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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
Señores Miembros del Consejo de Administración de 
FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
C.U.I.T. Nº 30-57635510-2 
Domicilio Legal: Defensa 251 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

 
1.1. APARTADO INTRODUCTORIO 

 
Hemos auditado los Estados Contables adjuntos de FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA que 
comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2015, el Estado de Recursos y Gastos, 
el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio 
económico finalizado a dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa incluida en Notas y Anexos. 
 
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2014 son 
parte integrante de los Estados Contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de 
que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. 
 
 

1.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION EN RELACION CON LOS ESTADOS CONTABLES 
 
El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados 
Contables adjuntos de conformidad con las Normas Contables Profesionales Argentinas y del control interno 
que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de Estados Contables libres 
de incorrecciones significativas. 
 
 

1.3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Contables adjuntos basada en 
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de auditoría 
establecidas en la Sección III. de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así 
como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los 
Estados Contables están libres de incorrecciones significativas. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la 
información presentadas en los Estados Contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los Estados Contables. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los Estados Contables, con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por el Consejo de Administración de la entidad, así como la evaluación de la presentación 
de los Estados Contables en su conjunto.  
 
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión de auditoría. 
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1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación) 

 
1.4. OPINION 

 
En nuestra opinión, los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA al 31 de Diciembre de 
2015, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al 
ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales 
argentinas vigentes. 

 
 
 

2. INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES 
 
A efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes, informamos que: 
 

2.1. Los Estados Contables adjuntos, surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de 
conformidad con normas legales vigentes, excepto el Libro Diario y el Libro Inventario y Balances, los 
cuales se encuentran en proceso de transcripción a la fecha del presente dictamen. 

  
2.2. Al 31 de Diciembre de 2015, la deuda en concepto de aportes y contribuciones con destino al Régimen 

Nacional de Seguridad Social que surge de los registros contables de la Fundación asciende a                            
$ 1.581.795,00; siendo $ 433.162,22 no exigibles y $ 1.148.632,78 exigibles a esa fecha. 

  
2.3. Se han aplicado los procedimientos sobre prevención de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo, 

previstos 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, 08 de Marzo de 2016. 
 
 
 
 
 

LISICKI, LITVIN & ASOCIADOS 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 132 

 
 
 
 
 
 
 

DR. MARTIN S. GHIRARDOTTI 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 283 F° 175 
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FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 
 

EJERCICIO ECONOMICO Nº 39 

INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
 

 

 

Domicilio Legal: Defensa 251 – Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

  

Actividad Principal: Promoción de diversas actividades para la 

conservación de la vida silvestre. 

  

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 7.121 

  

Del Estatuto: 2 de Febrero de 1978 

  

De la Ultima Modificación: 10 de Diciembre de 2010 

  

Fecha de Cumplimiento del Plazo Social: 1° de Febrero de 2077 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Firmado a efectos de su identificación  
 con nuestro informe de fecha 08/03/2016  
 LISICKI, LITVIN & ASOCIADOS  
 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 132  
   
   
   
   
   
   

MARINA HARTENECH DR. MARTIN S. GHIRARDOTTI Hector Laurence 
Secretaria Socio Presidente 

 Contador Público U.B.A.  
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 283 F° 175  

 



 

5 

FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
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1° de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 
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FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 

MEMORIA 
(Continuación) 

 
 
1. GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN NUESTRA SOCIEDAD 

 
Poniendo al ambiente en boca de todos 
 
La solución a los problemas ambientales requiere de un profundo cambio cultural en nuestra sociedad. Y, tanto la 
comunicación como la educación, cumplen una función estratégica para sensibilizar a las personas acerca de la 
necesidad de producir ese cambio. 
 
2035 menciones en los medios 
 
Durante 2015 obtuvimos 2035 menciones en los medios (gráficos, radiales, televisivos, agencias de noticias y sitios de 
internet), lo que equivale a 5.57 apariciones por día.  
 
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
La web, las redes sociales, el boletín Vida Silvestre on-line y la revista Vida Silvestre son herramientas claves para 
comunicar los avances en nuestro trabajo durante todo el año. 
 
Más de 587.210 visitas a los sitios de Vida Silvestre 
 
Recibimos un total de 587.210 visitas con 747.000 páginas vistas durante el año a los distintos sitios de Vida Silvestre; 
además del institucional, incluyendo los de las Reservas  de Vida Silvestre Urugua-í y San Pablo de Valdes, y 
campañas como Votá Salvaje, Hora del Planeta, TopTenArgentina y Fuera de mi plato. 
 
Estas estadísticas marcan que, por día, un promedio de 4484 personas ingresan a ver los contenidos de las distintas 
páginas de Vida Silvestre. 
 
Más de 485.000 seguidores en redes sociales 
 
En 2015 tuvimos 97.871 seguidores nuevos en Redes Sociales, con un promedio diario de 277 nuevos seguidores. El 
año finalizó con 485.771 seguidores, sumando Facebook (donde hubo un crecimiento de 59.287 seguidores) Twitter 
(3335 seguidores nuevos) y Google Plus (36.809 seguidores nuevos.). Además, durante 2015 abrimos una cuenta 
oficial en Instagram para compartir imágenes.  
 
4 números de la revista Vida Silvestre  
Imprimimos más de 12.000 ejemplares de la revista Vida Silvestre durante 2015. Los cuatros números editados (130, 
131, 132 y 134) se repartieron a  10.000 socios, y 2000 ejemplares se entregaron a organizaciones del tercer sector, 
periodistas, funcionarios públicos, y referentes ambientales, entre otros. 
 
Boletines Informativos 
 
Todos los meses se envía el boletín electrónico Vida Silvestre Online, donde comunicamos las novedades sobre 
nuestros proyectos y actividades. Esta herramienta nos permite llegar mensualmente a más de 90 mil personas. A su 
vez, nuestro Programa Selva Paranaense elabora y difunde cada tres meses el boletín electrónico “Noticias desde la 
Selva” para dar a conocer las principales acciones que realizamos en la selva misionera. Éste se envía a unos 1500 
contactos entre periodistas, socios, voluntarios y actores claves de diversos ámbitos.  
 
PUBLICACIONES Y MÁS 
 
Almanaque “Un viaje a la naturaleza” 
 
Con el regreso del programa de Safaris Educativos, las áreas naturales de la Argentina fueron las protagonistas del 
almanaque de Vida Silvestre 2015, con fotos de lugares emblemáticos de nuestro país para visitar y experimentar la 
naturaleza de la mejor manera. Además, contó con testimonios de safaristas, equipo de Vida Silvestre, y participantes 
de los safaris en su edición original. Como todos los años, se repartió entre nuestros socios. 
 
Guía MAPE para el diagnóstico y mejoramiento de la gestión de Reservas Naturales Privadas de la Argentina 
 
Pensada como una herramienta para que los propietarios, responsables o administradores de Reservas Naturales 
Privadas puedan elaborar su propio diagnóstico sobre el estado de implementación de las áreas que administran, 
desarrollamos la  "Guía para el diagnóstico y mejoramiento de la gestión de Reservas Naturales Privadas de la 
Argentina".  La herramienta que se presenta en esta guía se denomina MAPE por las siglas de sus cuatro principales 
pasos metodológicos: Medir, Analizar, Planificar y Ejecutar el manejo de una Reserva Natural Privada. 
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FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 

MEMORIA 
(Continuación) 

 
 
Compromisos Ambientales Urbanos 
 
Elaboramos materiales educativos como parte del proyecto "Compromisos Ambientales Urbanos", junto con HSBC.  
Estos fueron utilizados en los 338 talleres educativos realizados en Rosario, Córdoba, San Miguel y Vicente López en el 
Gran Buenos Aires, alcanzando a más de 3000 docentes  y 10.500 alumnos de estos centros urbanos. Los ejes de esta 
iniciativa fueron los recursos naturales, ambiente urbano, gestión integral de recursos hídricos, eficiencia energética y la 
gestión integral de residuos urbanos. Este proyecto  fue declarado de Interés Educativo en las provincias donde se 
implementó la propuesta. 
 
Kit Educativo sobre la fauna y la flora de la provincia de Formosa 
 
En conjunto con los ministerios de la Producción y Ambiente, y Cultura y Educación del gobierno de Formosa, 
desarrollamos el "Kit Educativo sobre la fauna y la flora de la provincia de Formosa".  A través de la entrega de 2000 kits 
educativos, el proyecto alcanzó al 100% de las escuelas públicas de la provincia con un manual de educación 
ambiental, láminas, folletos y dípticos de la flora y fauna autóctona de la segunda ecorregión boscosa más extensa de 
América del Sur y prioritaria para la conservación por la riqueza de su biodiversidad. 
 
Informe Océano Vivo (Living Blue Planet Report) 
 
Publicado en Septiembre 2015, el Informe Océano Vivo de WWF (la Organización Mundial de Conservación) demuestra 
que las poblaciones marinas a nivel mundial se redujeron, en promedio, a la mitad en los últimos 40 años, con algunas 
alcanzando una disminución del 75%. Estos hallazgos representan un problema para todos los países, principalmente, 
para aquellos en desarrollo. En Vida Silvestre fuimos los responsables de su difusión en nuestro país. 
 
Videos de cambio climático en Bahía Samborombón 
 
En conjunto con la productora audiovisual de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, realizamos una serie de cinco 
videos sobre cambio climático en la Bahía de Samborombón. Allí se presentan testimonios de actores claves y vecinos 
de la zona expresando las adversidades  que deben afrontar a raíz del cambio climático y los desafíos que ya se 
presentan en la zona.  
 
 
PRESENCIA EN FERIAS Y CONGRESOS 
 
“Yaguareté, la última frontera” en Mar del Plata 
 
En febrero fuimos parte de la presentación del documental “Yaguareté, la última frontera” en el Festival de Cine 
"Ambiente Vivo" (Mar del Plata). Con fuerte presencia de los medios y la asistencia 150 personas, participamos de un 
debate sobre la situación de la especie luego de la proyección del documental. 
 
ExpoBio 
 
Paricipamos en la ExpoBio Argentina Sustentable 2015, evento con participación internacional que reunió a los sectores 
gubernamental, privado y de la sociedad civil vinculados a temas relacionados con la sustentabilidad, el medio 
ambiente, la educación, la solidaridad y la cultura verde.  En el stand de Vida Silvestre se expusieron fotos y dibujos 
sobre animales de las Islas Malvinas, a cargo de Alex Macipe y José María Muñoz, un fotógrafo y un dibujante 
especializados en fauna.  A su vez,  realizamos junto a Aves Argentinas una degustación de carne de pastizal.  
 
Semillero Green Film Fest 
 
Participamos, una vez más, como jurados del Semillero Green Film Fest, el Concurso Nacional de Cortometrajes de 
Temática Ambiental. La ganadora fue Agustina Soutullo,  
que dirigió el cortometraje “La Telesita”, una historia centrada en un pueblo que atraviesa una cruenta sequía y espera 
la llegada de una niña milagrosa para que haga llover. El corto se realizó en el paraje Las Margaritas de Quebrachal, en 
la zona del chaco salteño (este y norte de Salta).  
 
La Comunicación en el paradigma de la sustentabilidad: desafíos y oportunidades 
 
Realizamos junto al Consejo Publicitario Argentino  y la UCA, el Workshop "La Comunicación en el paradigma de la 
sustentabilidad: desafíos y oportunidades" en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, 
dirigido a profesionales de la publicidad.  
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FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 

MEMORIA 
(Continuación) 

 
 
“El clima está cambiando” en el Teatro Gran Rex 
 
En un teatro Grand Rex repleto, con más de  3.000  personas, presentamos los resultados de un estudio sobre cambio 
climático en Bahía Samborombón, en el marco del foro internacional “El clima está cambiando", organizado por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Allí también expusieron Jean-Pascal Van Ypersele (Vice-
Chair del IPCC); Carlos Casamiquela, Ministro de Agricultura de la Nación; Gabriel Delgado, Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; y Rubén Echeverría, Director General del Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT. 
 
Muestra de fotos y dibujos de fauna en Aeropuertos  
 
Apoyamos la exposición de una muestra de fotos y dibujos de fauna, obra de Alex Macipe (fotos) y José María Muñoz 
(dibujos)  que se realizó en Aeroparque  y en el Aeropuerto de Bariloche. Colaboramos con la iniciativa curando una lista 
de especies para la exposición, haciendo hincapié en la problemática que enfrenta la fauna local.  
 
Plataforma Escenarios Energéticos 2035 
 
La iniciativa “Escenarios Energéticos Argentina 2030” es un proceso de diálogo entre instituciones del sector académico, 
sociedad civil y sector privado que se enfoca en la evaluación de diferentes opciones para cubrir la demanda de energía 
eléctrica y de gas  
natural a 2035. Desde Vida Silvestre participamos en la publicación como uno de los escenaristas. El informe se 
presentó en un debate, el 10 de septiembre de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que 
contó con la disertación del Ing. Carlos Tanides, coordinador del Programa Ambiente y Energía de Vida Silvestre, y con 
la presencia de los equipos técnicos de los principales candidatos a la presidencia: Daniel Scioli (FPV), Mauricio Macri 
(Cambiemos) y Sergio Massa (UNA) para dialogar sobre la planificación a mediano-largo plazo del sector y la 
importancia de los escenarios como insumo energético. 
 
Esta iniciativa, impulsada por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos 
Aires (CEARE), la Fundación Avina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires (ITBA), tiene el propósito de incentivar un debate público y con sustento técnico sobre el futuro energético 
de la Argentina. 
 
Biosinfonía en el Colón 
 
Como miembros del Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) fuimos 
parte de la organización y difusión de Biosinfonía, un evento que reunió a 2000 personas para celebrar los 50 años de la 
Lista Roja de Especies Amenazadas en el Teatro Colón. Se trató de  un show gratuito y para toda la familia que contó 
con la presencia del Coro de niños del Teatro Colón, la artista Magdalena Fleitas, junto a Risas de la Tierra, y el dúo 
Tonolec. 
 
Sustainable Brands 
 
En el marco de la edición 2015 de Sustainable Brands, estuvimos presentes hablando sobre certificaciones sustentables 
y la voluntad del público de pagar más por productos con menor impacto ambiental. Además, Vida Silvestre contó con 
un meeting point para que los asistentes pudieran conocer más sobre nuestro trabajo. 
 
Preestreno Racing Extinction 
 
El 11 de noviembre, una semana antes de su estreno a nivel mundial, el Canal Discovery nos invitó a ser parte del 
lanzamiento de ”Racing Extinction”, documental dirigido por el director Louie Psihoyos y el equipo de The Cove, 
documental ganador de un premio Oscar.  
 
Uso Racional de la Energía en Unicenter 
 
Invitados por LG, realizamos una activación en el shopping Unicenter a través de una trivia de preguntas y respuestas 
para concientizar sobre las posibilidades de realizar un Uso Racional y Eficiente de la Energía. A través de consejos  
fáciles que todos podemos aplicar, trabajamos para concientizar sobre las posibilidades de ahorro energético a los 
visitantes del shopping. 
 
Fiesta del Agricultor 
 
Una vez más dijimos presente en la Fiesta Provincial del Agricultor que se realizó en la ciudad de Comandante 
Andresito, Misiones. En un stand compartido con la Municipalidad, difundimos los proyectos que desarrollamos en la 
zona, tales como la compensación por servicios ambientales, la creación de una cuenca productora de frutas, verduras 
y hortalizas, y la restauración en márgenes de arroyos con especies nativas y la conformación de una cuenca de 
alimentos.  
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FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 

MEMORIA 
(Continuación) 

 
 
Día Mundial del Medio Ambiente en Puerto Iguazú 
 
El 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente en la plaza central de la ciudad de Puerto Iguazú, junto a 
los responsables del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Iguazú. Durante la 
tarde invitamos a los niños a compartir una serie de actividades como pintar dibujos de animales de la selva misionera y 
a transformarse en yaguaretés con la magia del maquillaje. A los más grandes les obsequiamos plantines de especies 
nativas con el compromiso de plantarlos y cuidarlos. 
 
La Reserva Urugua-í en el IX Congreso Argentino de Entomología 
 
En el IX Congreso Argentino de Entomología, realizado en la ciudad de Posadas, presentamos a la Reserva de Vida 
Silvestre Urugua-í como espacio para investigaciones entomológicas, junto al Dr. Gonzalo Rubio y la Lic. Noelia 
Villafañe, que contaron sus experiencias en la reserva.  
 
Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios 
 
Participamos del tercer Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios, organizado por la Secretaría de 
Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación, junto a los técnicos del proyecto de Producción sostenible 
de verduras, hortalizas y frutas, financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) que desarrollamos en el Municipio de Comandante Andresito. 
 
Agua para el desarrollo sostenible de Misiones 
 
Participamos de la jornada técnica “Agua para el desarrollo sostenible de Misiones” en Posadas, organizado por el 
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. Allí, expusimos sobre el proyecto “Compensación por 
Servicios Ambientales en Andresito”, comunicando avances, dificultades y logros. Entre los logros se destacan el 
compromiso de productores rurales para restaurar márgenes de arroyos con especies nativas, con el objetivo de 
asegurar la calidad y cantidad de agua y proteger el suelo; implementamos buenas prácticas agrícolas, modificando 
algunos hábitos productivos y disminuyendo la agresión al ambiente; logramos el respaldo y compromiso político del 
municipio mediante la aprobación de una ordenanza de creación de un Plan Municipal para la gestión, conservación y 
restauración de las cuencas hídricas del municipio de Comandante Andresito. 
 
Ganadería compatible con la conservación de los bosques chaqueños y la selva paranaense 
 
Participamos del III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y VIII Congreso Internacional de Sistemas 
Agroforestales realizado en Puerto Iguazú, Misiones, dando a conocer las posibilidades  que existen de realizar una 
ganadería compatible con la conservación.  
 
Presentes en la 128º Exposición Rural  
 
Participamos en el stand de la Asociación Braford Argentina para contar sobre nuestro  trabajo a los visitantes. Además, 
invitamos a Aves Argentinas, con quienes impulsamos la iniciativa Ganadería Sustentable de Pastizal. En este espacio 
tan importante que nuclea a los principales productores y clientes del sector agropecuario, continuamos con el 
asesoramiento a los productores rurales interesados en la ganadería sustentable. 
 
Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos 
 
En la ciudad de Mar del Plata, fuimos parte del "4to Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los 
Neotrópicos: de la investigación a la acción", coordinando el foro “Iniciativas desde la Sociedad para la Conservación de 
los Servicios Ecosistémicos”. Allí debatimos las experiencias y lecciones aprendidas sobre la incorporación del enfoque 
de Servicios Ecosistémicos en iniciativas impulsadas desde la sociedad civil y los conflictos entre desarrollo y 
conservación en el marco del enfoque de Servicios Ecosistémicos.  
 
Asamblea de la Mesa Redonda Global de la Carne Sustentable 
 
Con un anclaje fuerte en las líneas de trabajo de la WWF, el mercado de la carne sigue siendo foco de análisis y 
elaboración de estrategias que buscan promover e instalar una ganadería sustentable. En este sentido, estuvimos 
presentes en la General Assembly Meeting of the Global Roundtable for Sustainable Beef, llevada a cabo del 27-29 de 
octubre en Amsterdam, y organizada por la Mesa Redonda Global de la Carne Sustentable (Global Rountable for 
Sustainable Beef), acercando la experiencia que desarrollamos en la Argentina. 
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FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 

MEMORIA 
(Continuación) 

 
 
IX Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica 
 
Como todos los años, estuvimos presentes apoyando y acompañando el IX Encuentro de Ganaderos de Pastizales 
Naturales del Cono Sur de Sudamérica, realizado en la ciudad de Santana do Livramento, RS, Brasil. El evento 
congregó a más de 460 productores, técnicos y autoridades de los cuatro países que integran el bioma pampa 
(Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay). Se trataron temas de interés sobre diferentes experiencias y prácticas 
ganaderas conservacionistas que se llevan a cabo en la región.  
 
PRI - Principios de Inversión Responsable – 
 
El PRI fomenta que inversionistas de los más diversos tipos tengan en consideración aspectos ambientales, sociales y 
de gobernanza a la hora de analizar las oportunidades de inversión existentes. Por primera vez, desde que estos 
eventos se realizan, hubo asistentes de Argentina. Vida Silvestre participó en el marco de un evento donde los 
principales jugadores de inversiones, fondos mutuos, y fondos de inversión, entre otros, se dieron cita en el evento 
anual que se realizó en Londres.  
 
Taller sobre lana merino de Patagonia y su potencial certificación 
 
Participamos del taller, organizado por OVIS Kering y XXI, sobre lana merino de Patagonia y su potencial certificación 
de Wildlife Friendly (WF). Junto a Wildlife Conservation Society (WCS) fuimos invitados en el marco del proyecto de 
ganadería sustentable para Península Valdés.  Allí se expusieron los objetivos que se buscan, se contó sobre la alianza 
que hay con siete establecimientos ganaderos que apoyan la propuesta y se conversó sobre el potencial de venta de 
lana y de la certificación WF como valor agregado en el contexto mundial de buscar productos bajo producción 
siguiendo protocolos de sustentabilidad.  
 
North American Seafood Expo 
 
Estuvimos en Boston en la mayor feria del sector pesquero del continente americano, la North American Seafood Expo, 
realizando una encuesta a las empresas pesqueras que formaban parte del stand argentino y buscando profundizar 
nuestra relación con las autoridades nacionales presentes.  
 
Expo EFI 
 
EL 17 y 18 de marzo se realizó la Expo EFI 2015. Se trata de un importante evento al que asistieron más de 4.000 
personas del ámbito de las finanzas y la economía. El evento incluyó la realización de charlas y seminarios en el marco 
del Congreso de Economía, y la presencia con stands por parte de numerosos representantes del sector.  Así, 
participamos con nuestro stand para mostrar los resultados de la “Primera encuesta a bancos sobre sustentabilidad”, 
buscando  acercarnos al sector con el objetivo de promover la sustentabilidad en las finanzas. 
 
CAMPAÑAS 
 
LA HORA DEL PLANETA 2015 - Una hora para tomar conciencia, toda una vida para ser héroe 
El sábado 28 de marzo y por séptimo año consecutivo realizamos la Hora del Planeta. En esta edición record 
participaron 172 países y territorios en todo el mundo. El evento central fue en el Planetario con la actuación de la banda 
Estelares,  al que se acercaron 4500 personas.  
 
En la Argentina se sumaron 43 municipios de 13 provincias distintas  y toda la provincia de San Luis: Rafaela, Totoras, 
Rosario, Venado Tuerto, Ciudad de Santa Fe, Armstrong (Santa Fe); Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Isidro, 
Vicente López, Balcarce, Olavarría, Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Hurlingham, Berazategui, Junin, Tandil, Tigre, 
Ituzaingo, Magdalena, San Miguel, Pilar y Tres arroyos  (Buenos Aires); Simoca, San Miguel de Tucumán, Concepción 
de Tucumán (Tucumán); Resistencia (Chaco); Ciudad de Mendoza;  Malargüe y Godoy Cruz (Mendoza); Gualeguaychú 
y Paraná (Entre Ríos);  Villa Carlos Paz y Río Cuarto, Dean Funes (Córdoba);  Santa Rosa (La Pampa); la ciudad  
de Neuquén (Neuquén); Rawson y Puerto Madryn (Chubut), San Carlos de Bariloche, Viedma (Río Negro), La Banda 
(Santiago del Estero) y la ciudad de Salta (Salta).  
 
Algunos datos: 

• 124 famosos nos ayudaron a difundir la campaña a través de sus redes sociales, llegando a un público 
potencial de  47.400.000 usuarios de redes sociales. 

• La Hora del Planeta fue protagonista en la serie “Noche y Día” emitida por Canal 13 gracias al apoyo del Pol-
ka. 

• Los equipos de Boca Juniors y Velez Sarsfield, fueron Héroes por un día al ayudarnos a difundir la campaña. 
• Más de 90 empresas se sumaron a la convocatoria. 
• Más de 390 veces la Hora del Planeta fue mencionada en la prensa.  
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Día Mundial del Medio Ambiente 2015 - "Alta en el cielo, la verde y blanca" 
 
Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente realizamos una campaña que dividimos en distintas actividades.  
 
Teniendo en cuenta que nos encontrábamos en un año de elecciones presidenciales, elaboramos el documento 
"Plataforma para la Agenda Pública Argentina 2016-2020: Cinco ideas para una Argentina Sustentable". Éste fue 
enviado a todos los pre candidatos presidenciales, a los cuales se los invitó a ponerse la escarapela del planeta y a 
asumir un compromiso ambiental. 
 
A esta iniciativa se sumaron los candidatos Jorge Altamira, Alejandro Bodart, Victor De Gennaro, Alberto  Rodriguez 
Saá, Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer y el actual presidente Mauricio Macri. A su vez, este documento fue publicado en 
la plataforma "Argentina Debate" que promocionó el primer debate de los candidatos a presidente. 
 
Por otro lado,  realizamos un evento en la Plaza San Martín en el que se presentó una escarapela gigante, verde y 
blanca, a la que llamamos la escarapela del planeta. Ésta fue realizada por la artista plástica Alejandra Gougy con 
desechos donados por la cooperativa El Ceibo. Más de 200 alumnos de escuelas primarias participaron de nuestro 
festejo. Además, elaboramos una cartilla con actividades para las escuelas que enviamos de forma virtual  al 100% de 
las escuelas argentinas. Este mismo material fue distribuido en forma física entre 5000 escuelas de la Ciudad de 
Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Misiones, Formosa y San Luis. Por último, 100 escuelas de la Ciudad 
de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires recibieron un kit que, además de la cartilla de actividades, contenía un set para 
armar escarapelas verdes y blancas con los alumnos. 
 
SEMBRANDO LAS BASES PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Talleres educativos en escuelas 
 
Durante 2015 realizamos 370 talleres en 3 provincias, alcanzando a beneficiar directamente a unos 13.116 alumnos de 
nivel primario y secundario de escuelas estatales y privadas. Durante su desarrollo también se trabajó con los docentes 
a través de la elaboración de material especialmente diseñado para ellos. Así, se han proporcionado recursos didácticos 
a 379 docentes.  A su vez, en cada una de las escuelas en donde dictamos los talleres, se dejó material ambiental 
educativo para que formen parte de la biblioteca de la escuela y éste pueda ser de uso común de todos los docentes y 
alumnos al momento de trabajar sobre temáticas ambientales.  
 
Capacitando  docentes 
 
Durante 2015 desarrollamos dos espacios de formación docente: 
 

• Una Jornada de Capacitación dirigida a docentes y educadores ambientales. Ésta fue una propuesta 
colaborativa entre el Programa Escuelas Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Reserva 
Ecológica Costanera Sur y Vida Silvestre,  y alcanzó a más de 50 docentes. 
 

• Por otra parte, con la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés  invitamos a participar del curso 
virtual “Educación para la Sustentabilidad: prácticas y contenidos que la escuela puede integrar: Seminario de 
Educación Energética y Ambiental” que se realizó del 14 al 18 de septiembre de 2015. 

 
Incidencia política: en los contenidos curriculares oficiales 
 
Como una estrategia transversal a los Talleres y a la elaboración de materiales didácticos, nos propusimos generar 
incidencia política a través de la producción de documentos para entidades oficiales. Es así que, desde 2013 realizamos 
“El Marco Curricular de Educación Ambiental para el Ministerio de Educación de Buenos Aires”, entre otros documentos 
oficiales. En 2015 elaboramos y distribuimos a todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires,  en conjunto con la 
Gerencia Operativa de Curriculum y el Ministerio de Educación, un Anexo Curricular sobre energía destinado a docentes 
de todos los niveles educativos.  
 
Safaris Educativos 
 
Se realizaron 2 safaris: uno a la Isla Martín García y otro al Palmar de Entre Ríos. En ellos participaron más de 20 
safaristas entre adultos y niños. Los "Safaris Educativos” son viajes que ofrecen un espacio de recreación en contacto 
con la naturaleza dirigidos a niños y jóvenes en edad escolar, socios de Vida Silvestre, grupos de empresas y docentes 
de escuelas. 
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2. IMPULSAR LA CREACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 

A nivel internacional se reconoce que las áreas naturales protegidas son la herramienta más efectiva para asegurar la 
conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales. 
 
Además de proteger el patrimonio natural, las áreas naturales protegidas contribuyen a proteger servicios de los 
ecosistemas naturales que son importantes para el hombre y su sistema económico; mitigar el efecto del cambio 
climático mediante la captura y almacenamiento de carbono atmosférico; brindar soluciones naturales para la 
adaptación al cambio climático y para mitigar los impactos de desastres naturales (inundaciones, derrumbes, etc.) y al 
desarrollo de las economías locales y nacionales, por ejemplo, generando dinámicas económicas en torno al turismo.  
 
A continuación se detalla las actividades realizadas en 2015 vinculadas a la creación y fortalecimiento de las áreas 
protegidas, públicas y privadas, terrestres y marinas, del país.  
 
RED DE REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 
 
Creación de dos nuevos refugios en la provincia de Buenos Aires 
 
En julio firmamos el convenio con el propietario Pablo Nazar para la incorporación a la Red del Refugios de Vida 
Silvestre: Los Ñanduces-San Bernardo de una superficie total de 4.816 hectáreas. Dentro de los objetivos propuestos 
para el área se plantea conservar ambientes pampeanos de pastizal y talar, y  promover y desarrollar actividades de 
ganadería sustentable en pastizales naturales. A su vez, a mediano plazo se pretende restaurar ambientes naturales, 
incluyendo la reintroducción de la perdiz colorada y la vizcacha, especies extintas localmente. 
 
En el mismo mes, firmamos un convenio con Federico Quiroga para la incorporación a la Red de Refugios de El 
Carrizal. Este establecimiento ganadero protege 1.680 hectáreas de pastizal pampeano, el ecosistema más 
transformado y amenazado de nuestro país, y una extensa cañada que cruza el campo y que desagua en la Bahía de 
Samborombón.  
 
Se trata, en definitiva, de los primeros refugios de vida silvestre en esta provincia, que se enmarcan además en nuestra 
estrategia regional que busca la conservación de los pastizales pampeanos y su biodiversidad en la zona de General 
Lavalle. 
 
 
Relevamiento Ecológico Rápido en La Isolina 
 
Realizamos un Relevamiento Ecológico Rápido en La Isolina para evaluar el valor ambiental del establecimiento, su 
potencial como Refugio de Vida Silvestre y generar recomendaciones para mejorar aspectos ambientales y productivos. 
A su vez, se identificaron comunidades de pastizales naturales, comunidades típicas de cañadas y bajos inundables, y 
montes de tala y coronillo. Por otra parte, se registraron un total de 95 especies de aves, y 13 entre los mamíferos de 
gran valor de conservación, como la mulita pampeana, el tuco-tuco de los talares y el cisne cuello negro. En el lugar 
existen sitios de valor histórico y arqueológico, por ejemplo, restos de cerámica correspondiente a alfarería de tradición 
Tupi guaraní. 
 
En los tres establecimientos mencionados se vienen aplicando esquemas de ganadería sustentable desde hacía 
algunos años, gracias al asesoramiento del Programa Pampas de Vida Silvestre.  Y se trabaja también en la 
concientización de los peones de los establecimientos sobre el valor de la biodiversidad.  
 
Ganadería sustentable y reservas privadas 
 
Pusimos en funcionamiento el grupo de reservas privadas con ganadería sustentable. Los propietarios que lo integran 
reciben visitas periódicas de asesores de ganadería y de conservación, con el objeto de ir ajustando el manejo 
productivo con la conservación de la biodiversidad, sin descuidar aspectos económicos. Esta iniciativa, similar a la de 
los grupos de productores nucleados en CREA o Cambio Rural, aspira a generar las mejores prácticas ganaderas para 
los pastizales templados de las regiones Pampeana y NEA de nuestro país, considerando aspectos económicos y 
ambientales. Al momento lo integran los propietarios de las reservas privadas Los Ñanduces-San Bernardo, El Carrizal, 
La Isolina y El Cachape-La Quelita. 
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Reunión Anual de Refugios de Vida Silvestre 
 
El Refugio Los Ñanduces-San Bernardo alojó la organización de la reunión anual de la Red de Refugios de Vida 
Silvestre. Contó con la presencia de representantes de los refugios La Aurora del Palmar (Entre Ríos), Rubichana 
(Misiones), San Antonio (Corrientes), Las Dos Hermanas, Los Barrancos y Cerro Blanco (Córdoba), así como 
propietarios de futuros refugios, y el Intendente del Parque Nacional Campos del Tuyú, guardaparque Mario Beade. 
Este es el principal evento de la red de refugios, ya que permite la interacción directa entre los propietarios, y la 
posibilidad de compartir experiencias e información. La jornada incluyó una presentación sobre el impacto de los perros 
sobre la biodiversidad y medidas para manejarlos, y la presentación de la herramienta MAPE que permite medir la 
gestión de las reservas privadas. Luego, se procedió a una visita guiada por Pablo Preliasco, del Programa Pampas de 
Vida Silvestre, así como  de Pablo Nazar, el propietario del Refugio. Al finalizar se hizo un cierre con las conclusiones. 
 
Ampliación del Refugio Rubichana 
 
Este refugio, vecino directo de la Reserva de Vida Silvestre Uruguaí, duplicó su superficie durante 2015 gracias a la 
compra de un campo anexo a Rubichana. Con este aporte voluntario de propietarios privados se va completando la 
protección del Arroyo Uruguaí, al sur del Parque Provincial del mismo nombre. Rubichana se encuentra en plena etapa 
de implementación y armado como reserva natural, gracias al compromiso de sus propietarios Gabriel Andreanó y 
Fabiana Giusiani.   
 
Villavicencio: una nueva área técnica 
 
Esta reserva mendocina, que este año cumplió su quinceavo aniversario, continúa apostando a la planificación 
estratégica de sus actividades. Luego de una medición de su gestión y una evaluación de las lecciones aprendidas en la 
ejecución del Plan Operativo Anual 2014, el personal de la Reserva, bajo la asistencia de Vida Silvestre, volvió a 
programar sus actividades para el año próximo. Como principal novedad de este año, la Reserva incorporó un área 
técnica para coordinar las actividades de investigación y líneas de monitoreo para el manejo. 
 
Involucrando a vecinos en proyectos de uso sustentable, el caso de Don Francisco 
 
Don Francisco es uno de los refugios ganaderos de nuestra Red, ubicado dentro del Área Natural Protegida Península 
Valdés (Chubut), Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Su actividad principal es la ganadería ovina, así como la de 
los otros establecimientos de Valdés (excepto la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés y la Reserva Militar 
Punta Buenos Aires). 
 
Desde hace unos años, acompañamos a Don Francisco a llevar adelante un gran desafío: el Proyecto Merino de 
Valdés, que consiste principalmente en obtener la denominación de origen para lana de alta calidad producida en 
campos de la Península Valdés. De manera complementaria, trabajamos con propietarios vecinos para lograr la 
certificación de la organización Wildlife Friendly, que implica el compromiso de la conservación de fauna de valor 
especial durante la producción de lana. Así se conformó un grupo de seis propietarios, que pronto contarán con la 
certificación, comprometiéndose a practicar un buen manejo ganadero en convivencia con la fauna silvestre, en un total 
de 32.757 hectáreas, con la auditoría de Vida Silvestre y de Wildlife Conservation Society, como organizaciones locales. 
 
 
Esta iniciativa apunta a mejorar el estado de conservación de especies como el guanaco, el choique y los carnívoros en 
los campos privados de la Península Valdés a partir de la aplicación de protocolos de manejo del ganado ovino, un 
manejo responsable de otros animales domésticos y una gestión adecuada de los residuos.  
 
Salida de Caá Pora 
 
Caá Porá, con sus 41 ha de selva misionera fue una de las primeras áreas en sumarse a la Red de Refugios Vida 
Silvestre y protegió hermosos palmitales en uno de los bordes más conflictivos del Parque Provincial Urugua-í por más 
de 20 años. En 2011, se identificó en su plan de manejo, la necesidad de anexarla al parque provincial. Por interés de 
su propietaria, Sofía Heinonen, Caá Porá será donado a la Provincia de Misiones, por lo que recientemente dejó de ser 
Refugio de Vida Silvestre. 
 
La investigación científica, uno de los ejes de los Refugios 
 
Para promover la investigación científica se gestionó un convenio de cooperación con la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA (Universidad de Buenos Aires), que se le suma al que ya tenemos con la Facultad de Agronomía 
de la misma universidad, y al de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM (Universidad Nacional de 
Misiones). Estos acuerdos nos habilitan a que investigadores de estas casas de estudios incluyan a los refugios de vida 
silvestre como sitios de trabajo. 
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NO a la caza furtiva 
 
La caza furtiva es un problema en casi todos los refugios, pero en algunas regiones incide más que en otras. Misiones 
es una de las provincias que tiene esta actividad más arraigada, aún siendo ilegal en los departamentos del norte. 
Yacutinga y Yaguaroundí permanentemente emiten denuncias y no se encuentra solución a esto. En Rubichana se 
detectaron cazadores y se logró implementar una patrulla desde el vecino Parque Provincial Urugua-í. No se detuvo a 
nadie pero se desactivó un campamento y se recobró una piragua que robaron al refugio. Se realizaron, además, 
carteles con la prohibición de cazar para varios refugios de la red. Hace falta que la caza furtiva en Misiones sea 
declarada un delito penal y no administrativo como en la actualidad. 
 
Taller de capacitación para guías y postulantes en el Refugio La Aurora del Palmar 
 
Con un mecanismo innovador y con nuestra asistencia como capacitadores, La Aurora del Palmar realizó la selección 
de guías a través de un curso de capacitación en la temática de conservación de biodiversidad.  
 
RED ARGENTINA DE RESERVAS PRIVADAS 
 
Con mucho entusiasmo se sigue trabajando en la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. Este espacio que 
nuclea más de 50 reservas y 17 organizaciones de la sociedad civil, comienza a representar el movimiento de 
conservación privada en el país. En este sentido, tuvimos participaciones destacadas en eventos de nivel nacional como 
en el Congreso de Áreas Protegidas realizado en San Juan y el XI Congreso Latinoamericano de Conservación en 
Tierras Privadas que tuvo lugar en Costa Rica. La red comenzó también a organizar sus tareas en nodos regionales, y 
al nodo NEA, se le sumó el correspondiente a la región Noroeste. A su vez, se iniciaron gestiones a nivel local y 
nacional que esperamos logren promover y fortalecer las reservas privadas en la Argentina. Vida Silvestre participa en 
el comité directivo de este espacio y actúa como coordinador del Nodo NEA con el apoyo de Temaikén. 
 
ESCUELA DE AREAS MARINAS PROTEGIDAS 
 
Vida Silvestre busca promover la generación de un programa permanente de formación de recursos humanos para la 
gestión de Áreas Marinas Protegidas bajo el nombre "Escuela de Áreas Marinas Protegidas".  
 
A partir de un fondo semilla otorgado por WWF en 2015, realizamos las primeras actividades para el diseño de la 
Escuela, incluyendo una encuesta de necesidades, una reunión participativa con actores claves de la Argentina, un 
análisis de factibilidad y una sesión de trabajo con las organizaciones del Foro para la Conservación del Mar Patagónico 
y Áreas de Influencia.  
 
REUNIÓN PLENARIA DEL FORO PARA LA CONSERVACIÓN DEL MAR PATAGÓNICO 
 
Como todos los años, participamos de una nueva reunión del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de 
Influencia, que se llevó a cabo en La Paloma, Uruguay, del 4 al 6 de noviembre. La organización anfitriona fue Karumbé, 
y al inicio del evento se efectuó la liberación de dos tortugas verdes. Se trabajó en formato taller en base a cuatro temas 
principales: Escuela de Áreas Marinas Protegidas (propuesto por Vida Silvestre); red de Áreas Marinas Protegidas; mar 
limpio y lista roja de especies marinas. Los cuatro temas fueron adoptados por el Foro como temas de trabajo para 
2016. El último día recibimos una capacitación sobre listas rojas de especies marinas organizada por Wildlife 
Conservation Society (WCS) y dictada por Beth Polidoro de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.  
 
 
PRIMER CURSO DE CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN MARINO-COSTERA ESPACIAL DE LA ARGENTINA 
 
Entre el 22 y el 27 de junio, se realizó el "Primer Curso de capacitación en Planificación Marino-Costera Espacial de la 
Argentina", en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, organizado por Vida Silvestre con el acompañamiento del 
Gobierno de la Provincia de Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  
La capacitación estuvo a cargo de docentes de la Administración de los Océanos y de la Atmósfera (NOAA) y contó con 
la participación de alrededor de 25 profesionales. Se utilizó como caso de estudio al Golfo San Jorge, de cara a los 
desafíos y oportunidades que plantean las proyecciones de desarrollo e investigación del Golfo San Jorge en los 
próximos años. La capacitación también Incluyó una visita al Puerto de Caleta Paula, en  
donde su Director, Javier Aravena, y Silvio Romano, Secretario de Ambiente del Municipio de Caleta Olivia, explicaron el 
funcionamiento y las proyecciones futuras para la entidad y la región. Para finalizar, se visitó el Área Natural Protegida 
Punta Marqués, donde el agente de conservación Alberto Loizaga explicó los objetivos y planes para el área. 
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FORTALECIMIENTO DE RESERVA PROVINCIAL LA PAYUNIA 
 
En un proyecto conjunto con WCS, durante junio compramos un campo de 10.000 hectáreas localizado dentro de los 
límites de la Reserva Provincial La Payunia, Mendoza. El campo adquirido por Vida Silvestre, concentra el área de 
parición (veranada) de una población de guanacos compuesta por cerca de 40.000 individuos. La intención final, en la 
próxima etapa del proyecto, es gestionar su incorporación como área intangible de la Reserva Provincial La Payunia, 
contribuyendo así a fortalecer un área no sólo emblemática para Vida Silvestre, sino también de enorme valor para una 
ecorregión todavía poco representada en nuestro sistema de áreas protegidas. 
 
PRESENTES EN EL CONGRESO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
El Programa Áreas Protegidas estuvo presente en el Congreso Nacional de Áreas Protegidas que se realizó los días 21 
y 22 de mayo en la ciudad de San Juan. Allí presentamos la Guía de Planificación para Reservas Naturales Privadas, la 
Herramienta MAPE para evaluar la gestión de las Reservas Naturales Privadas, e hicimos presentaciones sobre 
Planificación Marina Espacial y Enfoque Ecosistémico en la gestión de áreas protegidas. A su vez, asistimos a las 
presentaciones de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, y participamos en la reunión del Sistema Federal 
de Áreas Protegidas.  
 
PARTICPACIÓN EN PAMPA AZUL  
 
El Honorable Senado de la Nación sancionó la Ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación 
Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR) dentro del Programa Pampa Azul, con el objetivo de fortalecer 
la presencia argentina en nuestro mar, profundizando el conocimiento científico como fundamento de las políticas de 
conservación y manejo de los recursos naturales, promoviendo innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación 
sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar, además de fortalecer la 
conciencia marítima de la sociedad argentina.  
 
Desde Vida Silvestre participamos en la Comisión de Biodiversidad de Pampa Azul, en la que impulsamos el desarrollo 
de un proceso de Planificación Marina Espacial. Este proceso busca generar una visión en común sobre nuestro mar 
que permita lograr un balance entre los objetivos de conservación de los ecosistemas marinos y el desarrollo  
sustentable de actividades económicas, como la pesca, el turismo, el transporte marítimo y la explotación petrolera y el 
desarrollo de energías alternativas.  
 
 
3. APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

El ordenamiento  ambiental del territorio es un instrumento de gestión que permite definir áreas del territorio que se 
destinarán a distintos usos, en concordancia con los diferentes intereses y necesidades de la sociedad. De esta forma, 
se pueden compatibilizar necesidades de desarrollo económico, con el bienestar de las comunidades y la conservación 
de los recursos naturales. 
 
A continuación, se detallan las acciones que realizamos en 2015 para impulsar un ordenamiento ambiental del territorio 
en nuestro país:  
 
ANTÁRTIDA Y OCÉANOS AUSTRALES 
 
Estamos convencidos de la necesidad de instalar en la agenda pública y política la temática de Océanos Australes. Para 
ello, iniciamos un trabajo de acercamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y al Proyecto Pampa Azul 
a través de las Comisiones de trabajo “Cambio Climático” e “Islas Subantárticas” del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Gracias a ello, fuimos invitados a participar en la Reunión de Trabajo Interministerial de Pampa Azul, Paraná 2015. 
 
 
 
 
 



 

16 

FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 

MEMORIA 
(Continuación) 

 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SALTEÑO 
 
Con foco en la revisión del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) y la aplicación del Plan Nacional de 
Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), la provincia de Salta puso en marcha el Consejo Asesor para la 
Revisión del OTBN bajo la órbita y coordinación del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. Vida Silvestre 
accedió a ser parte del Consejo Asesor y estuvo participando de las diversas reuniones de discusión en torno al proceso 
de análisis del OTBN elaborado por la provincia con el asesoramiento de ProYungas y también en reuniones de debate 
con el sector productivo en la búsqueda de una ganadería compatible con la conservación en el marco del Plan de 
MBGI. Lamentablemente la mesa funcionó solo hasta mediados de 2015 y fue interrumpida en el marco de las 
elecciones nacionales, sin llegar a concluirse los procesos de intercambio y discusión iniciados.  
 
MUNICIPIOS DE LA BAHÍA SAMBOROMBÓN POR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Luego del estudio de vulnerabilidad realizado para el sitio Ramsar Bahía Samborombón en el cual se identificó al 
proceso de Ordenamiento territorial (OT) como estrategia para la adaptación al cambio climático, se llevó a cabo la 
Capacitación “Ordenamiento Territorial en Municipios”, en los municipios de General Lavalle y Tordillo. Así comenzamos 
un camino para el fortalecimiento de la capacidad técnica de los funcionarios y técnicos municipales y de los actores 
relevantes, en conceptos, criterios, metodologías y procesos para llevar a la práctica el Ordenamiento Territorial. En 
este sentido, se identificaron aspectos claves, fortalezas y debilidades para el desarrollo de un proceso participativo a 
este fin, con la presencia de actores del ámbito nacional, provincial y municipal.  
 
 
4. PROMOVER EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

POR UNA PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 
 
Una de las prioridades de Vida Silvestre es buscar modelos productivos que aseguren el cuidado de los recursos 
naturales a largo plazo y promuevan un cambio de conducta en las personas, introduciendo prácticas de consumo 
responsable. En este sentido, nos enfocamos en cuatro cadenas de valor de distintos productos primarios:  
 
GANADERÍA SUSTENTABLE 
 
Un premio que nos enorgullece 
 
El Dr. David Bilenca recibió el premio "Fidel Antonio Roig" en representación de todo el equipo de VIDA SILVESTRE, 
FAUBA, INTA y FCEyN,  con los que llevamos adelante la experiencia de aplicación de una ganadería sustentable en 
los pastizales de la región de la Bahía Samborombón. Este premio es una iniciativa de la Comisión Asesora sobre la 
Biodiversidad y Sustentabilidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y su objetivo es reconocer 
el valor intrínseco de la diversidad biológica, su importancia para la humanidad y su relevancia como objeto de estudio 
científico.  
 
Poniendo la lupa en los bosques y la ganadería para no afectar la fauna silvestre del Chaco Semiárido 
 
Como parte de las acciones del proyecto “Bosque saludable frente al cambio climático en el Gran Chaco", organizamos 
el taller "Analizando el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) desde una mirada de la conservación de la 
fauna de los bosques nativos del Chaco", en Santiago del Estero, junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El objetivo del taller fue generar 
recomendaciones de medidas de manejo para la conservación de la fauna silvestre en modelos de sistemas 
silvopastoriles sustentables del bosque chaqueño semiárido, que sean útiles para la efectiva aplicación de un manejo 
sustentable en las áreas amarillas de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley 26.331). En total 
participaron 45 personas, entre ellos especialistas en fauna y representantes de las provincias (Chaco, Formosa, Salta, 
Santiago del Estero) y de las instituciones organizadoras.  
 
Ahora a ganar escala con la ganadería sustentable 
 
Luego de más de 10 años de trabajo en ganadería sustentable, culminamos el armado de una Iniciativa Regional para 
una Ganadería Sustentable en Sudamérica junto a WWF Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, WCS Paraguay y Vida 
Silvestre Uruguay. La llamamos “La ganadería vacuna de la mano de la conservación: el reto de una producción de 
carne responsable en Sudamérica”.  Un taller en una estancia que aplica ganadería orgánica en el Pantanal Brasileño, 
permitió el cierre de esta desafiante y esperanzadora iniciativa para los ambientes naturales bajo uso ganadero.  
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BOSQUES 
 
Una propuesta que da esperanzas a la Ley de Bosques 
 
Buscando extender nuestra experiencia de trabajo en ganadería sustentable, comenzamos a trabajar en el análisis y 
promoción de opciones para una ganadería compatible con la conservación de los bosques nativos. Así, acompañamos 
el lanzamiento de la Guía de Prácticas Recomendables para Sistemas Silvopastoriles en Santiago del Estero que 
apunta a producir carne y madera conservando el ambiente. Es uno de los primeros materiales de extensión destinados 
a profesionales y productores que trabajan en la región chaqueña, que surgen del Plan Nacional de Manejo de Bosques 
con Ganadería Integrada (MBGI). En febrero celebramos este Plan lanzado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (MAGyP) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). El plan, que apunta 
especialmente a la región chaqueña, busca promover junto a las provincias la articulación interinstitucional e 
intersectorial para que las actividades ganaderas en zonas de bosques nativos se incorporen a la matriz productiva, 
cumpliendo los criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social, pilares básicos del desarrollo sustentable. 
Este trabajo de Vida Silvestre es parte del  proyecto “Bosques saludables frente al cambio climático en el Gran Chaco”, 
que cuenta con el financiamiento y apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Se trata de 
un proyecto para promover la adaptación y mitigación al cambio climático en el Gran Chaco, a través del fortalecimiento 
de las capacidades locales para un manejo productivo ganadero y forestal compatible con la conservación de los 
bosques y su biodiversidad. 
 
En defensa del Parque Provincial Segismundo Welcz 
 
Luego de reiterados pedidos de Vida Silvestre y otras organizaciones a las autoridades provinciales solicitando la 
implementación efectiva del Parque Provincial Segismundo Welcz –ilegalmente ocupado-, el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de Posadas, ordenó detener inmediatamente la tala de árboles, cualquier actividad 
forestal y toda actividad agrícola, excepto de consumo familiar. Además solicitó la reubicación de la totalidad del ganado 
fuera de los límites del Parque.  
 
El Parque Provincial Segismundo Welcz, ubicado en el Municipio de Andresito, Misiones, tiene una superficie de 209 
hectáreas. Fue impulsado por Vida Silvestre y Conservación Argentina -junto al desaparecido Guardaparque 
Segismundo Welcz- como área protegida para que funcione como Corredor Biológico de dos unidades mayores de 
conservación: los Parques Provinciales Urugua-í y Guardaparque Horacio Foerster. Los lotes que forman el Parque 
Provincial fueron reservados para la conservación por decreto del entonces Gobernador Carlos Rovira en 2005, y en 
julio de 2007 –ante la presencia del propio Segismundo Welcz- la Cámara de Representantes de la Provincia de 
Misiones sancionó la Ley que lo constituía en Parque Provincial. Desde 2004, junto con Conservación Argentina, 
promovemos la concreción de un Corredor Biológico en esta zona.  
 
En la Mesa de Diálogo Forestal Ambiental 
 
Fuimos parte del “Diálogo Forestal Ambiental” que desde hace dos años convoca la empresa Arauco Argentina. A 
través de estos espacios, más de diez instituciones y organizaciones externas preocupadas por los aspectos 
ambientales relacionados con las operaciones forestales de la empresa, encuentran un lugar de diálogo y 
establecimiento de acuerdos. Arauco es el mayor actor local en el sector forestal, propietario de un tercio de las 
plantaciones forestales en la Selva Paranaense. Mediante este espacio de diálogo se busca alcanzar acuerdos 
específicos entre las partes para mejorar la performance ambiental y social de la empresa.   
 
Por el proceso de certificación FSC en Misiones 
 
Desde Vida Silvestre buscamos impulsar y promover la certificación FSC en la Argentina. El FSC o el Consejo de 
Manejo Forestal (Forest Stewardship Council) es una organización internacional cuyo objetivo es promover el uso 
ambientalmente responsable, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo. En 2015 
realizamos un  seguimiento constante a los procesos de certificación que encaró la empresa forestal Arauco Argentina 
sobre plantaciones y bosque nativo destinado a la conservación. Este proceso concluyó a fines de ese año con la 
certificación de un área combinada de 192.790 hectáreas, de las cuales unas 88.000 son de bosque nativo y albergan 
importantes muestras de biodiversidad. De esta manera, Misiones incrementó significativamente su superficie forestal 
certificada; pasó del 1,5% a un 32% de plantaciones con certificación FSC.  
 
Sustentabilidad: ambiente y producción 
 
En los últimos meses de 2015 finalizó el proyecto “Creación de una cuenca agro productora de alimentos bajo el 
concepto de marca colectiva para conservar los servicios ambientales en el Municipio de Andresito”, con el que 
trabajamos con un grupo de productores implementando Buenas Prácticas Agrícolas en la producción y exploramos 
alternativas de comercialización. Gracias a este trabajo, 10 familias de productores rurales se comprometieron en 
adoptar y emplear métodos productivos más responsables con el ambiente y a resguardar y recuperar los servicios 
ambientales. 
 

http://www.fsc.org/
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En el marco de la iniciativa se realizaron talleres y se brindó asistencia técnica a campo en la implementación de las 
buenas prácticas agrícolas. Además, se desarrolló un estudio de mercado para analizar la viabilidad de los productos 
frutihortícolas en el sector hotelero y gastronómico de Puerto Iguazú, iniciando las primeras ventas en julio de 2015. 
Tanto la producción bajo buenas prácticas agrícolas, como el intercambio comercial, continúan desarrollándose en la 
actualidad de manera exitosa.  
 
Asegurando el acceso al agua segura en Andresito 
 
A mediados de 2015 iniciamos un proyecto que tiene por objetivo asegurar el acceso al agua segura y recuperar la 
vegetación nativa para resguardar las vertientes, en el marco de las iniciativas de conservación y recuperación de los 
servicios ambientales en la zona rural de Andresito. Este trabajo beneficia directamente a unas 4.700 personas y más 
de 355.000 de forma indirecta, familias de pequeños productores rurales que se comprometieron con el ambiente y con 
Vida Silvestre para restaurar con especies nativas más de 105 hectáreas de bordes de arroyos.  
 
El proyecto cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Andresito y el banco HSBC, y prevé la implementación de pozos 
perforados en la zona rural de Andresito y en la comunidad Mbya Guaraní Ysyry, próxima a Colonia Delicia, Misiones. 
Asimismo, se están realizando trabajos de adecuación de vertientes naturales identificadas en la zona, análisis de la 
calidad de agua, e implementando sistemas de distribución a puntos comunes definidos por los habitantes. 
 
A partir del trabajo articulado con el municipio de Comandante Andresito, el Concejo Deliberante aprobó en 2015 una 
ordenanza donde establece la creación de un Comité de Cuenca del arroyo San Francisco, curso de agua que atraviesa 
el casco urbano de la localidad misionera. El comité tendrá el objetivo de conservar los bosques protectores y el recurso 
hídrico, evitar la ocupación irregular de sus márgenes y garantizar la provisión de agua para el consumo y recreación.  
 
La Municipalidad de Andresito, Vida Silvestre, organizaciones de base y escuelas rurales forman parte del comité. La 
ordenanza justifica la creación del comité de cuenca, entre otras cosas, por el mal estado del bosque protector y por el 
nivel de contaminación del arroyo, poniendo en valor la importancia ambiental, cultural y social de trabajar y recuperar el 
afluente para el bienestar de todos los ciudadanos. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Foro Argentino de Uso Racional y Eficiente de la Energía (FAUREE) 
 
Habiendo detectado la necesidad de un espacio que congregue las iniciativas dispersas que trabajan por un Uso 
Racional y Eficiente de la Energía, mantuvimos las reuniones del FAUREE sobre las temáticas hábitat, transporte, 
industria, electricidad y gas natural. El Foro ha sostenido su trabajo durante 2015 consiguiendo, entre otras cosas, la 
implementación del etiquetado de eficiencia energética en televisores y motores eléctricos industriales, dos de los 
equipos con mayor potencial de ahorro de energía en la Argentina. 
 
Relanzamiento de Topten en la Argentina 
 
En diciembre de 2015 presentamos ToptenArgentina.org, una herramienta de consulta online que presenta los 
electrodomésticos energéticamente más eficientes, disponibles en el mercado. La iniciativa invita a incorporar la variable 
del consumo de energía al momento de comprar o utilizar los artefactos con el doble beneficio de cuidar al planeta y 
cuidar el bolsillo.  
La presentación se realizó en la Embajada de Suiza, país donde se lanzó por primera vez TOPTEN, y contó con la 
presencia del Sr. Embajador de Suiza en la Argentina, Hanspeter Mock; el  Secretario de Planeamiento Energético, 
Daniel Redondo; y la Subsecretaria de Eficiencia Energética, Andrea Heins, ambos del Ministerio de Energía y Minería 
de la Nación. 
 
PESCA 
 
Estrategia de mercados para el pescado blanco 
 
La Argentina exporta más del 90% de su producción pesquera, representando las exportaciones de pescado blanco el 
9% de la producción global de estas especies. Sin embargo, el sector pesquero se encuentra en un punto crítico en el 
que se deben tomar decisiones para planificar el futuro, tendientes a asegurar la sustentabilidad de las pesquerías y el 
acceso a los mercados. Para contribuir en este proceso, presentamos el “Estudio de mercado de la cadena de 
suministro de pescado blanco proveniente de la República Argentina”, que analiza la evolución de la pesquería en 
nuestro país y focaliza su atención sobre la merluza común, de cola, negra y polaca. Se presentó  el 31 de marzo en un 
evento que contó con la presencia, como oradores, de Miguel Bustamante -subsecretario de Pesca y Acuicultura de la 
Nación; Fernando Marengo –economista jefe y asociado del Estudio Ricardo Arriazu y Asociados; y Gabriel Sesar –
responsable del informe.  La presentación tuvo excelente repercusión entre los asistentes, y concluyó con la excelente 
noticia, por parte de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, de tener a disposición el Buque  
Pesquero Bicentenario para la ejecución de proyectos de investigación en el Mar Argentino. Un paso adelante en pos de 
un modelo de pesca sustentable. 
 

http://www.toptenargentina.org/
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La alianza del Cono Sur 
 
En 2013 se conformó la Alianza del Cono Sur, que refleja la decisión de Vida Silvestre y las oficinas de WWF de Chile y 
Perú de buscar los puntos de contacto para generar sinergias y trabajar en conjunto para proteger la salud de los 
ecosistemas y la sustentabilidad de las pesquerías de la región, en dos Océanos, el Pacífico y Atlántico. En 2015, WWF 
Brasil decidió abrir su programa marino y unirse a la Alianza del Cono Sur, con lo que se incorpora un área de enorme 
importancia por sus valores ecológicos, y a su vez Brasil es uno de los principales mercados para los productos 
pesqueros regionales.  Cómo parte de las actividades de la Alianza se realizó, en Lima, el Seminario Internacional sobre 
Manejo Pesquero basado en el Ecosistema (EBM) Y Manejo Pesquero basado en Derechos (RBM).  
 
Los objetivos del taller fueron: - Analizar la factibilidad de implementar el manejo basado en el Ecosistema en los países 
del Cono Sur (Perú, Chile y Argentina), destacando las posibilidades y limitaciones a cubrir en los próximos años; - 
Discutir sobre esquemas de administración de recursos como el Manejo Pesquero basado en Derechos (RBM, por sus 
siglas en inglés), que brinden instrumentos eficientes para facilitar su implementación; - Identificar impactos del cambio 
climático en los ecosistemas marinos del Cono Sur y explorar acciones para su mitigación. 
 
Se realizó una sesión especial con la participación de las autoridades pesqueras de Argentina, Chile y Perú, para 
analizar las políticas públicas en materia pesquera en la región, iniciando así un camino de diálogo e intercambio de 
experiencias que contó con el beneplácito de las autoridades participantes para ser sostenido y profundizado.   
 
Planificación Marina Espacial 
 
Seguimos trabajando en la Comisión de Biodiversidad de la Iniciativa Pampa Azul, del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, impulsando la Planificación Marina Espacial (PME) en nuestro país. Nuestras propuestas para 
la realización de un primer taller nacional sobre PME y la implementación de la metodología en un caso piloto de 
singular importancia, el Golfo San Jorge, han sido incorporadas en la agenda tanto de Pampa Azul como del Ministerio 
de Ambiente, para ser desarrollados a partir de 2016. 
 
SOJA 
 
Mesa Redonda de la Soja Responsable 
 
A partir de mayo de 2015, Vida Silvestre forma parte por primera vez del board de RTRS (Mesa Redonda de la Soja 
Responsable por sus siglas en inglés).  
 
La Mesa Redonda de la Soja Responsable es una plataforma global con más de 180 miembros internacionales formada 
por las partes de la cadena de valor de la soja. Su misión es promover que la soja actual y futura sea producida de 
manera responsable para reducir los impactos sociales y ambientales, manteniendo o mejorando el status económico 
para el productor. Uno de los proyectos de esta iniciativa fue el proceso de mapeo a nivel regional. En Latinoamérica, 
este proceso fue realizado para Brasil, Paraguay y la Argentina. En nuestro país fue realizado por un grupo técnico 
interdisciplinario coordinado por Sebastián Senesi de Facultad de Agronomía, UBA. Vida Silvestre fue la pata de la 
Sociedad Civil en este proceso, que determinó que hay en la Argentina cerca de 58 millones de hectáreas potenciales 
para la certificación de soja. 
 
 
¿DONDE TRABAJAMOS? 
 
La Argentina se encuentra dividida en 18 ecorregiones, de las cuales, 15 corresponden al área continental y las otras 
tres, a las islas del Atlántico Sur, a la Antártida Argentina y al Mar Argentino. 
 
En Vida Silvestre trabajamos en 5 ecorregiones que consideramos prioritarias porque sus ambientes se encuentran 
gravemente amenazados y por la riqueza de su biodiversidad.  
 
Estas son: 
Gran Chaco 
Selva Paranaense 
Pastizales 
Mares y costas 
Antártida y océanos australes 
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¿QUÉ SON LAS ECORREGIONES? 

Las regiones ecológicas o ecorregiones son grandes áreas, relativamente homogéneas, en las que hay diferentes 
comunidades naturales que tienen en común un gran número de especies y condiciones ambientales. Son el nivel de 
organización biológica más apropiado para conservar la variabilidad de las especies, de ecosistemas y de sus 
funciones. Se presentan a una escala geográfica adecuada para el desarrollo e implementación de políticas regionales. 
Por ello, el enfoque ecorregional se ha consolidado como el más apropiado para el análisis y la planificación en 
cuestiones relacionadas con la conservación del medio ambiente. 
 
 
5. QUIÉNES NOS APOYAN 

SOCIOS, UN PILAR PERMANENTE 
 
Las donaciones mensuales permiten tener ingresos confiables y sostenidos para planificar y presupuestar de una 
manera más eficiente y efectiva el trabajo de Vida Silvestre.  
Cerramos el año con 5.130 socios y un ingreso mensual de $398.000 proveniente de nuestros asociados.  
 
Testimonios: 
 
Claudia Nuñez, socia. 
 
Mi relación con la Fundación Vida Silvestre se fue dando de a poco con el tiempo. Eran los años 1977/78 (no recuerdo 
muy bien la fecha), estaba terminando el  colegio secundario y tenía una visión muy romántica del mundo, cuando en la 
televisión apareció un programa que me atrapó. Trataba sobre vida silvestre, fauna, flora...hermosos paisaje. Los 
protagonistas eran héroes: cuidando, salvando y rescatando animales y especies en peligro de extinción. 
 
Dos años después (1979) comencé a trabajar para una Señora que era la presidente honoraria de una institución 
dedicada a la difusión, promoción y producción de música clásica. Casualmente (y sin saberlo) esa señora era la madre 
del responsable de Vida Silvestre en aquella época, a quien pude conocer. Pasó un tiempo y me sentí muy motivada por 
toda la actividad que hacía Vida Silvestre, por eso me presenté como voluntaria en las oficinas del Barrio de San Telmo. 
En tal ocasión me fue asignada la tarea  de  ensobrar cartas y demás notificaciones para  los socios,  para enviarlos 
luego por correo. 
 
En el 1982 se lanza  la revista Vida Silvestre. Por tal razón compro y colecciono  sus ejemplares. Esta novedosa 
publicación brinda a sus lectores una alta calidad editorial, con muy buena  información  y fotografías espectaculares. 
 
Comienzo a estudiar inglés en un Instituto sobre la calle Maipú en Capital Federal. Uno de mis compañeros de aula 
estaba vinculado con Vida Silvestre con quien charlaba en los recreos. Tiempo después me hago socia (no sé por qué 
hasta ese momento no lo había hecho).  
 
Desde entonces sigo siendo socia y colaborando -en la medida de mis posibilidades- en las diferentes propuestas que 
Vida Silvestre me acerca. 
 
Siempre me gustó la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza y en Vida Silvestre encontré la conjunción perfecta. 
Mirando hacia atrás, veo un camino recorrido (del cual me siento orgullosa)  y que ahora comparto con  mi familia. Ser 
parte de esta institución  (aunque sea colaborando de una forma  muy pequeña)  me hace sentir muy feliz. 
Muchas gracias por tantos años  dedicados a la protección de las especies y el medio ambiente. 
 
Con mucho cariño 
 
Julio Cortés, Profesor de ciencia política, socio.  
 
Supe de la Fundación Vida Silvestre Argentina desde el momento de su creación al leer la noticia en los diarios de la 
época y desde el inicio me sentí consustanciado con su objetivo de preservar la naturaleza (de chico, mi paseo preferido 
era la visita regular al zoológico con mi abuela y mi hermana). Sin embargo, no me asocié hasta varios años después, 
hacia 1986, tras terminar mis estudios universitarios que entrañaban un gasto importante. Recuerdo que concurrí a la 
oficina que Vida Silvestre tenía en el Bajo, donde me atendió gentilmente Patricio Sutton, quien más tarde estaría a 
cargo de las relaciones institucionales. 
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A lo largo de estos treinta años no sólo he seguido con interés las actividades informadas en el Notioso y leído infinidad 
de notas valiosas publicadas en la revista, sino que también colaboré brevemente traduciendo algún material escrito, 
aunque de eso hace ya bastante. 
 
Tengo por costumbre enviar almanaques a mis amistades que residen en el exterior a modo de proselitismo y también 
para que mantengan vivo el recuerdo, y siempre he cosechado elogios sobre la calidad del material. 
Considero esencial que nuestra Fundación, como una de las primeras entidades de la sociedad civil en este campo, no 
sólo despliegue una tarea de educación y concientización de la opinión pública, sino que además lleve adelante 
programas específicos de investigación y de acción, y obviamente que haga llegar a los gobiernos demandas y 
propuestas concretas. 
 
El DESAFÍO DE TRABAJAR CON EMPRESAS 
 
Las empresas son parte del problema ambiental y deben ser también parte de la solución junto a todos los actores de la 
sociedad. De esta forma trabajamos para encontrar juntos soluciones a las distintas problemáticas. Sostenemos que las 
empresas pueden ser factores de cambio para lograr las soluciones innovadoras necesarias e impulsar el cambio en la 
sociedad para modificar comportamientos y conseguir resultados que de otra forma no serían posibles. Nuestra relación 
con el sector privado no se limita al financiamiento de nuestras actividades, sino que apunta a mejorar las prácticas 
ambientales de las empresas,  y a difundir y concientizar a la sociedad sobre la problemática ambiental.  
 
 
Los ingresos provenientes de empresas sumaron en 2015 $3.889.793.-  Y durante el año trabajamos en, 
aproximadamente,  12 proyectos con más de 100 empresas. Algunas de ellas son: 
 

• Aluar 
• Carrefour 
• Coca Cola de Argentina 
• Danone- Villavicencio 
• HSBC 
• LG 
• Unilever 
• Vía Bariloche 

 
Algunos Ejemplos:  
 
Alianza Vida Silvestre - HSBC 
 
En 2015 renovamos nuestra alianza con HSBC por 2 años más con foco en agua, educación y voluntariado corporativo. 
Con el objetivo de llevar agua segura a comunidades en Misiones, se está trabajando para garantizar a la población 
beneficiaria (directa e indirectamente) el acceso al agua en cantidad y calidad para las generaciones actuales y futuras. 
El proyecto busca mejorar y/o instalar infraestructura  para que la gente tenga acceso a agua segura y promover la 
recuperación y el mantenimiento de la cubierta forestal, especialmente en las zonas de recarga de agua superficial y 
subterránea, trayendo importantes beneficios a la biodiversidad de la zona. Por otra parte, busca crear conciencia en la 
comunidad y las escuelas del área del proyecto sobre el valor de los recursos hídricos y fomentar la réplica de las 
actividades de proyectos en otras áreas de la provincia de Misiones, además de crear conciencia entre los empleados 
de HSBC.  
 
Alianza Vida Silvestre – LG 
 
En el marco del lanzamiento de TopTEnArgentina.org realizamos junto a LG un evento en el Shopping Unicenter para 
concientizar a la gente acerca de la importancia de un consumo racional y eficiente de la energía.  
“Con la alianza que  hemos formado LG Argentina con  Fundación Vida Silvestre desde 2014, hemos podido llegar  a 
nuestros usuarios para que entiendan que cada pequeña elección de ellos (como al comprar un electrodoméstico o  
elegir usarlo de  forma más eficiente) permite ayudar al medio ambiente y a todos los seres vivos que habitamos en él. 
Realmente los resultados  son muy satisfactorios y tenemos planes de seguir incrementando nuestras acciones con la 
fundación. Esperemos aportar nuestro granito para  asegurarle  un mejor futuro a las  siguientes generaciones”  – 
Jonatan Cibeira H&A Product Manager 
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Alianza Vida Silvestre - Coca-Cola Argentina 
 
Junto a Coca-Cola de Argentina, se llevó adelante la novena edición del Concurso de Proyectos de Agua, que apunta a 
fortalecer la gestión, manejo y acceso al agua en poblaciones que conviven y manejan humedales y bosques en todo el 
país. En esta oportunidad, se presentaron más de 40 proyectos para ser ejecutados en todas las provincias del país. El 
jurado estuvo compuesto por expertos de  Fundación Vida Silvestre Argentina, UDESA y CONICET.  
 
Desde sus comienzos en 2006, el Concurso de Agua ha contribuido para el financiamiento y gestión de 18 proyectos, 
beneficiando de manera directa a más de 80 mil personas en localidades de 7 provincias de la Argentina. 
 
Resultaron ganadores, por un premio de $260.000 cada uno:  
 

1. Fundación Humedales, por su proyecto “Restauración de la turbera de Río Valdez para proteger las cuencas 
hídricas” en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las turberas son humedales que cumplen un 
importante rol en materia de biodiversidad, regulando el ciclo hidrológico y el del carbono, almacenan grandes 
volúmenes de agua, reducen los picos de crecida y aportan a los sistemas de escurrimiento cuando el agua es 
escasa. Este proyecto tiene como meta restaurar la turbera de Río Valdez como reservorio de agua dulce y 
atractivo turístico. 

 
 "La restauración de la turbera de Río Valdez contribuirá a recuperar el patrimonio natural de la reserva, beneficiando a 
más de 3.000 personas que la visitan cada año, incluyendo turistas y  residentes locales que la frecuentan para uso 
recreativo. Además, el proyecto contribuirá a la capacitación de más de cien estudiantes que cursan sus carreras 
terciarias y universitarias en la Isla de Tierra del Fuego" comentó Daniel E. Blanco, Director Ejecutivo de Fundación 
Humedales. 
 

2. Ingeniería Sin Fronteras Argentina, por su proyecto “El Negrito. Derecho al agua en comunidades aisladas en 
Santiago del Estero.” El Negrito es una comunidad aislada sin tendido eléctrico compuesta por 55 personas. 
Los pobladores beben el agua de lluvia que captan en sus techos y almacenan en aljibes. En época de sequía, 
deben recurrir a otras fuentes no aptas para el consumo humano. El objetivo del proyecto es mejorar el sistema 
y la calidad del agua con la que se abastece la población, dejando capacidad instalada en el lugar.  

"Para Ingeniería Sin Fronteras Argentina es una enorme alegría haber ganado este premio, ya que nos permitirá 
continuar trabajando junto a la comunidad "El Negrito", en Santiago del Estero, para que sus pobladores tengan acceso 
a fuentes de agua segura", aseguró Adán Levy, Presidente de ISF-Ar. 
 

3. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), por su proyecto “Restauración ecológica y  conservación 
de la biodiversidad del humedal de Santa Catalina: fortaleciendo la  acción y el monitoreo social local” en 
Buenos Aires. Con 700 hectáreas, el predio de Santa Catalina es el espacio verde más extenso de Lomas de 
Zamora. El proyecto busca contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la restauración de una porción 
de esta región ubicada  sobre la ribera sur de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada del país. 

 "Esta es una muy buena oportunidad para desarrollar acciones mancomunadas entre la comunidad, organizaciones de 
la sociedad civil, sector académico y una empresa para la defensa y preservación de uno de los últimos humedales de 
la cuenca Matanza-Riachuelo," detalló Ana Di Pangracio, Directora Ejecutiva Adjunta de FARN. 
 
La Noche de La Naturaleza y el Hombre 
 
El miércoles 23 de septiembre, en Puerto Madero, realizamos una nueva edición de “La Noche de la Naturaleza y el 
Hombre”. Coincidente con un año electoral, allí presentamos las propuestas de Vida Silvestre para transitar el camino 
del desarrollo sustentable y a nuestros dos embajadores: Narda Lepes y Carlos Regazzoni.  
 
Numerosos referentes ambientales y funcionarios nacionales y provinciales asistieron al evento, que contó con el apoyo 
de empresas como HSBC, Ledesma, LG, Techint, Basf, Ferrero, Unilever, Lan, Nidera, Danone, Dak Americas, 
Quilmes, Tetrapak, Unitan, Arauco, Coca Cola, Via Bariloche, Walmart, Banco Galicia, Santander Rio, entre otros.  
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EL APOYO DE LOS ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Vida Silvestre continúa con su alianza estratégica con WWF por la cual recibimos donaciones para trabajar en zonas 
relevantes de la Argentina y países limítrofes. También nos acompañó este año el Comité Holandés de UICN, que junto 
a WCS (Worldlife Conservation Society) impulsaron la compra de El Peralito Ranch a través de Fundación Vida 
Silvestre. Apoyo de embajadas y de organismos de cooperación internacional como el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), administrando recursos provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), 
sigue siendo fundamental. Este financiamiento orientado, fundamentalmente, a la ejecución de programas de 
conservación, fue importante para lograr fortalecer y consolidar muestras  en el terreno. El programa que recibió apoyo 
de estas fuentes fue el Programa Marino, a través del proyecto Argentina, Antártida y sus Océanos Vivos, que cuenta 
con el apoyo de WWF Holanda hasta 2018. La promoción de la creación de áreas protegidas, la planificación marina 
espacial y la gestión sustentable de la pesca, son los aspectos más relevantes de este proyecto. A su vez, WWF Suiza 
también continúa con su apoyo para fortalecer el trabajo del Programa Selva Paranaense, y es fundamental su 
presencia en esa región.   
El Programa Internacional para el Agua, financiado por el banco  HSBC, permite que productores rurales y comunidades 
indígenas de Misiones tengan acceso al agua potable, a la vez que facilita los recursos técnicos y económicos para 
recuperar la vegetación arbórea nativa en los bordes de los arroyos que atraviesan las propiedades de estos grupos 
beneficiarios. 
 
Con apoyo de WWF Alemania y Holanda hemos consolidado  mapas de Áreas de Alto Valor de conservación  que serán 
incorporados por la Mesa Redonda de la Soja Responsable a la hora de tomar decisiones sobré la certificación de áreas 
bajo este tipo de cultivos. 
 
RECURSOS FINACIEROS 
 
Durante 2015 aplicamos más de 30 millones de pesos en promover nuestras actividades, fundamentalmente a 
desarrollar nuestros proyectos de conservación en el terreno, el desarrollo de campañas de comunicación y educación 
ambiental tendientes a concientizar a la sociedad sobre los temas ambientales, y a cubrir los costos fijos propios del 
mantenimiento de las tres oficinas de Vida Silvestre, nuestras Reservas y nuestro equipo técnico. Hemos invertido la 
mitad de nuestro presupuesto en proyectos de conservación, en  cambio climático y energía a raíz de nuestro trabajo en 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, y en Educación Ambiental.  
 
6. QUIÉNES SOMOS 
 
QUIÉNES SOMOS 
 
Equipo Ejecutivo 
Director General: Diego Moreno 

Directora de Administración: Mercedes Lardizabal 

Directora de Comunicación: Inés Lanz 

Director de Conservación: Manuel Jaramillo 

Oficina de Mar del Plata: Alejandro Arias, Esteban Bremer,  Guillermo Cañete,  Nicolás Pugliese y Verónica García 

Oficina de Puerto Iguazú (Misiones): Sandra Alliana, Claudia Amicone, Daniela Rode, Emiliano Salvador, Karina 

Schiaffino, y Jonatan Villalba 

Oficina de Buenos Aires:  

Guillermo Bellinotto, Alejandra Carminati, Verónica Cirelli,  Pablo Cortinez,  Daniela del Valle, Carolina Dydzinsky, 

Carlos Fernández Balboa,  Martín Font,  Adriana Mandirola,  Andrea Michelson, Mayra Milkovic, Fernando Miñarro, 

Soledad Moreno, Juan Ojea Quintana, Pablo Preliasco, Leonel Roget,  Agustina Ruiz Huidobro,  Celeste Salvio y Carlos 

Tanides 
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Consejo de administración:  

 Presidente: Hector Laurence  

Tesorero: Matías Brea  

Secretaria: Martina Harteneck 

Ex-Presidentes: Juan Patricio O’Farrell, Teodosio Brea, H. Laurence, M. Reynal  

Vocales: Susana Merlo, Mauricio Rumboll, Miguel Reynal (h), Miguel Thibaud 

Consejo científico  

José Paruelo, Carolina Morales, Adrián Monjeau, Martín Hall, Claudio Daniele, Andrés Novaro, Enrique Bucher, 

Fernando Zuloaga, Pablo Tubaro, Roberto Bo, Víctor Ramos, Marcelo Cabido y Osvaldo Sala  

Consejo asesor internacional  

Sarah Morrison, Julio Tresierra, Cees Boer y Katrina Brandon 

 
TESTIMONIOS 
 
Emiliano Salvador, asistente de Comunicación 
 
Desde muy pequeño comparto con mi familia el interés y preocupación por el cuidado de la selva misionera. Desde los 
medios de comunicación en los que le tocó trabajar a mi padre, y en los que muchas veces colaboré, el cuidado del 
ambiente y de los recursos naturales fueron y son temas que siempre pusimos sobre la mesa. 
 
En febrero de 2007 tuve la oportunidad de sumarme al equipo del Programa Selva Paranaense de la Fundación Vida 
Silvestre Argentina y desde entonces pude cambiar preocupación e interés por acción. En lo personal es una 
oportunidad inmensa para, además de trabajar en lo que me gusta, poder ser parte de cambios y de acciones que 
suman y dejan una importante huella en el cuidado del ambiente en Misiones y el país, favoreciendo y beneficiando 
desde la conservación a muchísimas personas. 
 
Carolina Dydzinsky, secretaria de Dirección 
 
Para mi es verdaderamente un orgullo levar 15 años trabajando en la Fundación Vida Silvestre Argentina. A través de 
nuestro trabajo veo cómo, lentamente, vamos logrando un cambio de conciencia que es, desde mi punto de vista, 
fundamental para nuestra tarea. Y si bien mi trabajo es administrativo siento que  formo parte de este gran motor que es 
Vida Silvestre. 
 
Nuestras Oficinas 
 
CAPITAL FEDERAL, Buenos Aires. Defensa 251, 6º piso “K” (C1065AAC) Buenos Aires, Argentina. Tel. / Fax: 
+54.11.4331.3631 +54.11 4343.4086 info@vidasilvestre.org.ar  
 
MAR DEL PLATA, Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54.223.494.1877  mardelplata@vidasilvestre.org.ar 
 
PUERTO IGUAZU, Misiones, Argentina.  Jangaderos Nº 17 (N3370EAA) Tel. / Fax: + 54.3757.42.2370 
misiones@vidasilvestre.org.ar 
 
 
 
 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 

mailto:mardelplata@vidasilvestre.org.ar
mailto:misiones@vidasilvestre.org.ar
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

ACTIVO  2015  2014  PASIVO  2015  2014 
ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE     
           Caja y Bancos (Nota 2.1)  1.552.286  4.066.303  Deudas Comerciales (Nota 2.4)  1.510.729  1.613.268 
Cuentas a Cobrar (Nota 2.2)  686.167  1.151.734  Fondos con Destino Específico (Nota 2.5)  1.600.000  1.643.686 
Otros Créditos (Nota 2.3)  832.504  524.593  Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2.6)  3.622.112  2.250.868 

      Cargas Fiscales (Nota 2.7)  381.784  96.702 

      Otras Deudas (Nota 2.8)  205.581  893.860 
           Total del Activo Corriente  3.070.957  5.742.630  Total del Pasivo Corriente  7.320.206  6.498.384 
           
           ACTIVO NO CORRIENTE      PASIVO NO CORRIENTE     
           Bienes de Uso (Anexo I)  8.673.283  6.463.291  Fondos con Destino Específico (Nota 2.5)  267.057  193.285 

      Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2.6)  101.248  143.330 
           Total del Activo No Corriente  8.673.283  6.463.291  Total del Pasivo No Corriente  368.305  336.615 
           
      Total del Pasivo  7.688.511  6.834.999 
           
      Patrimonio Neto (según estado respectivo)  4.055.729  5.370.922 
           Total del Activo  11.744.240  12.205.921  Total del Pasivo y Patrimonio Neto  11.744.240  12.205.921 

           Las Notas 1 a 6 y los Anexos I a VI que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.     
 
 
 

 Firmado a efectos de su identificación  
 con nuestro informe de fecha 08/03/2016  
 LISICKI, LITVIN & ASOCIADOS  
 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 132  
   
   
   
   
   
   

MARINA HARTENECH DR. MARTIN S. GHIRARDOTTI HECTOR LAURENCE 
Secretaria Socio Presidente 

 Contador Público U.B.A.  
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 283 F° 175  
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POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

  2015  2014 
Recursos y Gastos Ordinarios     Recursos     
     Para Fines Generales (Anexo III)  12.897.213  9.085.237 
     Para Fines Específicos (Anexo III)  12.668.309  12.914.292 
     Total Recursos Ordinarios  25.565.522  21.999.529 
     Gastos     
     Generales de Administración (Anexo VI)  (17.090.364)  (12.851.724) 
     Específicos de Sectores (Anexo VI)  (13.942.981)  (12.497.403) 
     Depreciaciones de Bienes de Uso (Anexo I)  (46.196)  (49.580) 
     Amortizaciones de Activos Intangibles (Anexo II)  -  (1.600) 
     Total Gastos Ordinarios  (31.079.541)  (25.400.307) 
     
Resultados Financieros y por Tenencia Netos (Nota 2.9)  4.198.826  2.617.056 
     
Déficit del Ejercicio  (1.315.193)  (783.722) 
     
     
Las Notas 1 a 6 y los Anexos I a VI que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables. 
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Concepto  Aportes de los Asociados  Resultados 
Acumulados No 

Asignados 
 Total 

Patrimonio 
Neto  Capital 

Suscripto  Ajuste de 
Capital  Total   

     
           Saldo al 31 de Diciembre de 2013  6  416.290  416.296  5.738.348  6.154.644 
           Déficit del Ejercicio  -  -  -  (783.722)  (783.722) 
           Saldo al 31 de Diciembre de 2014  6  416.290  416.296  4.954.626  5.370.922 

           Déficit del Ejercicio  -  -  -  (1.315.193)  (1.315.193) 
           Saldo al 31 de Diciembre de 2015  6  416.290  416.296  3.639.433  4.055.729 

           
           Las Notas 1 a 6 y los Anexos I a VI que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables. 
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POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

  2015  2014 
Variaciones del Efectivo y Equivalentes     
     Efectivo al Inicio del Ejercicio  4.066.303  6.851.346 
Efectivo al Cierre del Ejercicio  1.552.286  4.066.303 
Disminución del Flujo de Efectivo y Equivalentes  (2.514.017)  (2.785.043) 

     Causas de las Variaciones del Efectivo     
     Actividades Operativas     
     Ingresos de Campañas, Revista, Reintegros y Existencias  4.277.469  1.820.324 
Ingresos de Socios y Empresas  8.777.400  6.493.371 
Ingresos de Proyectos  12.624.623  9.365.811 
Egresos de Fondos Restringidos  (14.308.553)  (12.208.388) 
Egresos de Gastos Generales de Operación  (15.827.594)  (10.849.255) 
Flujo Neto de Efectivo Utilizado en las Actividades Operativas  (4.456.655)  (5.378.137) 
     Actividades de Inversión     
     Pagos por Compras de Bienes de Uso  (2.256.188)  (9.848) 
Flujo Neto de Efectivo Utilizado en las Actividades de Inversión  (2.256.188)  (9.848) 
     Resultado Financiero y por Tenencia Generado por el Efectivo     Diferencias de Cambio Generadas por el Efectivo  4.198.826  2.602.942 
Aumento del Efectivo por el Resultado Financiero y por Tenencia Generado por el Efectivo  4.198.826  2.602.942 
     
     Disminución del Flujo de Efectivo y Equivalentes  (2.514.017)  (2.785.043) 

     Composición del Efectivo     
     Efectivo  175.254  63.358 
Efectivo en Moneda Extranjera (Anexo V)  31.778  25.332 
Bancos  276.766  429.406 
Bancos en Moneda Extranjera (Anexo V)  1.068.488  3.548.207 
  1.552.286  4.066.303 
     
     
     
Las Notas 1 a 6 y los Anexos I a VI que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables.   
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
 
 
 
1. POLITICAS CONTABLES 

 
A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Fundación para la preparación de 
los presentes Estados Contables: 
 
 
1.1. Normas Aplicadas 

 
Los estados contables de la Sociedad han sido preparados de acuerdo a las normas contables profesionales y 
legales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La expresión normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
refiere a las normas contables emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (F.A.C.P.C.E.) y aprobadas por el Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.C.E.C.A.B.A.), con excepción de las normas contenidas en la Resolución Técnica Nº 26 “ adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera de Contabilidad y de la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades”. 
 
La expresión normas legales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se refiere a las 
disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades  (Ley 19.550) y las Resoluciones Generales emitidas 
por la Inspección General de Justicia (I.G.J.). 
 
 

1.2. Presentación de los Estados Contables 
 
Los presentes Estados Contables, están expresados en Pesos, y fueron confeccionados conforme a las normas 
contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas indicadas precedentemente, 
considerando además las modificaciones aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Los saldos al 31 de Diciembre de 2014 que se exponen con fines comparativos, surgen del Estado Contable 
respectivo a dicha fecha, luego de considerar ciertas reclasificaciones a efectos de su presentación uniforme con 
el presente ejercicio, las que no resultan significativas sobre los Estados Contables considerados en su conjunto 
ni implican cambios en las decisiones tomadas en base a ellos. 
 
 

1.3. Consideración de los Efectos de la Inflación 
 
Los Estados Contables han sido preparados reconociendo oportunamente en forma integral los efectos de la 
inflación hasta el 31 de Agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con normas contables profesionales 
y con requerimientos de los organismos de contralor, se discontinuó la reexpresión de los Estados Contables 
hasta el 31 de Diciembre de 2001.  
 
A partir del 1º de Enero de 2002 y de acuerdo con lo establecido por las normas contables profesionales, se 
reinició el reconocimiento de los efectos de la inflación en los Estados Contables. Para ello se siguió el método 
de reexpresión establecido por la Resolución Técnica F.A.C.P.C.E. Nº 6, considerando que las mediciones 
contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de Agosto de 1995, como 
las que tenían fecha de origen entre dicha fecha y el 31 de Diciembre de 2001, se encontraban expresadas en 
moneda de esta última. 
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1. POLITICAS CONTABLES (Continuación) 

 
1.3. Consideración de los Efectos de la Inflación (Continuación) 

 
El Poder Ejecutivo Nacional emitió el 25 de Marzo de 2003 el Decreto Nº 664, vigente a la fecha de emisión de 
los presentes Estados Contables, que estableció que los Estados Contables de ejercicios que cierran a partir de 
dicha fecha sean expresados en moneda nominal. En consecuencia la Sociedad discontinuó la reexpresión de 
los Estados Contables a partir del 1º de Marzo de 2003. Estas normas no estaban de acuerdo con las normas 
contables profesionales que establecían que la discontinuación en la aplicación del método de reexpresión debió 
operar a partir del 1° de Octubre de 2003, sin embargo los efectos de no haber reconocido las variaciones en el 
poder adquisitivo de la moneda hasta esta última fecha no han sido significativos en relación a los presentes 
Estados Contables. 
 
Los presentes Estados Contables han sido preparados considerando un contexto de estabilidad monetaria de 
acuerdo a lo establecido por las normas profesionales vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas 
F.A.C.P.C.E. N° 6 y 17. En consecuencia se utilizó como moneda homogénea a la moneda nominal. 
 
 

1.4. Criterios de Valuación y Exposición 
 
A continuación se incluyen los criterios contables de mayor relevancia utilizados: 
 
 
1.4.1. Caja y Bancos 

 
Han sido valuados a su valor nominal. 
 
Tratándose de rubros en moneda extranjera los mismos han sido valuados al tipo de cambio vigente al 
cierre del ejercicio. 
 
 

1.4.2. Créditos y Pasivos 
 
Los créditos y los pasivos han sido valuados a su valor nominal, ya que no difieren significativamente de 
su valor actual al cierre del ejercicio. 
 
Tratándose de rubros en moneda extranjera los mismos han sido valuados al tipo de cambio vigente al 
cierre del ejercicio. 
 
 

1.4.3. Bienes de Uso e Activos Intangibles 
 
Los bienes de uso están valuados a su costo de adquisición reexpresado en moneda homogénea, de 
acuerdo con lo mencionado en la Nota 1.3., menos la correspondiente depreciación acumulada. 
 
Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de línea recta, cuya alícuota se determina en base a 
la vida útil asignada a dichos bienes. 
 
Los valores residuales de los bienes revaluados en su conjunto no exceden su valor recuperable. 
 
 

1.4.4. Cuentas del Patrimonio Neto 
 
Se encuentran reexpresadas de acuerdo con el criterio mencionado en el apartado 1.3. de la presente 
Nota, excepto la cuenta de “Capital Suscripto” la cual se ha mantenido por su valor nominal. 
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1. POLITICAS CONTABLES (Continuación) 

 
1.4. Criterios de Valuación y Exposición (Continuación) 

 
1.4.5. Cuentas de Resultados 

 
Se exponen a valores nominales del período en que se devengaron. 
 
Bajo la denominación de “Resultados Financieros y por Tenencia” se exponen en forma conjunta: 
 
- Los resultados financieros, resultados por tenencia, diferencias de cambio y otras actualizaciones, que 

fueron expuestos en términos reales. 
 
 

1.4.6. Estado de Flujo de Efectivo 
 
La Institución preparó dicho estado de acuerdo al método directo, sumándole o deduciéndole, según 
corresponda, aquellas partidas que intervinieron en el Flujo Neto de Efectivo durante el Ejercicio. La 
Institución considera como concepto de “fondos” el equivalente a “Caja y Bancos”. 
 
 

1.4.7. Estimaciones Contables 
 
La preparación de Estados Contables a una fecha determinada requiere que la Administración de la 
Institución realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y 
los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos 
registrados en el ejercicio. 
 
La Administración de la Institución realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por 
ejemplo, la vida útil de los bienes de uso y el valor recuperable de los activos. Los resultados reales futuros 
pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes 
Estados Contables. 

 
 
 
2. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS 
 

   2015  2014 
2.1 Caja y Bancos     

      
 Efectivo  175.254  63.358 

 Efectivo en Moneda Extranjera (Anexo V)  31.778  25.332 

 Bancos  276.766  429.406 

 Bancos en Moneda Extranjera (Anexo V)  1.068.488  3.548.207 

   1.552.286  4.066.303 

      2.2 Cuentas a Cobrar     
      
 Créditos por Ventas y Cuotas  496.264  589.057 

 Créditos por Ventas en Moneda Extranjera (Anexo V)  -  135.479 

 Tarjetas de Crédito  189.903  427.198 

   686.167  1.151.734 
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2. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Continuación) 
 

   2015  2014 
2.3 Otros Créditos     

      
 Anticipos a Rendir  832.504  524.593 

 Saldo a Favor Impuesto al Valor Agregado  412.299  248.844 

 Previsión para Créditos Fiscales (Anexo IV)  (412.299)  (248.844) 

   832.504  524.593 

      
      2.4 Deudas Comerciales     
      
 Proveedores Comunes  806.596  438.349 

 Provisión para Gastos  389.225  828.569 

 Anticipos Varios  5.900  34.716 

 Proveedores con Cheque Emitido  309.008  311.634 

   1.510.729  1.613.268 

      
      2.5 Fondos con Destino Específico     
      
 Corrientes     
 Fondos con Destino Específico en Moneda Extranjera (Anexo V)  1.600.000  1.643.686 

   1.600.000  1.643.686 

      
 No Corrientes     
 Deuda Premio Reynal en Moneda Extranjera (Anexo V)  267.057  193.285 

   267.057  193.285 

      
      2.6 Remuneraciones y Cargas Sociales     
      
 Corrientes     
 Cargas Sociales  1.773.757  774.689 

 Plan de Facilidades  61.513  97.554 

 Intereses a Devengar Plan de Facilidades  (19.430)  (33.378) 

 Provisión para Vacaciones  959.529  798.234 

 Remuneraciones  834.234  606.312 

 Sindicato  12.509  7.457 

   3.622.112  2.250.868 

      
 No Corrientes     
 Plan de Facilidades  163.451  224.964 

 Intereses a Devengar Plan de Facilidades  (62.203)  (81.634) 

   101.248  143.330 

      
      2.7 Cargas Fiscales     
      
 Sicore  381.784  96.702 
   381.784  96.702 
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2. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Continuación) 
 

   2015  2014 
2.8 Otras Deudas     

      
 Miembros Consejo de Administración  -  693.860 

 Otras Deudas  205.581  200.000 

   205.581  893.860 

      
      2.9 Resultados Financieros y por Tenencia     
      
 Diferencia de Cambio  4.198.826  2.617.056 
   4.198.826  2.617.056 
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3. CREDITOS Y DEUDAS 

 
Los plazos estimados de cancelación de los créditos y deudas de la Institución, son los siguientes: 
 

Plazo de Vencimiento  Cuentas a Cobrar  Otros Créditos  Deudas Comerciales  
Fondos con Fines 

Específicos  
Remuneraciones y 

Cargas Sociales  Cargas Fiscales  Otras Deudas 

  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014 

                             Sin Plazo Establecido  -  -  -  -  -  -  1.600.000  1.643.686  -  -  -  -  -  693.860 

                             De Plazo Vencido  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

                             A Vencer                             1 er. Trimestre  686.167  1.151.734  1.244.803  773.437  1.510.729  1.613.268  -  -  3.604.418  2.211.082  381.784  96.702  205.581  200.000 
2 do. Trimestre  -  -  -    -  -  -  -  24.388  24.388  -    -  - 
3 er. Trimestre  -  -  -    -  -  -  -  6.368  24.388  -  -  -  - 
4 to. Trimestre  -  -  -    -  -  -  -  6.368  24.388  -  -  -  - 
Más de un Año  -  -  -  -  -  -  267.057  193.285  163.451  224.964  -  -  -  - 
Total con Plazo  686.167  1.151.734  1.244.803  773.437  1.510.729  1.613.268  267.057  193.285  3.804.993  2.509.210  381.784  96.702  205.581  200.000 
Menos:                             Previsiones  -  -  (412.299)  (248.844)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Intereses a devengar  -  -  -  -  -  -  -  -  (81.633)  (115.012)  -  -  -  - 
                             Total a vencer  686.167  1.151.734  832.504  524.593  1.510.729  1.613.268  267.057  193.285  3.723.360  2.394.198  381.784  96.702  205.581  200.000 

                             
                             Total  686.167  1.151.734  832.504  524.593  1.510.729  1.613.268  1.867.057  1.836.971  3.723.360  2.394.198  381.784  96.702  205.581  893.860 

 
 

 
 

 Firmado a efectos de su identificación  
 con nuestro informe de fecha 08/03/2016  
 LISICKI, LITVIN & ASOCIADOS  
 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 132  
   
   
   
   
   
   

MARINA HARTENECH DR. MARTIN S. GHIRARDOTTI HECTOR LAURENCE 
Secretaria Socio Presidente 

 Contador Público U.B.A.  
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 283 F° 175  



 

35 

FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
 
 
 
4. EXENCIONES IMPOSITIVAS 

 
Con fecha 12 de Julio de 2004, la Fundación obtuvo el certificado definitivo de exención del impuesto a las ganancias 
en el marco de la Resolución General N° 729/99 emitida el 29 de Noviembre de 1999 por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos. 
 
 
 

5. ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
La Fundación depositó en su cuenta corriente en el Itaú Private Bank International la suma de USD 43.000 
correspondiente a los fondos provenientes de la venta de Bonex aportados oportunamente por el Sr. Reynal, realizada 
en Agosto de 1998. 
 
Dichos fondos solamente podrán ser utilizados para otorgar el Premio Reynal, de acuerdo con el compromiso asumido 
con el Sr. Miguel Reynal en Julio de 1999, modificado con fecha 23 de Agosto de 2003 mediante el cual se estableció 
que el capital destinado a premiar la labor de las personas o instituciones que estén a favor de la conservación de la 
naturaleza argentina. Al 31 de Diciembre de 2015,  dicho fondos se encuentran en la cuenta de Santander Rio Miami 
por un monto de USD 20.079,47, el  concepto se ha expuesto dentro de fondos con destino específico no corrientes. 
 
 
 

6. SUCESION TESTAMENTARIA 
 

El Sr. Carlos Saavedra otorgó un testamento por medio del cual designó a la Fundación como principal beneficiaria y 
heredera de la suma de dinero que resulte de la venta de todos los bienes que integrasen su patrimonio al momento de 
su muerte, una vez abonado el legado establecido en el mismo testamento a favor de  la Sra. Irma Costilla, como así 
también el pago de todas las restantes deudas, gastos y honorarios del sucesorio conforme las cláusulas Décimo 
Primera y Décimo Tercera del testamento.  
 
Luego de la muerte del Sr. Saavedra, se inició su proceso sucesorio el que tramita ante el Juzgado nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nro. I, a cargo del Dr. Gustavo Caramelo. El expediente de la sucesión del Sr. Saavedra se 
encuentra identificado como “SAAVEDRA CARLOS ROQUE S/SUCESIÓN TESTAMENTARIA” Expte. Nro. 
20.724/2011. 
 
El 9 de mayo de 2011 la Fundación aceptó el legado otorgado a su favor. 
 
Al momento de su muerte, el patrimonio del Sr. Saavedra se encontraba integrado por un departamento ubicado en Av. 
Del Libertador 3560, piso 7º “A”, Ciudad de Buenos Aires, y por dos establecimientos rurales ubicados respectivamente 
en las localidades de “Las Colonias”, Provincia de Santa Fe y Brandsen, Provincia de Buenos Aires. El campo ubicado 
en Santa Fe cuenta con una superficie aproximada de 2.522 hectáreas, mientras que el campo sito en Brandsen cuenta 
con una superficie de aproximadamente 740 hectáreas. Integraban estos establecimientos una importante cantidad de 
cabezas de ganado. 
 
También formaban parte del patrimonio del Sr. Saavedra una importante colección de documentos históricos que habían 
pertenecido a las familias de Saavedra Lamas y Saenz Peña. El Sr. Saavedra legó todos los bienes históricos al Ejército 
Argentino, a la Academia Nacional de Historia y al Museo de la Casa de Gobierno de la Nación. En forma previa a 
entregar dichos bienes, el testador dispuso que el albacea practicara un inventario de los documentos históricos con 
intervención de escribano público y que realizara la tasación de los mismos.  
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6. SUCESION TESTAMENTARIA (continuación) 

 
Entre los pasivos que deberá afrontar el sucesorio debe señalarse en primer término, el pago del legado establecido a 
favor de la Sra. Irma Costilla. El testador dispuso que con el producido de la venta de los bienes que integren su 
patrimonio deberá abonarse a la mencionada persona el equivalente en pesos a 430.000 kilos de novillo, a valor 
promedio de efectivizarse el pago. También dispuso que en tanto no se hiciere efectivo este pago, debía abonarse a su 
favor un asuma de dinero mensual igual a 4.300 kilos de novillo a valor promedio de efectivizarse el pago, según el valor 
del Indice del Mercado de Hacienda de Liniers.  
 
Asimismo, constituye un pasivo del sucesorio las sumas que eventualmente debieran abonarse al Sr. Miguel María 
Ibarbia en relación al expediente “IBARBIA MIGUEL MARIA c/ SAAVEDRA CARLOS ROQUE s/INTERRUPCION DE 
PRESCRIPCION” Expte. Nro. 37.245/2009. 
 
En este expediente, el Sr. Ibarbia reclamó el pago de la suma de 500.000 pesos en concepto de indemnización por 
daño moral y psicológico que había sufrido como consecuencia de la presentación por parte del Sr. Saavedra de una 
querella penal en la que se le imputó la comisión del delito de defraudación en su contra. Esta querella fue luego 
desestimada. Asimismo, el Sr. Miguel María Ibarbia reclamó intereses desde el 29 de noviembre de 2009 y hasta la 
fecha de pago. Este expediente todavía no se encuentra abierto a prueba y fue remitido por fuero de atracción al 
Juzgado Nro. I, donde tramita la sucesión del Sr. Saavedra.  
 
Finalmente, se encuentra a cargo del sucesorio,  el pago de los honorarios del albacea (que el testador fijó en una suma 
igual al 10% del valor de los bienes del sucesorio) y de los letrados de la sucesión (que le testamento fija en una suma 
igual al 14% del valor de los bienes del sucesorio) y el pago de la tasa de justicia por los bienes transmitidos a favor de 
los beneficiarios. 
 
A la fecha, se ha hecho efectiva la venta del departamento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Si bien en diciembre de 2013, la Fundación es informada que el Juzgado aceptó las condiciones de venta del inmueble 
rural ubicado en la Provincia de Santa Fe, conformada por 2 millones de dólares mediante transferencia  de bonos 
soberanos de la República Argentina en dólares (que a la paridad del 8 de julio de 2013 fecha de la oferta, equivalían a 
2 millones de dólares);  más un inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires tasado en 1.8 millones de dólares; más 
2 millones de dólares en efectivo y 1.2 millones de dólares en dos cuotas anuales con garantía hipotecaria.  
La operación de esta venta no ha podido concretarse a la fecha de cierre de estos estados contables toda vez que un 
empleado de la estancia  inició un juicio de usucapión en contra de la sucesión.   
 
Con fecha posterior al cierre de los presentes estados contables, en marzo de 2015, el Consejo de Administración 
apróbó la oferta presentada por Construcciones Saddemi S.A para la compra del establecimiento rural ubicado en 
Provincia de Buenos Aires conformada de la siguiente forma: 2 millones de dólares en efectivo a la firma de la Escritura 
y 1.1 millones de dólares a abonarse en seis meses a partir de la entrega de la Escritura. Este saldo estará garantizado 
con una hipoteca en primer grado. Dicha oferta fue presentada ante el Juzgado correspondiente para la pertinente 
autorización de venta. 
 
Posteriormente la Fundación Félix de Azara cuestionó judicialmente la designación de beneficiaria de la Fundación Vida 
Silvestre bajo el testamento otorgado por el Sr. Saavedra. Dejamos constancia que rechazamos dicho cuestionamiento 
en sede judicial.  Hasta la fecha no se ha dictado resolución respecto de la pretensión de la Fundación Félix de Azara. 
Durante el mes de octubre del presente ejercicio contable, el Sr. Miguel Reynal presentó la renuncia como Presidente 
de Fundación Vida Silvestre por motivos personales, ocupando su lugar,  hasta la finalización de su mandato, el Dr. 
Héctor Laurence. A partir de ese momento, El Dr. Laurence, junto con el asesoramiento del Dr. Granero llevan adelante 
los temas inherentes a este legado junto con el Consejo de Administración que quedó conformado luego de la renuncia 
del Sr. Reynal. 
 
 Con posterioridad al cierre de los estados contables, Fundación Vida Silvestre continúa a la espera del dictamen del Sr. 
Juez expidiéndose sobre la medida cautelar que traba la venta del inmueble de Brandsen interpuesta por Félix de 
Azara. 
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Anexo I 
FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

BIENES DE USO 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Concepto 
 Valores de Origen  Depreciaciones  Neto 

Resultante 
2015 

 Neto 
Resultante 

2014 
 Al Inicio 

del 
Ejercicio 

 Altas  Al Cierre 
del 

Ejercicio 

 Al Inicio 
del 

Ejercicio 

 Del 
Ejercicio 

 Al Cierre 
del 

Ejercicio 

  
        
        

                 Terrenos  6.229.896  2.248.323  8.478.219  -  -  -  8.478.219  6.229.896 
Inmuebles  387.732  -  387.732  233.631  5.654  239.285  148.447  154.101 
Instalaciones  47.124  -  47.124  41.784  1.076  42.860  4.264  5.340 
Instrumental científico  2.397  -  2.397  2.397  -  2.397  -  - 
Maquinarias y herramientas  40.563  -  40.563  40.563  -  40.563  -  - 
Muebles y útiles  96.331  7.865  104.196  92.544  2.520  95.064  9.132  3.787 
Embarcaciones  80.462  -  80.462  80.462  -  80.462  -  - 
Rodados  491.403  -  491.403  453.823  18.790  472.613  18.790  37.580 
Equipos de computación  345.032  -  345.032  312.445  18.156  330.601  14.431  32.587 
                 Totales 2015  7.720.940  2.256.188  9.977.128  1.257.649  46.196  1.303.845  8.673.283   
                 Totales 2014  7.711.092  9.848  7.720.940  1.208.069  49.580  1.257.649    6.463.291 
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Anexo II 
FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

ACTIVOS INTANGIBLES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Concepto 
 Valores de Origen  Depreciaciones  Neto 

Resultante 
2015 

 Neto 
Resultante 

2014 
 Al Inicio 

del 
Ejercicio 

 Al Cierre 
del 

Ejercicio 

 Al Inicio 
del 

Ejercicio 

 Del 
Ejercicio 

 Al Cierre 
del 

Ejercicio 

  
       
       

               Marcas  50.614  50.614  50.614  -  50.614  -  - 
               Totales 2015  50.614  50.614  50.614  -  50.614  -   
               Totales 2014  50.614  50.614  49.014  1.600  50.614    - 
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Anexo III 
FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

RECURSOS ORDINARIOS 
 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

 
Detalle 

 

 Para fines   Total 2015  Total 2014 
 Generales  Específicos   

         Socios y Empresas  8.540.105  -  8.540.105  6.679.154 
Ingresos por Campañas  3.310.495  -  3.310.495  1.356.853 
Ingresos por Actividades de Conservación  -  12.668.309  12.668.309  12.914.292 
Ingresos por Venta de Existencias  533.237  -  533.237  267.732 
Reintegro de Gastos de Conservación  513.376  -  513.376  781.498 
         Totales 2014  12.897.213  12.668.309  25.565.522   
         Totales 2015  9.085.237  12.914.292    21.999.529 
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Anexo IV 

FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 
 

PREVISIONES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Rubro  Al Inicio del 
Ejercicio 

 Aumentos  (Disminuciones)  Al Cierre del 
Ejercicio     

    
         Deducidas del Activo:         
         Para Créditos Fiscales  248.844  163.455  -  412.299 
         Totales 2015  248.844  163.455  -  412.299 

         Totales 2014  144.919  106.798  2.873  248.844 
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Anexo V 

FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 
 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
 
 

Rubros  Monto en 
Moneda 

Extranjera 

 Tipo de Moneda  Cambio 
Vigente 

 Monto en 
Pesos 
2015 

 Monto en 
Pesos 
2014      

           ACTIVO           ACTIVO CORRIENTE           
           Caja y Bancos           Banco  82.828,53  Dólar USA  12,9000  1.068.488  3.548.207 
Efectivo  1.805,93  Dólar USA  12,9000  23.296  18.923 
Efectivo  263,14  Euros  14,0000  3.684  1.617 
Efectivo  10,00  Reales  3,3254  33   Efectivo  11,85  Dólar Australiano  9,4646  112  2.047 
Efectivo  1.130,00  Pesos Chilenos  0,0183  21  16 
Efectivo  7,00  Bolivianos  1,8272  13  8 
Efectivo  1.900,00  Renmimbi Yuan  2,0009  3.802  2.636 
Efectivo  62,30  Francos Suizos  13,1043  816  85 
Efectivo  0,11  Dólar Canadiense  9,3666  1  - 
           
        1.100.266  3.573.539 
           Deudores Varios  -  -  -  -  31.031 
Deudores Varios  -  -  -  -  104.448 

        -  135.479 
           Total del Activo Corriente        1.100.266  3.709.018 
           ACTIVO NO CORRIENTE           
           No Existe           
           Total del Activo        1.100.266  3.709.018 

           
           PASIVO           PASIVO CORRIENTE           
           
           Fondos para Fines Específicos           Fondo con Destino Especifico  -    -  -  1.643.686 
Fondo con Destino Especifico  100.000,00  Euros  16,0000  1.600.000  - 
           Total del Pasivo Corriente        1.600.000  1.643.686 
           PASIVO NO CORRIENTE           
           Fondo con Destino Especifico           Deuda por Premio Miguel Reynal  20.079,47  Dólar USA  13,3000  267.057  193.285 
           Total del Pasivo No Corriente        267.057  193.285 
           TOTAL DEL PASIVO  

 

     1.867.057  1.836.971 
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Anexo VI 
FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y ESPECIFICOS DE SECTORES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Rubros  Generales de 
Operación  Específicos de 

Sectores  Totales al 
2015  Totales al 

2014     
         Sueldos y Cargas Sociales  8.378.823  6.725.526  15.104.349  11.585.033 
Traslados, Alojamientos y Provisiones para Proyectos  -  7.217.455  7.217.455  5.235.682 
Gastos de Correo, Comunicaciones y Teléfono  45.993  -  45.993  21.540 
Publicidad e Impresión  1.623.204  -  1.623.204  2.336.844 
Honorarios y Retribuciones por Servicios  2.965.095  -  2.965.095  2.316.680 
Papelería, Fotocopias y Utiles  10.235  -  10.235  18.716 
Impuestos y Tasas Varias  392.336  -  392.336  798.444 
Gastos de Mantenimiento y Reparaciones  763.059  -  763.059  744.072 
Gastos Generales de Oficina  1.325.600  -  1.325.600  1.040.714 
Seguros  145.645  -  145.645  91.223 
Gastos Bancarios y Comisiones de Tarjetas de Crédito  742.496  -  742.496  639.494 
Costo de Existencias Vendidas  230.375  -  230.375  359.076 
Viáticos y Movilidad  45.016  -  45.016  44.024 
Luz, Gas y Otros Servicios  10.188  -  10.188  10.787 
Previsión de Créditos Fiscales  412.299  -  412.299  106.798 
         Totales 2015  17.090.364  13.942.981  31.033.345   

         Totales 2014  12.851.724 
 

12.497.403    25.349.127 
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RATIFICACION DE FIRMAS 
 
 
 
Por la presente se ratifican las firmas del Auditor Dr. Martín S. GHIRARDOTTI, del Secretario Eva SOLDATI y del 
Presidente de la Fundación Sr. Miguel REYNAL que obran impresas en 18 hojas, que en forma correlativa se identifican 
como la 4º hoja y de la 25º hoja a la 42º hoja, cuyo contenido también se ratifica, referido a los Estados Contables de 
FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA al 31 de Diciembre de 2015. 
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