
AUDITORIA DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS DURANTE EL 
PERiODO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2018 POR LA ADMIN1STRACl6N DE PARQUES NACIONALES DE 
LA DONACl6N GET TF OA0233-AR 
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Secretaria cfe qo6iemo de }lm6iente y <Desarro[{o Sustenta6f.e 
}ldministraci6n de Parques :Nacionaf.es 

Ley :J.f' 22.351 

INFORME DE LOS AUDITORES SOBRE LOS ESTADOS 
Fl NANCI EROS 

CORRESPONDIENTE AL 2DO. EJERCICIO 
ECONOMICO 

INICIADO EL 12 DE EN ERO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LOS EST ADOS 
FINANCIEROS POR EL EJERCICIO INICIADO EL 1 ° DE ENERO DE 2018 

Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

"Proyecto Corredores Rurales Biodiversidad" 
Convenio de Donacion GEF TFOA0233-AR 

Sr. Coordinador General de la Unidad 
Coordinadora de Ejecucion de Proyectos con 
Financiamiento Externo Administracion de 
Parques Nacionales 
Lie. Mariano Altamira 

1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Hemos examinado el Estado de Fuentes y Usos de Fondos, el Estado de Inversiones 
Consolidado Acumulado, Notas 1 a 4, Estado de Conciliaci6n de la Cuenta Designada, Estado 
de Solicitudes de Desembolsos (SOEs), expresados en d6lares estadounidenses; y el Estado de 
Fuentes y Usos de Fondos expresado en pesos, correspondientes al Proyecto "Corredores 
Rurales y Biodiversidad", dependiente de la Administraci6n de Parques Nacionales, financiado 
por la Donaci6n del Fondo para el Medio Arnbiente Mundial GEF TFOA0233-AR, administrada 
por el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF o Banco Mundial), por el 
ejercicio iniciado el 1 ° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018. 
Los saldos al 31 de Diciembre de 201 7 han sido auditados por otro profesional quien emiti6 con 
fecha 10 de Agosto de 2018 su informe expresando una opinion favorable. 

2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO SOBRE LOS 
EST ADOS FINANCIEROS 

La Administraci6n de la Unidad Coordinadora de Ejecuci6n de Proyectos con Financiamiento 
Externo (UCEFE) es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de los Estados 
Financieros adjuntos, de conformidad con las normas especificas del Banco Internacional de 
Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), y del control interno que la direcci6n considere necesario 
para permitir la preparaci6n de estados financieros libres de incorrecciones significativas. 

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los Estados Financieros adjuntos 
basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoria (NIAs), emitidas por la Federaci6n Internacional de 
Contadores (IF AC), y los requerimientos especificos del Banco Internacional de Reconstrucci6n 
y Fomento (BIRF), Guias: Reportes Financieros Anuales y Auditorias de Actividades 
-- - / Uruguay 1037 3° Piso Of. B - C1016ACA - CABA- Argentina 

CC I> ""ASK B "™0•• 0 •rn• Telefonos: +54 11 4811-8976/8~l.----
·"""'":,,=......... ,m., .... , .. ,,., ,, .. ,,.,,... ... ,.~ • FORUM OF FIRMS www.villaresyasociados.com - info aresyasociados.co 



Financieras del Banco Mundial, las disposiciones del Convenio de Donacion y del Manual 
Operativo del Proyecto. Con el fin de reducir el riesgo de auditoria a un nivel aceptablemente 
bajo, aplicamos procedimientos de identificacion y valoracion de los riesgos de proyecto, para 
determinar la respuesta global de los riesgos evaluados a nivel de los estados financieros, de 
acuerdo con la NIA 315 "Entendimiento de la Entidad y su Entomo y Evaluacion de los Riesgos 
de Representacion Erronea de la Importancia Relativa" y la NIA 330 "Procedimientos del 
AUDITOR en Respuesta a los riesgos evaluados." Las NIA requieren que planifiquemos y 
realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estan 
libres de errores significativos. Una auditoria incluye examinar, sobre una base selectiva, la 
evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoria 
incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 
significativas hechas por la administracion del Proyecto, como la presentacion en conjunto de los 
estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para 
nuestra opinion. 

4. OPINION 

En nuestra opinion, los Estados Financieros del Proyecto mencionados en el apartado 1., 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, el flujo de efectivos y las 
inversiones acumuladas del Proyecto "Corredores Rurales y Biodiversidad", por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018, de conformidad con las politicas contables descriptas en 
los Estados Financieros y los terminos del Convenio de la Donacion GEF TFOA0233-AR. 

5. PARRAFO DE ENFASIS 

Sin modificar nuestra opinion, queremos sefialar que mediante el decreto 63/2018 del Poder 
Ejecutivo Nacional, de fecha 6/7/2018 y publicado en el Boletin Oficial el 10/07/2018, se 
establece que las oficinas de la Administracion Publica "no podran efectuar nuevas 
designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento 
presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019" ; lo expresado en el 
decreto podria limitar la fortaleza de la capacidad institucional de la Administracion de Parques 
Nacionales en la ejecucion del Proyecto. 

~ASK 
,u .. 1. NUPCl·l-UU\IHI 1 ... ,.. ....... .,,a1 1 .. ,,u:-,-,.,1, ... 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 24 de junio de 2019 

II! MEMBER OF TI-iE 

• FORUM OF FIRMS 

STUDIO VILLARES Y AS~~·~ ~~ 
C.P.C.E.C.A.B.A. T" 1 F0 

OS MARIANO _.YILLARE Socio 
Contador Pt'.tblico Nacional (U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" LIV F0 62 

Uruguay 1037 3° Piso Of. B - Cl016ACA- CABA - Argentina 
Telefonos: +54 11 48 l l-8976/8995 

www.villaresyasociados.com - info@villaresyasociados.com 
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"PROYECTO CORREDORES RURALES Y BIODIVERSIDAD" (DONACION GEF TF OA0233-AR) 
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 

(EST ADO DE ORIG EN Y APL!CACION DE FONDOS) 

POR EL 2do. EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2018 Y 
FfNALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Expresado en Dolares Estadounidenses) 

Financiamiento 
Donacion GEF 

Subtotal 

Anticipo a Cta. Designada 
Reembolso 
Comision lnicial 

Gobierno Central 

Subtotal 

1'01 \I. H\\:\Cl\\111.NIO 
Gastos <lei Proyecto 
Gastos Elegibles BIRF (FF 21) 
IA (I) (a) Bienes 

B (I) (a) Capacitaciones 

B (2) (a) Consultoria 

C (1) (a) Taller 

D (1) (a) Consultoria 

D (I) (b) Capacitaciones 

D (I) (c) Gastos lncrementales 

D (I) (a) DAS 

Subtotal 

Gastos Elegibles AL (FF 12) 

IA (I) (a) Bienes 

B (I) (a) Capacitaciones 

B (2) (a) Consultoria 

B (2) (b) Consultores 

C (I) (a) Taller 

D (I) (a) Consultoria 

D (I) (b) Capacitaciones 

D (1) (c) Gastos lncrementales 

Subtotal 

Comision Inicial 
Comision lnicial 

Subtotal 
IO I \I. G .\Sr<> DEL PRO\ E< I 0 

Saldos a Aplicar: 
Fondos Dep. Banco Nacion 

Banco de la Nacion Argentina Cja de Ahorro 550755/1 u$s. 
Banco de la Nacion Argentina Cta Cte 54682/39 $ 

Caja Chica 
Creditos 
Otros creditos 
Menos: 
Retenciones a Depositar 
Dif. De Cambio 

ESTUDIO VILLARE~DOS S.R.L. 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° I F° ~~ 
r-,..CARLQS--.MARJANO VILLARE Socio 

Contador Publico Nacional (U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LIV F° 62 

Acumulado U$S 
al 31/12/2017 

881.580,86 
0,00 
0,00 
0,00 

881.580,86 

0,00 

0,00 

881.580.8(, 

51.542,40 

10.984,32 

24.150,00 

89.706,82 

280.742,28 

67.642,74 

21.398,25 

0,00 

546.166,81 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

546.1 M,.81 

231.580,86 
95.687,34 

0,00 
0,00 
0,00 

Movimientos 
<lei 01/01/2018 
al 31/12/2018 

892.659,31 
0,00 
0,00 
0,00 

892.659,31 

0,00 

0,00 

892.6:W.31 

511.147,18 

12.506,59 

198.607,43 

44.658,29 

14.195,46 

9.123,43 

20.357,35 

37.221 ,74 

847.817,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

847.749.24 

(57.340,69) 
97.156,19 

0,00 
468,89 

0,00 

& -
Altamira 

Coordmador General 
UCEFE-APN 

Acumulado al cierre de! 
Ejercicio U$S 
al 31/12/2018 

I. 774.240, 17 
0,00 
0,00 
0,00 

1. 77 4.240,17 

0,00 

0,00 

I. 77-"240.17 

562.689,58 

23.490,91 

222.757,43 

134.365,11 

294.937,74 

76.766,17 

41.755,60 

37.221,74 

1.393.984,28 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

1.393.984.28 

174.240,17 
192.843,53 

0,00 
468,89 

0,00 

(1.023,69) 
13.726,99 

Emiliano Ezcurra 
Vicepresidente 

APN 
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"PROYECTO CORREDORES RURALES Y BIODIVERSIDAD' 
(DONACION GEF TF OA0233-AR) 

EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 
(EST ADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS) 

POR EL 2do. EJERCICIO ECONOMlCO TNICIADO EL 1° DE ENERO DE 2018 Y 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20 18 

(Expresado en Pesos) 

Orig1m: 

Financiamiento 
Donacion GEF 
Anticipo a Cta. Designada 
Reembolso 
Comision lnicial 

Subtotal 
obiemo Central 

Subtotal 
l(H\I Fl',\',{ I\\JIE'-10 

Gastos del Proyecto 
Gastos Elegibles BIRF (FF 21) 
~ (I) (a) Bienes 

B (I) (a) Capacitaciones 

B (2) (a) Consultoria 

K:: ( I) (a) Taller 

ID (I ) (a) Consultoria 

D (I) (b) Capacitaciones 

D ( I) (c) Gastos lncrementales 

D ( I) (a) DAS 

Subtotal 

Gastos Elegibles AL (FF 12) 

~ ( I) (a) Bienes 
~ (I) (a) Capacitaciones 

B (2) (a) Consultoria 

B (2) (b) Consul tores 

~ ( I) (a) Taller 
D (I) (a) Consultoria 

D (I) (b) Capacitaciones 

D (I) (c) Gastos lncrementales 

Subtotal 

Comision Inicial 
Comision lnicial 

Subtotal 

·1 <n \I G \SI O l>EI. PRO\ EC I 0 

Saldos a Aplicar: 
Fondos Dep. Banco Nacion 

Banco de la Naci6n Argentina Cja de Ahorro 550755/ 1 u$s. 
Banco de la Nacion Argentina Cta Cte 54682/39 $ 

Caja Chica 
Creditos 
Otros creditos 
Menos: 
Retenciones a Depositar 
Dif. De Cambio 

Contador Publico Nacional (U.B. .) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T" LIV F° 62 

Acumulado $ 
al 31/12/2017 

13.563.293,58 
0,00 
0,00 
0,00 

13.563.293,58 
0,00 

0,00 
135(,3.29358 

779.137,99 

178.948,13 

389.256,00 

1.41 8.330,06 

4.327.080,75 

1.156.995, 70 

348.278,22 

0,00 
8.598.026,85 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8598.026.8:'i 

4.295.593,37 
1.784.473, 15 

0,00 
0,00 

0,00 
(1.114.799,79) 

4.965.266,73 

Movimientos 
de! 01 /01 /2018 
al 31/12/2018 

27.014.966,02 
0,00 
0,00 
0,00 

27.014.966,02 
0,00 

0,00 
27.01-'.%<>.02 

13.083.293,44 

393.093,99 

4.445.469,79 

1.327.075,86 

853.291 ,05 

168.608,64 

471.563,88 

1.306.483,00 

22.048.879,65 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

22.0-'8.879,<,:'i 

1.391.3 1 I ,52 
5.709.051 ,80 

83.000,00 
0,00 

(35.93 I ,45) 
(3.028.446,99) 

4.118.984,88 

~ Altamira 
Yc~:dinador General 

UCEFE-APN 

Acumulado al cierre de! 
Ejercicio $ 

al 31/12/2018 

40.578.259,60 
0,00 
0,00 
0,00 

40.578.259,60 
0,00 

0,00 
-'0578.2:-9.(,0 

13.862.431,43 

572.042,12 

4.834.725,79 

2. 745.405,92 

5.180.37 1,80 

1.325.604,34 

819.842, 10 

1.306.483,00 

30.646.906,50 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30.6-'6.90(,50 

5.686.904,89 
7.493.524,95 

83.000,00 
0,00 

(35.93 1,45) 
(4. 143.246,78) 
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"PROYECTO CORREDORES RURALES Y BIODIVERSIDAD" (DONACION GEF TF OA0233-AR) 
EST ADO DE INVERSION ES CON SO LID ADO 

POR EL 2do. EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1° DE EN ERO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Expresado en D6lares Estadounidenses) 

Categoria de lnversi6n Presupuesto Original Pres~puesto Vigente 
lnversiones Acumuladas 

lnversiones del Ejercicio 
TOTAL ACUMULADO AL 

% DE SALDO DISPONIBLE 
al cierre del Ei. Anterior CIERRE DEL EJERCICIO 

BIRF Aporte Local BIRF Aporte BIRF Aporte 
Nro. (**) Nombre (**) Local Local 

(1) (a) (2) (b) (3) (c) 

2.94428 Corredores Rurales y Biodiversidad 6.289.030,00 0,00 6.289.030,00 0,00 546.166,81 0,00 

2.944~8.1 Areas Protegidas Nucleo 3.199.030,00 0,00 3.199.030,00 0,00 39.868,71 0,00 
Corredores de Conservaci6n en los 
Ecosistemas del Gran Chaco la Estepa y 

2.94428.2 Cestero Marinos Patag6nicos 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 47.149,26 0,00 
Colaboraci6n para la Conservaci6n de las 

2.94428.3 Corredores 990.000,00 0,00 990.000,00 0,00 156.389, 12 0,00 

2.94428.4 Administraci6n , Monitoreo y Evaluaci6n 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 302.759,72 0,00 

TOTALCONVENIO DE DONACION GEF TR OA0233-AR 6.289.030,00 0,00 6.289.030,00 0,00 546.166,81 0,00 

TOTAL BIRF +A.LOCAL 6.289.030,00 6.289.030,00 546.166,81 

PARIPASSU 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

MONTO DEL FONDO ROTATORIO 

(no utilizado al Cierre del Eiercicio) 

(*) Las cifras se exponen sin redondeos. 

(**) Deben completarse siguiendo la numeraci6n, el ordenamiento y la denominaci6n que se expone en las registros del BIRF 

(***) En proporci6n al Presupuesto Vigente para ambos financiamiemtos. 

(:
: IO VIL~S Y AS°'¥00S S.RL. 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° I P'4Q. 
r~OS MARIANO VILLARE8'(Socio) 

Contado~1coNaciona!ittfr.-A.~ 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LTV F° 62 

~-

oordinador General 
UCEFE-APN 

BIRF Aporte BIRF 
Local 

(4) (d) (5=3+4) 

847.817,45 0,00 1.393.984,26 

511 .610,43 0,00 551 .479, 14 

217.406,85 0,00 264.556, 11 

90.081,47 0,00 246.470,59 

28.718,70 0,00 331.478,42 

847 .817,45 0,00 1.393.984,26 

847.817,45 

100,00% 0,00% 100,00% 

Aporte 
AVANCE 

BIRF 
Local 

(***) 

(e=c+d) (2-5) 

0,00 22,17% 4.895.045,74 

0,00 17,24% 2.647.550,86 

0,00 17,07% 1.285.443,89 

0,00 24,90% 743.529,41 

0,00 60,27% 218.521 ,58 

0,00 4.895.045,74 

1.393.984,26 

0,00% 100,00% 

If 
~q .vS 

E~no Ezcurra 
Vicepresidente 

APN 

Aporte 
Local 
(b-e) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.895.045,74 

0,00% 
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~ 
Secretaria ae qo6iemo ae }lm6iente y <Desarroffo Sustenta6Ce 

}laministraci6n ae Parques :NacionaCes 
Ley :N" 22.351 

Donacion GEF TF OA0233-AR "Proyecto Corredores Rurales y Biodiversidad" 

Nota a los Estados Financieros expresados en dolares al 31/12/2017 

1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

El Proyecto tiene como prop6sitos de caracter general: (a) el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n, 
convirtiendo a los corredores del Gran Chaco y de la Patagonia Arida en catalizadores para el desarrollo sostenible 
de las respectivas regiones; (b) la consolidaci6n de una red ecol6gica regional; (c) la articulaci6n de las necesidades 
de conservaci6n con las actividades de desarrollo econ6mico; (d) la prevenci6n de la perdida de componentes de la 
biodiversidad; (e) la contribuci6n a la agenda ambiental global, proporcionando un modelo integral que asegure la 
conservaci6n de la diversidad natural y cultural y del capital productivo de los recursos renovables. 

El Proyecto tiene como objetivos: (i) fortalecer el SiF AP (Sistema Federal de Areas Protegidas); (ii) promover la 
conectividad de ecosistemas a traves de corredores de conservaci6n, con participaci6n de los interesados y (iii) 
expandir los sistemas de areas protegidas con la incorporaci6n de nuevas AP (Areas Protegidas) dentro de los 
corredores seleccionados. 

Los impactos esperados por la implementaci6n del Proyecto incluyen: (i) SiF AP operativo, con un plan estrategico, 
marco regulatorio y capacidades desarrolladas para fortalecer las AP nacionales, provinciales y privadas; (ii) dos 
Corredores de Conservaci6n establecidos en el Gran Chaco con Comites de Gesti6n y marco regulatorio operativos; 
(iii) Corredor de Conservaci6n de la Estepa Patag6nica disefiado a traves de un proceso participativo e 
incorporado/reconocido por el SiFAP; (iv) Seis AP establecidas y fortalecidas que muestran un manejo efectivo y de 
representatividad de ecosistemas dentro del SIF AP; (v) incremento de la protecci6n de ecosistemas por un SiF AP 
fortalecido y (vi) al menos tres provincias con mejoras de sus capacidades de conservaci6n, medido a traves del 
incremento del presupuesto, de los sistemas de planificaci6n y del personal asignado a la conservaci6n. 

COMPONENTEl-AREASPROTEGJDASNUCLEO 

Este componente tiene como prop6sito expandir el horizonte de gesti6n sustentable de Areas Protegidas, prestar 
adecuada atenci6n al tratamiento metodol6gico de las correspondientes zonas de amortiguamiento, reforzar las 
actividades locales orientadas a validar la creaci6n y/o fortalecimiento de areas de protecci6n y a gestionar las 
mismas en forma cooperativa. Se seleccionaron seis areas protegidas como beneficiarias del proyecto: Parque 
Provincial Copo, Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, Reserva Natural Punta Buenos Aires, 
Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingilino, Parque Nacional Chaco Seco (nueva), Reserva Provincial de Uso 
Multiple Impenetrable Chaquefio (nueva) y toda otra zona, adicional o como reemplazo, seleccionada y acordada 

entre Argentina y el Banco Mundial. . ·~ . "' 

Cuenta con tres Subcomponentes: 

------ ~ ESTUDIO VILLARES Y ASOCI OS S.R.L. O Altamira ' miliano Ezcurra 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° I F0 40 Coo d ador General Vicepresidente 

Dr. CARLOS~ARIANO V!LLARES ( 
Contador Publico Nacional (U.B.A.) UCEFE - APN APN 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° LIV F° 62 

9 de 51 



~ ~~ 
Secretaria tie <;;o6ierno tie }1.m6iente y (J)esarro[[o Sustenta6[e 

}1.tiministraci6n tie <Parques :NacionaCes 
Ley :If' 22.351 

Subcomponente I.I - Areas Protegidas 

Promovera el establecimiento y fortalecimiento de las seis Areas Protegidas seleccionadas y facilitara las 
actividades de planificaci6n y gesti6n de las mismas. Cada una de ellas representa a un espacio de elevado valor 
biol6gico y ecol6gico con significado global. Promovera la sanci6n de las correspondientes !eyes de "cesi6n de 
dominio y jurisdicci6n" del territorio del Estado Provincial a la Nacion para posibilitar la creaci6n de las nuevas 
areas protegidas que tomara a su cargo la APN, promovera la instalaci6n de los tecnicos responsables de las Areas. 
Realizara obras de infraestructura y adquisici6n de equipamiento. lniciara a traves de dialogos con los pobladores 
una primera evaluaci6n de los problemas mas visibles a afrontar, planificara las acciones de corto plazo, formulara 
un Plan de Gesti6n de cada AP en procesos participativos, que incluira la zonificaci6n del Area Protegida, la 
elaboraci6n de los programas de actividades (uso sustentable, administraci6n, vigilancia y control), desarrollara los 
procedimientos de validaci6n del Plan de Gesti6n, a traves de talleres participativos con organismos interesados y 
con referentes de la sociedad civil, promovera la realizaci6n de acuerdos interinstitucionales que posibilitaran la 
realizaci6n de actividades y tareas en forma conjunta. Definira y realizara estudios de biodiversidad y lineas de base. 

Subcomponente 1.2 - Subproyectos de Uso Sustentable 

Se orientara a (i) identificar y validar practicas/actividades de uso sustentable en las Areas Protegidas, sus zonas de 
amortiguamiento y/o en los corredores de conservaci6n; (ii) promover cambios en dicho uso que sean consistentes 
con las practicas identificadas; (iii) validar tecnologias consistentes con dichos cambios; (iv) promover la 
participaci6n de las comunidades locales en actividades de planificaci6n y gesti6n de areas protegidas; (v) promover 
la elaboraci6n (a partir de convocatorias abiertas) de propuestas locales de uso sustentable del suelo (Subproyectos 
DAS). Seran estos subproyectos preparados en articulaci6n con las comunidades cuyo principal prop6sito sera 
reducir las amenazas a la biodiversidad, que se ejecutaran en conjuntos de predios por grupos de productores, por 
asociaciones civiles u otros organismos cooperativos. En el Anexo Ill se incluye el procedimiento detallado de las 
convocatorias, formularios para presentaci6n, evaluaci6n de propuestas, modelo de contrato, instructivo de uso de 
fondos y formulario para evaluaci6n de la capacidad financiera de las entidades. 

Subcomponente 1.3 - Consulta y participaci6n 

La participaci6n publica en las actividades de planificaci6n y gesti6n de areas protegidas es reconocida como un 
factor critico para la formulaci6n de estrategias de conservaci6n de la biodiversidad, por lo tanto a partir de este 
subcomponente se promovera la creaci6n de instancias de participaci6n, entre ellas podrian ser las Comisiones 
Asesoras Locales (una por cada area protegida/ zona de amortiguamiento), con el fin de potenciar los mecanismos 
de consulta y participaci6n. Se procedera tambien a realizar actividades de difusi6n de informaci6n, capacitaci6n y 
educaci6n (sobre gesti6n de la biodiversidad y de los recursos ambientales) a traves de talleres de intercambio de 
experiencias, redacci6n de boletines peri6dicos y otros documentos. Por ultimo, se realizaran estudios para aquilatar 
lecciones resultantes de la gesti6n participativa, evaluar las amenazas a la biodiversidad, discutir acciones de 
mitigaci6n, reformular planes y procedimientos y difundir los conocimientos adquiridos. 
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COMPONENTE 2 - CORREDORES DE CONSERV ACION EN LOS ECOSISTEMAS DEL GRAN 
CHACO Y DE LA ESTEPA Y COSTERO-MARINOS PATAGONICOS 

En trabajos realizados durante 2008, 2009 y el primer semestre de 2010 APN procedi6 a identificar dos corredores 
de conservaci6n "piloto" en la Region del Gran Chaco y a desarrollar los correspondientes planes preliminares de 
gestion de los mismos. Son ellos (i) el Corredor Piloto del Impenetrable/Chaco Seco, que abarca los Parques 
Nacional y Provincial Copo y el predio FACA, en Santiago del Estero, tramos relevantes de! Impenetrable 
Chaqueflo, el Parque Nacional El Impenetrable y el area priorizada del lnterfluvio Teuco-Bermejito en Chaco, la 
Reserva de Biosfera Riacho Teuquito y parte de la Reserva Baflado de la Estrella, en Formosa; (ii) el Corredor 
Piloto lnterfluvio-Parque Nacional Chaco, en la Provincia del Chaco), que se extiende desde el limite oriental de! 
anterior, con rumbo SSE, abarcando el Parque Provincial Pampa de! Indio. 

Se confecciono ademas una matriz de indicadores para cada uno de los CC Piloto propuestos, que incluyo: la 
existencia de grupos indigenas en el corredor, la existencia de otras poblaciones locales, el tipo de tenencia de la 
tierra, los tipos de actividad productiva, los proyectos de desarrollo local formulados o en ejecucion, que abarquen 
una parte o todo el corredor y la vinculacion a otras areas protegidas nacionales/provinciales. 

A partir de estos antecedentes, se definieron como objetivos de este componente desarrollar la planificacion 
estrategica de estos corredores, definir las actividades de implementacion, definir acciones para expandir la 
estrategia a otras provincias de la Region del Chaco y tambien a la Patagonia Arida. Consta de dos subcomponentes: 

Sub-componente 2. t - Planificaci6n Estrategica del Corredor y Marco de Implementaci6n 

Se procedera en primer lugar a formular en forma participativa un Marco Regulatorio para la gestion de los CC 
(Corredores de Conservacion) Piloto, otorgando especial enfasis a los incentivos para la preservacion de los 
recursos naturales y de la biodiversidad, a la compensacion de incompatibilidades y vacios normativos. En segundo 
lugar se delimitarian y planificaran los CC Piloto a escala de detalle, determinando participativamente Nucleos de 
Conservacion y Micro-corredores Biologicos o franjas de interconexion. Se procedera despues al ajuste, validacion 
y gesti6n para la aprobacion oficial de los Planes de Gestion, a traves de la busqueda de acuerdos. Se desarrollaran 
en cuarto lugar campafias de difusion sobre la importancia de los corredores piloto y sobre la gestion participativa 
de los mismos. La planificacion incluira acciones de vigilancia y monitoreo de especies criticas, promocion 
comunitaria, diseflo de normas para el aprovechamiento de los recursos naturales, lineamientos de normas y 
procedimientos de manejo de tierras para cada CC Piloto, disefio de mecanismos de incentivos por servicios 
ambientales. Este subcomponente incluye actividades tendientes al disefio de corredores en la Estepa Patagonica. 

Subcomponente 2.2 - Difusi6n de los Corredores de Conservaci6n del Chaco y desarrollo de capacidades. 

Se creara en primer lugar la Unidad Regional de Coordinaci6n de los Corredores de Conservacion del Chaco y se 
definiran sus funciones de coordinaci6n y ejecuci6n de los Planes de Gestion, de promocion de la participacion de 
todos los actores institucionales y sociales involucrados en estas actividades y de evaluacion del funcionamiento y 
el desempeflo de los CC-Piloto con respecto a los objetivos de gestion definidos. 

La Unidad Regional coordinara los procedimientos y actividades para la Conformacion de los Comites de Gestion 
de los CC Piloto y para asegurar el funcionamiento sustentable de los mismos. Estos comites incluiran entre otros a: 
(i) asociaciones civiles, de productores y de habitantes de las comunidades en el area del corredor; y (ii) organismos 
y dependencias gubemamentales. La Unidad Regional tambien coordinara las acciones orientadas a: (i) constituir en 
la Region una Red de Apoyo Tecnico-cientifico, cuyo proposito sera proponer iniciativas y vehiculizar iniciativas 
de las comunidades orientadas a proyectos de trabajo conjunto; (ii) diseflar y realizar eventos de difusion de 
informacion y capacitacion acerca de los objetivos, criterios y alcances de la conformacion de c es de 
conservacion; (iii) implementaci6n de proyectos demostrativos (DAS), (iv) promover, en o os1 tos de 
desarrollo de la region actividades concurrentes con los propositos de proteccion de! ambiente y e lath· · ersidad. 
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Por ultimo, la Unidad de Coordinaci6n y los Comites de Gesti6n daran apoyo para la gesti6n de las areas protegidas 
existentes en los CC piloto (equipamiento menor y otros recursos a cada AP existente; capacitaci6n para guarda
parques y administradores de las AP; actualizaci6n de diagn6sticos). Los Comites de Gesti6n, con el apoyo de la 
Unidad de Coordinaci6n y de la UCEFE, evaluaran y promocionaran acciones para la conservaci6n de la 
biodiversidad en los Corredores de Conservaci6n: (a) vigilancia y control del cumplimiento de la Jegislaci6n 
protectora; (b) aplicaci6n de polfticas de incentivos; (c) realizaci6n de la evaluaci6n de medio termino y final, 
incluyendo especificamente a la medici6n de las poblaciones biol6gicas y la evaluaci6n de su estado, asi como 
tambien un registro de indicadores de desarrollo de Jos pobladores. Procederan tambien a preparar materiales de 
difusi6n y de guias de buenas practicas de manejo de corredores, con base en la experiencia y en las lecciones 
obtenidas en los primeros afios de gesti6n ya validar los mismos a traves de la gesti6n operativa. 

COMPONENTE 3 - COLABORACION PARA LA CONSERV ACJON DE LOS CORREDORES. 

El objetivo general de este componente es por Jo tanto asegurar las condiciones para una gesti6n integrada y 
sustentable del SIF AP, que exprese la actuaci6n mancomunada de las diversas unidades regionales y redunde en el 
manejo efectivo de las areas protegidas. Para satisfacer este prop6sito desarrolla tres subcomponentes: 

3.1 Subcomponente 3.1 - Fortalecimiento del SIFAP 

En la ejecuci6n de este subcomponente se promovera, en primer Jugar la instalaci6n de una Unidad de Coordinaci6n 
del SJFAP, que contara con un Coordinador Tecnico como tambien, en caso de ser necesario, personal de apoyo 
adicional, que respaldara la gesti6n de la actual Secretaria Ejecutiva del SIF AP. La Unidad coordinara, en primer 
lugar, la revision del Marco Legal para el SIF AP y formulara una propuesta ampliatoria y modificatoria del mismo, 
que propondra una actualizaci6n de la normativa vigente sobre: (a) estandares para la definici6n de AP, sus 
categorias de gesti6n, areas de amortiguamiento y corredores de conservaci6n; (b) misiones y funciones, roles 
institucionales, interrelaci6n e interacci6n de los 6rganos integrantes del SlFAP; (c) organizaci6n institucional; (d) 
procedimientos de creaci6n de nuevas areas protegidas; (e) regimenes de protecci6n y de incentivos. La Unidad 
tambien coordinara el Diagn6stico de los sistemas de AP provinciales y nacionales y desarrollara la Planificaci6n 
estrategica y operativa del SIF AP, en lo que atafie a su misi6n, funciones, estrategia de desarrollo institucional, 
acciones a realizar, mecanismos de seguimiento y evaluaci6n, sistemas de informaci6n y mecanismos de 
cooperaci6n interinstitucional y de acci6n colectiva. La Unidad tambien coordinara las actividades de Evaluaci6n de 
Vacios de Conservaci6n a nivel nacional, definiendo una lista de "areas prioritarias para la conservaci6n" en cada 
ecorregi6n. El SlF AP, con la participaci6n y cogesti6n de los representantes provinciales del sistema, formulara los 
planes regionales de gesti6n de AP. Procedera tambien a coordinar las actividades de analisis y propuestas para el 
financiamiento sostenible del SIFAP. Por ultimo, coordinara las actividades orientadas a la definici6n y aprobaci6n 
de estandares para AP, Zonas de Amortiguamiento y Corredores de Conservaci6n, a la definici6n de Categorias de 
Gesti6n homogeneas (u homologables); condiciones y requisitos minimos; mecanismos legales de creaci6n; 
modalidades de gobernanza, estado legal, relaciones con poblaciones humanas, dominio y manejo. Se procurara que 
los productos de esta actividad queden plasmados en la preparaci6n de un Manual de AP que incluya: la definici6n 
de lineamientos comunes de gesti6n de AP, de Zonas de Amortiguamiento, de Corredores de Conservaci6n y de 
redes eco16gicas en general; procedimientos comunes para acopio, registro, sistematizaci6n y uso de la informaci6n 
sobre AP del pais, establecimiento de un Sistema de Informaci6n "on-line" que converja hacia !tjlisponibilidad de 
un banco integral de datos de nivel nacional, articulado con nodos provinciales y regionales. / 
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Subcomponente 3.2 - Fortalecimiento de las Capacidades 

La Unidad de Coordinacion coordinara la preparacion de un Programa de Capacitacion, en un esfuerzo que tambien 
contara con el apoyo de tecnicos de APN, del MAyDS y otras instituciones. Este Programa se fundamenta en la 
necesidad de desarrollar un manejo coordinado de las APS con la participacion de recursos hurnanos solidamente 
capacitados. El objetivo general del mismo es contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de 
gestion de los actores jurisdiccionales involucrados para el manejo sustentable de las areas protegidas de! pais 
integradas al SIF AP. Se estructurara sobre la base de una oferta sistematica y estandarizada de cursos y talleres. 
Seran destinatarios de! mismo: (i) el personal de nivel directivo de las jurisdicciones directamente relacionado a la 
gestion de areas protegidas; (ii) el personal de nivel tecnico; (iii) el personal de terreno de las jurisdicciones, 
directamente afectado al manejo de areas protegidas. El SIF AP tambien promovera el intercambio de experiencias 
(regionales e internacionales) de guardaparques, administradores y tecnicos de AP entre jurisdicciones de! pais y 
con paises vecinos a traves de becas de duracion breve (4 a 5 dias) que facilitaran el dialogo entre actores que 
enfrenten problemas y desafios semejantes. Las actividades de intercambio seran coordinadas por los representantes 
ante el SlF AP de las regiones que organizan cada encuentro. Adicionalmente, la Unidad de Coordinacion, con la 
supervision de! SIF AP, coordinara la del STF AP, los centros de docencia, las instituciones de investigacion, las 
asociaciones comunales y de productores agrarios y la sociedad civil en general. El proposito general de esta ultima 
actividad es poner a disposicion de) SIF AP y sus integrantes material que sirva para promover el conocimiento de 
los objetivos y procedimientos de creacion y gestion de AP, su importancia y la de la biodiversidad en el desarrollo 
social y ambiental sustentable. 

Subcomponente 3.3 - Incentivos financieros y marcos para la conservacion Publica, Privada y Comunitaria 

La Unidad coordinara la realizacion de un estudio cuyo objetivo es la actualizacion, mejoramiento y expansion del 
marco legal sobre areas naturales bajo proteccion Privada o Comunitaria, que incluira el analisis de mecanismos de 
incentivos a partir de experiencias nacionales e internacionales. Seguidamente coordinara los eventos (talleres, 
discusiones) orientados a la propuesta de un marco legal para areas naturales bajo proteccion privada o comunitaria 
y puesta en operacion de mecanismos de incentivos, a traves de la realizacion de experiencias piloto de aplicacion 
de los mecanismos aprobados en algunas de las provincias involucradas. 

COMPONENTE 4 - GESTION, MONJTOREO Y EV ALUACION DEL PROYECTO 

Este componente financiara la asistencia tecnica, el equipamiento y costos incrementales de operacion que resulten 
necesarios para fortalecer la capacidad de las agencias ejecutoras y de este modo facilitar la gestion de! Proyecto en 
su conjunto. Tambien dara soporte complementario para facilitar los esfuerzos y actividades de observacion y 
monitoreo de la biodiversidad. En ambos casos, complementara los esfuerzos estrategicos y operativos de las 
instituciones nacionales y las apoyara con los recursos financieros incrementales que se consideren necesarios. 

La UCEFE sera la encargada de la gestion de! Proyecto y tendra la responsabilidad para la implementacion del 
sistema de monitoreo y evaluacion durante la implementacion de! Proyecto. 
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2. PRINCIPALES POLITICAS CONT ABLES 

2.1 La contabilidad de! Proyecto se registra por el metodo de lo percibido. 
2.2 Las transacciones se registran en moneda local. Para fines de la presentacion de los Estados de Usos y 

Fuentes, los ingresos de fondos desde la Cuenta Especial se registran en moneda local al tipo de cambio 
del dolar (tipo comprador segun Banco Nacion Argentina) a la fecha de la operacion. Los pagos 
efectuados desde la cuenta operativa a efectos de! pedido de desembolso se toman al tipo de cambio 
vigente a la fecha en que los fondos fueron desembolsados desde la cuenta especial. 

2.3 Las diferencias de cambio, originadas por la tenencia de moneda extranjera, se registran al cierre del 
ejercicio. 

2.4 Al cierre de! ejercicio los tipos de cambios publicados por el Banco de La Nacion Argentina fueron: 
comprador TU$S = $ 37,50 y vendedor IU$S=$ 37,70. 

2.5 No se presenta informacion financiera ajustada para reconocer los efectos de la inflacion, dado que los 
Estados Financieros adjuntos tienen como objetivo principal reflejar los fondos recibidos y las inversiones 
efectuadas. 

3. DISPONIBILIDADES 

Con fecha 31 /05/ 16 el Banco de la Nacion Argentina procedio con la apertura de dos cuentas bancarias, 
las cuales se encontraban autorizadas por la Tesoreria General de la Nacion: 
• Caja de Ahorro a la Vista en dolares, denominada "Adm. Par. Nae. 8100/107-GEF TF OA0233U en 

U$S" nro. 550755/1. Saldo contable al 28/12/18 fue de u$s 174.240-17. 
• Cuenta Corriente Operativa en pesos, denominada "Adm. Par. Nae. 81000/107- GEF TF N OA0233 

en S" nro. 54682/39. Saldo contable al 28/12/18 fue de$ 7.493.524,95 . 

4. V ALUACION DE LAS INVERSIONES 
4.1 Las i nversiones del Proyecto se contabilizan al valor de adquisicion, y nose amortizan. 
4.2 A continuacion se detalla la apertura en Componentes y subcomponentes que integran a esta parte 

del proyecto. De igual forma que est.in expuestos en el Estados de Usos y Fuentes yen le Detalle de 
Gastos: 

COMP. I - AREAS PROTEGIDAS NUCLEO 
SUBCOMP. I. I - AREAS PROTEGIDAS 

COMP. 2 - CORREDORES DE CONSERVACION 
SUBCOMP. 2.1 - PLANIF. EST. 
SUBCOMP. 2.2 - D1FUSI6N CORREDORES CHACO 

COMP. 3 - COLABORACTON CORREDORES 
SUBCOMP. 3.1 - FORTALECIMIENTO DEL S!FAP 

COMP. 4 - GESTION, MONITOREO Y EVALUACION 
SUBCOMP. 4.1 - UEP 
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INFORME DE AUDITORIA SOBRE EL EST ADO DE CONCILIACION DE LA 
CUENTA DESIGNADA POR EL EJERCICIO INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2018 Y 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

"Proyecto Corredores Rurales y Biodiversidad" 
Convenio de Donacion GEF TFOA0233-AR 

Sr. Coordinador General de la Unidad 
Coordinadora de Ejecucion de Proyectos con 
Financiamiento Externo Administracion de 
Parques Nacionales 
Lie. Mariano Altamira 

1. INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONCILIACION LA CUENTA DESIGNADA 

De acuerdo con los requerimientos de los Terminos de Referencia y el Contrato de Servicios 
para la Auditoria Externa hemos efectuado la auditoria del Estado de Conciliacion de la Cuenta 
Designada, en dolares estadounidenses, por el ej ercicio iniciado el 1 ° de enero d e 2018 y 
finalizado el 31 de diciembre de 2018, correspondiente al Proyecto "Corredores Rurales y 
Biodiversidad", dependiente de la Administracion de Parques Nacionales, financiado por la 
Donacion del Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF TFOA0233-AR, administrada por el 
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF o Banco Mundial). 

En relacion con nuestra auditoria examinamos los movimientos de la caja de ahorro a la vista en 
dolares BNA N° 550.755/1 desde el 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

Los saldos al 31 de Diciembre de 201 7 han sido auditados por otro profesional qui en emitio con 
fecha 10 de Agosto de 2018 su informe expresando una opinion favorable. 

2. RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO EJECUTOR 

El Organismo Ejecutor del Proyecto, mencionado en el parrafo 1, es responsable por el proceso 
de preparacion, contenido, sustento, conciliacion y presentacion del Estado de Conciliacion de la 
Cuenta Designada, descripta en el parrafo precedente. 

Esta responsabilidad incluye el disefio, la implementacion y el mantenimiento de controles 
internos relevantes para la preparacion y presentacion del estado de la Cuenta Designada del 
Proyecto. 

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre el cumplimiento por parte de la 
Administracion de la Unidad Coordinadora de Ejecucion de Proyectos con Financiamiento 
Externo (UCEFE), en el proceso de preparacion y presentacion del Estado de Conciliacion de la 
Cuenta Designada mencionado en el parrafo 1, con base en el trabajo que hemos realizado. 

Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoria ~ I ), emitidas por la Federacion Internacional de Contadores (IFAC) y teniendo en 
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cuenta el Manual Operativo del Proyecto, Convenio de la Donacion, las "Normas de Seleccion y 
Contratacion de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial (BM)", estas ultimas 
correspondientes a las ediciones revisadas de octubre de 2006 y mayo de 2010, y las normas 
reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional que resulten aplicables. 

Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad 
razonable acerca si la Unidad Coordinadora de Ejecucion de Proyectos con Financiamiento 
Externo (UCEFE), en el proceso de preparacion y presentacion del Estado de Conciliacion de la 
Cuenta Designada mencionado en el parrafo 1, cumplio en todos los aspectos importantes con 
los criterios establecidos en el contrato de prestamo, politicas del banco y regulaciones locales 
aplicables. 

Una auditoria, involucra la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia suficiente y 
apropiada para determinar si la preparacion y presentacion del Estado de Conciliacion de la 
Cuenta Designada mencionado en parrafo 1, fue realizado de conformidad con los criterios 
descriptos en los terminos de referencia para auditoria extema del Proyecto. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor e incluyen la evaluacion de los riesgos 
de incumplimiento significativo en los procesos de preparacion de la informacion contenida en 
el Estado de Conciliacion de la Cuenta Designada y demas elementos de respaldo que nos han 
sido suministrados por la Unidad Coordinadora de Ejecucion de Proyectos con Financiamiento 
Externo (UCEFE) a nuestro requerimiento, en la medida que consideremos necesaria en las 
circunstancias. 

Consideramos que la evidencia obtenida es suficiente y apropiada para permitimos expresar una 
conclusion. 

4. OPINION 

En nuestra opinion, el Estado de Conciliacion de la Cuenta Designada mencionado en el parrafo 
1., expresado en dolares estadounidenses, presenta razonablemente, en todos sus aspectos 
imgortantes, el flujo y la disponibilidad de fondos de la caja de ahorro a la vista en dolares BNA 
N 550.755/1 por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 
2018, de conformidad con lo establecido sobre el uso de los fondos contemplados en el convenio 
de donacion GEF TFOA0233-AR. 

v("ASK 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 24 de junio de 2019 

- MEMBER OF THE 

iii FORUM OF FIRMS 

TUDIO VILLARES Y CIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 ° 40 

._.,,~~"-1.l...!L~O~S~ MA~ RI ANO VILL S (Socio) 
Contador Pu611co ac· mat-( - . . . 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° LIV F0 62 

Uruguay 1037 3° Piso Of. B - Cl016ACA- CABA- Argentina 
Telefonos: +54 11 4811-8976/8995 

www.villaresyasociados.com - info@villaresyasociados.com 
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Secretaria tie qo6ierno tie }lm6iente y (J)esarro{Co Sustenta6fe 
}ltiministraci6n tie Parques :Jfacionafes 

Ley :N° 22.351 

"PROYECTO CORREDORES RURALES Y BIODIVERSIDAD" 
DONACION GEF TF OA0233-AR. 

CONCILIACION CUENTA DESIGNADA 
POR EL 2DO. EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL IO DE ENERO DE 2018 

Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Expresado en Dolares Estadounidenses) 

Cuenta N°: 550755/1 

Banco depositario: Nacion Argentina 

Direcci6n: Sue. Plaza de Mayo 

Donaci6n: GEF TF OA0233-AR 

SALDO INICIAL AL 31/12/2017 

INGRESOS DEL 01 /01/2018 AL 31 /12/2018 
Desembolsos (Solicitudes 4 a 8) 

TOTAL INGRESOS + SALDO INIClAL 

EGRESOS 
Transferencias a Cuenta Operativa del 01/01 /2018 al 31/12/2018 

SALDO FINAL AL 31/12/2018 

SALDO BANCARIO AL 31/12/2018 

DIFERENClA 

JUSTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS: 
GASTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONTABILIZACION AL 31/12/2018 

~ DIO V~LL:S Y ASOG!_ADOS S.R.L 
~- ESTUI C.P.C.E.C.A.B.A. T° I P-40 

-----Ek-GARLOS MARI.ANO YILL~Socio) 
Contador Publico Nacional (U.B.~ 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° LIV F° 62 

231.580,86 

892.659,3 1 

1.124.240, 17 

(950.000,00) 

174.240,17 

174.014,70 

225,47 

~ L noE~urra 
Vicepresidente 

APN 

17 de 51 



INFORME DE AUDITORIA SOBRE EL ESTADO DE SOLICITUDES DE 
DESEMBOLSOS ACUMULADO (SOE's) POR EL EJERCICIO INICIADO EL 1 ° DE 

ENERO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

"Proyecto Corredores Rurales y Biodiversidad" 
Convenio de Donacion GEF TF OA0233-AR 

Sr. Coordinador General de la Unidad 
Coordinadora de Ejecucion de Proyectos con 
Financiamiento Externo Administracion de 
Parques Nacionales 
Lie. Mariano Altamira 

1. INFORME SOBRE LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 

De acuerdo con los requerimientos de los Terminos de Referencia y el contrato de servicios para 
la auditoria financiera hemos efectuado la auditoria del Estado de Solicitudes de Desembolsos 
Acumulado (SOEs), en d6lares estadounidenses, correspondiente al Proyecto "Corredores 
Rurales y Biodiversidad", dependiente de la Administraci6n de Parques Nacionales, financiado 
parcialmente por la Donaci6n del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF TFOA0233-
AR), administrada por el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF o Banco 
Mundial). 

En relaci6n con nuestra auditoria examinamos los Certificados de Gastos, presentados por el 
Proyecto durante el ejercicio iniciado el 1 ° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 
2018. El examen incluy6 verificar la razonabilidad, validez y elegibilidad de los gastos pagados 
en el presente ejercicio. 

2. RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO EJECUTOR SOBRE LAS SOLICITUDES 
DE DESEMBOLSOS 

La Administraci6n de la Unidad Coordinadora de Ejecuci6n de Proyectos con Financiamiento 
Extemo (UCEFE), mencionado en el parrafo 1, es responsable por el proceso de preparaci6n, 
contenido, sustento y presentaci6n de las solicitudes de desembolso (SOEs) y la documentaci6n 
soporte contenida en los Estados de Gastos, descriptas en el parrafo precedente. 

Esta responsabilidad incluye el disefio, la implementaci6n y el mantenimiento de controles 
intemos relevantes para la preparaci6n y presentaci6n adecuada de las solicitudes de 

/ASK If Uruguay 1037 3° Piso Of. ~€11l16ACA --CABA":rug ntina -~ "'1 J. E! MEM•••o,rn• Telefonos : +~4 11 4811-8976/8995 
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desembolso, justificaciones de fondos y la aplicacion de una apropiada base de preparacion; y la 
realizacion de estimaciones razonables de acuerdo con las circunstancias. 

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre el cumplimiento por parte de la 
Unidad Coordinadora de Ejecucion de Proyectos con Financiamiento Extemo (UCEFE), en el 
proceso de preparacion y presentacion de las solicitudes de desembolso (SOEs) mencionadas en 
el parrafo 1, con base en el trabajo que hemos realizado. 

Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las Normas Intemacionales de 
Auditoria (NIA), emitidas por la Federacion Internacional de Contadores (IF AC) y teniendo en 
cuenta el Manual Operativo del Proyecto, Convenio de la Donacion, las "Normas de 
Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoria con prestamos del 
BIRF, Creditos de la AIF y Donaciones por prestatarios del Banco Mundial", "Normas de 
Seleccion y Contratacion de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial (BM)", estas 
ultimas correspondientes a las ediciones revisadas de octubre de 2006 y mayo de 20 I 0, y las 
normas reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional que resulten aplicables. 

Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad 
razonable acerca si la Unidad Ejecutora del Proyecto, en el proceso de preparacion y 
presentacion de las solicitudes de desembolso (SOEs) mencionadas en parrafo 1, cumplio en 
todos los aspectos importantes con los criterios establecidos en el Contrato de Prestamo, 
politicas del banco y regulaciones locales aplicables. 

Una auditoria, involucra la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia suficiente y 
apropiada para determinar si la preparacion y presentacion de las solicitudes de desembolso 
(SOEs) mencionadas en parrafo 1, fue realizada de conformidad con los criterios descriptos en 
los terminos de referencia para auditoria extema del proyecto. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio profesional del auditor e incluyen la evaluacion de los riesgos de 
incumplimiento significativo en los procesos de preparacion de la informacion contenida en las 
solicitudes de desembolso (SOEs) y de la documentacion soporte contenida en los Certificados 
de Gastos y demas elementos de respaldo que nos han sido suministrados por Unidad 
Coordinadora de Ejecucion de Proyectos con Financiamiento Extemo (UCEFE) del Proyecto a 
nuestro requerimiento, en la medida que consideremos necesario. 

Consideramos que la evidencia obtenida es suficiente y apropiada para permitimos expresar una 
conclusion. 

4. OPINION 

En nuestra opinion, el Estado de Solicitudes de Desembolsos Acumulado (SOEs) mencionado en 
el apartado 1. ha dado cumplimiento en todos los aspectos importantes, a los criterios 
establecidos por el Banco y el Manual Operativo del Proyecto, por el ejercicio iniciado el 1 ° de 
enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018, y que los gastos incluidos en las referidas 
solicitudes de desembolso y certificado de gastos: a) corresponden a gastos validos y elegibles 
de acuerdo con las politicas del Banco, el Convenio de la Donacion, regulaciones locales 

,,..- / Uruguay 1037 3° Piso . - - - Argentina •• 'VI ASK I! MEMBEROFTIIE Telefo os: +54 II 4811-8976/8995 
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aplicables y el Manual Operativo; b) resultan adecuados los procedimientos de control para la 
preparaci6n de las Solicitudes de Desembolso (SOEs) y c) la documentaci6n soporte, respecto 
del uso de los fondos, esta adecuadamente sustentada con comprobantes fidedignos, conformes a 
las politicas requeridas por el Banco. 

~ASK 
.._......_l'IUH!OC:l·lo,;Al, U(l\lfll f"l"'"''l"'""J j.,,1., ,;.,....,.,J;.,, 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 24 de junio de 2019 

!! MEMBER OF THE 

• FORUM OF FIRMS 

STUDIO VILLARES Y ASOCI S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F0 40 

r:--GARLQS. MARIAN0-V-Il:;b\itES-( o 
Contador Publico Nacional (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° LIV F0 62 

Uruguay 103 7 3° Piso Of. B - C 1016ACA - CABA - Argentina 
Telefonos: +54 11 4811-8976/8995 

www.villaresyasociados.com - info@villaresyasociados.com 
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"PROYECTO CORREDORES RURALES Y BIODIVERSIDAD" DONACION GEF TF OA0233-AR 
EST ADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL EJERICIO 

POR EL 2DO. EJERCICIO ECONOMICO INICLADO EL 1° DE ENERO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE DICLEMBRE DE 2018 
(Expresado en Dolares Estadounidenses) 

Bienes, Obras, 
No 

Desembolso
Pago Directo 

Tipo de Solicitud 
Servicios de 

Consultores y 
Costos 

Total solicitado 
al BIRF 

Fechade 
ingreso del Tipode I Equivalente en Cambio 

Desembolso/ 
utilizado 

Pesos 
Pago Directo 

4 

5 

7 

8 

Anticipo y Doc. Del anticipo 
anterior a Cta. Designada 

Anticipo y Doc. Del anticipo 
anterior a Cta. Designada 

Anticipo y Doc. Del anticipo 
anterior a Cta. Designada 

Anticipo y Doc. Del anticipo 
anterior a Cta. Designada 

Total 

ESTUDIO VILLARES Y AS0Q._ADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 ~ 

ir-,-CARLOS MARIANO VILL (Socio) 
Contador Publico Nacional (U.B.A\\' 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° LIV F° 62 

Operativos 

165.674,30 

226.985,01 

300.000,00 

200.000,00 

892.659,31 

165.674,30 01-02-18 19,250 I 3.189.230,27 

226.985,01 14-05-18 24,300 5.515.735,74 

200.000,00 31-10-18 37,400 7.480.000,00 

300.000,00 13-12-18 36,100 10.830.000,00 

892.659,31 .014.966,01 

~~ 
Emiliano Ezcurra 

Vicepresidente 
APN 
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