sobre la Casa Matriz: 

 Denominación: Asociación Médicos Sin Fronteras - España 

 Domicilio legal: Zamora Nº 54-58, Barcelona, España 

 Actividad principal: prestación de asistencia humanitaria 

La Oficina de Representación no tiene capital asignado por su Casa Matriz 

Véase     nuestro     informe     de     fecha: 
7 de junio de 2022 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 

Natalia P. Zabala 
Socia 

Contadora Pública (USAL) 
CPCECABA T° 281 F° 136 



MÉDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos -) 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 
ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Deudas 
Caja y bancos (Nota 3.1) 30.860.105 37.568.489 Comerciales (Nota 3.4) 24.972.948 19.865.459 
Créditos por donaciones (Nota 3.2) 42.094.249 45.907.996 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.5) 6.751.677 8.223.249 
Otros créditos (Nota 3.3.1) 438.828 4.840.583 Cargas fiscales (Nota 3.6)      519.494        759.550 
Otros activos (Notas 2.3.6 y 7) - 4.435.043

Total del activo corriente 73.393.182   92.752.111 Total de deudas y del pasivo corriente 32.244.119   28.848.258 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Otros créditos (Nota 3.3.2) 3.005.764 3.232.214 
Bienes de uso (Nota 2.3.7 y Anexo I) 8.534.348 13.012.147 
Activos intangibles (Nota 2.3.8 y Anexo II)        58.294        200.061 Total del pasivo 32.244.119   28.848.258 

Total del activo no corriente 11.598.406   16.444.422 SALDOS CON CASA MATRIZ (según estado respectivo) 52.747.469   80.348.275 

Total del activo 84.991.588 109.196.533 Total del pasivo y de saldos con Casa Matriz 84.991.588 109.196.533 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables. 

Véase     nuestro      informe     de     fecha: 
7 de junio de 2022 

KPMG 

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 

Natalia P. Zabala Josefina Martorell 

Socia Representante Legal 

Contadora Pública (USAL) 

CPCECABA T° 281 F° 136 



MÉDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 
por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos -) 

 31/12/2021  31/12/2020 

Recursos y gastos ordinarios 

Recursos 

Para fines específicos (Nota 4.1) 772.772.015 903.456.000 

Total recursos ordinarios 772.772.015 903.456.000 

Gastos 

Generales de administración (Anexo IV) (  52.637.080) (  25.785.177) 

Para fines específicos (Anexo IV) (361.316.412) (331.677.372) 

Gastos para desarrollo de oficinas regionales  (  40.132.805) (  27.703.334) 

Depreciaciones de bienes de uso (Anexo I) (    7.106.181) (    7.211.328) 

Amortizaciones de activos intangibles (Anexo II) (       141.767) (       280.007) 

Total gastos ordinarios (461.334.245) (392.657.218) 

Resultados financieros y por tenencia incluyendo el resultado por exposición 

 al cambio del poder adquisitivo de la moneda (RECPAM) (Nota 2.3.2.b) (  25.310.641) (  38.566.892) 

Superávit del ejercicio 286.127.129 472.231.890 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables. 

Véase     nuestro     informe     de     fecha: 
7 de junio de 2022 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 

Natalia P. Zabala Josefina Martorell 
Socia Representante Legal 

Contadora Pública (USAL) 
CPCECABA T° 281 F° 136 



MÉDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE SALDOS CON CASA MATRIZ 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos -) 

Superávit Saldos con Total 

  Concepto   acumulado  Casa Matriz   31/12/2021  31/12/2020 
  (Nota 5 

y Anexo III) 

Saldos al inicio del ejercicio 5.925.109 74.423.166 80.348.275 83.950.353 

Superávit del ejercicio 286.127.129 - 286.127.129 472.231.890 

Variaciones patrimoniales netas con 
  Casa Matriz - (23.931.470) (  23.931.471) 3.616.028 

Fondos transferidos a Casa Matriz para 
  aplicar a programas específicos (Nota 5) (289.796.464) - (289.796.464) (479.449.996) 

Saldos al cierre del ejercicio     2.255.774 50.491.696 52.747.469   80.348.275 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables. 

Véase     nuestro     informe     de     fecha: 
7 de junio de 2022 

KPMG 

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 

Natalia P. Zabala Josefina Martorell 

Socia Representante Legal 

Contadora Pública (USAL) 

CPCECABA T° 281 F° 136 



MÉDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos -) 

31/12/2021 31/12/2020 
VARIACIONES DEL EFECTIVO 

Efectivo al inicio del ejercicio 37.568.489 37.057.293 
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 2.3.10)   30.860.105   37.568.489 

(Disminución neta) aumento neto del efectivo (    6.708.384)  511.196 

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO 

Actividades operativas 

 Cobros por recursos para fines específicos 765.073.027 900.237.340 
 Pagos a proveedores de bienes y servicios (297.567.901) (214.689.313) 
 Pagos al personal y cargas sociales (154.711.775) (180.926.701) 
 Pagos de impuestos (    3.369.925) (    6.016.315) 
 Fondos transferidos a Casa Matriz para aplicar a programas específicos (289.796.464) (479.449.996) 

  Intereses pagados  (              146) (              803)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas   19.626.962 19.154.212

Actividades de inversión 

 Cobros netos por colocaciones de fondos a plazo fijo - 221.129
 Cobros por venta de otros activos 4.435.043 - 

  Pagos por compras de bienes de uso (    2.628.382) (    1.604.929) 

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión   1.806.515 (    1.383.800) 

RECPAM del efectivo (  28.141.861) (  17.259.216) 

(Disminución neta) aumento neto del efectivo (    6.708.384)        511.196 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables. 

Véase     nuestro      informe     de     fecha: 
7 de junio de 2022 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 

Natalia P. Zabala Josefina Martorell 
Socia Representante Legal 

Contadora Pública (USAL) 
CPCECABA T° 281 F° 136 



MÉDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativas con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos -) 

Véase     nuestro      informe     de     fecha: 
7 de junio de 2022 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 

Natalia P. Zabala Josefina Martorell 
Socia Representante Legal 

Contadora Pública (USAL) 
CPCECABA T° 281 F° 136 

Nota 1 - GENERAL 

1.1)  Descripción de la actividad general 

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica a 
poblaciones víctimas de catástrofes de origen natural o humano, conflictos armados, epidemias y pandemias, 
y enfermedades olvidadas, sin ninguna discriminación por raza, religión o ideología política.  

MSF tiene una oficina de representación regional basada en Argentina cuya área de injerencia es Sudamérica 
de habla hispana, donde además de dar testimonio a la población civil y a las autoridades sobre las realidades 
a las que se enfrentan sus pacientes en las crisis humanitarias del mundo, realiza reclutamiento de 
profesionales sanitarios y no sanitarios que componen el equipo de personal internacional y también realiza 
actividades de captación de fondos para financiar sus intervenciones. Esta captación de fondos se realiza por 
medio de donaciones de origen público o privado, las cuales pueden ser periódicas o específicas. 

1.2) Contexto macroeconómico - COVID-19 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al brote de 
Coronavirus (COVID-19), debido a su rápida propagación en más de 150 países. La mayoría de los 
gobiernos tomaron medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyeron: aislamiento, 
confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y 
privados, salvo los denominados esenciales o de primera necesidad (sanitarios, alimenticios, combustibles y 
comunicaciones) y cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y 
terrestre.  

En la República Argentina, donde opera la Oficina de Representación, el 12 de marzo de 2020 el Poder 
Ejecutivo Nacional (PEN) decretó la emergencia pública en materia sanitaria y el 19 de marzo de 2020, se 
declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), el cual fue flexibilizado a partir del 
9 de noviembre de 2020 mediante el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). Debido al 
avance de la vacunación en el país, mediante decretos posteriores el PEN ha ido eliminando paulatinamente 
las restricciones a la circulación antes impuestas.  

Las medidas adoptadas por el PEN llevaron originalmente a la ralentización o suspensión de la mayoría de 
las actividades no esenciales desarrolladas por los individuos y, consecuentemente, afectaron de forma 
significativa la economía nacional debido a la interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al 
aumento significativo de la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del 
precio de los activos, de los tipos de cambio y de los tipos de interés. Posteriormente, en función a la 
evolución epidemiológica en las distintas regiones del país, las medidas restrictivas fueron flexibilizándose 
progresivamente, permitiéndose la reiniciación paulatina y gradual de actividades económicas y personales. 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Oficina de Representación no ha sufrido 
impactos significativos derivados de estos sucesos sobre su situación patrimonial y financiera, sobre sus 
recursos y gastos y/o sobre sus flujos de efectivo. La Dirección de la Oficina de Representación estima que 
tampoco sufrirá impactos significativos en el futuro de continuar con al menos el nivel actual de actividad. 

Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS 

Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes 
contenidas en las Resoluciones Técnicas (RT) emitidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), y teniendo en cuenta las disposiciones 
de la Ley General de Sociedades (LGS) y las normas de la Inspección General de Justicia (IGJ).  
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MÉDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativas con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - ) 
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Socia Representante Legal 

Contadora Pública (USAL) 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Oficina de Representación han sido las siguientes: 

2.1) Unidad de medida 

Los estados contables son preparados en moneda constante (pesos de poder adquisitivo de la fecha de cierre 
del ejercicio actual), conforme lo requieren la RG N° 10/2018 de la IGJ, con vigencia a partir del 
28 de diciembre de 2018, y la Resolución N° 107/2018 del Consejo Directivo (CD) del CPCECABA y su 
modificatoria que estableció la necesidad de reexpresar a moneda constante los estados contables 
correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 1° de julio de 2018 inclusive, en concordancia con la 
Resolución N° 539/2018 de la Junta de Gobierno (JG) de la FACPCE del 29 de septiembre de 2018. La 
Resolución JG FACPCE N° 539 a su vez: 

a. identificó la existencia de un contexto de inflación a partir del 1° de julio de 2018 al comprobarse que la
tasa acumulada de inflación medida por el índice de precios internos mayoristas (IPIM) en los tres años
más recientes había superado el 100%, condición necesaria para reexpresar las cifras de los estados
contables de acuerdo con los parámetros establecidos por la RT 39 de la FACPCE “Normas contables
profesionales: modificación de las RT N° 6 y N° 17. Expresión en moneda homogénea”, y

b. aprobó las normas generales y particulares a tener en cuenta en materia de reexpresión de estados
contables en moneda constante de acuerdo con los mecanismos de ajuste previstos en la RT N° 6
“Estados contables en moneda homogénea”, incluyendo ciertas simplificaciones opcionales.

Al aplicarse la RT N° 6, la reexpresión monetaria de la información contable (activos y pasivos no 
monetarios, componentes de los saldos con Casa Matriz, y recursos y gastos) se efectuó retroactivamente 
como si la economía hubiese sido siempre hiperinflacionaria, utilizando coeficientes derivados de una serie 
de índices resultante de combinar el índice de precios al consumidor (IPC) nivel general publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con mes base diciembre 2016 = 100, con el IPIM nivel 
general publicado por el INDEC para períodos anteriores.  

Asimismo, se reexpresaron las cifras correspondientes al ejercicio precedente que se presentan con fines 
comparativos, sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la información financiera 
correspondiente a dicho ejercicio.  

2.2) Criterios de exposición 

Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las 
Resoluciones Técnicas de la FACPCE. 

A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las reclasificaciones necesarias sobre los estados 
contables del ejercicio anterior para exponerlos sobre bases uniformes. La modificación de la información 
comparativa, no implica cambios en las decisiones tomadas en base a ella. 

Con motivo de la entrada en vigencia de la Resolución N° 11/2006 de la IGJ, la totalidad de los saldos 
pendientes con la Casa Matriz se exponen en forma neta en el rubro “Saldos con Casa Matriz”. 

La Oficina de Representación determina y presenta los resultados financieros y por tenencia conjuntamente 
con el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda - RECPAM en una sola 
línea. 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, saldos con Casa Matriz, 
recursos y gastos y flujos de efectivo 

Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las RT de la 
FACPCE.  

Con motivo de la entrada en vigencia de la Resolución N° 11/2006 de la IGJ, la totalidad de los saldos 
pendientes con la Casa Matriz se exponen en forma neta en el rubro “Saldos con Casa Matriz”. 

2.3.1) Saldos con Casa Matriz 

Los saldos con Casa Matriz ajustados al inicio del ejercicio fueron actualizados al cierre del ejercicio 
mediante la aplicación de los coeficientes mencionados en Nota 2.1.  

Los fondos transferidos a Casa Matriz para aplicar a programas específicos fueron reexpresados en moneda 
constante, según lo establecido en Nota 2.1. 

El superávit del ejercicio se obtuvo por diferencia entre las cuentas del estado de evolución de saldos con 
Casa Matriz al inicio y al cierre menos las transferencias de fondos a Casa Matriz, todos medidos en moneda 
constante del 31 de diciembre de 2021. 

2.3.2) Cuentas de recursos y gastos 

Los valores originales fueron reexpresados en moneda de cierre, a excepción de: 

a) Depreciaciones y amortizaciones

Los cargos por depreciaciones y amortizaciones fueron calculados aplicando las tasas de depreciación y 
amortización sobre los valores reexpresados que fueron determinados según lo indicado en Notas 2.3.7 y 
2.3.8. 

b) Resultados financieros y por tenencia incluyendo el resultado por el cambio del poder adquisitivo de la
moneda (RECPAM)

Se determina por diferencia entre el resultado final del ejercicio y el subtotal de los rubros del Estado de 
recursos y gastos reexpresados en moneda constante. Comprende el resultado por exposición al cambio del 
poder adquisitivo de la moneda, y los resultados financieros y por tenencia. 

2.3.3) Reconocimiento de recursos 

Los recursos de la Oficina de Representación se reconocen en el estado de recursos y gastos a medida que 
los mismos son percibidos. 

2.3.4) Créditos por donaciones 

Los créditos se miden a su valor nominal. 

Cada vez que se preparan estados contables, se analiza la recuperabilidad de los saldos registrados de 
créditos mediante la estimación de las futuras cobranzas y teniendo en cuenta la existencia de garantías cuya 
probabilidad de ejecución sea alta. En caso de corresponder, se reconoce una previsión para deudores 
incobrables por el monto que considere no recuperable; la variación en la previsión se reconoce en la línea 
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el RECPAM) del Estado de resultados 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, saldos con Casa Matriz, 
recursos y gastos y flujos de efectivo (cont.) 

2.3.5) Moneda extranjera 

Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera y detallados en el Anexo III se valuaron en pesos 
utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio. 

Las diferencias de cambio generadas en cada ejercicio se reconocen en la línea “Resultados financieros y por 
tenencia incluyendo el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)” 
del estado de recursos y gastos. 

2.3.6) Otros activos 

Al 31 de diciembre de 2020 incluía bienes disponibles para la venta, valuados a su valor neto de realización. 
Ver Nota 7. 

2.3.7) Bienes de uso 

Se han valuado al costo de adquisición reexpresado a moneda constante de acuerdo con lo mencionado en la 
Nota 2.1, neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes. El costo de adquisición incluye todas las 
erogaciones necesarias para poner los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente. 

Las depreciaciones se calcularon por el método de la línea recta, aplicando sobre los valores reexpresados 
tasas anuales suficientes para extinguir los valores de los bienes al término de la vida útil estimada. 

El valor residual registrado de los bienes de uso, considerados por grupo homogéneo de bienes, no excede el 
valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados 
contables. 

2.3.8) Activos intangibles 

Se encuentran valuados a su costo original reexpresado a moneda constante de acuerdo con lo mencionado 
en la Nota 2.1, neto de las amortizaciones acumuladas correspondientes. 

Las amortizaciones se calcularon por el método de la línea recta, aplicando sobre los valores rexpresados una 
tasa anual suficiente para extinguir los valores al término de la vida útil estimada. 

El valor residual registrado de los activos intangibles no supera su valor recuperable. 

2.3.9) Impuestos a las ganancias y sobre los ingresos brutos 

La Oficina de Representación está encuadrada como sujeto exento de acuerdo a las leyes de los impuestos a 
las ganancias, encontrándose incluida en el registro de entidades exentas y en las previsiones del artículo 81 
inciso c) de la ley de impuesto a las ganancias, por lo cual las donaciones recibidas son deducibles por el 
donante en su declaración jurada del impuesto a las ganancias de acuerdo con los parámetros establecidos 
por dicha ley. 

Asimismo, la Oficina de Representación se encuentra exenta del impuesto sobre los ingresos brutos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por encuadrar en las franquicias liberatorias del artículo 34, inciso 3° 
del código fiscal. 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, saldos con Casa Matriz, 
recursos y gastos y flujos de efectivo (cont.) 

2.3.10) Efectivo 

La oficina de representación presenta el estado del flujo del efectivo aplicando el método directo. El rubro 
efectivo comprende los saldos de caja y bancos. 

Todas las partidas de este estado se encuentran expresadas en moneda constante a la fecha de cierre del 
ejercicio por el cual se informa. 

El resultado monetario generado por el efectivo se presenta en el estado de flujo de efectivo por separado de 
los flujos procedentes de las actividades de operación e inversión, como una partida específica de la 
conciliación entre las existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio. 

2.3.11) Contratos de arrendamiento vigentes 

Los contratos de arrendamientos se clasifican como “financieros” si transfieren sustancialmente los riesgos y 
beneficios de la propiedad del activo arrendado, u “operativos” si otorgan el derecho al uso del bien 
arrendado por un tiempo determinado a cambio de una contraprestación, pero sin transferir sustancialmente 
los riesgos y beneficios de la propiedad. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Oficina de Representación no registra contratos de arrendamiento 
financiero. 

En los arrendamientos operativos en los cuales la Oficina de Representación es arrendataria, el gasto por 
arrendamientos se devenga en función del plazo del contrato. 

2.3.12) Deudas 

Las deudas que no devengan intereses se valúan a su valor nominal. 

2.3.13) Remuneraciones y cargas sociales 

Beneficios a corto plazo  

Incluye las remuneraciones pendientes de pago, así como los montos estimados de vacaciones no gozadas y 
bonos por cumplimiento de objetivos, con sus respectivas cargas sociales. Los costos de beneficios a corto 
plazo se reconocen en resultados a medida que el personal presta servicios. 

2.3.14) Uso de estimaciones 

La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones que afectan el monto de los 
activos y pasivos, como así también de los recursos y gastos registrados en el ejercicio.  

El Representante Legal de la Oficina de Representación realiza estimaciones para calcular, entre otros, las 
depreciaciones, amortizaciones y el valor recuperable de los activos no corrientes. Los resultados reales 
futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los 
presentes estados contables. 
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Nota 3 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 31/12/2021  31/12/2020 
3.1) Caja y bancos 

Caja en moneda nacional 34.833 56.950 
Caja en moneda extranjera (Nota 2.3.5 y Anexo III) 795.502 1.312.415 
Bancos en moneda nacional 24.795.490 36.097.939 
Bancos en moneda extranjera (Nota 2.3.5 y Anexo III)   5.234.280      101.185 

   Total 30.860.105 37.568.489 

3.2) Créditos por donaciones 

Tarjetas de crédito a cobrar 42.094.249 45.907.996 

   Total 42.094.249 45.907.996 

3.3) Otros créditos 

3.3.1) Corrientes 

Sociedades relacionadas en moneda extranjera (Nota 5 y Anexo III)        97.101 - 
Sociedades relacionadas en moneda nacional (Nota 5)      341.727   4.840.583 

   Total    438.828   4.840.583 

3.3.2) No corrientes 

Impuestos a recuperar 791.108 492.018 
Depósitos en garantía de alquiler en moneda nacional 10.476 15.813 
Depósitos en garantía de alquiler en moneda extranjera 
  (Nota 2.3.5 y Anexo III)  2.204.180   2.724.383 

   Total  3.005.764  3.232.214 

3.4) Deudas comerciales 

Proveedores 1.468.045 10.584.376 
Sociedades relacionadas en moneda extranjera (Nota 5 y Anexo III) 1.616.633 - 
Provisión para gastos 21.888.270  9.281.083 

   Total 24.972.948 19.865.459 

3.5) Remuneraciones y cargas sociales 

Remuneraciones 98.024 10.066 
Cargas sociales  6.653.653   8.213.183 

   Total  6.751.677   8.223.249 

3.6) Cargas fiscales 

Retenciones a depositar     519.494  759.550 

   Total   519.494   759.550 
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Nota 4 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

 31/12/2021  31/12/2020 
4.1) Recursos para fines específicos 

Contribuciones periódicas 724.118.653 820.944.793 
Donaciones   48.653.362   82.511.207 

  Total 772.772.015 903.456.000 

Nota 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON LA CASA MATRIZ Y OTRAS SOCIEDADES 
RELACIONADAS 

Ejercicio finalizado el 
TRANSACCIONES  31/12/2021  31/12/2020 
Casa Matriz 

Asociación Médicos Sin Fronteras - España 
Refacturaciones de gastos netas (    2.485.679) (       391.481) 
Fondos transferidos para aplicar a programas específicos (289.796.464) (479.449.996) 

Sociedades relacionadas 

Médicos Sin Fronteras – Colombia 
Pagos por cuenta y orden 38.790.622 19.708.968 

Médicos Sin Fronteras - Uruguay 
Pagos por cuenta y orden 14.609.019 13.321.357 

Médicos Sin Fronteras - Brasil 
Pagos por cuenta y orden - 1.950.978

Médicos Sin Fronteras - International 
Pagos por cuenta y orden 545.646 11.634.946 
Honorarios por servicios regionales (Anexo IV) (  21.022.414) - 

Médicos Sin Fronteras – Bélgica 
Pagos por cuenta y orden 303.992 361.185 

Médicos Sin Fronteras – Suiza 
Pagos por cuenta y orden 65.038 202.983 

Médicos Sin Fronteras – Holanda 
Pagos por cuenta y orden 561.268 - 

Médicos Sin Fronteras – México 
Pagos por cuenta y orden 100.830 -
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Nota 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON LA CASA MATRIZ Y OTRAS SOCIEDADES 
RELACIONADAS (cont.) 

SALDOS  31/12/2021  31/12/2020 

Casa Matriz 

Deudas comerciales 
Asociación Médicos Sin Fronteras - España 50.491.696 74.423.166 

Total de deudas comerciales 50.491.696 74.423.166 

Sociedades relacionadas 

Deudas comerciales 
Médicos Sin Fronteras – Internacional 1.616.633 - 

Otros créditos 
Médicos Sin Fronteras - International 58.000 4.545.944 
Médicos Sin Fronteras – Bélgica 283.727 294.639 
Médicos Sin Fronteras – México     97.101  - 

Total de otros créditos  438.828  4.840.583 

Nota 6 - PLAZOS, TASAS DE INTERÉS Y PAUTAS DE ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITOS Y 
DEUDAS 

 31/12/2021  31/12/2020 
6.1) Créditos 

a) Monto total de los créditos sin plazo 438.828 4.840.583 

b) Monto total de los créditos a vencer
Hasta 3 meses 42.094.249 45.907.996 
Más de un año   3.005.764   3.232.214 

Total de créditos 45.538.841 53.980.793 

Los créditos no poseen cláusulas de actualización ni devengan intereses. 

6.2) Deudas 

a) Monto total de las deudas sin plazo 1.616.633 - 

b) Monto total de las deudas a vencer
Hasta 3 meses 30.627.486 28.848.258 

Total de deudas 32.244.119 28.848.258 

Las deudas no poseen cláusulas de actualización y no devengan intereses. 
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Nota 7 - OTROS ACTIVOS 

Durante el año 2020 la Oficina de Representación recibió un inmueble como parte de un legado realizado por 
un donante. De acuerdo a lo estipulado en el testamento del donante, dicho inmueble debía ser distribuido en 
partes iguales entre la Oficina de Representación y la Fundación Greenpeace Argentina (“la Fundación”). La 
Dirección de la Oficina de Representación y la Fundación decidieron colocar el inmueble a la venta, 
habiéndose concretado la misma en el mes de marzo de 2021.  

Al 31 de diciembre de 2020 la Oficina de Representación había valuado este inmueble (incluido en otros 
activos corrientes) a su valor neto de realización. 

Nota 8 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

A la fecha de cierre de ejercicio no existen bienes cuya disponibilidad se halle restringida. 

Nota 9 - CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS VIGENTES  

La Oficina de Representación firmó un contrato de alquiler el 29 de marzo del 2019 en carácter de 
arrendatario por las oficinas, sitas en Av. Santa Fe N° 4559, Pisos 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual tiene vigencia hasta marzo de 2022. A la fecha de los presentes estados contables el 
contrato se encuentra en proceso de renovación.  

El monto de las cuotas mínimas pendientes, desagregado por fechas de vencimiento, se informa a 
continuación: 

Valor nominal 

Hasta un año 1.430.075 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 se ha reconocido en resultados un gasto 
de $ 6.113.738 y $ 6.374.130, respectivamente, correspondiente a dicho arrendamiento, el cual se incluye en 
la línea Alquileres y expensas en el Anexo IV, junto con las correspondientes expensas y alquileres 
esporádicos de espacios en exposiciones e impresoras. 

Nota 10 - LEY APLICABLE 

La Oficina de Representación se encuentra comprendida en el artículo N° 118 de la Ley N° 19.550, por lo 
que rigen en cuanto a su existencia y forma, las leyes del lugar en que se encuentra constituida su Casa 
Matriz. 

Nota 11 - HECHOS POSTERIORES 

No existen hechos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la de emisión de los 
presentes estados contables, que puedan afectar significativamente la situación patrimonial y financiera ni los 
recursos y gastos de la Oficina de Representación a la fecha de cierre del presente ejercicio. 
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ANEXO I 

MÉDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

BIENES DE USO 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos -) 

Valores de origen Depreciaciones Neto resultante 

Valores Valores Acumuladas  Del ejercicio Acumuladas 
al inicio al cierre al inicio Alícuota Monto al cierre 

 Cuenta principal  del ejercicio  Aumentos  del ejercicio  del ejercicio   %  (1) del ejercicio  31/12/2021  31/12/2020 

Mejoras sobre inmuebles de terceros 24.645.130 - 24.645.130 19.194.035 (2) 4.549.871 23.743.906 901.224 5.451.095 
Equipos de computación 12.486.262 2.361.207 14.847.469 10.070.202 33 1.587.124 11.657.326 3.190.143 2.416.060 
Muebles y útiles 2.827.599 267.175 3.094.774 1.659.966 10 275.146 1.935.112 1.159.662 1.167.633 
Instalaciones   6.940.393 - 6.940.393  2.963.034 10    694.040  3.657.074 3.283.319  3.977.359 

Totales 31/12/2021 46.899.384 2.628.382 49.527.766 33.887.237 7.106.181 40.993.418 8.534.348 

Totales 31/12/2020 45.294.455 1.604.929 46.899.384 26.675.909 7.211.328 33.887.237 13.012.147 

(1) Incluido en el Estado de recursos y gastos.
(2) En función de la duración del contrato de alquiler.
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ANEXO II 

MÉDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

ACTIVOS INTANGIBLES 

al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos -) 

Valores de origen Amortizaciones  Valor residual 

   Cuenta principal 

Valores 
al inicio 

del ejercicio 

Valores 
al cierre 

del ejercicio 

Acumuladas 
al inicio 

del ejercicio 

      Del ejercicio Acumuladas 
 al cierre 

del ejercicio 31/12/2021 31/12/2020 
Alícuota 

  %  
Monto 

    (1)    

Aplicaciones informáticas 8.830.016 8.830.016 8.629.955 33 141.767 8.771.722 58.294 200.061 

Totales 31/12/2021 8.830.016 8.830.016 8.629.955 141.767 8.771.722 58.294 200.061 

Totales 31/12/2020 8.830.016 8.830.016 8.349.948 280.007 8.629.955 200.061 

(1) Incluido en el Estado de recursos y gastos.
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ANEXO III 

MÉDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos -) 

31/12/2021 31/12/2020 

Rubros 
Clase y monto de la 
 moneda extranjera 

Cambio 
 vigente 

Monto en 
 moneda local 

Monto en 
 moneda local 

pesos pesos pesos 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 

Caja y bancos 
   Caja USD 6.071 102,52 622.386 1.080.006 

EUR 1.494 115,89    173.116   232.409 
795.502 1.312.415 

   Bancos USD 51.056 102,52   5.234.280  101.185 

Otros créditos 
   Sociedades relacionadas USD 947 102,52   97.101   - 

Total del activo corriente   6.126.883   1.413.600 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros créditos 

 Depósitos en garantía USD 21.500 102,52   2.204.180   2.724.383 

Total del activo no corriente  2.204.180   2.724.383 

Total del activo   8.331.063   4.137.983 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

Deudas comerciales 
  Sociedades relacionadas EUR 13.892 116,37   1.616.633  - 

Total del pasivo corriente y del pasivo  1.616.633   - 

Saldos con Casa Matriz 

   Deudas comerciales EUR 447.776 116,37 52.108.328 74.423.166 

Total del pasivo y saldos con Casa 
Matriz 53.724.961 74.423.166 

USD: Dólares estadounidenses 
EUR: Euros 

Véase     nuestro     informe     de     fecha: 
7 de junio de 2022 
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ANEXO IV 

MÉDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

GASTOS ORDINARIOS 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos -) 

Gastos 
generales de 

 administración 

Gastos 
para fines 

 específicos 

    Totales        

Concepto 31/12/2021 31/12/2020 

Remuneraciones y cargas sociales 2.431.578 149.007.456 151.439.034 172.463.535 
Honorarios y retribuciones por servicios 6.642.170 49.717.107 56.359.277 55.407.705 
Honorarios por servicios regionales (Nota 5) 21.022.414 - 21.022.414 - 
Publicidad y propaganda - 130.293.876 130.293.876 76.859.413 
Mantenimiento y reparaciones 3.018.248 10.778.215 13.796.463 13.759.037 
Comisiones de tarjetas de crédito - 9.535.601 9.535.601 11.538.966 
Movilidad y viáticos - 567.380 567.380 1.592.070 
Alquileres y expensas (Nota 9) - 6.113.738 6.113.738 6.374.130 
Otros gastos de personal - 3.516.736 3.516.736 1.317.710 
Impuestos, tasas y contribuciones 14.938.624 - 14.938.624 10.859.935 
Otros gastos de personal 1.188.428 - 1.188.428 1.095.419 
Comunicaciones 2.069.965 574.909 2.644.874 2.662.745 
Refrigerios y comidas - 361.583 361.583 361.619 
Electricidad - 660.027 660.027 946.560 
Papelería y material de oficina 578.912 - 578.912 842.420 
Gastos bancarios 377.990 - 377.990 638.207 
Mensajería y correo 180.900 - 180.900 162.021 
Impresiones, libros y cursos - 143.404 143.404 150.557 
Fletes - 2.031 2.031 23.840 
Suscripciones y capacitación 187.851 - 187.851 351.848 
Seguros - 44.349 44.349          54.812 

Totales 31/12/2021 52.637.080 361.316.412 413.953.492 357.462.549 

Totales 31/12/2020 25.785.177 331.677.372 357.462.549 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS CONTABLES 

Al Señor 
Representante Legal de 
Médicos Sin Fronteras - España Oficina de Representación 
Domicilio legal: Av. Santa Fe 4559 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
C.U.I.T. N°: 30-70785467-3

Informe sobre los estados contables 

Hemos auditado los estados contables adjuntos de Médicos Sin Fronteras - España Oficina de 
Representación (en adelante “la Oficina de Representación”), que comprenden el estado de situación 
patrimonial al 31 de diciembre de 2021, los correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución de 
saldos con Casa Matriz y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, así como las Notas 1 a 
11 y los Anexos I, II, III y IV que se presentan como información complementaria. 

Las cifras y otra información correspondientes al 31 de diciembre 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 actual. 

Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables 

La Dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos 
de acuerdo con las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina, y del control interno que la Dirección considere necesario de manera que los estados contables 
no contengan errores significativos.  

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en 
nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría establecidas en 
la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(“FACPCE”). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, y que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen 
errores significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para obtener 
elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones presentadas en los estados contables. Los 
procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo 
de que los estados contables contengan errores significativos. Al realizar esta evaluación del riesgo, 
consideramos el control interno existente en la Oficina de Representación relativo a la preparación y 
presentación de los estados contables con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Oficina de Representación. Como parte de la auditoría se evalúan asimismo las 
políticas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la Dirección y la presentación de 
los estados contables en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión profesional. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial y financiera de la Oficina de Representación al 
31 de diciembre de 2021, los recursos y gastos, las variaciones de saldos con Casa Matriz y el flujo de 
efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 



Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

a. los estados contables adjuntos se encuentran pendientes de transcripción al Libro Inventario y Balances
y surgen de las registraciones contables de la Oficina de Representación que se encuentran pendientes
de transcripción al Libro Diario;

b. hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y
financiación del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la
FACPCE, y

c. al 31 de diciembre de 2021, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al
Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables ascendía a $ 4.590.048 no
existiendo deuda exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de junio de 2022 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de junio de 2022

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 07/06/2022 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a
MÉDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA OFICINA DE
REPRESENTACIÓN A.C. CUIT 30-70785467-3, intervenida por la Dra.
NATALIA PAOLA ZABALA. Sobre la misma se han efectuado los controles
de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de
conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos
controles la emisión de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dra. NATALIA PAOLA ZABALA
Contador Público (U.SAL.)
CPCECABA T° 281 F° 136

Firma en carácter de socio

SOCIO
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