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• Informe UAI Nº 1 - Cierre del Ejercicio 2020: 

El proyecto consistió en la obtención de las evidencias necesarias y suficientes que permitan validar la información producida por cada 
dependencia de la Administración de Parques Nacionales (en adelante APN) con motivo del Cierre del Ejercicio 2020. 

 

• Informe UAI Nº 2 - Corte de Gestión PN Perito Moreno: 

El Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento y la fiscalización de los Procedimientos Contables y Administrativos, a cargo de 
la Intendencia del Parque Nacional Perito Moreno. 

 

• Informe UAI Nº 3 – Auditoría Contable y Patrimonial PN Los Glaciares: 

El Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de la acción referida a la fiscalización de los Procedimientos Contables, 
Administrativos y Patrimoniales, , a cargo de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares. 

 

• Informe UAI Nº 4 – Auditoría de Liquidación de Haberes – Capital Humano: 

El Informe tiene por objeto la verificación de las actividades relacionadas a la gestión de Capital Humano que comprenden: liquidación de 
haberes, Higiene y Seguridad Laboral, régimen de adscriptos y cumplimiento Circular SGN Nº 05/2017.  
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• Informe UAI Nº 5 – Corte de Gestión PN Iguazú: 

El proyecto consistió en la verificación del cumplimiento y la fiscalización de los Procedimientos Contables y Administrativos, a cargo de la 
Intendencia del Parque Nacional Iguazú. 

 

• Informe UAI Nº 6 – Cuenta de Inversión 2020: 

El presente informe se presentó para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución Nº 10/06 de la Sindicatura General de la Nación. 
 

• Informe UAI Nº 7 – Programa Manejo de Fuego Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE): 

El proyecto consistió en la verificación del cumplimiento de la acción referida al programa de manejo del fuego por parte de la DLIFE y al 
relevamiento de la asignación y ejecución de presupuestos para los ejercicios 2019 y 2020. 
 
• Informe UAI Nº 8 – Auditoría de Ejecución de Obras Pública Región NOA: 

El Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, presupuestarios y financieros en el llamado a 
licitación, adjudicación y ejecución de las Obras Públicas enclavadas en la Región NOA a cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura.  
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• Informe UAI Nº 9 – Auditoría Integral PN Quebrada del Condorito: 

El proyecto consistió en la verificación del cumplimiento de la acción referida a la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural; y la 
fiscalización de los Procedimientos Contables y Administrativos, a cargo del Parque Nacional Quebrada del Condorito. 

 

• Informe UAI Nº 10 – Auditoría Integral PN Patagonia: 

El Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de la acción referida a la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural; y la 
fiscalización de los Procedimientos Contables, Administrativos y Patrimoniales, a cargo de Parque Nacional Patagonia. 
 

• Informe UAI Nº 11 – Auditoría de Concesiones PN Talampaya: 

El Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de las obligaciones de la concesión de servicios turísticos existente en el Área 
Protegida según muestra seleccionada; y se encuentra planificado en el Plan Anual de Trabajo 2021. 
 

• Informe UAI Nº 12 – Auditoría de Compras COVID – 19: 
El Informe tiene por objeto examinar las contrataciones ajustadas a la gestión de los procesos de selección bajo el Procedimiento de 
Contratación de Bienes y Servicios llevados a cabo para atender la emergencia en el marco de lo establecido en la Decisión Administrativa 
Nº 409/2020.proyecto tuvo por objeto examinar las contrataciones ajustadas a la gestión de los 

procesos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios 

llevados a cabo para atender la emergencia en el marco de lo establecido en la 

Decisión Administrativa Nº 409/2020, cuya gestión se encuentra a cargo de la Unidad 

Operativa de Contratación de la Dirección General de Administración. 
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• Informe UAI Nº 13 – Auditoría de Compras y Contrataciones 2020: 

El presente Informe tiene por objeto examinar las mayores contrataciones del Organismo ocurridas durante el período 2020, considerando 
también aquellas adquisiciones que se efectuaron bajo la modalidad de legítimo abono.  
 
• Informe UAI Nº 14 – Corte de Gestión PN El Impenetrable: 
El presente Informe tiene por objeto relevar los procedimientos de compras según muestra seleccionada y realizar un control 
administrativo, contable y patrimonial, a cargo de la Intendencia del PN El Impenetrable. 
 
• Informe UAI Nº 15 – Seguimiento de Observaciones Direcciones Regionales: 
El presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la 
Unidad de Auditoría Interna en las Direcciones Regionales de la Administración de Parques Nacionales, con el fin de tender a la mejora 
continua de los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la gestión del auditado y al fortalecimiento del sistema de control interno. 
• de  

• Informe UAI Nº 16 – Auditoría Ambiental Dirección Regional Centro: 
El presente Informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de la acción referida a la Conservación del Patrimonio Natural y 
Cultural, a cargo de la DRC.selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios 

vados a cabo para atender la emergencia en el marco de lo establecido en la 

• Decisión Administrativa Nº 409/2020, cuya gestión se encuentra a cargo de la Unidad 

Operativa de Contratación de la Dirección General de Administración. 
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• Informe UAI Nº 17 – Auditoría Contable y Patrimonial PN Los Alerces:  
El presente proyecto tiene como objeto la verificación y fiscalización de los aspectos contables y patrimoniales del área protegida según 
muestra seleccionada. 
 
• Informe UAI N.º 18 – Seguimiento de Observaciones la Región NEA: 
El proyecto tiene como objeto el seguimiento de las  observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna. 
 
•  Informe UAI N.º 19 – Auditoría Contable y Patrimonial PN Sierra de las Quijadas: 
 lEl proyecto tiene como objeto la verificación y fiscalización de los Procedimientos contables y patrimoniales a cargo de la Intendencia 
del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. 
 
• Informe UAI N.º 20 – Seguimiento de Observaciones de la Región Centro: 
El presente informe tiene como objeto el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la UAI. 
 
• Informe UAI N.º 21 – Auditoría Contable y Patrimonial PN El Leoncito:  
El proyecto tiene como objeto la verificación de los aspectos contables y patrimoniales del área protegida según muestra seleccionada. 
 
• Informe UAI N.º 22 – Seguimiento de Observaciones de la Región NOA: 
El proyecto tiene como objeto el seguimiento de las  observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna. 

 
 presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de las observaciones y recomendaciones 

formuladas por la Unidad de Auditoría Interna El presente Informe tiene por objeto efectuar una auditoria de seguimiento de 

las observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna 
 
 



• Informe UAI N.º 23 – Seguimiento de Observaciones de la Región Patagonia Austral: 
El presente informe tiene como objeto el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la UAI en esta región. 

 
• Informe UAI N.º 24 – Seguimiento de Observaciones de la Región Patagonia Norte: 
El presente proyecto tiene como objeto efectuar una auditoría de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la 
Unidad de Auditoría Interna en esta región.  
 
• Informe UAI N.º 25 – Auditoría Contable y Patrimonial PN Nahuel Huapi: 
lEl proyecto tiene como objeto la verificación de los aspectos contables y patrimoniales del área protegida según muestra seleccionada. 
 
• Informe UAI N.º 26 – Auditoría Ambiental PN San Guillermo: 
El presente informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de la acción referida a la Conservación del Patrimonio Natural y 
Cultural, a cargo del PNSG. 
 
• Informe UAI N.º 27 – Auditoría de Corte de Gestión del PN Rio Pilcomayo: 
El presente proyecto especial tiene como objeto obtener las evidencias necesarias y suficientes que permitan validar la información 
presupuestaria, contable, patrimonial y documental, producida por el PNRP. 



• Informe UAI N.º 28 – Seguimiento de Observaciones de las Direcciones Nacionales: 
 El presente proyecto tiene como objeto efectuar una auditoría de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la 
Unidad de Auditoría Interna en las Direcciones Nacionales de la APN . 
 
• Informe UAI N.º 29 – Auditoría Contable y Patrimonial PN Lanin: 
El proyecto tiene como objeto la verificación y fiscalización de los Procedimientos contables y patrimoniales, a cargo de la Intendencia del PN 
Lanin. 
 
• Informe UAI N.º 30 – Seguimiento de Observaciones de las Direcciones Generales: 
El proyecto tiene como objeto efectuar una auditoría de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Unidad de 
Auditoría Interna en las Direcciones Generales de la APN . 
 

 


