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Memoria Anual de Fundación ProYungas para el desarrollo y la conservación de las selvas
subtropicales de montaña (FPY)
Ejercicio del 1º de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013
La Fundación ProYungas (FPY) tiene la misión de promover acciones de conservación, monitoreo
socioambiental y desarrollo sustentable en la franja ecológica correspondiente a las selvas
subtropicales de montaña del Noroeste Argentino (Yungas) y ambientes relacionados del subtrópico
argentino y países vecinos.
Desde su creación, la Fundación ProYungas mantiene un diálogo abierto con otros actores
involucrados en la toma de decisiones en la ecorregión de las Yungas, principalmente en las
provincias de Salta, Jujuy y Tucumán y en los últimos ejercicios hemos ampliado las actividades a
otras ecorregiones vecinas como el Chaco Seco (Formosa y Chaco), Iberá (Corrientes), Altos Andes
Puna y Prepuna (Jujuy, Salta) y la Selva Paranaense (Misiones). A partir de este ejercicio se han
ampliado actividades que nos vinculan activamente con Paraguay, Bolivia y Brasil en el marco de la
expansión agropecuaria y acciones de conservación transfronterizas. Mantenemos la certeza de que
cuántos más actores compartan y se involucren activamente y desde sus diversos ámbitos a las
acciones de conservación y desarrollo sustentable en las ecorregiones del subtrópico, mayores serán
las probabilidades de tener éxito en la implementación de las mismas, en su magnitud y su alcance.
Uno de los aspectos más importantes para la Fundación ProYungas en el año 2013, es el
fortalecimiento de la relación institucional con el sector estatal, particularmente el desarrollo de
proyectos con la UCAR (Unidad de Cambio Rural del Ministerio de Agricultura de la Nación) pero
manteniendo el importante crecimiento y proyección con el sector privado, no solamente en la región
de Yungas sino con un gran incremento en otras ecorregiones y en una importante diversidad de
desempeños productivos (agroindustria, energético, forestal, de servicios, etc.).
En el plano internacional un punto sobresaliente de la gestión institucional de ProYungas es la
membresía en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN) y a partir de mediados
de año, el inicio del proyecto de cooperación francesa en el área transfronteriza del Río Pilcomayo.
Esto representa un paso importante en nuestra vinculación con las orientaciones globales en materia
de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y que da continuación a los
proyectos ya en marcha con apoyo de instituciones holandesas (IUCN-NL, Both Ends, Wetlands
International).
En esta Memoria, se reseñan a continuación, las principales actividades desarrolladas durante el
ejercicio 2013, en el marco de los distintos proyectos en ejecución.

Comunidades Rurales y Productos Sustentables de Yungas
Las actividades continuaron en las comunidades habitantes del Municipio de Los Toldos, Salta y del
departamento Valle Grande en Jujuy donde se continuaron con las actividades de capacitación,
producción y comercialización con apoyo de las empresas Carrefour y Ledesma. Los puntos
sobresalientes han sido el incremento de la producción, el mantenimiento de los “Fines de Semana
de las Yungas” en diferentes Supermercados Carrefour del NOA y el incremento sustancial de los
“regalos empresariales” que distintas empresas han solicitado.
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Proyectos en áreas protegidas (Jujuy, Salta, Tucumán)
- Implementación del Parque Provincial Potrero de Yala, Jujuy: Se continúa con el Tercer período de
Co-administración entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy y Fundación ProYungas, actualmente
los recursos para la gestión del parque provienen de fondos de la Ley de Bosques Nativos, a través
del plan de conservación ya aprobado. El presupuesto de cada año debe ser presentado y aprobado
a través de los POAs.
- Apoyo a la gestión de Reserva de Biosfera de las Yungas (RBYungas): se continúa con el apoyo
técnico a la Secretaría de Gestión Ambiental de la Provincia de Jujuy para el impulso de actividades
concretas de gestión de esta reserva. Se realizó un Simposio Científico en el mes de mayo, se
participó en el proceso de revisión periódica de la reserva, se elaboró una cartilla educativa para nivel
primario y se apoyó el funcionamiento del Grupo Promotor de la RBYungas.
- Centro de Referencia en Educación Ambiental/ Espacio Cultura Ambiente Pasquini López, Alto la
Viña, Jujuy: Se presentó un proyecto que fue aprobado por el Fondo para las Américas para la
construcción de un Centro de Referencia en Educación Ambiental (CREA) en el ámbito Jujuy. Este
Centro además de cumplir con una función social de transmitir y poner en valor la importancia de la
información ambiental con que cuenta la provincia funciona como sede de ProYungas en SSJujuy.
Hacia el final del ejercicio se iniciaron las obras que se estima se completarán hacia la primer mitad
del año siguiente. Se solicitaron fondos adicionales a la Empresa Ledesma y se están identificando
fondos de ProYungas para hacer frente a la devaluación de los otorgados por el Fondo para las
Américas, dado el importante tiempo transcurrido desde su aprobación y la remisión de los mismos
(dos años y medio).
- Parque Percy Hill, Yerba Buena, Tucumán: En Julio del 2013 ProYungas encaró la celebración del
segundo aniversario de la reapertura del parque y la celebración de dos años de gestión. Como parte
de esta conmemoración se realizaron actividades en conjunto con la Municipalidad de Yerba
Buena, del Rotary Club de YB, de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la Provincia de
Tucumán y del Instituto de Ecología Regional (IER). A nivel municipal ProYungas se ha sumado al
programa Yerba Buena Verde Siempre donde el Estado municipal junto a diferentes instituciones del
medio diseñan y llevan a cabo acciones que tiendan a la sustentabilidad ambiental de este municipio.
En particular durante el año 2013 hemos abordado el tema de los RSU, haciendo hincapié en la
separación domiciliaria y el reciclado de los residuos, junto al programa URBAL y actualmente
trabajamos en la formulación de nuevas propuestas para el manejo de residuos sólidos y el
desarrollo de un sello de responsabilidad social.
- Fortalecimiento de las áreas protegidas de Tucumán: Este proyecto iniciado en el 2011 está
conformado por varios proyectos independientes entre sí pero desarrollados en conjunto con la
Dirección Provincial de Fauna, Flora Silvestre y Suelos de la Provincia de Tucumán y
financiados con recursos de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos. En este marco
la Fundación ProYungas está implementando los planes de manejo de las reservas Los Sosa, La
Angostura, el Parque Provincial La Florida y Percy Hill (en este caso en conjunto con el Rotary Club
de Yerba Buena) y está realizando una Guía Visual de Áreas Protegidas de Tucumán que se planea
publicar durante 2014.
Proyectos con el sector forestal (Salta y Jujuy)
- Estrategia de manejo forestal sustentable en la Provincia de Jujuy. Proyecto iniciado en diciembre
2010. Tiene como objetivo general desarrollar e implementar una estrategia de manejo sustentable
del recurso forestal en fincas públicas y privadas de la Provincia de Jujuy, mediante la elaboración
previa de Planes de Ordenamiento Predial, la implementación de herramientas de manejo forestal
sustentable y la organización de capacitaciones y asistencia técnica al sector forestal privado y
público. Los responsables de la ejecución del proyecto son en primera instancia la Secretaría de
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Gestión Ambiental, como responsable legal y la Fundación ProYungas como responsable técnico.
Asimismo se continuó con la implementación del convenio marco de colaboración entre la Fundación
ProYungas y el Instituto de Cooperación Tecnológica para el Desarrollo Sustentable (INCOTEDES)
con objeto de desarrollar programas de capacitación para la aplicación de los planes de manejo
forestal y otras acciones de carácter científico y académico incluidas en el proyecto en cuestión. En el
2013, se han elaborado 6 planes de conservación para integrar la red de reservas privadas, se ha
elaborado 5 planes de manejo, se ha realizado la remedición de parcelas permanentes y diversas
actividades de enriquecimiento experimental. Por otro lado, se trabajó en la implementación de
proyectos de sanidad forestal; en el desarrollo de proyectos forestales con pequeños productores de
Ocloyas-Tilquiza y en la participación en un programa de capacitaciones del Ministerio de Trabajo en
actividades forestales de la Provincia de Salta.
- Plan de Ordenamiento Predial del Ingenio la Esperanza (ILE): El documento se ha realizado en el
marco de la Consultoría “Relevamiento Socioeconómico y Ambiental del LOTE 2B del Ingenio La
Esperanza,, SAN PEDRO DE JUJUY, JUJUY”, financiado por la Unidad para el Cambio Rural del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Este documento zonifica a escala
predial las áreas boscosas del ILE de acuerdo a las normas técnicas establecidas en la
reglamentación provincial y planifica el uso del territorio, en base a sus características intrínsecas y
usos potenciales, incorporando los principios de desarrollo sostenible en los objetivos productivos.
Durante el año 2014 se elaborará y presentará el Plan de Manejo Forestal Sustentable, que
representa una importante herramienta de gestión y planificación en el uso del recurso forestal en un
marco de buen desempeño ambiental y de responsabilidad social empresaria, es decir su uso en
forma racional y sustentable.
Servicios a empresas en el área ambiental
Una actividad importante para la Fundación ProYungas es la provisión de servicios en el área
ambiental al sector privado, dado que permite generar recursos económicos que son destinados
como aportes de contraparte en los otros proyectos y además nos permite generar sinergias positivas
con el sector empresarial.
- Ledesma SAAI.


Se continuó con el programa de Monitoreo Ambiental, particularmente se realizó el monitoreo
anual de mamíferos con trampas cámara. El muestreo fue realizado haciendo hincapié en las
“salideras” que representan estructuras construidas para permitir salir a los animales que caen en
los canales principales de riego, con el objeto de determinar su efectividad.



Adicionalmente se realizaron muestreos en el área conocida como “Sauzalito” donde un incendio
forestal provocó la pérdida de varias trampas cámaras pero por otro lado nos permitió evaluar el
funcionamiento del incendio dado que el mismo fue filmado por las trampas que sobrevivieron al
mismo. Sauzalito además conforma junto a otros espacios de la empresa un área de
conservación privada. A finales de 2013 ProYungas presentó la propuesta de un Plan de Manejo
para esta reserva privada ante referentes de Ledesma y con la participación de Guardaparques
del PN Calilegua.



Como parte del proceso de certificación, se vincula el papel producido por Ledesma dentro de la
marca PRODUCTOYUNGAS y es lanzado al mercado con una importante campaña de
comunicación. Adicionalmente se comenzó a trabajar sobre la propuesta de de certificación de la
producción del azúcar , proceso que se implementará durante el 2014.



Como homenaje a Ing Roberto Neumann, fallecido durante el ejercicio, la Empresa nos solicitó
realizar un libro sobre las Especies Arbóreas del Arboretum de la Sala Calilegua. Dicho libro se
inició y se prevé su impresión durante el ejercicio 2014.
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- Pan American Energy. Presentamos en forma conjunta durante el evento de Gas & Petróleo que
se realizó en la ciudad de Neuquén los resultados del monitoreo de biodiversidad con trampascámaras en el período Noviembre del 2011 a Febrero del 2012.
- Producción sustentable de caña de azúcar. Este proyecto está orientado a mejorar los niveles
actuales de desempeño productivo, social y ambiental del cultivo de caña de azúcar en la provincia
de Tucumán, en un proceso de mejora continua. Está financiado por la ONG Holandesa Solidaridad
y ejecutado por la Fundación ProYungas con la participación de instituciones locales destinadas
específicamente a la problemática de la producción de azúcar. Parte de este proyecto está orientado
a introducir en la región las normas de certificación “Bonsucro” y busca enmarcar las actividades del
proyecto en una “Plataforma regional del buen cultivo de caña de azúcar” con participación de
instituciones de Paraguay, Bolivia y Argentina.
En este marco se está preparando una publicación “La Ruta del Azúcar” que se espera completar
durante el 2014 dentro de la línea “Bitácoras” de Ediciones del Subtrópico.
También se continuó con el trabajo con la Empresa ARCOR mediante el Ingenio Providencia de su
propiedad y con apoyo técnico del INTA y de la EEOC. Este proyecto genera sinergias con las
acciones que ProYungas está emprendiendo con los Ingenios Ledesma (Jujuy) y Tabacal (Salta).
- ARCOR: Por iniciativa de la empresa hemos apoyado técnicamente en la argumentación de los
valores ambientales de la “Finca Don Tito” de su propiedad en la región chaqueña de la Provincia de
Salta (43.000 ha). Se está trabajando en paralelo en una propuesta para destinar dicha propiedad a
la conservación de la biodiversidad y compensación de emisiones por reducción de la degradación y
deforestación (REDD+) que se estima presentar durante el 2014.
Visor de datos
- La Fundación ProYungas trabaja hace años en la construcción de puentes entre la visión ambiental y
la actividad productiva en temáticas tan variadas como la exploración y explotación hidrocarburíferas,
la agroindustria y el manejo forestal, enmarcándolas siempre en una visión de territorio planificado y
ordenado a largo plazo. La síntesis de esta visión de un contexto territorial de producción y
sostenibilidad ambiental, queda expuesta en la “Plataforma Ambiental del Subtrópico Argentino”
donde podemos presentar de una manera gráfica y atractiva la información generada, mostrando la
complementariedad alcanzada entre los espacios naturales y productivos, y analizando los procesos
temporales con una visión de futuro. Por otro lado, esta Plataforma constituye un espacio de
comunicación y transferencia de información para todas las ONGs, Empresas y grupos de
investigación del norte de Argentina, que estén interesados en compartir y publicar sus datos SIG.
La plataforma resume información ambiental, social y productiva en forma de coberturas de SIG y
material de difusión (informes, publicaciones, poster temáticos, links a otras páginas en el subtrópico
de Argentina). En términos generales, está organizada en capas temáticas de extensión regional
(ambientes naturales, distribución de especies, áreas protegidas, ordenamientos territoriales,
muestreos de biodiversidad, etc.), y capas específicas generadas a partir de proyectos locales, por
ejemplo en áreas protegidas como el Bañado La Estrella, La Fidelidad, RBYungas; áreas de
producción de caña (Ledesma, Providencia, La Esperanza); producción de soja (Lajitas, Dpto San
Martín, Salta; Charata, Chaco) y proyectos forestales (APSA, productores forestales de Salta y Jujuy).
Hacia fin del ejercicio incorporamos en nuestro trabajo a Citrícola San Miguel con sus propiedades en
Tucumán
Durante el 2013 sumamos provisoriamente a la estructura del VISOR el “Nodo Yungas” que sintetiza
la información técnica (ambiental y productiva) de la ecorregión de Yungas de las Pcias. de Salta,
Jujuy, Tucumán y Catamarca. Este Nodo depende orgánicamente de la Dirección de Fauna y Flora de
Tucumán y es implementado bajo los lineamientos generados por la Dirección Nacional e Bosques
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Nativos de la Nación y la Fundación ProYungas colabora técnicamente en el desarrollo del mismo.
Dicho Nodo tendrá un Visor específico en el futuro inmediato.

Ampliación de las actividades a otras ecorregiones
- Chaco Seco. A partir del año 2008 la Fundación ha firmado un convenio con su homóloga del
departamento Tarija de Bolivia (Asociación Nativa) para iniciar acciones en el área trinacional del
Gran Chaco. En ese sentido hemos realizado varios viajes a la ecoregión en territorio de Bolivia y
Paraguay y de la provincia de Formosa en Argentina. En esta última hemos concentrado nuestras
actividades en el “Bañado La Estrella”, área de extraordinaria belleza y de valor tanto de su
patrimonio natural (humedales de gran extensión) como cultural (etnias Wichi, Pilagá y Toba). En el
marco de estas actividades hemos tomado contacto oportunamente con autoridades provinciales de
Formosa y del Municipio de Las Lomitas. En el mes de mayo del 2010 firmamos un convenio entre
ProYungas, Nativa (Tarija) y Moisés Bertoni (Paraguay) con el objetivo de impulsar acciones
transfronterizas en pos de conservar la ecorregión del Chaco y particularmente el área del Bañado La
Estrella, Formosa. Estas acciones en el caso de ProYungas han estado financiadas inicialmente por
el EGP (Education Grant Program), un programa incluido en las acciones de IUCN-Holanda que nos
permitió realizar un diagnóstico muy completo de la biodiversidad y de la riqueza cultural del área que
hemos incluido en un Documento de Diagnóstico y posteriormente en una publicación “Bitácora del
Bañado La Estrella”. A partir del 2012 se implementó un proyecto de Ordenamiento Territorial y
Conservación de la Biodiversidad en esta zona, financiado por la IUCN – Holanda cuyas actividades
se extenderán hasta el 2015, por lo que actividades de este proyecto fueron implementadas durante
todo el ejercicio 2013.
En marzo de 2012 se llevó a cabo, en la Provincia de Formosa, el Taller de Validación del Proyecto
Transfronterizo Gran Chaco. Este Taller fue un paso importante para avanzar en la formulación y
aprobación definitiva por parte del FFEM, que se concretó finalmente hacia fines del año,
comenzando, de esta forma, la etapa final de gestión y firma de convenios de cooperación y apoyo al
Proyecto con las distintas instituciones involucradas, previos al comienzo formal de las actividades
que comenzaron a mediados del 2013.

Organización de Eventos.
Durante el año 2013, la FPY participó y organizó una serie de eventos de promoción de la marca
PRODUCTOYUNGAS y de los resultados de los distintos proyectos, particularmente actividades
formativas y recreativas en los ámbitos del Parque Yala, Jujuy y del Parque Percy Hill, Tucumán.
Entre ellos se puede mencionar:
 Celebración del 1er. aniversario de reapertura del Parque Percy Hill (Julio) conjuntamente con
el Municipio de YB, Rotary Club YB, IER y la Dirección Provincial de Flora, Fauna Silvestre y
Suelos.
 Eventos musicales en el Percy Hill (Julio, Octubre y Diciembre) con participación de variados
artistas del medio y una nutrida concurrencia de vecinos de YB.
 Participación en eventos de comercialización en Carrefour y ferias en el Parque Percy Hill.
 Feria de Artesanos en el Percy Hill (Celebración del Día de la Madre y vísperas de Navidad);
 Celebración del Día del Medio Ambiente (5 de junio) en el Parque Provincial Potrero de Yala,
junto con la Secretaría de Gestión Ambiental.
 Participación en eventos de promoción (Semana del Medio Ambiente, Feria de las Regiones,
Feria de las Yungas).
 Noche de los Museos 2013 en SSJujuy..
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Organización del evento “Fin de Semana de las Yungas” en las sucursales de los
supermercados Carrefour de distintas ciudades del país, para la degustación y venta de
productos elaborados sosteniblemente y con la presencia de pequeños productores.

Participación en Eventos Académicos
 Participación en diversos paneles del Cuarto Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. En
Congreso se realizó del 23 al 27 de septiembre 2013 en el Centro de Convenciones de Puerto
Iguazú (Misiones), bajo el lema “Gestión Forestal Sostenible, Futuro Posible”.


Taller Criterios y Umbrales de degradación en bosques nativos organizado por la Secretaría de
Gestión Ambiental de la provincia de Jujuy y la Fundación ProYungas, junto con la Dirección de
Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SayDS) y la Dirección de
Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) con
el apoyo del Componente Plantaciones Forestales Sustentables del Proyecto Manejo
Sustentable de los Recursos Naturales - BIRF 7520 AR.



Se participó activamente en las Primeras Jornadas Argentinas de Sanidad Forestal (JASaFo),
donde se presentaron el estado de avances del proyecto SAFO 203, que está financiado por la
UCAR en el marco del Componente 2 Plantaciones Forestales Sustentables del Proyecto
Manejo Sustentable de Recursos Naturales BIRF LN 7520 AR.



Organización y participación con ponencias en el I Simposio de la Reserva de Biosfera de las
Yungas- V Reunión Regional de las Selvas de Montaña (mayo 2013).



Se participó en el X Congreso Latinoamericano de reservas privadas y pueblos originarios.
Valdivia, Chile, 19-22 de agosto de 2013, con una presentación del Programa de Reservas
Privadas de la Fundación ProYungas.

Travesías fotográficas
A partir del año 2012 FPY inició la organización de eventos destinados a poner en valor distintos
espacios relevantes por su biodiversidad y por la relación de las comunidades humanas con la
naturaleza en distintos puntos del Subtrópico. Es así que durante el 2012 ocurrió la “Travesía Verde”
un recorrido de 600 km por las Yungas desde Santa Victoria Oeste en Salta hasta SSJujuy. Durante
el 2013 se realizó la “Travesía Bermeja” que desde las nacientes del río Bermejo recorrió parte en
camioneta y parte en bote la totalidad de los 1400km que este río presenta atravesando la región
chaqueña. Más de 15 personas participaron de distintos tramos de la misma y los resultados fueron
plasmados en una publicación y un video alusivo a la conservación del Chaco y particularmente del
río Bermejo. A partir de esta experiencia se empezó a trabajar en un esquema de protección de este
río, el mas importante de la ecorregión chaqueña en Argentina bajo la figura de “Paisaje Protegido
Fluvial”, idea que se desarrollará mas en profundidad y en un esquema de vinculación formal con la
IUCN durante el 2014.
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Ediciones del Subtrópico 2013




Se concluyó la edición de la “Guía de Áreas Protegidas de Tucumán”.
Se realizó la redacción y edición de la “Bitácora de la caña de azúcar”.
Se publicó la “Travesia Bermeja”.

La administración de la Fundación
Desde el punto de vista financiero, los ingresos de la fundación en el ejercicio 2013 se incrementaron
un 42%, en comparación con el año anterior, pasando de $ 2.697.557 a $ 4.677.277. Este incremento
se debe principalmente al aumento de aportes por parte del Gobierno dentro del marco de la Ley
Nacional de Bosques para la implementación de los Planes de Manejo para los Bosques Nativos en
la Pcia. de Tucumán; del aporte otorgado por el Fondo para Las Américas para llevar a cabo el
Centro de Referencia en Educación Ambiental en la Provincia de Jujuy ; del aumento en los aportes
del Sector Empresarial para el desarrollo de actividades de conservación y monitoreo y del inicio del
Proyecto Gran Chaco con fondos otorgados por el FFEM..
El 2013 se destacó por ser un año activo en cuanto a las acciones concretas en terreno y a la
generación de actividades y productos que contribuyen a la conservación y desarrollo productivo
sustentable en toda la franja Subtropical de nuestro País. La idea es continuar con esta línea de
acción para el próximo año y trabajar para la generación de nuevas propuestas que acompañen y
continúen con nuestro objetivo de trabajo.

El Consejo de Administración
Durante el 2013, continuaron los mandatos de las autoridades del Consejo de Administración:
Presidente, Alejandro D. Brown, Secretario, Sebastian Malizia y Rodrigo Ordoñez, Tesorero. Todos
ellos cumplirán con su mandato hasta Abril de 2015.
De todas formas, las decisiones estratégicas se continúan tomando dentro del seno del Comité de
Coordinación, integrado por los miembros titulares y suplentes del Consejo y los responsables de las
distintas áreas de la Fundación ProYungas.
Dicho Comité lo integran: Alejandro Brown, Presidente; Sebastián Malizia, Secretario; Rodrigo
Ordoñez, Tesorero y Coordinador del Área de Biodiversidad; Yaiza Reid, Coordinadora del Área de
planificación estratégica y Ordenamiento Territorial y Directora de la Oficina de Jujuy; Alejandra
Sabella, responsable del Área de Administración y Fernanda Giannini, responsable de la marca
PRODUCTOYUNGAS. Este Comité de Coordinación se reúne cada dos meses y en su seno se
discuten los temas centrales que hacen a la vida institucional de la Fundación ProYungas, tomándose
de forma consensuada las decisiones estratégicas que luego ejecutan el Consejo de Administración y
el Comité Ejecutivo, integrado por el Presidente y Secretario.
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Conclusiones
Por todos estos motivos, al finalizar este ejercicio como en años anteriores nos sentimos
satisfechos de las actividades realizadas y la forma que hemos ejecutado nuestro
presupuesto. Particularmente este ejercicio ha estado claramente marcado por la apertura de
acciones hacia otros países en asociación con instituciones de los países vecinos. Además la
ampliación de nuevas empresas al andamiaje financiero de ProYungas, particularmente la
Empresa LAN Argentina que nos facilita sin cargo el desplazamiento de ProYungas por el
territorio nacional. También es importante destacar para este período el apoyo de la UCAR con
lo que hemos ampliado y diversificado los aportes desde el Gobierno Nacional.
Esta memoria está dirigida a todos quienes nos apoyan económicamente, entidades
bancarias, proveedores, empresas contratantes y colaboradores. Esta memoria representa, en
lo institucional, un paso más para la consolidación de la Fundación ProYungas y esperamos
que nuestra presencia en la región colabore para generar un clima propicio y consolidar un
espacio adecuado, tanto en lo ambiental como en lo social, a fin de lograr opciones de
planificación territorial orientadas a la conservación de la biodiversidad, al uso sustentable de
los recursos naturales, a la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones y a la reducción de
la conflictividad. Claramente hemos logrado trascender nuestras acciones del ámbito de las
Yungas a otras ecorregiones que demandan enfoques similares de intervención territorial.
Por la presente Memoria, el Consejo de Administración cumple con la obligación de informar
ampliamente sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio, requisito establecido por el
art. 6 del Estatuto.
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ProYungas – Fundación para el Desarrollo y la Conservación de las
Selvas Subtropicales de Montaña.

Perú 1.180
Yerba Buena - Tucumán

ESTADOS CONTABLES

Al 31 de Diciembre de 2013

Ejercicio Económico Nº 15

Por el ejercicio social Nº 15 iniciado el 1º de Enero de 2013 y finalizado el 31 de Diciembre de 2013,
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.
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INFORMACION GENERAL DE LA FUNDACION

DENOMINACION
ProYungas: Fundación para el Desarrollo y la Conservación de las Selvas Subtropicales de Montaña.

DOMICILIO LEGAL
Perú 1.180 – Yerba Buena Tucumán.

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Implementar acciones de conservación, monitoreo y desarrollo sustentable en la franja ecológica
correspondiente a las selvas subtropicales de montaña del Noroeste Argentino (Yungas),
contemplándose la compra y/o arriendo de propiedades para constituir Reservas Ecológicas y/o
para su restauración, recuperación y manejo forestal. Estas acciones estarán orientadas a la
conservación de las selvas y bosques en particular y a la preservación del medio ambiente global.

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Resolución Nº 555/99 DPJ

Fecha de vencimiento del plazo de duracion de la entidad: 03 de Septiembre de 2098
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
(Comparativo con el ejercicio anterior – Expresado en moneda nominal)

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos (Nota II.A)
Créditos por servicios (Nota II.B)
Otros créditos
Bienes de cambio
Total activo corriente

Al 31 de Diciembre

Al 31 de Diciembre

de 2013

de 2012

695.170,27
657.136,97
292.214,82
165.797,51
1.810.319,57

643.200,91
184.298,77
107.012,98
184.397,51
1.118.910,17

Activo no corriente
Bienes de Uso (Anexo I)

183.776,95

226.963,05

Total activo no corriente

183.776,95

226.963,05

TOTAL ACTIVO

1.994.096,52

1.345.873,22

PASIVO
Pasivo corriente
Deudas Operativas (Nota II.C)
Deudas Sociales (Nota II.D)

1.781.748,04
2.786,89

1.143.705,07
2.487,36

Total pasivo corriente

1.784.534,93

1.146.192,43

Pasivo no corriente
No posee

-

-

Total pasivo no corriente

-

-

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PAT. NETO

1.784.534,93

1.146.192,43

209.561,60

199.680,79

1.994.096,52

1.345.873,22

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi
informe de fecha 16/04/2014

C.P.N. ESTEBAN COUREL
Contador Público Nacional (U.N.T.)
M. Prof. Nº 5.044 C.G.C.E.Tuc.

ProYungas: Fundación para el Desarrollo y la
Conservación de las Selvas Subtropicales de
Montaña.

SEBASTIAN MALIZIA
SECRETARIO

ALEJANDRO BROWN
PRESIDENTE
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
(Comparativo con el ejercicio anterior – Expresado en moneda nominal)

Por el ejercicio
finalizado el 31 de
Diciembre de

Por el ejercicio
finalizado el 31 de
Diciembre de

2013

2012

Recursos Ordinarios
Para fines generales (Cuadro A)

281.300,00

273.700,65

Para fines específicos (Cuadro A)

4.395.977,21

2.423.856,35

Total ingresos

4.677.277,21

2.697.557,00

Gastos Ordinarios
Generales de administración (Cuadro B)
Específicos por proyectos (Cuadro B)
Depreciaciones de Bienes de Uso (Anexo I)

679.136,79

417.420,10

3.895.460,02

2.198.969,01

92.799,59

84.415,73

Otros Egresos
Total de Gastos

Superavit (Déficit) del ejercicio

4.667.396,40

2.700.804,84

9.880,81

(3.247,84)

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
(Comparativo con el ejercicio anterior – Expresado en moneda nominal)

Aporte de los asociados

Superavit/(Déficit) Acumulado

(expresado en pesos)
Capital
Saldo al 1º de enero de 2013

30.000,00

Superavit
Reservados
-

Subtotal
30.000,00

Superavit (déficit) del Período

Saldo al 31 de Diciembre de 2013

30.000,00

30.000,00

-

Resultados No
Asignados
169.680,79

Totales 2013

Totales 2012

199.680,79

202.928,63

9.880,81

9.880,81

179.561,60

209.561,60

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.
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(3.247,84)

199.680,79
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Comparativo con el ejercicio anterior – Expresado en moneda nominal)
Por el ejercicio
finalizado el 31 de
Diciembre de

Por el ejercicio
finalizado el 31 de
Diciembre de

2013

2012

VARIACIONES DE EFECTIVO
Fondos al inicio del ejercicio
Fondos al cierre del ejercicio

643.200,91
695.170,27

352.329,05
643.200,91

51.969,36

290.871,86

297.038,06
4.537.619,78
-

310.497,29
2.781.241,85
-

(4.701.752,41)

(2.660.532,00)

Pagos al personal y cargas sociales

(31.322,58)

(23.049,45)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)
actividades operativas

101.582,85

408.157,69

Compra de Bienes de Uso

(49.613,49)

(117.285,83)

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

(49.613,49)

(117.285,83)

51.969,36

290.871,86

Aumento (disminución) neta de efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO
Actividades operativas
Cobros por recursos para fines generales
Cobros por recursos para fines específicos
Cobros por recursos para fines diversos
Pagos de duedas

Actividades de inversión

Aumento (disminución) neta de efectivo

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi
informe de fecha 16/04/2014

C.P.N. ESTEBAN COUREL
Contador Público Nacional (U.N.T.)
M. Prof. Nº 5.044 C.G.C.E.Tuc.

ProYungas: Fundación para el Desarrollo y la
Conservación de las Selvas Subtropicales de
Montaña.

SEBASTIAN MALIZIA
SECRETARIO

ALEJANDRO BROWN
PRESIDENTE

ProYungas – Fundación p/el Desarrollo y la Conservación de las Selvas Subtropicales de Montaña Estados Contables al 31 de Diciembre de 2013

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

I.

BASES DE PRESENTACION Y CRITERIOS DE VALUACION

Las normas contables más relevantes aplicadas por el ente en los Estados Contables correspondientes al período
que se informa fueron las siguientes:
A. Modelo de presentación de los estados contables
Los presentes estados contables son expuestos siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones
Técnicas Nros. 11, 17, 18 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
B. Criterios de valuación
Los criterios de valuación aplicados fueron los previstos por las normas contables profesionales vigentes a la
fecha de emisión de los presentes Estados Contables.
Los principales criterios de valuación son:
Caja y Bancos
En moneda nacional: a su valor nominal.
Créditos y deudas:
En moneda nacional: a su valor nominal
Bienes de Uso
Están valuados a su valor de costo menos la depreciación acumulada, calculada por el método lineal.
C. Estados Contables comparativos
En virtud de las disposiciones vigentes, se presenta la información comparativa con respecto al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012.-
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II.

COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS RUBROS

La composición de los distintos rubros del balance se detalla a continuación:
A - Caja y Bancos

Caja
Bancos

Al 31 de Diciembre de
2013
2012
23.838,77
29.165,62
671.331,50
614.035,29
695.170,27
643.200,91

B - Créditos por Servicios
2013
Servicios a cobrar
Otros

Al 31 de Diciembre de
2012

656.036,97
1.100,00
657.136,97

183.198,77
1.100,00
184.298,77

C - Deudas Operativas
2013
Deudas por Financiación de Proyectos
Deudas por Honorarios
Deudas Comerciales

1.604.082,61
140.295,00
37.370,43
1.781.748,04

D - Deudas Sociales
2013
Sueldos a Pagar
Aportes y Contr. Previsionales y Soc.
Otros
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Al 31 de Diciembre de
2012
973.863,78
64.127,81
105.713,48
1.143.705,07

Al 31 de Diciembre de
2012

2.229,51
557,38
2.786,89

1.989,89
497,47
2.487,36
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BIENES DE USO

ANEXO I
Valores de orígenes

Rubros

Rodados

Al comienzo del
ejercicio

Aumentos

Al cierre del
ejercicio

Bajas

483.336,83

Instalaciones
Equipos de Computación

88.841,44

483.336,83
29.925,91

29.925,91

19.687,58

108.529,02

Muebles y Utiles

40.766,66

40.766,66

Maquinarias e implementos

29.954,05

29.954,05

Totales 2013

642.898,98

49.613,49

-

692.512,47

Totales 2012

490.429,18

117.285,83

-

642.898,98

Amortizaciones
Rubros

Rodados

Al comienzo del
ejercicio

Bajas

Del ejercicio

278.358,17

Instalaciones

Al cierre del
ejercicio

Neto resultante
2013

Neto resultante
2012
204.978,66

76.911,17

355.269,33

128.067,50

2.992,59

2.992,59

26.933,32

-

Equipos de Computación

86.801,44

8.602,53

95.403,97

13.125,05

2.040,00

Muebles y Utiles

35.220,26

693,30

35.913,56

4.853,10

5.546,40

Maquinarias e implementos

15.554,05

3.600,00

19.154,05

10.797,99

14.397,98
226.963,05

Totales 2013

415.933,92

-

92.799,58

508.733,50

183.776,95

Totales 2012

331.518,19

-

84.415,73

415.933,92

226.963,05
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CUADRO A
RECURSOS ORDINARIOS
2013

2012

Para fines
RECURSOS
Específicos

TOTAL

TOTAL

72.675,58
1.135.968,12
367.482,50
1.600.305,00
21.271,88
296.213,00
153.139,25

115.357,22
76.904,82
1.212.481,49

Generales

FONDOS PARA DESARROLLO LOCAL
PROYECTOS(*)
Fundación Carrefour
Planet Finance
Forestal
Relevamiento Socio-ambiental - Jujuy
Areas Protegidas
Produc. Sust. de Caña de Azúcar - Tucumán
Cooperación Internacional
Fondo para las Americas
Otros

72.675,58
1.135.968,12
367.482,50
1.600.305,00
21.271,88
296.213,00
153.139,25

174.105,00
230.131,99
143.782,04
-

FONDOS PARA SERVICIOS EN AREA AMBIENTAL
Gasoducto Norandino Argentino SA
Ledesma
ARCOR
Noble Argentina
APSA - Alto Parana

333.200,00
51.000,00
76.500,00

58.800,00
9.000,00
13.500,00

392.000,00
60.000,00
90.000,00

114.200,00
208.000,00
45.000,00
67.500,00
24.750,00

288.221,88

200.000,00
-

200.000,00
288.221,88

150.000,00
54.783,15

TOTAL 2013

4.395.977,21

281.300,00

4.677.277,21

TOTAL 2012

2.423.856,35

273.700,65

OTROS RECURSOS
Ledesma (uso de marca )
Varios
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GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y ESPECIFICOS POR SECTORES

CUADRO B
2013

2012

Específico por sectores
Detalle

Alquileres
Combustible

Ledesma

Bosque Nativo

3.360,00
15.433,58

Forestal

Cooperación
Internacional

Otros
Proyectos

49.288,23
36.753,63

20.506,01

29.325,11

24.198,26

Subtotal

Gastos de
Administración

Totales

Totales

52.648,23

86.419,35

139.067,58

79.229,22

126.216,59

15.508,48

141.725,07

73.841,14

Comunicaciones

532,25

20,00

5.083,04

4.578,93

10.214,22

53.044,16

63.258,38

59.001,93

Difusión

120,00

10.819,95

452,75

13.220,01

11.768,15

36.380,86

5.300,00

41.680,86

34.752,76

276,00

76.031,65

76.307,65

54.237,53

221.672,40

1.017.480,00

452.585,36

417.249,61

347.645,29

2.456.632,66

258.054,43

2.714.687,09

1.451.508,57

1.757,00

533.599,01

145.585,03

19.468,07

162.619,03

863.028,14

8.037,70

871.065,84

57.573,78

17.867,67

17.867,67

377.717,25

26.973,31

1.050,00

2.500,00

7.132,77

37.656,08

2.805,00

40.461,08

37.921,98

5.640,17

2.854,20

396,00

2.248,10

11.606,47

5.261,45

16.867,92

21.950,88

186,00

35.806,94

35.992,94

37.890,22

-

Gts Bcos y Finan
Honorarios
Hospedaje

276,00

Insumos

-

Mant. Bs. de Uso
Papelería e insumos

468,00

Seguros

186,00

Sueldos y Cs. Sociales

31.622,10

31.622,10

29.848,32

Viáticos

13.168,27

2.235,88

4.608,32

6.973,71

20.030,32

47.016,50

54.027,24

101.043,74

143.809,95

Varios

32.029,97

15.805,50

19.915,52

102.209,19

83.638,09

253.598,27

29.350,62

282.948,89

157.105,58

TOTALES 2013

288.541,47

1.649.603,45

702.114,46

591.341,70

663.858,94

3.895.460,02

679.136,79

4.574.596,81

2.616.389,11

TOTALES 2012

214.049,65

204.842,53

920.119,90

73.917,60

843.613,11

2.198.969,01

417.420,10

2.616.389,11
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INFORME DEL AUDITOR

Señores Asociados de
PROYUNGAS – Fundación para el desarrollo y la conservación
de lasSelvas subtropicales de montaña
PRESENTE
En mi carácter de Contador Público Independiente, informo sobre el
resultado de la auditoría que he realizado de los Estados Contables de
PROYUNGAS – Fundación para el desarrollo y la conservación de las selvas
subtropicales de montaña detallados en el apartado I) siguiente. Dichos Estados
han sido preparados y aprobados por la Administración de la Fundación en ejercicio
de sus funciones exclusivas.
Mi tarea profesional consiste en emitir una opinión sobre la
información contenida en los mismos, basada en mi examen de auditoría realizado
con el alcance que menciono en el apartado II.
I) Estados Contables Auditados.
a) Los Estados Básicos:
- Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
- Estado de recursos y gastos por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre
de 2013 y 2012.
- Estado de Evolución de los Fondos Sociales por los ejercicios finalizados el
31 de Diciembre de 2013 y 2012.
- Estado de Flujo de Efectivo por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre
de 2013 y 2012.
b) Información complementaria a los Estados Básicos:
Notas a los Estados Contables Nº 1 a 2.

Anexo I - Bienes de uso.
Cuadro A - Recursos ordinarios.
Cuadro B - Gastos generales de administracion y específicos por sectores.
Relacionados con los estados contables detallados en el punto I.a) precedente
consignamos los importes de los rubros que están contenidos en los mismos y
que se detallan a continuación.

31/12/2013
Total activo corriente

31/12/2012

1.810.319,57

1.118.910,17

183.776,95

226.963,05

Total activo

1.994.096,52

1.345.873,22

Total pasivo corriente

1.784.534,93

1.146.192,43

Total activo no corriente

Total pasivo no corriente
Total pasivo
Total patrimonio neto
Superavit (déficit) del ejercicio

-

-

1.784.534,93

1.146.192,43

209.561,60

199.680,79

9.880,81

(3.247,84)

II) Alcance de la auditoría
He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes, incluidas
en la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos

Profesionales en Ciencias Económicas – aprobadas por el Colegio de
Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Estas normas requieren que
el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de
la razonabilidad de la información significativa que contengan los Estados
Contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas
contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas,
los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados
contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales.
Una auditoría incluye asimismo evaluar las normas contables utilizadas y como
parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por la
Administración.

III) Dictamen
En mi opinión:
Los estados contables detallados en el apartado I.), presentan razonablemente
en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de PROYUNGAS –
Fundación para el desarrollo y la conservación de las selvas subtropicales
de montaña al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, los resultados de sus
operaciones, la Evolución de su Fondos Sociales y las Variaciones del Flujo de
Efectivo, por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2013 y 2012, de
acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la provincia de
Tucumán.

IV) Información especial requerida por disposiciones legales.
En cumplimiento con disposiciones vigentes informamos que:
a) Los estados contables surgen de registros contables llevados en sus aspectos
formales de acuerdo con normas legales.

b) Al 31 de Diciembre de 2013 y según consta en los registros contables de
PROYUNGAS – Fundación para el desarrollo y la conservación de las
selvas subtropicales de montaña, la deuda devengada con el sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, asciende a la suma de $557,38 no
siendo exigibles a dicha fecha.

Saludo a Uds. muy atentamente.
San Miguel de Tucumán, Abril 16 de 2014
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