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MEMORIA ANUAL 2008
El 2008 presentó para la Fundación Vida Silvestre Argentina, un año de cambios en su estructura
directiva. Entre ellos, la elección de las nuevas autoridades del Consejo de Administración, la
designación de un nuevo Director General, Director de Conservación y Desarrollo Sustentable,
Director de Administración y Director de Desarrollo Institucional y Comunicación.
No obstante, se trató de un año de gran actividad para la organización en sus dos áreas temáticas
principales de incumbencia (Conservación de la Biodiversidad y Uso y Consumo Responsable de
los Recursos Naturales), y en particular con acciones concretas en el terreno en las cuatro áreas
geográficas prioritarias (Selva Paranaense, Gran Chaco, Pastizal Pampeano y Marino).
Al mismo tiempo, se dio inicio a la evaluación del Plan Estratégico 2004-2008, y a la elaboración
de un nuevo plan para el próximo período quinquenal.
A continuación, se realiza un repaso de los principales logros y actividades desarrolladas por la
Organización en el período enero-diciembre 2008.
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
CREACIÓN Y MANEJO EFECTIVO DE ÁREAS PROTEGIDAS
PROCESO DE CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL CAMPOS DEL TUYÚ
Durante el 2008, el equipo técnico de la Fundación Vida Silvestre Argentina junto con la
Administración de Parques Nacionales, la provincia de Buenos Aires y el municipio de General
Lavalle, concentró sus esfuerzos en la culminación del Plan de Manejo del futuro Parque Nacional
Campos del Tuyú. Esta área protegida, manejada desde fines de la década del 70 por la Fundación
Vida Silvestre Argentina como Reserva Privada, inició en 2006 el proceso para convertirse en el
primer Parque Nacional dedicado a la conservación del Pastizal Pampeano y el Venado de las
Pampas, a partir del compromiso firmado por la Fundación Vida Silvestre Argentina de donar las
3200 hectáreas de Campos del Tuyú a la Administración de Parques Nacionales para este fin.
La primera de las condiciones pautadas en ese acuerdo, era la realización de un Plan de Manejo para
el área, que contara con una fuerte participación de los actores involucrados en el manejo, en
particular, la comunidad de General Lavalle. Una vez cumplida esta condición, en el mes de agosto
de 2008, se escrituró a favor de la Administración de Parques Nacionales, concretándose de este
modo la donación.
De esta forma, se crea la primer área protegida federal en el Pastizal Pampeano, una de las
ecorregiones menos representadas en nuestro sistema de áreas protegidas, y una de las prioridades
de acción de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
RESERVA DE VIDA SILVESTRE URUGUA-Í
Ubicada en el corazón de la Selva Misionera, complementando la conservación de la cuenca del
Arroyo Urugua-í con el Parque Provincial homónimo, la Fundación Vida Silvestre Argentina
maneja estas 3.000 hectáreas a través de la Fundación Urugua-í.
Durante el 2008, se realizó un importante esfuerzo para la implementación y manejo efectivo de la
Reserva. En particular, a partir del apoyo económico del Citibank, se logró ampliar el equipo

a dos guardaparques principales y dos asistentes, y a partir de ello comenzar con la implementación
de varias de las líneas de trabajo previstas en el Plan de Manejo.
Se comenzó con un trabajo de restauración de áreas degradadas de la Reserva, para lo cual se
construyó un vivero forestal con capacidad para 20.000 plantines, y se inició en una primera etapa
con una identificación de los sitios y técnicas a aplicar en el proceso. A partir de allí, se procedió a
la restauración de unas 4 hectáreas, donde a través de tareas de limpieza y plantación.
A partir de esta acción, unos 400.000 clientes del Citibank, fueron informados sobre la acción de la
Fundación Vida Silvestre Argentina en Misiones.
RESERVA DE VIDA SILVESTRE SAN PABLO DE VALDÉS
Las 7.300 hectáreas que componen la Reserva, fueron objeto de un intenso trabajo de estudio,
conservación e implementación durante el 2008. Durante el año, se concluyó con la etapa de mejora
y adecuación de las instalaciones, dotando a la Reserva de un centro operativo adecuado a sus
necesidades. El mismo cuenta con capacidad para albergar a dos guardaparques, oficina con todos
los servicios de comunicación, vehículo 4x4 y estación de campo para recibir y alojar
investigadores.
Por otra parte, se concluyó y presentó formalmente el Plan de Manejo de la Reserva a las
autoridades provinciales. En este marco, se desarrolló en la Reserva una intensa actividad de
investigación y monitoreo, tendiente a brindar herramientas y conocimientos para el manejo del
área y su entorno. Esta actividad incluyó censos de vegetación, guanacos, maras y choiques, al
mismo tiempo que la identificación de la localización de sitios arqueológicos y paleontológicos.
Todas estas actividades fueron desarrolladas y han sido potenciadas gracias al apoyo del grupo
HSBC, que permitió contar durante el segundo semestre del año, con dos guardaparques destinados
al área.
RESERVAS PRIVADAS
Una de las estrategias abordadas por la Fundación Vida Silvestre Argentina, es la de promover la
conservación en tierras de propiedad privada, como complemento del sistema nacional de áreas
protegidas. En esta línea, durante 2008 finalizó un proyecto desarrollado conjuntamente con la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que tuvo por objeto analizar el marco jurídico y realizar
un diagnóstico de la situación de la Conservación en Tierras Privadas en las diferentes provincias de
nuestro país. Al mismo tiempo, buscó generar espacios de diálogo entre el sector privado, el sector
público y las ONGs que trabajan en la temática, a fin de desarrollar una estrategia consensuada para
el desarrollo de esta herramienta de conservación en Argentina. El trabajo concluyó con propuestas
de acción y de impulso al desarrollo de un marco legal para las áreas protegidas privadas, lo que dio
pie a un trabajo de colaboración desde la Fundación Vida Silvestre Argentina a varias
administraciones provinciales en esta materia (Tierra del Fuego, Buenos Aires, Mendoza). En la
Argentina existen unas 120 reservas privadas, que cubren una superficie cercana al millón de
hectáreas, constituyéndose en una herramienta de conservación con importancia creciente.
Al mismo tiempo, la Fundación Vida Silvestre Argentina continuó con la gestión de su propia red
de Refugios de Vida Silvestre, realizando relevamientos en nuevas áreas con potencial para
constituirse en áreas protegidas privadas, e incorporando dos nuevas reservas a su red, que cuenta
ya con más de 170.000 hectáreas manejadas en conjunto con propietarios de campos. Las dos áreas
incorporadas han sido el Refugio de Vida Silvestre Cerro Blanco (Córdoba) y la Reserva Natural
Villavicencio (Mendoza).

APOYO Y GESTIÓN PARA EL MANEJO EFECTIVO DE ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS
En las diferentes regiones prioritarias de trabajo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, se
desarrollaron diversas acciones tendientes a apoyar la implementación efectiva de áreas protegidas
públicas, tanto nacionales como provinciales. Los casos en los que se trabajó con mayor actividad
durante 2008 son:
1- Área Protegida Pizarro, Salta. Luego de un acuerdo firmado entre la Administración de
Parques Nacionales y el Gobierno de Salta en 2006, la Fundación Vida Silvestre Argentina
presentó una propuesta de trabajo al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), para
apoyar la implementación del mismo. En 2008 comenzaron los trabajos de relevamiento
ambiental y de vinculación con la comunidad local (wichis y criollos) que viven en su
entorno, además de gestiones con la Administración de Parques Nacionales y la provincia
de Salta.
2- Parque Nacional Monte León, Santa Cruz. Desde su creación en 2003, la Fundación Vida
Silvestre Argentina ha venido trabajando activamente para apoyar la implementación del
Plan de Manejo del área, en particular los aspectos vinculados con la vinculación del Parque
Nacional con la comunidad vecina de Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedrabuena.
Allí se desarrollaron talleres y actividades de apoyo al desarrollo local, vinculados con el
área protegida.
3- Área Natural Protegida Península Valdés, Chubut. Uno de los sitios más relevantes de la
costa patagónica, se encuentra en esta área protegida. Allí la Fundación Vida Silvestre
Argentina, como parte del Consejo Asesor de la Reserva, ha impulsado diferentes acciones
de apoyo a la implementación del área. En particular, se ha desarrollado un estudio sobre el
impacto del turismo en la zona de Caleta Valdés, uno de los circuitos turísticos más
utilizados del área. Al mismo tiempo, se inició gracias al apoyo de ALUAR, un estudio
sobre la problemática de colisiones de ballenas y buques en el Golfo Nuevo, que brinda
recomendaciones para minimizar la probabilidad de estos eventos en un área portuaria de
actividad creciente.
4- Isla de los Estados, Tierra del Fuego. Durante el 2008, se concretó la donación de
materiales y equipos para dotar de infraestructura a la Isla de los Estados, revalorizando sus
atractivos naturales y culturales.
5- Corredor de biodiversidad entre el Parque Provincial Urugua-í y Parque Provincial Foerster,
Misiones. Se desarrolló una intensa actividad, en conjunto con la ONG Conservación
Argentina, para fortalecer la gestión e implementación de un estrecho corredor biológico
entre estas dos áreas protegidas provinciales. A partir de la compra de algunos lotes, la
gestión de acuerdos con los vecinos, y la implementación de distintos pasajes de fauna
sobre la ruta 101 (a través de gestiones con Vialidad Provincial) se ha logrado asegurar la
conectividad entre ambas áreas.
6- Antártida y Océanos Australes. Durante 2008 se comenzó a trabajar en el desarrollo de una
estrategia para avanzar, junto con oficinas de WWF a nivel global, en la creación de áreas
protegidas en Antártida y los Océanos Australes. Debido a la particularidad jurídica de
estos sectores (regidos por distintos tratados internacionales), estos sitios junto con las áreas
de Alta Mar (más allá de las aguas jurisdiccionales de los países) se han transformado para
la red de WWF en una prioridad de trabajo.
EFECTIVIDAD DE MANEJO/FINANCIAMIENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS

Una muy pequeña porción de las áreas protegidas existentes en Argentina, cuentan con un manejo
adecuado. El financiamiento y la carencia de políticas públicas que apunten a la conservación de
nuestros recursos naturales, son las principales limitantes para que las áreas protegidas cumplan
efectivamente con su función.
Ante esta situación, en 2008 la Fundación Vida Silvestre Argentina comenzó a trabajar en dos
proyectos, vinculados con el análisis de la estabilidad financiera del sistema nacional de áreas
protegidas, poniendo un primer foco en la red de áreas protegidas nacionales manejadas por la
Administración de Parques Nacionales. Este trabajo arrojó información y sugerencias interesantes
que ayudarán a la Administración de Parques Nacionales a plantear y planificar estrategias de
financiamiento sostenibles para manejar efectivamente su sistema.
Por otra parte, durante el 2008 se continuó trabajando sobre el análisis de otros mecanismos de
financiamiento, a través del turismo y el pago por servicios ambientales. Para ello, se trabajó en el
diseño de un sistema de distinción en buenas prácticas de turismo en áreas protegidas, focalizando
en dos áreas prioritarias de trabajo: Misiones y Península Valdés.
USO SUSTENTABLE Y CONSUMO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
BOSQUES
Gestión
A principios de 2008, fue sancionada Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para
los Bosques Nativos, número 26.331. Esta norma, tiene relevancia por cuanto promueve el
desarrollo de procesos de ordenamiento territorial de todos los bosques nativos del país, tarea que
encomienda a las diferentes provincias como responsables del manejo de estos recursos. La FVSA
realizó un importante trabajo de gestión y seguimiento del proceso de reglamentación de esta
norma, en manos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, al mismo
tiempo que promovió el desarrollo de criterios para el desarrollo de los ordenamientos territoriales.
Por otra parte, se inició con el proceso de implementación a gran escala de un sistema de corredores
para toda la región chaqueña. Esta iniciativa es coordinada con ONGs de Bolivia y Paraguay, y
cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Apoya la
implementación de áreas protegidas, el diseño e implementación de corredores biológicos y el
desarrollo de alternativas productivas basadas en el manejo forestal responsable.
Restauración
En el municipio de Andresito, Misiones, ha comenzado a implementarse con un grupo de pequeños
productores, un proyecto de restauración forestal en márgenes de arroyos. Este proyecto tiene como
objetivo restaurar 40 hectáreas que protegen un recurso vital como la calidad del agua en un área
importante del municipio.
En la provincia del Chaco, se ha iniciado un proyecto de restauración que apunta a recomponer la
conexión de dos áreas protegidas del Chaco húmedo: el Parque Nacional Chaco y la Reserva
Provincial Colonias Unidas. Allí, y gracias al apoyo del banco HSBC, se ha comenzado a
implementar un proyecto de desarrollo local que tiene al manejo sustentable del bosque y la
restauración como ejes del trabajo. Se inició en 2008 la restauración de unas 30 hectáreas en dicho
corredor.
Manejo forestal responsable

En la provincia de Misiones, continuamos adelante con el apoyo y puesta en marcha de una pequeña
cooperativa de productores agropecuarios y forestales, vecinos al Parque Nacional Iguazú. Allí se
realizaron las primeras experiencias de manejo sustentable y envasado de palmito, que tienen como
meta agregar valor a los productos forestales y generar alternativas de desarrollo para esta pequeña
comunidad.
Por otra parte, se dieron los pasos iniciales para diseñar y conformar una Red de Comercio Forestal
Responsable, que nucleará a productores y compradores de madera de origen responsable.
Consumo responsable
En conjunto con los bancos Citi y HSBC, se lanzaron sendas campañas de comunicación para
promover el uso responsable de papel, en particular, apuntando a reducir el consumo innecesario de
papel en envíos postales desde ambas entidades. La campaña, alcanzó a 1.500.000 clientes de
ambas entidades, logrando una adhesión del público importante a la propuesta.
PESCA
Gestión
Entre otros temas relevantes para el 2008, se encuentra la situación crítica a la que está llegando la
pesquería de Merluza, en el Mar Argentino. La sobreexplotación y la falta de medidas adecuadas
por parte de las autoridades (Consejo Federal Pesquero), está llevando a las poblaciones a una
situación crítica. Esto no sólo tiene implicancias ambientales, sino también sociales y económicas.
Es por ello que la Fundación Vida Silvestre Argentina trabajó intensamente en llevar esta situación
a los medios, captando la atención del público sobre la problemática, y realizando gestiones y
propuestas para una mejora de la actividad.
Además de reclamar un plan de manejo a largo plazo para este recurso, se presentó el documento
denominado “Blanquear la pesca”, en el cual se proponen medidas para el corto plazo que tienen
por objeto mejorar la información sobre la situación del recurso y su manejo, y al mismo tiempo,
facilitar el acceso a la información pública.
Algunas de estas acciones de comunicación, generaron un elevado nivel de presión a nivel político,
que derivaron en la renuncia del Subsecretario de Pesca de la Nación, y una serie de anuncios por
parte de la nueva gestión del área, donde fueron considerados varios de los puntos planteados en el
documento presentado por la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Uso sustentable
Durante el 2008, comenzó a desarrollarse un proyecto para buscar estrechar lazos con un sector de
la pesca que se encuentra muy extendido a lo largo de toda la costa. Se trata de la pesca artesanal,
donde en conjunto con la Unión Argentina de Pescadores Artesanales, hemos comenzado a trabajar
sobre un censo en toda la costa patagónica, y en la definición de políticas y prácticas de manejo
sustentable para los recursos que manejan los pescadores artesanales.
Consumo responsable
Se han iniciado contactos con la empresa Wal Mart, para intentar incidir sobre la política de compra
de la empresa, particularmente en el tema pesca. El objetivo del contacto, es que Wal Mart, la
provincia de Río Negro y empresas que operan en el Golfo San Matías, acuerden el desarrollo de
acciones que terminen en la certificación de las pesquerías del Golfo bajo el esquema del MSC, y la
comercialización a través de Wal Mart de esta producción en Argentina y otros países de la región.
GANADERÍA Y PASTIZALES NATURALES

La ganadería de cría, realizada sobre campos naturales, puede convertirse en un aliado para la
conservación de los pastizales templados del Cono Sur. Por ello durante el 2008 se reforzó el
trabajo de la Fundación Vida Silvestre Argentina en el trabajo con productores agropecuarios en dos
regiones donde la actividad ganadera de cría coincide con áreas de importancia para la
conservación: la Bahía Samborombón (Buenos Aires) y los Bajos Submeridionales (Santa Fe).
Junto con instituciones del sector como el INTA, la Facultad de Agronomía de la UBA y otras
ONGs como Fundapaz, hemos comenzado a desarrollar experiencias piloto de manejo de pastizales
naturales en diferentes regiones del país. Utilizando la mejor información disponible sobre el
funcionamiento de los ecosistemas, y su relación con el pastoreo, hemos comenzado a impulsar
junto con productores ganaderos asociados, la implementación de una serie de prácticas de manejo
que apuntan a mejorar la producción y asegurar la conservación de los recursos naturales de los
pastizales.
AGUA
A través de un acuerdo con Coca Cola de Argentina, hemos lanzado con el auspicio de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, un concurso de proyectos de Agua dirigido a
pequeñas ONGs locales y de base de las provincias del norte de nuestro país. Se ha comenzado con
la implementación de los dos proyectos ganadores, que pretenden aportar soluciones locales y
concretas a la problemática de Acceso al agua, Conservación de humedales y Uso sustentable del
recurso.
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Se trabajó durante el 2008 en el análisis de estrategias para abordar esta temática en Argentina en
los próximos años. De esta manera, se analizaron las posibilidades de adaptar al caso de Argentina
iniciativas tales como GreenOffice, Climate Savers. Al mismo tiempo, se trabajó en posicionar a los
impactos de Cambio Climático en Antártida, en el plano internacional. Así fue como se presentó un
documento sobre el impacto del Cambio Climático en poblaciones de pingüinos antárticos en el
Congreso Mundial de UICN, y se prepararon materiales para su presentación en reuniones
vinculadas al Tratado Antártico y las actividades preparatorias para la COP 15 en Copenhagen
(diciembre 2009).
PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE INCIDENCIA
Se mantuvo una intensa actividad de gestión y de desarrollo de contactos, con las nuevas
autoridades en los niveles nacional y provinciales. Entre ellos, audiencias y entrevistas con
Gobernadores, Ministros y Secretarios de Medio Ambiente de las provincias, y autoridades de la
Secretaría de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales, Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, Defensoría del Pueblo, Auditoría General de la Nación, Comisión de
Ambiente de la Cámara de Diputados y del Senado.
Por otra parte, con un conjunto de ONGs, se logró la creación de una Comisión Especial de
participación de la Sociedad Civil en el marco del COFEMA. Se trabajó en la definición de un
reglamento para su funcionamiento.
COMUNICACIÓN

La comunicación y el logro de cambios de conducta en los diferentes niveles de la sociedad
Argentina, ha sido desde siempre uno de las principales herramientas utilizadas por la Organización
para abordar la problemática ambiental Argentina. En este sentido, a través de la Revista Vida
Silvestre y la página Web, ha comunicado sus opiniones y el quehacer de sus diferentes programas.
REVISTA VIDA SILVESTRE
Se editaron los cuatro números de la revista, que fue distribuida a autoridades, instituciones con las
que trabajamos en conjunto en los diferentes programas, y los socios de la Organización. Las
mismas tuvieron los siguientes contenidos:
- Revista Vida Silvestre 102, dedicada al cambio climático:
• La explicación del fenómeno.
• Los impactos previstos para la el país.
• Las consecuencias para las poblaciones de pingüinos.
• El uso eficiente de la energía y su relación.
- Revista Vida Silvestre 103, dedicada a especies raras:
• El uso de agroquímicos y malformaciones en anfibios.
• Especies ignoradas: los endemismos argentinos.
• Reflexiones sobre la naturaleza: ¿con valor o precio?
• El rescate de una tortuga marina.
• Marsupiales argentinos.
• Monitoreos y censos de venados de las pampas.
• Situación de la merluza
- Revista Vida Silvestre 104, especies y lugares poco conocidos de la Argentina:
• Redescubrimiento de poblaciones de guacamayos verdes y gansos de monte en Salta
• Cerro El Bonete y reservas privadas que protegen las pampas.
• Cauquenes y la alarmante situación que enfrentan por su caza.
• “Los Huemules”, un curioso caso de desarrollo urbano en armonía con la naturaleza.
• ¿Cómo puede una chacra producir y conservar en Misiones?
- Revista Vida Silvestre 105, con “nuestro mar” como eje temático:
• La pesca incidental como amenaza contra el mar.
• Conflictos evitables entre buques y ballenas en Península Valdés.
• Ecosistemas marinos bajo manejo integral.
• Creación de áreas marinas protegidas: la gran deuda nacional.
• El cambio climático y su impacto sobre los ecosistemas marinos.
• La gente que vive del mar.
Cada número se publicó en una tirada de 5.000 ejemplares, en papel FSC.
Se ha logrado contar con versiones digitales de cada uno de estos números y se comenzó a ofrecer los
“Escritorios al campo” (las guías para reconocer fauna y flora argentina) desde el sitio web de la FVSA.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAS RURALES DE SALTA
En un proyecto conjunto con Misiones Rurales Argentinas, la Red de Comunidades Rurales y la
provincia de Salta, con el financiamiento de la empresa Pan American Energy, se visitaron las

escuelas de El Chorrito, Acambuco y Macueta para compartir reflexiones sobre la importancia de
las áreas naturales protegidas y la necesidad de mantener una relación coherente con ellas.
Este proyecto está enmarcado por un acuerdo entre la empresa Pan American Energy, el Gobierno
de Salta y Misiones Rurales Argentinas, una organización de bien público de largas décadas de
labor social.
CAJA EDUCATIVA PARA ESCUELAS DE MISIONES
Se elaboró con financiamiento de la Generalitat Valenciana, una caja educativa con una tirada de
1000 ejemplares, que comenzó a ser distribuida a través de un convenio con el Gobierno de la
provincia de Misiones, en todas las escuelas de la región.
FORMACIÓN DE GUARDAPARQUES
Se continuó con el proceso de formación de guardaparques provinciales a través de un acuerdo con
la Universidad Nacional de Misiones. El proceso tuvo como centro la Reserva de Vida Silvestre
Urugua-í, donde unos ….. estudiantes de la escuela de San Pedro, realizaron pasantías y
capacitaciones.
MATERIALES EDUCATIVOS PARA PATAGONIA
Con el aporte de La Anónima, se desarrolló un cuadernillo educativo y un poster sobre el tema
conservación y uso sustentable de los recursos naturales en Patagonia, cuya impresión y
distribución se realizará en los primeros meses de 2009.
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Durante el año, se actualizó la base de datos de donantes del exterior y la Cooperación
Internacional, y de los proyectos administrados por los diferentes programas del Departamento de
Conservación, y del Departamento de Programas Internacionales. A modo de resumen, a lo largo
del año se administraron 47 proyectos a distintos niveles (entre “evaluación interna”, “aprobados”,
“en ejecución”, etc.).
WWF Suiza
WWF Holanda
WWF Alemania
WWF Nueva Zelanda
WWF International
WWF Australia
Generalitat Valenciana, a través de la ONG Petjades,
Inter-American Foundation
Fundación Eroski
Netherlands Committee for IUCN – Small Grants for Purchase for Nature
Johnson & Johnson a través de The Resource Foundation
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Manomet Inc.,
Laboratorios Pfizer, a través de The Resource Foundation
Fondo Ramsar Humedales para el Futuro
JM Kaplan Fund
UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
National Fish and Wildlife Foundation
Global Environmental Facility, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Administración de Parques Nacionales
Tinker Foundation
Grupo HSBC
Citibank
Coca Cola
Unitan
Gasoducto Norandino
Aguas Danone de Argentina
OTROS DONANTES Y AUSPICIANTES
Otros donantes y auspiciantes que han participado en diferentes eventos y acciones de
comunicación y recaudación, entre las que se cuentan donaciones para la realización de la Revista
Vida Silvestre, Almanaques, Cena Anual de recaudación de fondos, se detallan a continuación:

Secretaría de Turismo de la Nación

Alparamis

Fundación YPF

La Bragadense

Cerro Vanguardia

Lihué Expediciones

La Caja

Rontaltex

Hotel Albertina

Escribanía Peláez

Pan American Energy

Reca

Alto Paraná

Hoy

Urbano Express

Tonga S.A.

Citibank
La Nación
Price Waterhouse Coopers
Estudio Harteneck, Quian & Asociados
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SOCIOS INDIVIDUALES
Si bien durante el 2008 no se desarrollaron acciones de comunicación masivas para la captación de
nuevos socios y donantes individuales, la masa societaria continuó con un incremento sostenido
durante 2008. Al mismo tiempo se ha comenzado a diagramar y a realizar las previsiones logísticas
necesarias para lanzar, durante el 2009, una acción de captación de socios individuales en forma
masiva.
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Defensa 251 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad principal: Promoción de diversas actividades para la conservación
de la vida silvestre
Por el ejercicio social Nº 32 iniciado el 1º de enero de 2008 y
finalizado el 31 de diciembre de 2008, presentado en forma
comparativa con el ejercicio anterior
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:
del estatuto:
de las modificaciones (última):

2 de febrero de 1978
15 de octubre de 1997

Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Fecha de vencimiento del plazo de duración de la
entidad:

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK-QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

1 de febrero de 2077
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Balance General
al 31 de diciembre de 2008 y 2007

2008

2007

2008

$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 2.1)
Créditos (Nota 2.2)
Bienes para consumo y comercialización
Total del Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso (Anexo I)
Activos intangibles (Anexo II)
Total del Activo No Corriente
Total del Activo

2007
$

1.851.855
2.030.196
12.515
3.894.566

2.119.158
977.932
3.942
3.101.032

7.573.229
14.365
7.587.594
11.482.160

7.232.628
12.426
7.245.054
10.346.086

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota 3.1)
Total del Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas (Nota 3.1)
Total del Pasivo No Corriente
Total del Pasivo
FONDOS SOCIALES (según estado respectivo)
Total del Pasivo y Fondos Sociales

449.759
449.759

314.819
314.819

148.479
148.479
598.238
10.883.922
11.482.160

135.407
135.407
450.226
9.895.860
10.346.086

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK - QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

Dr. Roberto A. Harteneck
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 126 F° 183

Lic. Luís Mario Castro
Secretario

Dr. Juan Patricio O`Farrell
Presidente
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Estado de Recursos y Gastos
Correspondiente a los ejercicios sociales iniciados el 1º de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
2008

2007
$

RESULTADOS ORDINARIOS
RECURSOS
Para fines generales (Anexo V)
Para fines específicos (Anexo V)
Total Recursos
GASTOS
Generales de administración (Anexo VI)
Específicos de sectores (Anexo VI)
Otros egresos (Anexo VI)
Depreciaciones de bienes de uso (Anexo I)
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo II)
Resultados financieros y por tenencia netos (Nota 4.1)
Total Gastos
Superávit del ejercicio

701.760
7.337.993
8.039.753

561.272
5.151.600
5.712.872

(906.293)
(6.002.033)
(73.654)
(124.967)
(4.261)
59.517
(7.051.691)
988.062

(610.695)
(4.631.444)
(80.028)
(97.454)
(3.640)
437.532
(4.985.729)
727.143

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

Dr. Roberto A. Harteneck
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 126 F° 183

Lic. Luís Mario Castro
Secretario

Dr. Juan Patricio O`Farrell
Presidente
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Estado de Evolución de los Fondos Sociales
Correspondiente a los ejercicios sociales iniciados el 1º de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

FONDOS SOCIALES
Ajuste de los
Valor histórico fondos sociales

Detalle
Saldos al 31.12.06
Déficit del ejercicio
Saldos al 31.12.07
Superávit del ejercicio
Saldos al 31.12.08

6
6
6

416.290
416.290
416.290

Total
$
416.296
416.296
416.296

Superávit
acumulado
8.752.421
727.143
9.479.564
988.062
10.467.626

Total
9.168.717
727.143
9.895.860
988.062
10.883.922

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

Dr. Roberto A. Harteneck
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 126 F° 183

Lic. Luís Mario Castro
Secretario

Dr. Juan Patricio O`Farrell
Presidente
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente a los ejercicios sociales iniciados el 1º de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
2008

2007
$

Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Disminución del efectivo

2.119.158
1.851.855
(267.303)

2.256.723
2.119.158
(137.565)

651.542
7.014.138
14.730
(850.071)
(5.854.021)
(692.920)
(78.134)
205.264

536.547
4.720.959
(7.508)
(704.504)
(4.504.981)
(100.166)
(68.273)
(127.926)

Actividades de inversión
Compras de bienes de uso (Anexo I)
Compra de activos intangibles (Anexo II)
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión

(465.568)
(6.200)
(471.768)

(7.845)
(7.845)

Actividades de financiación
Resultados financieros netos (pagados)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación
Disminución del efectivo

(799)
(799)
(267.303)

(1.794)
(1.794)
(137.565)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Recursos para fines generales cobrados
Recursos para fines específicos cobrados
Disminución / (Aumento) de créditos corrientes
Gastos generales de administración pagados
Gastos específicos pagados
Anticipos otorgados
Compras de bienes para consumo y comercialización
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades operativas

Operaciones que no afectan el efectivo
Condonación de deuda
Total de operaciones que no afectan el efectivo

$

-

403.924
403.924

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

Dr. Roberto A. Harteneck
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 126 F° 183

Lic. Luís Mario Castro
Secretario

Dr. Juan Patricio O`Farrell
Presidente
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente a los ejercicios sociales iniciados el 1º de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES
A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Fundación
para la preparación de los presentes estados contables, las que han sido aplicadas
uniformemente respecto del ejercicio anterior.
1.1. Preparación y presentación de los estados contables
Los presentes estados contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados
conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones
Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, con ciertas modificaciones aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1.2. Unificación de normas contables
En el marco del convenio de declaración de voluntades celebrado el 8 de julio de 2004 por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (“FACPCE”) y el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual
manifiesta que las partes consideran importante el tratamiento de la unificación de las normas
técnicas, este último Consejo emitió con fecha 10 de agosto de 2005 la Resolución CD 93/05,
a través de la cual se adoptaron las normas contables aprobadas por la FACPCE incluyendo
los cambios incorporados a las mismas hasta el 1 de abril de 2005.
La adopción de las mencionadas normas entró en vigencia para los estados contables anuales o
períodos intermedios correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2006.
Las modificaciones incorporadas en el proceso de unificación de normas contables no han
generado efectos significativos sobre los estados contables de la Fundación.
1.3. Estimaciones Contables
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la gerencia 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 gerencia de la Fundación realiza estimaciones
para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, la previsión para deudores incobrables, las
depreciaciones y amortizaciones, y las provisiones. Los resultados reales futuros pueden diferir
de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados
contables.
Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

7

Fundación Vida Silvestre Argentina
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.4. Consideración de los efectos de la inflación
Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma
integral los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y hasta
el 31 de diciembre de 2001 se ha discontinuado la reexpresión de los estados contables, debido
a la existencia de un período de estabilidad monetaria. Desde el 1 de enero de 2002 y hasta el
1 de marzo de 2003 se reconocieron los efectos de la inflación, debido a la existencia de un
período inflacionario. A partir de esa fecha se ha discontinuado la reexpresión de los estados
contables.
Este criterio no está de acuerdo con normas contables profesionales vigentes, las cuales
establecen que los estados contables deben ser reexpresados hasta el 30 de septiembre de
2003. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2008 este desvío no ha generado un efecto
significativo sobre los estados contables de la Fundación.
El índice utilizado a los efectos de la reexpresión de las partidas fue el índice de precios
internos al por mayor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
1.5. Información comparativa
Los saldos al 31 de diciembre de 2007 que se exponen en estos estados contables a efectos
comparativos surgen de reexpresar los importes de los estados contables a dichas fechas
siguiendo los lineamientos indicados en la nota 1.4.
Se han reclasificado ciertas cifras de los estados contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007 a los efectos de su presentación comparativa con los de
este ejercicio.
1.6 Criterios de valuación
a. Caja y bancos
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
b. Activos y pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes a
la fecha de cierre de cada ejercicio, según se expone en el Anexo III.

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.6 Criterios de valuación (Cont.)
c. Créditos y deudas
Los créditos y deudas han sido valuados en base a la suma a cobrar y a pagar,
respectivamente. Dichas sumas no han sido descontadas a la tasa estimada en el momento de
su incorporación al activo y pasivo respectivamente, debido a que su plazo de cancelación y
los montos de los mismos no son significativos.
d. Bienes para consumo y comercialización
Las existencias están valuadas a su valor de reposición o a valor neto de realización, el que
fuera menor, a la fecha de cierre del ejercicio.
e. Bienes de uso
Los bienes de uso han sido valuados a su costo reexpresado siguiendo los lineamientos
indicados en la Nota 1.4., menos la correspondiente depreciación acumulada.
La depreciación de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, cuya alícuota
se determina en base a la vida útil estimada asignada a los bienes.
Los valores residuales actualizados, en su conjunto, no exceden su valor recuperable estimado,
en las condiciones actuales.
f. Activos intangibles
Los activos intangibles representan patentes y derechos de autor y han sido valuados a su
costo reexpresado siguiendo los lineamientos indicados en la Nota 1.4., netos de sus
amortizaciones acumuladas.
Las amortizaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida útil
estimada.
El valor de estos activos, no supera su valor recuperable estimado al cierre del ejercicio.
g. Fondos sociales
Los movimientos de las cuentas de los fondos sociales han sido reexpresados siguiendo los
lineamientos detallados en la Nota 1.4.
La cuenta “Fondos sociales” ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia
entre los fondos sociales expresados en moneda homogénea y los fondos sociales nominales
históricos ha sido expuesta en la cuenta “Ajuste de los fondos sociales” integrante de los
fondos sociales

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
1.6 Criterios de valuación (Cont.)
h. Cuentas del estado de recursos y gastos
Los cargos por activos consumidos se determinaron en función de los valores de tales activos.
Los demás resultados del ejercicio se exponen a valores nominales.
NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ACTIVO
CORRIENTE
2008

2007
$

2.1. Caja y bancos
Caja
Caja en moneda extranjera
Fondo fijo
Banco Francés
Bank Boston - New York (Anexo III)
Banco Galicia
Valores a depositar
2.2. Créditos
Créditos por ventas y cuotas a cobrar
Anticipos a rendir
Seguros pagados por adelantado
Diversos
Subtotal
Previsión para deudores incobrables (Anexo IV)

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

2.251
100
200.707
1.356.987
274.368
17.442
1.851.855
1.029.705
1.011.914
28.449
2.070.068
(39.872)
2.030.196

2.232
650
100
512.470
1.593.404
10.302
2.119.158
655.631
318.994
16.159
4.964
995.748
(17.816)
977.932
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 3 -

COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL PASIVO
CORRIENTE Y NO CORRIENTE
2008

2007
$

3.1. Deudas
Corrientes
Proveedores
Préstamos (Anexo III)
- World Wildlife Fund – International
Banco Francés
Banco Galicia
Provisión para gastos
Cargas sociales a pagar
Remuneraciones a pagar
Provisión para vacaciones
Retenciones de impuestos a depositar
Impuesto al valor agregado a pagar

No Corrientes
Préstamos
- Deuda por Premio Miguel Reynal (Nota 6 y
Anexo III)

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

25.769

57.235

48.342
7.562
70.862
80.886
97.275
1.600
117.463
449.759

44.086
5.607
46.064
45.260
2.524
79.506
34.537
314.819

148.479
148.479

135.407
135.407
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 4 -

COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE
RECURSOS Y GASTOS
2008

2007
$

4.1. Resultados financieros y por tenencia netos
Condonación deuda World Wildlife Fund – US
Diferencia de cambio
Diversos

76.677
(17.160)
59.517

403.924
44.008
(10.400)
437.532

NOTA 5 - PLAZOS DE CANCELACION DE CREDITOS Y PASIVOS
Créditos
A vencer
1er. Trimestre de 2009
2do. Trimestre de 2009
3er. Trimestre de 2009
Más de un año
Subtotal
De plazo vencido
Sin plazo establecido
Total
Que no devengan interés
Totales al 31.12.08

969.306
969.306
20.527
1.040.363
2.030.196
2.030.196
2.030.196

$

Deudas
304.142
145.617
449.759
148.479
598.238
598.238
598.238

NOTA 6 - ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
La Fundación tiene depositados en su cuenta corriente en el Bank Boston Sucursal New York
la suma de U$S 43.000 correspondientes a los fondos provenientes de la venta de Bonex
aportados oportunamente por el Sr. Reynal, realizada en agosto de 1998.
Dichos fondos solamente podrán ser utilizados para otorgar el premio Reynal, de acuerdo con
el compromiso asumido con el Sr. Miguel Reynal en julio de 1999, modificado con fecha 23
de agosto de 2003 mediante el cual se estableció que el capital destinado a premiar la labor de
las personas o instituciones que estén a favor de la conservación de la naturaleza argentina
ascenderá a U$S 43.000, registrados como deuda no corriente (Ver Nota 3.1.)

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 7 – PROYECTOS DE CONSERVACION EN ARGENTINA
PROYECTO CAMBIO CLIMATICO EN LA ANTARTIDA Y LOS OCEANOS
AUSTRALES – ACUERDO CON WORLD WILDLIFE FUND HOLANDA
Con fecha 30 de octubre de 2006 la Fundación firmó un acuerdo con World Wildlife Fund
Holanda (el donante), por el cual WWF se compromete a donar fondos por un monto total de
euros 361.236 para financiar el proyecto de cambio climático cuyo objetivo es promover la
eficiencia energética y las energías renovables buscando mitigar los efectos del cambio
climático y minimizar la crisis energética. En el mismo se establece que los fondos serán
aportados durante la vigencia del acuerdo, fijada entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de
2009.
A la fecha de cierre de los presentes estados contables la Fundación recibió del donante la
suma de U$S 207.704, los que equivalen a 149.984 Euros que fueron utilizados para solventar
los gastos de salarios, viajes, cursos, comunicación y otros gastos, de acuerdo a lo establecido
en el presupuesto aprobado por el donante.
“PROYECTO SELVA PARANAENSE” – CONVENIO CON PETJADES
El acuerdo, firmado el 27 de diciembre de 2007 entre Fundación Vida Silvestre Argentina y
Petjades (el donante) tiene por objetivo la promoción de actividades de uso sustentable,
fortalecimiento institucional y educación ambiental en el bosque Atlántico de Alto Paraná. En
el mencionado acuerdo se establece que el donante le transferirá a la Fundación la suma total
de euros 400.000 para la ejecución del mismo.
A la fecha de cierre de los presentes estados contables La fundación recibió del donante la
suma de U$S 388.785, los que equivalen a 280.000 Euros, que fueron utilizados para solventar
los gastos de salarios, viajes, gastos de mantenimiento de oficina, comunicación y reuniones,
de acuerdo con lo establecido en el presupuesto aprobado por el donante.

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

Lic. Luís Mario Castro
Secretario

Dr. Juan Patricio O`Farrell
Presidente
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Correspondiente a los ejercicios sociales iniciados el 1° de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
Bienes de Uso
Anexo I
VALORES DE ORIGEN
Cuenta principal
Terrenos
Inmuebles
Instalaciones
Instrumental científico
Maquinarias y herramientas
Muebles y útiles
Embarcaciones
Rodados
Equipos de computación y
fotocopiadora
Mejoras sobre inmuebles
Totales al 31.12.08
Totales al 31.12.07

Al inicio
$
6.970.639
241.761
40.100
59.384
39.698
135.863
80.568
548.207

Altas
$
153.000
4.725
299.434

355.408
105.000
8.576.628
8.568.783

8.409
465.568
7.845

DEPRECIACIONES
DEL EJERCICIO

Bajas
$
-

Valor al cierre
$
7.123.639
241.761
40.100
59.384
44.423
135.863
80.568
847.641
363.817
105.000
9.042.196
8.576.628

Acumuladas
al inicio
$
116.926
35.862
59.364
32.793
103.953
64.154
515.402
345.546
70.000
1.344.000
1.246.546

Alícuota
%
2
10
20
20
10
20
20
20-40
33

Monto
$

Amort.
Bajas

4.305
1.862
20
2.021
6.320
16.093
54.000

-

5.346
35.000
124.967
97.454

-

Acumuladas
al cierre
$
121.231
37.724
59.384
34.814
110.273
80.247
569.402
350.892
105.000
1.468.967
1.344.000

Neto
resultante al
31.12.08
$
7.123.639
120.530
2.376
9.609
25.590
321
278.239

$
6.970.639
124.835
4.238
20
6.905
31.910
16.414
32.805

12.925
7.573.229
-

9.862
35.000
7.232.628

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

Lic. Luís Mario Castro
Secretario

Neto
resultante al
31.12.07

Dr. Juan Patricio O`Farrell
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Correspondiente a los ejercicios sociales iniciados el 1° de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
Activos Intangibles
Anexo II
VALORES DE ORIGEN
Al inicio

Altas

AMORTIZACIONES

Al cierre

Cuenta principal

Neto
Neto
Acumuladas
Acumuladas
Del ejercicio
resultante al resultante al
al inicio
al cierre
31.12.08
31.12.07

Patentes
Derechos de autor

25.770
10.644

6.200
-

31.970
10.644

$
16.228
7.760

Totales al 31.12.08
Totales al 31.12.07

36.414
36.414

6.200
-

42.614
36.414

23.988
20.348

2.882
1.379

19.110
9.139

12.860
1.505

9.542
2.884

4.261
3.640

28.249
23.988

14.365
-

12.426

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Balance General al 31 de diciembre de 2008 y 2007
Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Anexo III

Rubros

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Caja moneda extranjera
Bank Boston - New York
Total del Activo Corriente
Total del Activo
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas
Préstamos
- World Wildlife Fund – International
Total del Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas
Préstamos
- Deuda por Premio Miguel Reynal
Total del Pasivo No Corriente
Total del Pasivo

Monto y clase
de la moneda
extranjera

Tipo de
cambio
vigente
(1)

Monto en moneda
nacional
$
31.12.2008

31.12.2007

1.356.987
1.356.987
1.356.987

650
1.593.404
1.594.054
1.594.054

397.593 U$S

3,413

14.000 U$S

3,453

48.342
48.342

44.086
44.086

43.000 U$S

3,453

148.479
148.479
196.821

135.407
135.407
179.493

(1) Tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219
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Secretario

Dr. Juan Patricio O`Farrell
Presidente
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Correspondiente a los ejercicios sociales iniciados el 1º de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
Previsiones
Anexo IV

Rubros

Saldo al comienzo
del ejercicio

Aumentos
del ejercicio
(1)

Saldo al cierre
del ejercicio

$
DEDUCIDAS DEL ACTIVO
Créditos por ventas:
Para deudores incobrables
Total al 31.12.08
Total al 31.12.07

17.816
17.816
9.210

22.056
22.056
8.606

39.872
39.872
17.816

(1) Incluido dentro de la nota de Resultados financieros y por tenencia.

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

Lic. Luís Mario Castro
Secretario
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Presidente
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Correspondiente a los ejercicios sociales iniciados el 1º de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
Recursos Ordinarios
Anexo V
PARA FINES
Generales
Específicos
$

Detalle
Donaciones
Miembros
Programa miembros por naturaleza y convenios
Reintegro de gastos de conservación
Ingresos por Revista Vida Silvestre
Ingresos por gestiones de educación y conservacionistas
Ingresos por ventas de existencias
Totales al 31.12.08
Totales al 31.12.07

366.879
155.484
179.397
701.760
561.272

997.090
76.030
6.264.873
7.337.993
5.151.600

Total

366.879
997.090
155.484
76.030
6.264.873
179.397
8.039.753
5.712.872

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.121
Correspondiente a los ejercicios sociales iniciados el 1º de enero de 2008 y 2007
y finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
Gastos Generales de Administración y Específicos de Sectores
Anexo VI
Total al
31.12.2008

Detalle

Generales de
administración

GASTOS
Específicos de
sectores

Otros egresos

445.559
5.050.895
342.085
120.356
5.080
38.058
-

-

$
Sueldos y cargas sociales
Traslados, alojamientos y provisiones para proyectos
Gastos de correo, comunicaciones y teléfono
Publicidad e impresión
Honorarios y retribuciones por servicios
Papelería, fotocopias y útiles
Viáticos y movilidad
Impuestos y tasas varias
Gastos de mantenimiento y reparaciones
Gastos generales de oficina
Seguros
Gastos bancarios y comisiones de tarjetas de crédito
Costo de existencias vendidas
Luz, gas y otros servicios
Total al 31.12.08
Total al 31.12.07

791.575
5.050.895
342.085
120.356
67.146
7.442
38.593
97.488
78.610
128.276
57.327
122.703
73.654
5.830
6.981.980
5.322.167

346.016
67.146
2.362
535
97.488
78.610
128.276
57.327
122.703

73.654
5.830
906.293
610.695

6.002.033
4.631.444

73.654
80.028

Véase nuestro informe de fecha
30 de abril de 2009

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
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INFORME DE LOS AUDITORES
A los señores Presidente y Miembros del
Consejo de Administración
de la Fundación Vida Silvestre Argentina
Domicilio legal: Defensa 251
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30-57635510-2
1. Hemos efectuado un examen de auditoría del balance general de la Fundación Vida Silvestre
Argentina al 31 de diciembre de 2008 y 2007, de los correspondientes estados de recursos y
gastos, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios terminados
en esas fechas y de las notas 1 a 7 y anexos I a VI que los complementan. La preparación y
emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Fundación. Nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables, en base a la
auditoría que efectuamos.
2. Nuestros exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la
República Argentina. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad que los estados contables
estén exentos de errores significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad
de la información relevante que contienen los estados contables. Una auditoría comprende
el examen, en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las
informaciones expuestas en los estados contables. Una auditoría también comprende una
evaluación de las normas contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas
por la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados
contables. Consideramos que las auditorías efectuadas constituyen una base razonable para
fundamentar nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los estados contables de la Fundación Vida Silvestre Argentina reflejan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de
diciembre de 2008 y 2007, sus recursos y gastos, las variaciones en su patrimonio neto y el
flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con normas
contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a)

los estados de la Fundación Vida Silvestre Argentina surgen de registros contables llevados
en sus aspectos formales de conformidad con normas legales;

b)

en cumplimiento de lo requerido por la Resolución General 7/05 de la Inspección General
de Justicia, y para dar cumplimiento a la Ley N° 19.836, la Fundación presenta en la
memoria el presupuesto económico para el próximo ejercicio social;

c) al 31 de diciembre de 2008 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones que surge de los registros contables ascendía a $ 64.197, no siendo
exigible a dicha fecha.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2009.

HARTENECK – QUIAN & ASOCIADOS
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº II Fº 219

Dr. Roberto A. Harteneck
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 126 F° 183
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Fundación Vida Silvestre Argentina
Ratificación de Firmas
Por la presente ratificamos las firmas que obran impresas en las hojas que anteceden desde la
Nº 1 a la Nº 18 correspondientes a los estados contables de la Fundación Vida Silvestre
Argentina al 31 de diciembre de 2008 y 2007.
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