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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
Señores Miembros del Consejo de Administración de 
FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
C.U.I.T. Nº 30-57635510-2 
Domicilio Legal: Defensa 245, Piso 6°  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
 
1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

 
1.1. APARTADO INTRODUCTORIO 

 
Hemos auditado los Estados Contables adjuntos de FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA que 
comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2021, el Estado de Recursos y Gastos, 
el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio 
económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa incluida en Notas y Anexos que forman parte integrante de dichos Estados Contables. 
 
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2020 son 
parte integrante de los Estados Contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de 
que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. 
 
 

1.2. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN 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.  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

DR. ALEJANDRO J. DE SIMONE 
Socio 

Contador Público (U.B.A.) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 305 F° 108 
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1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

 
1.4. OPINIÓN 

 
En nuestra opinión, los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA al 31 de Diciembre de 
2021, así como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo 
correspondientes al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, de conformidad con las normas contables 
profesionales argentinas vigentes. 
 
 
 

2. INFORMACIÓN 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 por lo mencionado en la Nota 9 respecto al Libro 
Inventarios y Balances de la Fundación. 

  
2.2. Al 31 de Diciembre de 2021, la deuda en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema 

Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables de la Fundación asciende a                            
$ 5.485.935,18, siendo $ 3.297.664,57 no exigibles y $ 2.188.270,61 exigibles a dicha 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, 07 de Julio de 2022. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

DR. ALEJANDRO J. DE SIMONE 
Socio 

Contador Público (U.B.A.) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 305 F° 108 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 

MEMORIA 

 
1° de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2021 

 
PLAN ESTRATÉGICO 2018 – 2025 

FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
 
            AREA DE COMUNICACIÓN/EDUCACION: 
  

1. KPIs: indicadores que nos permiten medir la performance institucional 

PRENSA: En 2021, Fundación Vida Silvestre obtuvo al menos 2.421 apariciones (6,7 por día) en los medios, 
que incluyeron 43 gacetillas y 13 columnas de opinión.  
SITIO WEB:  Nuestros sitios webs activos recibieron más de 620.000 visitantes durante el 2021: esto quiere 
decir que 1.700 personas por día ingresan a alguno de nuestras opciones (Página institucional, micrositio de 
Educación, Topten, Compromiso Gran Chaco, Argentinat, etc).   
REDES SOCIALES: En redes sociales, se realizaron 241 publicaciones en Facebook, 1948 tweets, 208 
publicaciones en el feed de Instagram y 1181 stories. 31 videos fueron subidos a YouTube y se inauguró la 
página de Linkedin, que recibió 83 actualizaciones. A fines de 2021 contamos con más de 570 mil seguidores  
Además, se envió en tiempo y forma el boletín mensual, Vida Silvestre Online, en sus 12 ediciones.  

 

2. PREMIOS:  

 

a. EIKON 2021: Los premios Eikon buscan reconocer el trabajo que se hace en el país en los sectores 

de comunicación, publicidad, relaciones públicas, periodismo, lobby y organización de eventos. En la 

edición 2021, Fundación Vida Silvestre obtuvo dos reconocimientos dentro del capítulo ONG:  

Premiación por la campaña general de comunicación institucional “Planeta Sano, Gente Sana” y 

Premiación por la campaña de influencers en Social Media “Tatto X Tatú”. 

b. MONITOR LEGISLATIVO AMBIENTAL: El equipo de La Nación Data fue premiado en los SIGMA 

Awards como el mejor equipo de periodismo de datos. Esta competencia internacional premia los 

mejores trabajos individuales y portfolios de periodismo de datos de todo el mundo y, dentro de los 

trabajos premiados, está el Monitor Legislativo Ambiental, del que Fundación Vida Silvestre forma 

parte junto a otras organizaciones. https://www.lanacion.com.ar/data/la-nacion-data-recibio-el-

premio-al-mejor-equipo-de-periodismo-de-datos-del-mundo-

nid14042022/?fbclid=IwAR1DoWQrT0W5-NOJYCLszREoTbUk00TRlsovo-

w1iqiL94oV9eHW9zWy3Ow 

 

3. REY JAGUAR: Participamos de una campaña regional que tenía objetivo juntar firmas para la conservación del 

yaguareté. Trabajamos en la localización de los contenidos y nuestro país consiguió 14.981 firmas, 

posicionándose entre las primeras de la región, y con un alcance en redes sociales de 652.621; además, se 

realizó un comunicado de prensa que obtuvo 42 publicaciones en medios destacados como Télam, Chaco 

Noticias y MDZ Online. Por último, Argentina participo con un video testimonial de una firmante en el video de 

cierre de la campaña que se presentó en un evento convocado por UNDP en el marco de UNGA. 

 

4. ARGENTINAT: En 2021 se celebró el primer año continuado de la plataforma de ciencia ciudadana 

ArgentiNat.org. Para reconocer el aporte de la comunidad, se entregó una serie de premios a los usuarios con 

más observaciones e identificaciones a nivel nacional y por cada provincia.  

 
En total, en 2021 se subieron 289.522 nuevas observaciones de 11.678 especies en todo el territorio nacional. 

4.936 personas subieron al menos una observación. Las observaciones de ArgentiNat contribuyeron el segundo 

dataset más importante de datos abiertos sobre la biodiversidad para Argentina en 2021, con 115.863 

observaciones. Además, se descubrió una nueva especie de planta (aún no publicada) en base a una 

observación registrada en Tucumán. 

 

Asimismo, se coorganizaron las ediciones locales de dos eventos de ciencia ciudadana a nivel global: la 

Competencia Natural de la Ciudad y la Gran Biobúsqueda del Sur. En solo cuatro días cada una, estas 

consiguieron respectivamente sólo en nuestro país 16.799 observaciones de 2.717 especies aportadas por 573 

usuarios, y 20.302 observaciones de 2.849 especies aportadas por 514 usuarios. Para la Gran Biobúsqueda del 

Sur, además, se hicieron 11 tutoriales donde los curadores de la plataforma enseñaron a la comunidad acerca 

de diferentes grupos de organismos y como obtener observaciones de buena calidad. 

 
 

 
 

https://www.lanacion.com.ar/data/la-nacion-data-recibio-el-premio-al-mejor-equipo-de-periodismo-de-datos-del-mundo-nid14042022/?fbclid=IwAR1DoWQrT0W5-NOJYCLszREoTbUk00TRlsovo-w1iqiL94oV9eHW9zWy3Ow
https://www.lanacion.com.ar/data/la-nacion-data-recibio-el-premio-al-mejor-equipo-de-periodismo-de-datos-del-mundo-nid14042022/?fbclid=IwAR1DoWQrT0W5-NOJYCLszREoTbUk00TRlsovo-w1iqiL94oV9eHW9zWy3Ow
https://www.lanacion.com.ar/data/la-nacion-data-recibio-el-premio-al-mejor-equipo-de-periodismo-de-datos-del-mundo-nid14042022/?fbclid=IwAR1DoWQrT0W5-NOJYCLszREoTbUk00TRlsovo-w1iqiL94oV9eHW9zWy3Ow
https://www.lanacion.com.ar/data/la-nacion-data-recibio-el-premio-al-mejor-equipo-de-periodismo-de-datos-del-mundo-nid14042022/?fbclid=IwAR1DoWQrT0W5-NOJYCLszREoTbUk00TRlsovo-w1iqiL94oV9eHW9zWy3Ow
https://www.vidasilvestre.org.ar/?21460/latinoamericayaguarete
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?21460/latinoamericayaguarete
https://www.telam.com.ar/notas/202102/543507-lanzan-una-campana-continental-para-salvar-al-rey-jaguar-en-america-latina.html
http://chaconoticias.com.ar/los-paises-de-latinoamerica-se-unen-en-defensa-del-yaguarete/
http://chaconoticias.com.ar/los-paises-de-latinoamerica-se-unen-en-defensa-del-yaguarete/
https://www.mdzol.com/mundo/2021/2/3/mas-de-14-paises-de-latinoamerica-se-unen-por-la-conservacion-del-yaguarete-136997.html
https://www.instagram.com/p/CUqSwJ6AOVz/
https://www.gbif.org/occurrence/charts?country=AR&year=2021,2021
https://www.gbif.org/occurrence/charts?country=AR&year=2021,2021
https://www.argentinat.org/projects/competencia-natural-de-la-ciudad-2021-argentina
https://www.argentinat.org/projects/gran-biobusqueda-del-sur-2021-argentina
https://www.argentinat.org/blog/archives/2021/09
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

MEMORIA 

(Continuación) 
 
 

 
 
 

5. EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 

a) CURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL VIRTUALES Y GRATUITOS A través de nuestro micrositio de 

Educación Ambiental realizamos 6 cursos para multiplicadores ambientales y público general. Entre ellos 

tuvimos más de 3500 alumnos inscriptos. 

b) WEBINARIOS: Durante el 2021 desarrollamos 11 webinarios para públicos diversos a través de la página 

oficial de Facebook de Vida Silvestre (multiplicadores ambientales, niños, docentes, público general). Los 

mismos tuvieron más de 29.000 visualizaciones. 

c) NUEVOS MATERIALES GRATUITOS PARA DOCENTES: Elaboramos, diseñamos, publicamos y 

difundimos 32 nuevos materiales para docentes que pusimos disponibles en nuestro sitio de Educación. 

Los mismos fueron descargados 2.185 veces. 

 
6. MONITOR LEGISLATIVO AMBIENTAL: Fuimos convocados por LA NACIÓN para participar de esta plataforma 

digital que reúne las temáticas más relevantes de la agenda socioambiental argentina y muestra la evolución de 

los principales proyectos de leyes socioambientales que los legisladores discuten en el Congreso. Al mismo 

tiempo, monitorea sus estados legislativos, el tiempo de vigencia que les resta para poder convertirse en ley y 

profundiza en cada iniciativa y en el por qué la Argentina debería contar con una legislación de esas 

características. Además, nos permitió participar de notas exclusivas en el medio y de espacios de publicidad 

durante el lanzamiento del Monitor (tanto impreso como online).  

Esta herramienta de acceso a la información pública y participación ciudadana fue creada en alianza con 
Directorio Legislativo, Eco House y FARN.  
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/monitor-legislativo-ambiental-nid04062021/#/ 
 

7. UNIDOS POR EL YAGUARETE: Con el objetivo de compartir las acciones trinacionales realizadas en 

Argentina, Brasil y Paraguay por la conservación del Bosque Atlántico y del yaguareté diseñamos una web que 

brinda información sobre la especie y la ecorregión. Además, compartimos comunicados de prensa y 

actividades realizadas en los tres países. Por último, a través de esta iniciativa realizamos un encuentro virtual 

para el Día Trinacional del Bosque Atlántico que contó con traducción simultánea para compartir las acciones 

que realizan los tres países. 

 

8. CARTELERÍA EN RUTAS MISIONERAS: El atropellamiento de fauna silvestre es común a lo largo y ancho del 

país, con el objetivo de generar concientización sobre la problemática en Misiones realizamos diferentes 

acciones de comunicación. Sólo en Misiones, se estima que más de 5.000 animales mueren al año en rutas que 

atraviesan áreas naturales protegidas.  Por esa razón, instalamos tres carteles sobre la Ruta Nacional N°12, 

elegida por lo transitada que es, su visibilidad, y casos emblemáticos de atropellamientos, con el lema: 

“Atropellarlos es extinguirlos. Cuidemos nuestra fauna. Respetemos los límites de velocidad”. A lo largo del año 

obtuvimos múltiples interacciones en la difusión de la campaña en redes sociales y 48 notas en prensa, con 

artículos destacados en Canal 4 de Posadas, Télam, Telefe, Primera Edición, entre otros. 

 

9. CAPACITACIONES PARA PRENSA 

 
A) Con el objetivo de continuar fidelizando nuestra relación con la prensa local, realizamos tres talleres con 

periodistas de Misiones. De esta forma, buscamos brindarles herramientas y conocimientos sobre la selva 

misionera, dar visibilidad a las amenazas, y que puedan acudir a Vida Silvestre como referente a la hora 

de hablar de naturaleza. Nuestra vocera fue Lucía Lazzari, quién fue acompañada por diferentes miembros 

del equipo: Claudia Amicone, Jonathan Villalba, Francisco Robino y Daniela Rode. Participaron más de 30 

periodistas. 

 

 

 

 
 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/monitor-legislativo-ambiental-nid04062021/#/
https://unidosporelyaguarete.vidasilvestre.org.ar/
https://youtu.be/NLvjkSovnrA
https://www.vidasilvestre.org.ar/?22200/Atropellamiento-de-fauna-Una-problematica-que-amenaza-la-fauna-de-Argentina
https://cablera.telam.com.ar/cable/1118251/mas-de-cinco-mil-animales-silvestres-mueren-atropellados-por-exceso-de-velocidad-en-rutas
https://telefenoticias.telefe.com/actualidad/mas-de-cinco-mil-animales-silvestres-mueren-atropellados-por-exceso-de-velocidad-en-rutas/
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100473246/cada-ano-miles-de-animales-mueren-atropellados-en-areas-protegidas-de-misiones/
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

MEMORIA 

 
 
 

 

 

B) Webinario periodismo a bordo: Las pesquerías del cono sur en la agenda ambiental. Invitamos a las 

oficinas de WWF Perú, Chile y Ecuador a participar de este webinario que organizamos, en el que se 

convocaron periodistas de la región. El objetivo fue difundir y fortalecer el trabajo conjunto de la Alianza del 

Cono Sur, y brindar información de calidad sobre una temática particular. Durante el encuentro se buscó 

profundizar sobre el impacto de las prácticas marítimas en los recursos ambientales locales, en un 

contexto que convoca a incluir la variable ambiental para un periodismo transformativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=XicikeqhjVE 

 

10. CAMPAÑA PUMAS Y ZORROS: Con el objetivo de difundir nuestra preocupación ante las políticas 

implementadas por la provincia de Chubut de promover y recompensar la caza de zorros colorados y pumas, 

realizamos una campaña de comunicación en prensa y redes sociales que buscaba juntar firmas para derogar 

la Ley XVII-Nº 52 (Ex 4100). La misma contó con más de 100.000 firmas, 140 notas en prensa (con notas 

destacadas en la tapa del diario El Chubut, entrevista a Manuel Jaramillo en América TV, FiloNews, entre otros) 

y múltiples interacciones en redes sociales. 

https://www.vidasilvestre.org.ar/?22060/Leyesqueatrasanpumasyzorros 

 

11. MICROSITIO Y VIDEO GRAN CHACO: Con el objetivo de seguir generando conciencia sobre el Gran Chaco, 

visibilizar sus amenazas y difundir información relevante, desarrollamos y lanzamos un micrositio exclusivo en 

español y en inglés. Allí se puede encontrar datos relevantes de la ecorregión, mapas, ubicación, áreas 

protegidas, comunidades, biodiversidad, servicios ecosistémicos, amenazas, problemas y nuestro trabajo para 

protegerlo y dar soluciones. Link: https://granchaco.vidasilvestre.org.ar 

 

Además, desarrollamos un video animado para contar y graficar la situación que atraviesa el Gran Chaco por el 

avance de la deforestación y conversión de sus ambientes naturales:  

https://www.youtube.com/watch?v=YfZId-96X5k 

 

12. EDITATON DE BIODIVERSIDAD: Se realizó la “Editatón Biodiversidad en Argentina”, una actividad organizada 

en conjunto con Wikimedia Argentina, El Museo Argentino de Ciencias Naturales y el Museo de la Plata, que 

tomando las especies más frecuentes de ArgentiNat se crearon, ampliaron y corrigieron artículos sobre 

biodiversidad argentina. Se crearon 15 artículos nuevos y se mejoraron 98; 50 fotos de ArgentiNat con licencias 

abiertas se utilizaron en los artículos de Wikipedia y otras 52 fueron incorporadas a la base de Wikimedia 

Commons para futuro uso. 

 

13. ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA SOBRE TEMÁTICAS AMBIENTALES: Realizamos una investigación de 

opinión pública exclusiva para Vida Silvestre para conocer la relación de la población del país con la naturaleza, 

el conocimiento sobre el yaguareté y la gravedad de una posible extinción. En los resultados para el 35% de las 

personas del país el animal silvestre más emblemático de la fauna argentina es el yaguareté, y el 97% 

respondió que su extinción sería muy grave. Los resultados se utilizaron en diferentes piezas de comunicación a 

lo largo del año.  

 
Más información en: https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?22260/En-Argentina-el-89-de-la-

poblacion-asegura-que-el-estado-del-medio-ambiente-afecta-a-las-personas 

 

14. LÁMINAS ECORREGIONALES CON PIZZINI: Realizamos una alianza con la marca Pizzini, con el objetivo de 

dar a conocer y poner en valor las ecorregiones argentinas, su biodiversidad y la importancia de protegerlas. A 

través de estas láminas se pueden recorrer algunas de las ecorregiones en las que Fundación Vida Silvestre 

trabaja: Selva Misionera, Gran Chaco, la Antártida, Pampas y Mar argentino y fueron ilustradas por Federico 

Calde, reconocido artista. https://www.vidasilvestre.org.ar/?22960/laminasecorregionesargentinas2021  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XicikeqhjVE
https://www.vidasilvestre.org.ar/?22060/Leyesqueatrasanpumasyzorros
https://granchaco.vidasilvestre.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=YfZId-96X5k
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?22300/Resultados-de-la-Editaton-Biodiversidad-en-Argentina
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?22260/En-Argentina-el-89-de-la-poblacion-asegura-que-el-estado-del-medio-ambiente-afecta-a-las-personas
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?22260/En-Argentina-el-89-de-la-poblacion-asegura-que-el-estado-del-medio-ambiente-afecta-a-las-personas
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?22260/En-Argentina-el-89-de-la-poblacion-asegura-que-el-estado-del-medio-ambiente-afecta-a-las-personas
https://www.vidasilvestre.org.ar/?22960/laminasecorregionesargentinas2021
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15. DÍA DEL YAGUARETÉ: Para el Día del Yaguareté, 29 de noviembre, se realizó un comunicado de prensa con 

información de la especie. Además, realizamos un video que muestra el trabajo de conservación por la especie 

en todo el continente en inglés, español y portugués que obtuvo un alcance total de 36.250 personas. Este 

video conto con la locución de Mario Pergolini. También, se realizó una ficha para difundir información sobre la 

especie en redes sociales con un alance a 21.124 personas. 

Por otro lado, acompañamos la difusión del nuevo monitoreo poblacional de yaguaretés. En el plano local, 
coordinamos la organización de un evento de prensa convocada por la Subcomisión Selva Paranaense para la 
Conservación del Yaguareté, contamos con la presencia de más de 30 periodistas. Además, realizamos 
diferentes piezas de comunicación para difundir que el estudio realizado entre 2020 y 2021 indica que ahora 
son aproximadamente entre 76 y 106 los yaguaretés (con una media de 90) que habitan el Bosque Atlántico 
del Alto Paraná, compartido por Argentina y Brasil. 
 

16. “A cuidar nuestro mundo” con el Festival de Cine de Puerto Madyn (MAFICI): Por tercer año consecutivo 

convocamos a estudiantes de todo el país para participar de la sección de video minutos ambientales “A cuidar 

nuestro mundo”, en el marco del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn (MAFICI). La propuesta 

apunta a fomentar la creatividad e incentivar la realización de contenidos vinculados con el cuidado de nuestro 

planeta, para que los estudiantes puedan mostrar una temática ambiental que les preocupe y se involucren en 

el proceso, utilizando las herramientas que tengan disponibles.  

https://www.vidasilvestre.org.ar/?21841/Convocatoria-abierta-A-cuidar-nuestro-mundo-2021 

 

17. FICHAS BOSQUES NATIVOS: A partir de un exhaustivo análisis y recopilación de información en conjunto con 

varias áreas, desarrollamos fichas infográficas para exponer las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su 

situación actual, tanto a nivel nacional como provincial. Las fichas buscan graficar la información y ser material 

de consulta y comparativo para diferentes actores clave. https://www.vidasilvestre.org.ar/?22720/Ley-de-

Bosques-Nativos-el-proyecto-de-Presupuesto-2022-provincia-por-provincia 

 

18. "PONETE EN EL LUGAR DEL ÁRBOL”: En el marco del Día Internacional de los Bosques, desarrollamos una 

acción para seguir concientizando sobre las amenazas que enfrentan los árboles y bosques nativos de nuestro 

país y lo difícil que es estar en su lugar. Con el slogan: “hacer de árbol es fácil, lo difícil es serlo”, nos aliamos a 

un grupo de influencers y desarrollamos un video y un filtro de Instagram interactivo para convocar al público a 

sumarse y difundir el mensaje. Llegamos a más de 2.000.000 de personas y más de 250.000 vieron el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBOaYfl_YQI 

 
19. CONTENT LAB FINANZAS: Con el objetivo de seguir posicionando a las Finanzas Sustentables en el sector 

privado y financiero, desarrollamos un contenido pago en La Nación, que contó con una nota en la sección 

Economía y anuncios en redes sociales. La nota del mes de agosto tuvo una exposición a 1.200.000 usuarios 

únicos y se lograron 4.996 páginas vistas. El tiempo de permanencia de los usuarios en el sitio web fue de 

3’24’’, lo cual da cuenta de una audiencia afín y calificada interesada en el contenido de la nota. 

https://www.lanacion.com.ar/economia/finanzas-sostenibles-el-inesperado-aporte-del- sistema-

financiero-al-cuidado-del-ambiente-nid05082021/ 

 
20. YURUMÍ: el 18 de octubre realizamos una nueva edición de nuestro evento anual Yurumi: Charlas con los pies 

en la Tierra. En esta edición se volvió al evento presencial en la Usina del Arte, con transmisión en vivo por 

streaming para todo el país. Nos acompañaron las marcas Galicia, HSBC, Santander, Zurich, Danone, Quilmes 

y Tetra Pak.  

 
 

https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?22900/diadelyaguarete2021
https://www.youtube.com/watch?v=EJaTElu5H40&ab_channel=VidaSilvestre
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?22941/Nuevo-monitoreo-poblacional-de-yaguaretes-hay-90-individuos-en-el-Bosque-Atlantico-del-Alto-Parana
https://www.vidasilvestre.org.ar/?21841/Convocatoria-abierta-A-cuidar-nuestro-mundo-2021
https://www.vidasilvestre.org.ar/?22720/Ley-de-Bosques-Nativos-el-proyecto-de-Presupuesto-2022-provincia-por-provincia
https://www.vidasilvestre.org.ar/?22720/Ley-de-Bosques-Nativos-el-proyecto-de-Presupuesto-2022-provincia-por-provincia
https://www.youtube.com/watch?v=ZBOaYfl_YQI
https://www.lanacion.com.ar/economia/finanzas-sostenibles-el-inesperado-aporte-del-
https://www.vidasilvestre.org.ar/?22121/Asi-fue-la-4-edicion-de-YURUM--Charlas-con-los-pies-en-la-tierra


8 
 

 

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

MEMORIA 

(Continuación) 
 
 

 
 

21. La Hora del Planeta: Como todos los años desde 2009 nos sumamos a la campaña de concientización 

ambiental más importante del mundo: La Hora del Planeta. Debido a las restricciones sanitarias realizamos un 

encuentro virtual el sábado 27 de marzo. Durante la transmisión contamos con un video exclusivo realizado para 

Vida Silvestre de Sandra Mihanovich: "Somos parte de lo mismo". Además, contamos con la adhesión de 40 

ciudades en todo el país quiénes nos enviaron sus cartas firmadas por autoridades locales comprometiéndose 

con la iniciativa de diferentes formas, con actividades o apagones en edificios emblemáticos. Nos acompañaron 

en esta iniciativa: Brother, Nissan, Zurich, Quilmes-Budweiser, Carrefour, Toyota, Galicia, Irsa, Santander y 

Tetrapak. 

 

22. Alianza para la Acción Climática Argentina: En 2021 se estableció la Comisión de Comunicación de la 

Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA), liderada por Fundación Vida Silvestre Argentina. Para la 

misma, se consiguió crear una identidad visual (isologotipo + paleta de colores), plantillas básicas para 

presentaciones (Word + Powerpoint) y en una segunda instancia, se lanzó la web institucional de la Alianza 

(www.alianzaclimatica.org.ar), disponible en español e inglés. Más cerca de la COP26, se presentaron 3 

policy brief (resúmenes de políticas ambientales) y se coordinó un evento virtual del que participaron miembros 

de la AACA desde Glasgow.  

 

23. DIFUNDIENDO AL BOSQUE ATLÁNTICO:  

 
Acompañamos a nuestro equipo de conservación en la recepción del equipo de comunicación de WWF 
Holanda junto a una radio reconocida de allá llamada 3FM. Con el objetivo de capturar imágenes y testimonios 
sobre la importancia de la restauración del Bosque Atlántico y armar una campaña para recaudar fondos para 
Vida Silvestre y WWF Brasil. 
 
MICROSITIO BOSQUE ATLÁNTICO: Con la necesidad de visibilizar y poner en contexto los esfuerzos que 
realizamos por conservar y restaurar una de las ecorregiones más amenazadas del planeta, desarrollamos el 
micro sitio del Bosque Atlántico. La web, disponible en español e inglés, y uno de sus principales objetivos es 
que sirva de herramienta para la captación de fondos para continuar con dos de las estrategias en esta área: 
compara y donación de tierras para conservación, y la restauración del Bosque Atlántico de Argentina. El sitio 
además reúne información de las principales características y datos de la ecorregión.  
https://atlanticforest.vidasilvestre.org.ar/es/inicio/ 
 
SPOTS DE RADIO EN MISIONES: Con el objetivo de dar visibilidad a Vida Silvestre con foco en las acciones 
que se desarrollan en Misiones realizamos cuatro spots publicitarios para difundir en los medios locales. Las 
temáticas trabajadas fueron: 1) Atropellamiento de fauna; 2) Institucional con información sobre Vida Silvestre; 
3) Concientización sobre cacería; 4) la selva y lo importante que es para las personas. El material fue enviado 
a una base general de más de 850 periodistas y medios junto a un comunicado de prensa, de manera 
personalizada por mail a más de 20 emisoras del norte de la provincia, y de forma presencial a 7 estaciones de 
radio FM del municipio de San Pedro, Misiones. 
 
FILTRO INTERACTIVO ¿Qué animal de la selva misionera sos?: Para continuar ofreciendo herramientas que 
permitan conocer nuestra fauna nativa y difundir información sobre las especies de nuestro país de forma 
lúdica realizamos un filtro para Instagram. El filtro escanea el rostro a través del celular y muestra una serie de 
imágenes que van pasando con rapidez, hasta que se detiene en la foto del animal que, de acuerdo al 
algoritmo, “más parecido” con el usuario tiene, con sus características particulares. Los animales nativos 
presentes son: tapir, tucán, víbora, mono, sapo, hurón, pecarí, yaguareté, comadreja, venado, zorro o pájaro 
boyero. 
 

24. DONÁ UN ARBOLITO: Realizamos la campaña anual “Doná un arbolito” durante las fiestas para que, además 

de armar el arbolito, las personas puedan regalarle uno al planeta y contribuir al trabajo de reforestación.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUQ2NS8TAsM&ab_channel=VidaSilvestre
http://www.alianzaclimatica.org.ar/
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?22680/La-Alianza-para-la-Accion-Climatica-Argentina-presento-tres-resumenes-de-politicas-ambientales-de-cara-a-la-COP26
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?22680/La-Alianza-para-la-Accion-Climatica-Argentina-presento-tres-resumenes-de-politicas-ambientales-de-cara-a-la-COP26
https://atlanticforest.vidasilvestre.org.ar/es/inicio/
https://www.vidasilvestre.org.ar/?21440/Que-animal-de-la-selva-sos
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AREA DE ADMINISTRACION Y SOCIOS: 

Hemos definido y aprobado el plan de cuentas contable que usaremos en el nuevo sistema contable y de 
reportes Netsuite, el cual entrará en vigencia el próximo 1 de Enero 2022. Este sistema permitirá que 
responsables de proyectos puedan acceder a ver los fondos recibidos y los gastos que se han ejecutado con 
un usuario y clave de acceso que llegado el momento compartiremos. Sepan que durante el primer trimestre 
del 2022 estaremos acompañándolos con capacitaciones para el manejo del sistema. 
 
Participamos de una de las sesiones de la última ronda del "Festival of Learning" organizado por GDC. En 
particular esta sesión se habló sobre captación de fondos sin restricciones de personas de alto patrimonio. 
 
Estamos llevando adelante el desarrollo de la planificación de captar nuevos donantes individuales con los call 
center Qendar y QRS. Logramos bajar el número de meses en que se comparte el rendimiento de un socio con 
el call center y seguimos sosteniendo el objetivo de captación mensual planteado en el POA. 
 
Volvimos a recuperar el nivel de 4.100+ donantes que habíamos perdido en Jun-2017 y con un monto 
promedio significativamente superior aun siendo valores “pre-upgrade” 2021. 
 
Todos los indicadores están superando los objetivos y logramos además llegar a los 200 nuevos donantes lo 
cual revierte completamente la tendencia previa de 100+ nuevos donantes/mes, de la mano de una mayor 
inversión. 
 
Participamos en las reuniones mensuales de administradores de la RACI. 
 
Junto al equipo de Cecilia Russo, hemos avanzado en la elaboración del Código de ética, Manual sobre 
diversidad e inclusión y hemos realizado una encuesta anónima entre todo el staff sobre clima interno. Los 
resultados de la misma fueron recibidos por el equipo directivo con atención y se prevé para el 2022 dar pasos 
que respondan a estas inquietudes. Por ejemplo, avanzar en la planificación de capacitaciones para el staff.  
 
Siguiendo la línea de recursos humanos, el equipo directivo mantuvo espacios de coacheo con el grupo de 
Equipo Humano sobre comunicación asertiva y liderazgo. 
 
También se amplió el trabajo sobre el Consejo de Administración en busca de una mejor interacción con el 
staff. Se define instalar la metodología de Evaluación de Desempeño a partir de Julio 2022. 
 
Se consolida el trabajo entre Administración y el resto de las áreas de Fundación Vida Silvestre con la 
presencia de Alejandra Montoto, Especialista en Proyectos de Conservación, ya que facilita la sistematización 
de los proyectos y la información contable/administrativa eficiente. 
 
Desde este Departamento, cumplimos con las metas del POA sobre transparencia contable de contar con los 
Estados Contables 2020 auditado sin salvedades y todas las declaraciones juradas informativas presentadas 
en tiempo y forma. Tener toda la documentación contable, financiera, impositiva, al día, permite fluidez y amplía 
las posibilidades de que WWF y otros donantes definan los acuerdos con Vida Silvestre.  
 
El Consejo de Administración y todo el equipo de Fundación Vida Silvestre aprueban la propuesta del Estudio 
Palo Arq para remodelar la oficina de Defensa 251 6to. Piso K. La fecha de inicio de obra se espera para 
Febrero 2022 con una duración aproximada de 6 meses.  

 

AREA COORDINACION FINANZAS SUSTENTABLES Y VINCULACION CON EMPRESAS: 
 
Terminamos un ciclo de 3 talleres virtuales sobre Huella de carbono para la empresa Siemens, participaron 
más de 80 de sus colaboradores. Hicimos un total de 14 talleres con empresas de distintos sectores y logramos 
alcanzar a más de 720 colaboradores. Una iniciativa que durante estos 2 últimos años nos permitió mantener 
activo el voluntariado corporativo y también capitalizar nuevas propuestas con empresas. 
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Reunión de kick off con los equipos de Compras, Calidad, Abastecimiento y Sustentabilidad de Carrefour con 
quien cerramos una Alianza para trabajar en conjunto en el armado de un boceto de su política de pesca 
sustentable y un pan de acción con metas e indicadores. Tendremos 4 encuentros de trabajo durante el primer 
trimestre de 2022 y entregaremos el boceto para fines de abril. 
 
Confirmando que por 3° año consecutivo Banco Galicia realizará una donación de $300.000 para apoyar las 
tareas que realizamos en la Reserva Urugua-í. 
 
Confirmamos que renovamos alianza con Banco Santander, apoyarán por tercer año consecutivo el proyecto 
integral de Educación Ambienta. 
 
Continuando con las actividades que tuvimos estas últimas semanas mantuvimos reuniones con Walmart, 
Alsea, P&G, Biogreen y Zurich. Identificando y presentando propuestas interesantes para el segundo semestre 
Se ha confirmado una Alianza anual con Zurich de ARS. 
 
$1.760.000, que abre las puertas para seguir trabajando a largo plazo en esta escala. Parte de los fondos se 
destinarán a la Reserva Urugua‐í y la otra parte a actividades de concientización para sus empleados 
(ArgentiNat y charlas) + apoyo a Yurumí. 
 
Hemos confirmado el apoyo de HSBC para el segundo año del proyecto "Reduciendo los plásticos en nuestro 
mar" por ARS 3 millones. 
 
SANTANDER nos apoya para desarrollar, además de 4 cursos para docentes durante 2021, 2 cursos cortos de 
una semana de duración para público general. 
 
En el marco de la alianza con Pizzini de producto aliado, salieron a imprenta las 5 láminas para colorear de las 
ecorregiones de Mar Argentino, Antártida, Gran Chaco, Pampas y Selva Misionera para educar y concientizar 
sobre cada ecosistema, su biodiversidad e importancia. Pronto estarán a la venta en librerías y distintos puntos 
de venta en todo el país. 
 
Cerramos una alianza con HSBC para seguir apoyando el proyecto de reforestación en Misiones por $3M de 
pesos en donde trabajaremos con 7 familias de productores. La alianza se da en el marco de una campaña de 
Marketing que estará lanzando el banco invitando a la gente a no imprimir el ticket en los cajeros. La campaña 
tendrá un alto vuelvo comunicacional y todo indicaría que Susana Giménez va a estar involucrada. 
 
Dictamos una charla sobre el proyecto de restauración en Misiones que realizamos con el apoyo de HSBC 
dirigida a empleados del banco. 
 
AREA DE CONSERVACION: 
 
Participamos de “Taller de Armonización de Protocolos en estudios de macro y microplásticos”, una idea que 
llevó Vida Silvestre a la Red Sepia de investigadores y que se realizó el 7 y 9 de diciembre, cerrando las l 
Jornadas Sepia. Contamos con la presencia de más de 40 investigadores del país y del Ministerio de Ambiente 
con quienes debatimos sobre las necesidades del país en materia de información e indicadores. En estos 
meses trabajaremos en el documento final. Estas actividades forman parte del proyecto HSBC plásticos. 
 
Nos aprobaron el proyecto SoyChaco para los próximos dos años. El proyecto busca sumar productores de 
soja a certificaciones/mercados que no permiten la conversión (como RTRS) y también un piloto de 
restauración en la provincia de Chaco. 
 
Recorrimos los balnearios de Pinamar con los que haremos acciones en el verano vinculadas con la 
separación y recuperación de basura, con especial foco en plásticos, junto a la Cooperativa Reciclando 
Conciencia y el apoyo del HSBC. 
 
Reunión de presentación de resultados de Imaflora, sobre emisiones de GEI por cambio de uso del suelo y las 
cadenas de carne y soja, en el marco del proyecto Eat4Change. 
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Lanzamiento del proyecto que estaremos llevando a cabo con INIDEP (variado costero), la Universidad de Mar 
del Plata, y los pescadores del variado costero sobre el Perfil Sociocultural de la tripulación del variado costero. 
Forma parte del Manejo Basado en Ecosistemas que promovemos y el enfoque participativo. De paso se 
relanzó la RED VarCoS. 
 
Vida Silvestre organizó una capacitación sobre temas pesqueros para personal de APN vinculado a temas 
marinos (DNAMP y Parques Interjurisdiccionales), con vistas a que puedan tener un mejor conocimiento de la 
problemática, atendiendo a iniciar los procesos de elaboración de las Planes de gestión de las AMP. 
Propusimos un temario de tres charlas, dos a cargo de Vida Silvestre y una tercera que dará Aves Argentinas, 
a quien invitamos a que se sumará, a partir del trabajo en conjunto que venimos realizando ambas 
organizaciones en el componente pesca en AMP del proyecto 05. 

 

Proyecto de transparencia en el sector pesquero, estuvimos con UTN, con quienes desarrollamos la bitácora 
electrónica de pesca. Y hoy con un armador y dos capitanes de langostino de la empresa Valastro con quienes 
probamos la bitácora en tierra y la probarán en marzo. 

 

Arrancamos el proceso para el uso de herramienta SMRT en cuatro áreas protegidas piloto de Misiones. 
SMRT: herramienta de Monitoreo y Evaluación Espacial. Es una app y software que sirve para seguimiento de 
acciones de fiscalización y también de monitoreo de biodiversidad en áreas naturales. 

 

Nos reunidos con el consorcio, en KIKCKOFF con el gobierno alemán para el IKI de pastizales. 

 

Vida Silvestre hace años apoya la implementación efectiva de Áreas Protegidas en Misiones, lo que incluye 
apoyo a los Guardaparques para actividades de control y vigilancia. Pusimos en marcha el análisis del 
cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. Hoy lo presentamos a autoridades y especialistas de 
WWF, socios en el proyecto también. 

 

Se realizó en la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í una capacitación sobre normas de competencia como 
motosierrista y su certificación correspondiente a los fines de operar de la forma más segura posible. Esta 
actividad fue realizada junto a Arauco quien nos facilitó el instructor/evaluador. Se llevó a cabo en una jornada 
con una parte teórica y otra práctica en la que fuimos evaluados y certificados. Participaron de la misma, 
guardaparques provinciales y de reservas privadas. La certificación la realiza el Organismo Certificador 
Sectorial Trabajadores Forestales AFOA-UATRE reconocido por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social. 

 

Vida Silvestre es parte de un grupo que implementa el Plan de Monitoreo y Análisis de Amenazas Onca-
Yaguareté+ (2020-2024), que se implementa en un enorme territorio transfronterizo que cubre el Parque 
Estadual do Turvo, en Brasil y la Reserva de Biosfera Yabotí en Argentina, y sus áreas de influencia. 

 

Asamblea anual de la GRSB (mesa global de carne sustentable), María Eugenia Periago representó a Vida 
Silvestre/WWF y a la Mesa Argentina. 

 

Finalizamos el proyecto de creación de la línea de base de la Alianza para Acción Climática (pasantía) 

✓ Establecer un escenario de la situación actual de la alianza. 

✓ Ser un insumo clave para desarrollar una hoja de ruta de los miembros para el cumplimiento de 
sus compromisos ambientales. 

✓ Y medir en un futuro el alcance logrado de los objetivos que busca ACA en el corto, mediano y 
largo plazo. 
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Se realizó el primer webinario 2021de la RTR - Red Trinacional de Restauración, organizado conjuntamente 
con WWF BR y WWF PY. Con una audiencia estable de casi 60 participantes de los 3 países y de los 
diferentes sectores relacionados con la restauración, fue un encuentro que se caracterizó por el intercambio de 
experiencias de los miembros de esta Red y los próximos pasos a seguir para la consolidación de la misma. 

 

Reunión con Cambio Democrático, con quienes firmamos un contrato para la facilitación de talleres con 
productores ganaderos de Cuenca del Salado, en el marco del proyecto de HSBC. 

 

Arrancamos oficialmente el trabajo con Liquen para armar una hoja de ruta para promover el ordenamiento de 
usos del Golfo Nuevo. 

 

Ya está disponible el Monitor Legislativo Ambiental producto de nuestro trabajo con en conjunto con La Nación, 
FARN, Directorio Legislativo y Ecohouse. 

 

Presentamos a través de Daniela Gomel en la práctica de governance, nuestro trabajo sobre trazabilidad 
pesquera a través del proyecto de Targeting Natural Resources Corruption (TNRC). 

 

Reunión con el consorcio del IKI ProCLIM‐AR mirando el primer borrador de la propuesta completa, revisando 
dudas y pasos a seguir para poder avanzar en la definición de los outputs, sus metas y actividades. 

 

Reunión con la Universidad Tecnologica Nacional (UTN), donde planificamos los pasos a seguir para convocar 
a los capitanes de la pesquería de Anchoíta a implementar una bitácora electrónica donde puedan cargar la 
información de lo que pescan lance x lance como sucede en otras pesquerías de la región. Este es un 
componente del proyecto de Targeting Natural Resources Corruption (TNRC), que intenta reducir el descarte. 
Resumidamente, nuestra intención es que UTN pueda adaptar a las necesidades de esos capitanes el 
desarrollo de una App ya existente y en alianza con nosotros traccionar a los capitanes. 

Presentamos el trabajo trinacional de Restauración del bosque atlántico en la conferencia de la Sociedad 
Ecológica de Restauración vinculamos la restauración con la conservación del yaguareté. 

 

Webinario "periodismo a bordo" que organizamos y realizamos ayer, destinado a periodistas de la región y en 
el marco del trabajo conjunto con la Alianza del Cono Sur. 
De este encuentro participamos con Maria Nube como nuestra referente, junto con Perú, Ecuador y Chile, con 
el fin de ofrecer información de calidad sobre las problemáticas de las pesquerías en el cono sur y su rol dentro 
de la agenda ambiental. 
 
Presentamos el trabajo de mitigación de bycatch de Franciscana (y breve mención al trabajo con anchoita) en 
la Whalefest de la Iniciativa de Cetáceos de WWF. 
 
Está disponible la publicación de Financiamiento de Áreas Marinas Protegidas que tanto esfuerzo le puso 
Germán Pale. Hay una versión larga con todo lo que se precisa saber sobre financiamiento y un policy brief 
para poder compartir con autoridades y partes interesadas. 
 
Presentando los resultados del estudio de Fuentes y Mecanismos de Financiamiento para Áreas Protegidas y 
Corredores y desarrollo de instrumentos de aplicación. Nos invitaron en el marco de la Misión que el Banco 
Mundial está teniendo con el equipo de la APN en el marco del GEF de Corredores que están terminando de 
implementar. Un muy buen trabajo que marca las líneas a seguir para fortalecer la gestión de los Sistemas de 
APs. 
 
Pablo Preliasco brindó una de las charlas del Congreso sobre Biodiversidad y Política. 
Reunión entre MUNICIPIO DE USHUAIA, RAMCC y FVS. Básicamente el objetivo fue formalizar 
institucionalmente el trabajo que FVS está proponiendo junto con RAMCC de realizar planes de Mitigación y 
Adaptación. 
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Realizamos los primeros relevamientos de alcantarillado y puentes en un tramo de la ruta nacional 12 que 
atraviesa el Parque Nacional Iguazú, el Parque Provincial Península y otras propiedades junto al Observatorio 
de biodiversidad/Instituto de Biología Subtropical de Iguazú. Se espera poder monitorear a varias de las 
estructuras y evaluar su rol actual como pasos seguros de fauna silvestre, para lo cual se instalarán cámaras 
trampa. 
 
Nos reunimos con Isabel Filiberto Coordinadora del Programa GEF de WWF US. Analizando las posibilidades 
que tiene FVS de actuar como agencia implementadora en Argentina aliada a WWF respetando todos los 
lineamientos del manejo de este tipo de fondos que no es sencillo y requerirá una capacitación especial, 
sumado a asegurar el cumplimiento de salvaguardas, monitoreo y evaluación. Se estima que para septiembre 
2021 debe estar preparada la estrategia para estos fondos GEF 8.  
 
Se hizo la Inspección de nuestro "Vivero Nativo de Vida Silvestre Andrés Johnson“ por parte del Ministerio de 
Ecología de Misiones. Con esto vamos terminando los trámites de inscripción en el registro provincial. Esto nos 
permitirá transportar las plantas, que hasta ahora hacíamos con autorizaciones para llevar a terreno en los 
diferentes proyectos. 
 

Reunión con el equipo de LAC para la revisión de la Teoría de Cambio de la práctica de Bosques. 
1- Nuevas grandes fuentes de financiamiento para las áreas protegidas y conservadas. 

2- Incentivar la producción sostenible y la transformación económica. 

3- Impulsar el liderazgo del sector privado para avanzar hacia acciones positivas y 
transformadoras para abordar los drivers. 

4- Acelerar la implementación de FLR a nivel global. 

5- Impulsar Soluciones Basadas en la Naturaleza creíbles y rigurosas. 
 
En el marco del desarrollo de la propuesta completa del IKI de restauración, nos reunimos con autoridades de 
la Dirección Nacional de Bosques y de la Secretaría de Bosques de la Provincia de Chubut. Cholila y la 
Comarca Andina serían dos de las áreas prioritarias para la implementación del IKI según definió la DNB, así 
que sumaremos al bosque andino patagónico en nuestras futuras regiones de trabajo. 
 

Primer taller con productores de la Cuenca del Salado, financiado por el HSBC participaron 35 productores, con 
nuestros socios del grupo promotor: INTA, FAUBA, Aves/Alianza, UNICEN, UNMdP, Ovis21 y Progis. 

 

Se realizó la primera edición del Taller de Fortalecimiento de Capacidades Derechos Humanos y Comunicación 
desde la Práctica de Guardaparques, dictado por la Fundación Cambio Democrático. Este se realizó en el 
marco del convenio que tenemos con la Facultad de Ciencias Forestales para el desarrollo de un programa de 
capacitación para graduados y estudiantes de la tecnicatura universitaria de Guardaparques (Proyecto 
Salvando al Yaguareté. 
 

¡Hemos confirmado una nueva alianza! esta vez con la empresa Reckitt que maneja la marca Finish (productos 
para lavavajillas) por 2 millones de pesos. El objetivo del proyecto será mejorar las condiciones de acceso al 
agua de 7 familias de productores del Paraje Los Patos ubicado en el Corredor Urugua‐í ‐ Foerster en 
Misiones, también estará acompañado de acciones de reforestación y junto a la comunidad acciones de 
concientización ambiental. 

 

Presentación de los resultados de Misiones de la investigación de opinión pública que realizamos en el marco 
del proyecto yaguareté. Algunos de los datos son: 

 

‐ Para el 65% de las personas que viven en Misiones el yaguareté es el animal más emblemático de la fauna 
argentina. 
‐ Para los misioneros la extinción del yaguareté sería muy grave y bastante grave: 98%. 

‐ Algunos de los temas que más preocupan a los misioneros sobre el cuidado del ambiente son: deforestación 
(78%) y extinción de especies (57%). 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

MEMORIA 

(Continuación) 
 
 
 
 
 
 

 

Se dio inició a la capacitación sobre el uso de una herramienta que facilita monitoreo y toma de datos en las 
patrullas de los guardaparques. La misma se llama SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) y se va a 
implementar en Parque Provincial Urugua‐í y Reserva de Biósfera Yabotí como áreas piloto. 

Se realizó el último encuentro con periodistas de Misiones que tenía como objetivo: afianzar la relación con los 
mismos, brindarles información y herramientas sobre la selva misionera. En total participaron más de 30 
periodistas en todas las charlas y recibimos muy buen feedback. 

Los temas que abordamos fueron: 

✓ La importancia de la selva misionera. 

✓ Conservación del yaguareté. 
✓ Coexistencia con la vida silvestre (Ganadería y grandes depredadores / Atropellamiento de fauna). 

✓ Corredores ecológicos y restauración de la selva 

 

Presentación de la RVS Urugua‐í a contratistas forestales de Arauco S.A. quienes están realizando 
operaciones en entorno de la reserva. 

 

Taller “Restauración de la Selva Misionera y la necesidad de fortalecer viveros de especies nativas en la 
provincia” 

 
Destinado a docentes de escuelas agro-técnicas de la zona de San Pedro y aledaños (Corredor Cruce 
Caballero‐Yaboty). El Taller tuvo dos instancias presenciales y se realizó los días 19 y 26 de octubre y contó 
con la participación de unos 20 docentes de 10 instituciones. 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 45 

INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

 

 

 

Domicilio Legal: Defensa 245, Piso 6° – 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: 02 de Febrero de 1978 

  

De la Última Modificación: 10 de Diciembre de 2010 

  

Fecha de Cumplimiento del Plazo Social: 01 de Febrero de 2077 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

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

ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE     
           

Caja y Bancos (Nota 2.1)  109.730.781  94.289.374  Deudas Comerciales (Nota 2.4)  20.235.088  11.701.790 
Inversiones Temporarias (Anexo I)  7.947.632  4.148.961  Fondos con Destino Específico (Nota 2.5)  19.725.399  29.564.432 
Cuentas a Cobrar (Nota 2.2)  2.848.682  3.254.007  Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2.6)  13.542.846  17.656.594 
Otros Créditos (Nota 2.3)  2.367.018  2.892.272  Cargas Fiscales (Nota 2.7)  659.308  1.847.427 
      Otras Deudas (Nota 2.8)  558.691  843.297 
           

Total del Activo Corriente  122.894.113  104.584.614  Total del Pasivo Corriente  54.721.332  61.613.540 
           
           

ACTIVO NO CORRIENTE      PASIVO NO CORRIENTE     
           
      Fondos con Destino Específico (Nota 2.5)  2.062.563  2.550.441 
Bienes de Uso (Anexo II)  254.424.979  249.911.077  Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2.6)  10.199  48.384 
           

Total del Activo No Corriente  254.424.979  249.911.077  Total del Pasivo No Corriente  2.072.762  2.598.825 
           

      Total del Pasivo  56.794.094  64.212.365 
           
      Patrimonio Neto (según Estado Respectivo)  320.524.998  290.283.326 
           

Total del Activo  377.319.092  354.495.691  Total del Pasivo y Patrimonio Neto  377.319.092  354.495.691 

           
           
Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a VI que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables. 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

  31/12/2021  31/12/2020 
     

Recursos y Gastos Ordinarios     
     

Recursos     

     
Para Fines Generales (Anexo III)  50.199.822  40.595.187 
     
Para Fines Específicos (Anexo III)  174.929.087  164.654.225 
     

Total Recursos Ordinarios  225.128.909  205.249.412 
     

Gastos     

     
Generales y de Administración (Anexo VI)  (97.326.164)  (60.160.356) 
     

Específicos de Sectores (Anexo VI)  (157.500.102)  (197.114.850) 
     

Depreciaciones de Bienes de Uso (Anexo II)  (4.981.654)  (3.819.895) 
     

Total Gastos Ordinarios  (259.807.920)  (261.095.101) 
     

Resultados Financieros y por Tenencia (Incluyendo R.E.C.P.A.M.)  64.920.683  87.817.670 
     
Otros Egresos (Nota 2.9)  -  (3.146) 
     

Superávit del Ejercicio  30.241.672  31.968.835 

     
     
Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a VI que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables. 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Concepto 

 Aportes de los Asociados  Resultados 
Acumulados 

No Asignados 

 Total 
Patrimonio 

Neto 

 
Capital 

 Ajuste de 
Capital 

 
Total 

  

     

           

Saldos al 31 de Diciembre de 2019  6  14.735.752  14.735.758  243.578.733  258.314.491 
           

Superávit del Ejercicio  -  -  -  31.968.835  31.968.835 
           

Saldos al 31 de Diciembre de 2020  6  14.735.752  14.735.758  275.547.568  290.283.326 
           

Superávit del Ejercicio  -  -  -  30.241.672  30.241.672 
           

Saldos al 31 de Diciembre de 2021  6  14.735.752  14.735.758  305.789.240  320.524.998 

           
           
Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a VI que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables. 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

  31/12/2021  31/12/2020 

Variación del Efectivo y Equivalentes:     

     
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio  94.289.374  77.604.659 
Efectivo y Equivalentes al Cierre del Ejercicio  109.730.781  94.289.374 

Aumento Neto del Efectivo y Equivalentes  15.441.407  16.684.715 
     

Causas de la Variación del Efectivo y Equivalentes:     
     

Actividades Operativas     

Ingresos de Campañas, Revista, Reintegros y Existencias  2.593.489  2.264.570 
Ingresos de Socios y Empresas  45.012.679  37.692.301 
Ingresos de Proyectos  173.340.440  169.802.435 
Egresos Específicos de Sectores  (156.437.679)  (195.174.700) 
Egresos de Gastos Generales de Administración  (87.174.242)  (52.824.527) 

Flujo Neto de Efectivo Utilizado en las Actividades Operativas  (22.665.313)  (38.239.921) 
     

Actividades de Inversión     

Pagos por Compras de Bienes de Uso (Anexo lI)  (9.495.556)  (4.016.154) 

Flujo Neto de Efectivo Utilizado en las Actividades de Inversión  (9.495.556)  (4.016.154) 
     

Resultado Financiero y por Tenencia Generado por el Efectivo y Equivalentes     

Diferencias de Cambio Generadas por el Efectivo y Equivalentes  91.328.217  89.311.031 
R.E.C.P.A.M.  (43.725.941)  (30.370.241) 

Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades de Financiación  47.602.276  58.940.790 
     

Aumento Neto del Efectivo y Equivalentes  15.441.407  16.684.715 
     

Composición del Efectivo y Equivalentes:     
     

Caja y Bancos (Nota 2.1)  109.730.781  94.289.374 
  109.730.781  94.289.374 

     
     
Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a VI que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables. 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

 
 
 
1. NORMAS 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 Contables 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. 
 
Los saldos del ejercicio anterior se exponen aplicando los mismos criterios de medición contable, de unidad de 
medida y de agrupamiento de datos utilizados para preparar y exponer la información del ejercicio actual. 
 
 

1.3. Unidad de Medida: Consideración de los Efectos de la Inflación 
 
Los presentes Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral 
los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la Resolución Técnica (RT) N° 6, en virtud de 
haberse determinado la existencia de un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los 
Estados Contables. 
 
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una aceleración significativa 
de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100 % acumulado en tres años, y en proyecciones de 
inflación que confirmaron dicha tendencia. Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) emitió la Resolución J. G. N° 
539/2018 (aprobada por el C.P.C.E.C.A.B.A. mediante Resolución C. D. N° 107/2018), indicando que se 
encontraba configurado el contexto de alta inflación y que los Estados Contables correspondientes a períodos 
anuales o intermedios cerrados a partir del 1° de Julio de 2018 deberían ser ajustados para reflejar los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda. La mencionada resolución también indicó que los Estados Contables 
correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados hasta el 30 de Junio de 2018 inclusive no deberían 
reexpresarse. 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

 
 
 
1. NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 
1.3. Unidad de Medida: Consideración de los Efectos de la Inflación (Cont.) 

 
A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los Estados Contables, la Entidad debió, 
entre otras cosas: 
 
▪ Eliminar los ajustes parciales contabilizados, a fin de evitar su duplicación. 

 
▪ Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última reexpresión, según 

corresponda). 
 

▪ Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, la serie de índices a utilizar será la resultante 
de combinar la serie del I.P.I.M. compilado por la F.A.C.P.C.E. hasta Noviembre de 2016, con el Índice de 
Precios al Consumidor Nacional (I.P.C.) del I.N.D.E.C. a partir de Diciembre de 2016, ambas fechas inclusive. 
 

▪ Aplicar los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para reexpresarlas a moneda 
de cierre. A este respecto, las partidas que deberán reexpresarse serán aquellas que no estén expresadas en 
moneda de cierre. Asimismo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda que deberán reconocerse 
serán aquellos ocurridos desde el 1° de Marzo de 2003.  
 

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

 
La aplicación del proceso de reexpresión establecido en la RT N° 6 permite el reconocimiento de las ganancias y 
pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda a lo largo del período. Tales ganancias y pérdidas se exponen en el rubro “Resultados Financieros y por 
Tenencia Incluyendo R.E.C.P.A.M.” en el Estado de Resultados. 
 
Para la preparación de los presentes Estados Contables, la Dirección de la Entidad ha optado por aplicar la 
simplificación detallada en el apartado 3 de la segunda parte de la Resolución J.G. N° 553/2019 de la 
F.A.C.P.C.E., de determinar y presentar los Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el Resultado por 
Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda (R.E.C.P.A.M.) en una sola línea. 
 
Los presentes Estados Contables deben ser leídos e interpretados considerando estas circunstancias. 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
 
 
 
1. NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 
1.4. Criterios de Valuación y Exposición 

 
A continuación se incluyen los criterios contables de mayor relevancia utilizados: 
 

a) Caja y Bancos 
 
El efectivo y los saldos bancarios disponibles se han computado a su valor nominal. Los denominados en 
moneda extranjera y detallados en el Anexo V se valuaron en pesos utilizando el tipo de cambio vigente al 
cierre del ejercicio. 
 
 

b) 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. 
 
 

c) Bienes de Uso 
 
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. 
 
 

d) Cuentas del Patrimonio Neto 
 
El Capital ha sido reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste descripto en la 
Nota 1.3. La cuenta “Capital” se expone a su valor nominal, de acuerdo con disposiciones legales, y la 
diferencia con su importe se presenta en la columna “Ajuste de Capital” expuesta en el Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto.  
 
 

e) Cuentas de Resultados 
 
Los resultados del ejercicio se exponen a valores reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en 
la Nota 1.3. 
 
Bajo la denominación de “Resultados Financieros y por Tenencia (Incluyendo R.E.C.P.A.M.)” se expone el 
Resultado por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda (R.E.C.P.A.M.).  
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 
1. NORMAS CONTABLES (Cont.) 

 
1.4. Criterios de Valuación y Exposición (Cont.) 

 
f) Estado de Flujo de Efectivo 

 
La Fundación 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”. 
 
 

g) Estimaciones Contables 
 
La preparación de Estados Contables a una fecha determinada requiere que la Administración de la 
Fundación 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 Fundación 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. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS 
 

   31/12/2021  31/12/2020 

      
2.1 Caja y Bancos     

      
 Efectivo  30.117  17.602 
 Efectivo en Moneda Extranjera (Anexo V)  675.672  358.669 
 Bancos  3.888.348  7.805.551 
 Bancos en Moneda Extranjera (Anexo V)  105.136.644  86.107.552 

   109.730.781  94.289.374 
      

2.2 Cuentas a Cobrar     
      
 Deudores Varios  923.992  2.603.117 
 Tarjetas de Crédito  1.924.690  650.890 
   2.848.682  3.254.007 
      

2.3 Otros Créditos     
      
 Anticipos a Rendir  2.367.018  2.892.272 
 Saldo a Favor Impuesto al Valor Agregado  3.617.216  2.200.874 
 Previsión para Créditos Fiscales (Anexo IV)  (3.617.216)  (2.200.874) 

   2.367.018  2.892.272 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.) 
 

   31/12/2021  31/12/2020 
      

2.4 Deudas Comerciales     
      
 Proveedores Comunes  13.344.347  5.991.244 
 Provisión para Gastos  5.922.741  5.710.546 
 Proveedores con Cheque Emitido  968.000  - 
   20.235.088  11.701.790 
      

2.5 Fondos con Destino Específico     
      
 Corrientes     
 Fondos con Destino Específico en Moneda Extranjera  19.725.399  29.564.432 
   19.725.399  29.564.432 
      
 No Corrientes     
 Deuda Premio Miguel Reynal en Moneda Extranjera (Anexo V)  2.062.563  2.550.441 
   2.062.563  2.550.441 
      

2.6 Remuneraciones y Cargas Sociales     
      
 Corrientes     
 Cargas Sociales  6.605.125  9.883.283 
 Plan de Facilidades  25.473  38.449 
 Intereses a Devengar Plan de Facilidades  (3.678)  (10.455) 
 Provisión para Vacaciones  6.866.527  7.636.468 
 Sindicatos  49.399  108.849 
   13.542.846  17.656.594 
      
 No Corrientes     
 Plan de Facilidades  10.614  54.470 
 Intereses a Devengar Plan de Facilidades  (415)  (6.086) 
   10.199  48.384 
      

2.7 Cargas Fiscales     
      
 Sicore  659.308  1.847.427 
   659.308  1.847.427 
      

2.8 Otras Deudas     
      
 Otras Deudas  558.691  843.297 
   558.691  843.297 

      
2.9 Otros Egresos     

      

 Otros Costos de Existencias  -  (3.146) 

   -  (3.146) 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 
3. PLAZOS DE VENCIMIENTO DE INVERSIONES, CRÉDITOS Y DEUDAS 

 
Los plazos estimados de vencimiento de las inversiones, los créditos y las deudas de la Fundación al 31 de Diciembre 
de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020 se conforman de la siguiente manera: 
 
3.1 Créditos 
 

Plazo de Vencimiento 
 Inversiones Temporarias  Cuentas a Cobrar  Otros Créditos 
 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 

             

Sin Plazo Establecido  7.947.632  4.148.961  -  -  -  - 
             

De Plazo Vencido  -  -  -  -  -  - 
             

A Vencer             

1 er. Trimestre  -  -  2.848.682  3.254.007  5.984.234  5.093.146 
2 do. Trimestre  -  -  -  -  -  - 
3 er. Trimestre  -  -  -  -  -  - 
4 to. Trimestre  -  -  -  -  -  - 

Subtotal con Plazo  -  -  2.848.682  3.254.007  5.984.234  5.093.146 
Más de un Año  -  -  -  -  -  - 
             

Menos:             

Previsiones  -  -  -  -  (3.617.216)  (2.200.874) 
             

Total  7.947.632  4.148.961  2.848.682  3.254.007  2.367.018  2.892.272 

 
 
3.2 Deudas 
 

Plazo de Vencimiento 
 Deudas Comerciales  Fondos con Destino 

Específicos 
 Remuneraciones y 

Cargas Sociales 
 Cargas Fiscales  Otras Deudas 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 
                     

Sin Plazo Establecido  -  -  19.725.399  29.564.432  -  -  -  -  -  - 
                     

De Plazo Vencido  -  -  -  -  2.188.271  -  -  -  -  - 
                     

A Vencer                     

1 er. Trimestre  20.235.088  11.701.790  -  -  11.339.149  17.638.213  659.308  1.847.427  558.691  843.297 

2 do. Trimestre  -  -  -  -  6.368  9.612  -  -  -  - 

3 er. Trimestre  -  -  -  -  6.368  9.612  -  -  -  - 

4 to. Trimestre  -  -  -  -  6.368  9.612  -  -  -  - 

Subtotal con Plazo  20.235.088  11.701.790  -  -  11.358.253  17.667.049  659.308  1.847.427  558.691  843.297 

Más de un Año  -  -  2.062.563  2.550.441  10.614  54.470  -  -  -  - 
                     

Menos:                     

Intereses a Devengar Corrientes  -  -  -  -  (3.678)  (10.455)  -  -  -  - 

Intereses a Devengar No Corrientes  -  -  -  -  (415)  (6.086)  -  -  -  - 

                     

Total  20.235.088  11.701.790  21.787.962  32.114.873  13.553.045  17.704.978  659.308  1.847.427  558.691  843.297 
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FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

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 del Banco Santander Rio Internacional, 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 2021, dichos fondos se encuentran en la cuenta de Santander Rio Miami 
por un monto de dólares estadounidenses 20.079,47, equivalentes a $ 2.062.563, el concepto se ha expuesto dentro 
de Fondos con Destino Específico No Corrientes (Nota 2.5). 
 
 

6. FIDEICOMISO FORTÍN CHACABUCO 
 
Con fecha 5 de Noviembre de 2015 la Fundación Vida Silvestre celebró un Contrato de Fideicomiso en el cual se 
establece que la misma es Beneficiaria, siendo el Fiduciante The Nature Conservancy y el Fiduciario Guido Douglas 
Brodie Reid. El objetivo del Fideicomiso es administrar, conservar y explotar los bienes de propiedad de Fortín S.A., 
cuyo principal activo es una extensión de tierra en la provincia de Neuquén, Argentina. El plazo del contrato es de 30 
años contados desde la fecha de constitución. 
 
En el contrato de Fideicomiso establece que transcurridos cinco años desde la celebración del mismo, el Fiduciante 
tendrá la facultad de nombrar a una o más Asociaciones Civiles o Fundaciones constituidas bajo la ley argentina y que 
contengan en su objeto social el objetivo de conservación de tierras como beneficiarios además de, o en sustitución de 
la Fundación. 
 
 

7. SUCESIÓN 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. El expediente de la sucesión del Sr. Saavedra se encuentra identificado como “SAAVEDRA CARLOS 
ROQUE S/SUCESIÓN TESTAMENTARIA” Expte. Nro. 20.724/2011. Resta vender un único bien del acervo sucesorio, 
Estancia El Carmen, venta que se encuentra por el momento impedida por las acciones posesorias entabladas por un 
ocupante en la provincia de Santa Fe. A su vez, el posible comprador que se había presentado en el expediente 
sucesorio, desistió de la compra, circunstancia que aún no fue resuelta definitivamente por el Juzgado interviniente. 
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Anexo I 

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

INVERSIONES TEMPORARIAS 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Denominación y Características de los Valores 

 Cantidad de 
Cuotas en 

Pesos 

 Valor de la 
cuota al 
cierre 

 
Total al 

 31/12/2021 

 Total al 
 31/12/2020 

    
    

          
Fondo Común de Inversión       

 
 

Inversiones PPI Pesos  -  -  9  219 
Inversiones PPI Dólar Cable  77.522,66  102,52  7.947.623  4.148.742 

         

      7.947.632  4.148.961 
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Anexo II 

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

BIENES DE USO 

 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Detalle 

 Valores de Origen  Depreciaciones Acumuladas  
Neto 

Residual al 
31/12/2021 

 
Neto 

Residual al 
31/12/2020 

 Al Inicio 
del 

Ejercicio 

 

Altas 

 

Bajas 

 Al Cierre 
del 

Ejercicio 

 Al Inicio 
del 

Ejercicio 

 

Bajas 

 
Del 

Ejercicio 

 Al Cierre 
del 

Ejercicio 

  
          

          

                     

Terrenos  238.096.019  -  -  238.096.019  -  -  -  -  238.096.019  238.096.019 
Inmuebles  11.965.247  -  -  11.965.247  6.182.600  -  403.929  6.586.529  5.378.718  5.782.647 
Instalaciones  1.483.764  -  -  1.483.764  1.483.764  -  -  1.483.764  -  - 
Muebles y Útiles  3.221.153  -  -  3.221.153  3.172.417  -  -  3.172.417  48.736  48.736 
Rodados  28.164.931  -  (1.423.620)  26.741.311  22.181.256  (1.423.620)  4.577.725  25.335.361  1.405.950  5.983.675 
Equipos de Computación  9.638.023  -  -  9.638.023  9.638.023  -  -  9.638.023  -  - 
Obra en Curso  -  9.495.556  -  9.495.556  -  -  -  -  9.495.556  - 
                     

Total al 31/12/2021  292.569.137  9.495.556  (1.423.620)  300.641.073  42.658.060  (1.423.620)  4.981.654  46.216.094  254.424.979   

                     

Total al 31/12/2020  288.552.983  4.016.154  -  292.569.137  38.838.165  -  3.819.895  42.658.060    249.911.077 
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Anexo III 

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

RECURSOS ORDINARIOS 

 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Detalle 
 Para Fines  Total al 

31/12/2021 

 Total al 
31/12/2020  Generales  Específicos   

         

Socios y Empresas  47.956.062  -  47.956.062  36.648.517 
Ingresos por Campañas  810.039  -  810.039  1.748.524 
Ingresos por Actividades de Conservación  -  174.929.087  174.929.087  164.654.225 
Ingresos por Venta de Existencias  -  -  -  2.084.839 
Reintegro de Gastos de Conservación  1.433.721  -  1.433.721  113.307 
         

Total al 31/12/2021  50.199.822  174.929.087  225.128.909   

         

Total al 31/12/2020  40.595.187  164.654.225    205.249.412 
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Anexo IV 

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

PREVISIONES 

 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Rubro 

 
Al Inicio del 

Ejercicio 

 Reexpresión 
de Saldos al 

Inicio (*) 

 

(Disminuciones) 

 

Aumentos 

 
Total al 

31/12/2021 

 
Total al 

31/12/2020 

      

      

              

Deducidas del Activo:              
              

Para Créditos Fiscales   2.200.874  (742.778)  -  2.159.120  3.617.216  2.200.874 
              

Total al 31/12/2021   2.200.874  (742.778)  -  2.159.120  3.617.216   

             

Total al 31/12/2020  1.458.096  (130.042)  -  872.820    2.200.874 

 
 
 
 
(*) Corresponde al efecto producido por la reexpresión a Moneda Homogénea de los saldos iniciales al cierre de cada Ejercicio. 
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Anexo V 

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

 

Rubros 

 Monto en 
Moneda 

Extranjera 

 

Moneda 

 Tipo de 
Cambio 
Vigente 

 Monto en Pesos 
al 

31/12/2021 

 Monto en Pesos 
al 

31/12/2020 
     

           

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE           
           

Caja y Bancos           

Banco  641.616  Dólar USA  102,52  65.778.519  57.044.560 
Banco Santander Miami- Dólares Australiano  48.013  Dólar Australiano  74,50  3.576.975  3.396.406 
Banco Santander Miami- Francos Suizos  115.656  Francos Suizos  112,18  12.974.307  14.333.250 
Banco Santander Miami- Libras Esterlinas  917  Libras Esterlinas  138,50  127.050  295.385 
Banco Santander Miami- Euros  195.703  Euros  115,89  22.679.793  11.037.951 

Subtotal Bancos        105.136.644  86.107.552 
           

Efectivo  5.673  Dólar USA  102,52  581.546  275.571 
Efectivo  151  Euros  115,89  17.470  23.684 
Efectivo  3  Peruanos  25,66  77  104 
Efectivo  94  Reales  18,18  1.709  - 
Efectivo  2.190  Chilenos  0,12  263  389 
Efectivo  6  Bolivianos  14,53  87  109 
Efectivo  1.900  Yuan China  16,11  30.609  36.938 
Efectivo  142  Francos Suizos  112,18  15.873  20.626 
Efectivo  1  Dólar Canadiense  80,90  90  110 
Efectivo  294  Dólar Australiano  74,50  21.903  - 
Efectivo  130  Pesos Uruguayos  2,29  298  403 
Efectivo  2  Mexicanos  5,00  10  6 
Efectivo  -  Panamá (Balboa)  102,67  -  254 
Efectivo  30  Libra Escoces  138,72  4.162  - 
Efectivo  45.000  Colombianos  0,03  1.350  187 
Efectivo  250  Kenya  0,90  225  288 

Subtotal Efectivo        675.672  358.669 
           

Inversiones Temporarias           

Inversiones PPI Dólar Cable  77.523  Dólar USA  102,52  7.947.623  4.148.742 
        7.947.623  4.148.742 
           

Total del Activo Corriente        113.759.939  90.614.963 
           

ACTIVO NO CORRIENTE           
           

No Existe        -  - 

Total del Activo No Corriente        -  - 
           

TOTAL DEL ACTIVO        113.759.939  90.614.963 
           

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           
           

No Existe        -  - 

Total del Pasivo Corriente        -  - 
           

PASIVO NO CORRIENTE           
           

Fondos con Destino Especifico           

Deuda Premio Miguel Reynal  20.079  Dólar USA  102,72  2.062.563  2.550.441 

Total del Pasivo No Corriente        2.062.563  2.550.441 
           

TOTAL DEL PASIVO        2.062.563  2.550.441 
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Anexo VI 

FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA 

 
 

GASTOS GENERALES, DE ADMINISTRACIÓN Y ESPECÍFICOS DE SECTORES 

 

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(Cifras expresadas en Pesos) 

 
 
 

Rubros 
 Generales y de 
Administración 

 Específicos de 
Sectores 

 Total al 
31/12/2021 

 Total al 
31/12/2020     

         

Sueldos y Cargas Sociales  46.078.295  20.206.142  66.284.437  46.686.741 
Gastos Operativos de Proyectos  -  133.468.486  133.468.486  175.730.225 
Publicidad e Impresión  17.925.253  -  17.925.253  6.418.413 
Honorarios y Retribuciones por Servicios  5.912.561  -  5.912.561  6.714.115 
Impuestos y Tasas Varias  3.599.890  -  3.599.890  2.529.936 
Gastos de Mantenimiento y Reparaciones  2.422.785  -  2.422.785  1.327.694 
Gastos Institucionales  630.436  -  630.436  2.962.812 
Gastos Operativos de Conservación  7.846.350  -  7.846.350  1.207.679 
Gastos Operativos de Comunicación  1.500.652  -  1.500.652  511.310 
Gastos Operativos de Educación  831.705  -  831.705  582.638 
Gastos Operativos de Administración  4.094.499  -  4.094.499  5.410.894 
Seguros  805.397  -  805.397  400.862 
Gastos Bancarios y Comisiones de Tarjetas de Crédito  5.193.366  3.493.115  8.686.481  4.519.037 
Costo de Existencias Vendidas  61.704  -  61.704  670.010 
Viáticos y Movilidad  -  22.469  22.469  - 
Otros Gastos Operativos  423.271  309.890  733.161  1.602.840 
         

Total al 31/12/2021  97.326.164  157.500.102  254.826.266   

         

Total al 31/12/2020  60.160.356  197.114.850    257.275.206 
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MIGUEL THIBAUD DR. ALEJANDRO J. DE SIMONE MARINA HARTENECK 
Secretario Socio Presidente 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de julio de 2022

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 07/07/2022 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a FUND
VIDA SILVESTRE ARG Fund. CUIT 30-57635510-2, intervenida por el Dr.
ALEJANDRO JAVIER DE SIMONE. Sobre la misma se han efectuado los
controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. ALEJANDRO JAVIER DE SIMONE
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 305 F° 108

Firma en carácter de socio

SOCIO

LISICKI, LITVIN & ASOCIADOS CONSULTORES TRIBUTARIOS Y
T° 2 F° 132
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