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Proyecto N° 33 – Plan Anual 2021 

“LICITACION PUBLICA Nº 07/2020 – “ELEVACIÓN DE ANDENES, 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE 

ESTACIONES EN LA LÍNEA GRAL. BELGRANO NORTE – ESTACION 

TIERRAS ALTAS. 

 

INFORME EJECUTIVO 

 

OBJETO 

 

 Analizar el proceso de seguimiento y control de cumplimiento referido a la 

Adjudicación y contratación de la Obra objeto de esta auditoría. 

 

 En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración 

de la Obra, en funcion al Pliego de Condiciones Generales, Pliego de 

Condiciones Particulares, el Contrato y sus modificaciones de 

corresponder. 

 

 Analizar el status en materia de Calidad, Seguridad e Higiene y Medio 

Ambiente de los frentes de Obra objeto de esta Auditoria. 

 

 

ALCANCE 

 

 A los fines del presente informe fueron aplicados los procedimientos 

previstos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas 

por Resolución 152/02 SGN. 

 

 Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la 

documental solicitada y suministrada por la Gerencia de Construcciones, 

así como también la documentación inserta en los distintos sistemas 

internos de ADIFSE, deslindándose esta Auditoría de todo tipo de 

responsabilidad y/o reclamo por cualquier acto, hecho o documentación.   
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TAREAS REALIZADAS 

 

 Pruebas de indagación (Entrevistas con responsables de ADIFSE en casa 

matriz, y Jefe de Obra de la Contratista). 

 Visitas en fecha 03/11 y 18/11 del 2021 a Obra y Obradores en la estación 

Tierras Altas. 

 Análisis de los Pliegos de la Licitación. 

 Análisis del Contrato y sus Adendas otorgadas. 

 Análisis de la documentación de la Licitación. (Expediente de la Licitación, 

Libros de Obras, Proyecto Ejecutivo, Informes, Resoluciones, entre otros). 

 Análisis de documentación de Terceros. 

 Análisis de documentación presentada por el Adjudicatario. 

 Verificación de la utilización y cumplimiento de la normativa utilizada para 

llevar a cabo el desarrollo de la Obra. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a lo expuesto en las observaciones precedentes, esta UAI concluye 

que la obra de Elevación de Andenes, Adecuación de Infraestructura y 

Remodelación de Estaciones en la Línea Gral. Belgrano Norte / Estación Tierras 

Altas, se desarrolló dentro de un adecuado marco de control interno, en lo que 

respecta a aspectos documentales, constructivos, de Seguridad e Higiene y 

Calidad en Obra.P 

 

En cuanto a la ampliación de plazos como consecuencia de cambios en alcance 

del contrato original, sobre la base de la respuesta elaborada por la Gerencia de 

Construcciones, dependiente de la Gerencia de Infraestructura de ADIF SE, se 

concluye que la misma está en proceso de formalización contractual., 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de febrero 2022 
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Proyecto N° 41 – Plan Anual 2022 

“AUDITORIA TRIMESTRALES SOBRE GASTOS DEL CUERPO DIRECTIVO 

– 4to TRIMESTRE 2021” 

 

INFORME EJECUTIVO 

 

OBJETO 

 
 Verificar, evaluar y revisar trimestralmente conforme lo dispuesto por 

ADIFSE en su Política y Manual de Normas Generales para ejecución y 

rendición de gastos, que la naturaleza de los distintos mecanismos de 

utilización de fondos rendidos por Presidencia y miembros del Directorio, 

se ajustan a lo establecido en las normas internas de esta sociedad y a 

un adecuado ambiente de Control Interno. 

 

 Es necesario identificar, entre otros conceptos, que conforme lo dispuesto 

en la “Política y Manual de Normas Generales para ejecución y rendición 

de gastos Versión 1.5”, se entiende por:  

 

 

 Caja Chica 

  

Asignación de dinero realizada a un área para realizar gastos 

admisibles dentro de los topes vigentes mediante los mecanismos de 

gestión establecidos. Los fondos asignados bajo este concepto deben 

ser protegidos con medidas mínimas de seguridad.  

 

 Cargo a Rendir 

  

Gastos admisibles solventados por el colaborador quien mediante la 

rendición respectiva indicando el detalle y comprobantes asociados, 

reclama el reintegro de los mismos dentro de los topes vigentes.  

 

 

Operará un límite máximo de treinta (30) días para la rendición a partir 

de la fecha del gasto. 
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 Anticipos a Rendir  

 

Anticipos de fondos solicitados con la debida aprobación de la Gerencia 

responsable destinados a la realización de gastos admisibles en 

aquellos casos donde la naturaleza del gasto no permita otros 

mecanismos de pago. Los mismos, una vez realizados, deberán ser 

justificados mediante una rendición de gastos respectiva indicando el 

detalle y comprobantes asociados, así como la devolución de los 

fondos remanentes si los hubiera dentro de los treinta (30) días de 

entregado el anticipo y debiendo estar los gastos comprendidos dentro 

de los topes vigentes. 

 

 

 Tarjeta de Crédito Corporativa  

 

Instrumento de pago asignado a colaboradores en función de la 

necesidad del negocio para ser aplicada a solventar gastos admisibles 

y dentro de los topes vigentes. 

 

Las solicitudes de tarjetas de crédito corporativas serán aprobadas en 

cuanto a su justificación y límites asignados por parte de GAF 

(Finanzas). 

 

La misma debe ser rendida mediante la presentación de los 

comprobantes de soporte al gasto según lo indicado en la sección 

respectiva. 

 

 

 A los efectos del objeto, este se encuentra circunscripto al periodo 01 de 

julio del año 2021 al 30 de septiembre del año 2021. 

 

 

ALCANCE 

 

 A los fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos en 

las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por 

Resolución Nº 152/02 SGN y la Nº 3/11 SGN. 
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 Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la 

documentación solicitada y suministrada por la Gerencia de 

Administración y Finanzas la cual se encuentra inserta en el Sistema de 

Gestión Documental Electrónica (GDE), deslindándose esta Auditoría de 

todo tipo de responsabilidad y/o reclamo por cualquier acto, hecho o 

documentación.   

 

 El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones 

relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada 

y por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores 

que puedan modificar su contenido. 

 

 

TAREAS REALIZADAS 

 

 

 Específicamente, se realizaron las siguientes tareas: 

 

I. Compilación y análisis de la normativa vigente vinculadas con el objeto 

de esta Auditoria. 

 

II. Se solicitó distinta información / documentación a la Gerencia 

responsable del objeto en análisis con fecha 6 de enero de 2022. 

 

III. Búsqueda y descarga de los Expedientes Electrónicos en el GDE. 

 

IV. Análisis de la información recibida en fecha 17 de enero de 2022 por 

parte de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

V. Se realizó un relevamiento y verificación de los distintos mecanismos 

utilizados y su tratamiento en el Sistema SIGA. 

 

VI. Las tareas de Auditoria se iniciaron el 06 de enero del año 2022 

mediante NO-2021-01623220-APN-UAI#ADIFSE. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 Los comprobantes revisados del período, corresponden a erogaciones 

efectuadas que cumplen con los lineamientos normativos definidos en los 

manuales corporativos de ADIF SE.  

 

 Además, claramente las erogaciones se efectúan dentro de un marco de 

austeridad en el manejo de los recursos públicos. 

 

 Por último, el presente informe se emite de acuerdo a lo establecido en la 

Política y Manual de Normas Generales para Ejecución y Rendición de 

Gastos vigente, en donde se define el proceso de Revisión Trimestral por 

parte de la UAI de los gastos rendidos por Presidencia y miembros del 

Directorio, como una actividad que potencia el control interno inherente al 

tema objeto de nuestro análisis.  

 

 

           Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero 2022 
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Proyecto N° 42 – Plan Anual 2022 

“AUDITORIA TRIMESTRALES DEL FONDO FIJO Y GASTOS DE LA 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – 4to TRIMESTRE 2021” 

 

 

INFORME EJECUTIVO 

 

OBJETO 

 
 Verificar, evaluar y revisar conforme lo dispuesto por ADIFSE en su 

Política y Manual de Normas Generales para ejecución y rendición de 

gastos, los gastos abonados por medio del Fondo Fijo y/o la Caja chica a 

cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas, considerando si estos 

fueron incurridos de acuerdo a normas vigentes y un adecuado ambiente 

de Control Interno. 

 
 Conforme lo dispuesto en la “Política y Manual de Normas Generales para 

ejecución y rendición de gastos Versión 1.5”, se entiende por:  

 

 

Caja Chica 

  

Asignación de dinero realizada a un área para realizar gastos 

admisibles dentro de los topes vigentes mediante los mecanismos 

de gestión establecidos. Los fondos asignados bajo este concepto 

deben ser protegidos con medidas mínimas de seguridad.  

 

 

Fondo Fijo  

 

Asignación realizada al área GAF para realizar gastos admisibles 

dentro de los topes vigentes mediante los mecanismos de gestión 

establecidos. Los fondos asignados bajo éste concepto deberán 

ser protegidos con medidas mínimas de seguridad. 
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 A los efectos del objeto, este se encuentra circunscripto al periodo 01 de 

octubre del año 2021 al 31 de diciembre del año 2021. 

 

 

 

ALCANCE 

 

 A los fines del presente informe se aplicaron procedimientos previstos en 

las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por 

Resolución Nº 152/02 SGN y la Nº 3/11 SGN. 

 

 Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la 

documentación solicitada y suministrada por la Gerencia de 

Administración y Finanzas, deslindándose esta Auditoría de todo tipo de 

responsabilidad y/o reclamo por cualquier acto, hecho o documentación.   

 

 El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones 

relativos a su objeto hasta la fecha de cierre de la muestra seleccionada 

y por lo tanto no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores 

que puedan modificar su contenido. 

 

 

 

TAREAS REALIZADAS 

 

 Específicamente, se realizaron las siguientes tareas: 

 

I. Compilación y análisis de la normativa vigente vinculadas con el objetivo 

de esta Auditoria. 

 

II. Se solicitó distinta información / documentación a la Gerencia 

responsable del objeto en análisis con fecha 6 de enero del año 2022. 

 

III. Análisis de la información recibida en fecha 17 de enero del año 2022 

por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

IV. Se realizó un relevamiento y verificación de los distintos mecanismos 

utilizados y su tratamiento en el Sistema SIGA. 
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V. Las tareas de Auditoria referidas a todos los trimestres se iniciaron el 6 

de enero del año 2022 mediante NO-2022-01623220-APN-

UAI#ADIFSE. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 La administración de los fondos correspondientes al Fondo Fijo y la Caja 

Chica de la Gerencia de Administración y Finanzas, en función a lo 

observado, se desarrolla dentro de un adecuado ambiente de control 

interno operativo. 

 

 Se destaca la austeridad por parte de la GAF en el uso del Fondo Fijo y 

la Caja Chica de la Gerencia, durante el cuarto trimestre del año 2020. 

 

 

           Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero 2022 
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Proyecto N° 42 – Plan Anual 2021 / “AUDITORIA CAPITAL HUMANO” 

 

INFORME EJECUTIVO 

 

OBJETO 

 

 Evaluar el ambiente de control y el cumplimiento de las normas en el 

desarrollo de los procesos de Liquidación de Sueldos, Legajos de Personal y 

Control de Asistencia, que son ejecutados en el área de Administración de 

Personal. 

 

 Analizar la gestión integral del Capital Humano, en el ámbito de la situación 

sanitaria y de aislamiento social producto del COVID-19. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento por parte de la Gerencia de Recursos 

Humanos y Relaciones Laborales, en relación a los planes de acción 

asumidos en el marco de lo observado en nuestro último informe UAI, 

Proyecto 26, generado y difundido en diciembre del 2019. 

 

 

ALCANCE Y TAREAS REALIZADAS 

 

 

1.1. Proceso de Liquidación de Sueldos 

 

 El proceso de Liquidación de Sueldos se efectúa mediante el sistema SIGA, 

al que migran, mediante una interfaz, las novedades mensuales, que 

previamente se procesan en una planilla de cálculo.  

 

 Sobre una muestra de recibos del mes de agosto, se controló si el total bruto 

de cada empleado seleccionado estaba volcado a la Planilla de Liquidación 

de Sueldos en formato Excel, lo cual no tuvo observaciones.   

 

 Cabe mencionar que la información del registro en Excel es consistente con 

la información registrada en el sistema SIGA. 
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1.2. Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales 

 

 Para los meses de mayo, junio, julio y agosto, se realizó la constatación de la 

liquidación, presentación del F 931 a través del “ACUSE RECIBO DJ” y de 

los pagos respectivos a través del VEP de cada uno de los meses, los cuales 

fueron presentados y pagados en tiempo y en forma, de acuerdo a lo 

expuesto en el siguiente cuadro. 

 

 
 

 Se verificó la consistencia entre los importes totales una vez aplicados los 

porcentajes de ley, y los importes declarados en el F931, sin aspectos a 

observar.   

 

 Se controló los importes del F931 con los importes pagados, sin aspectos a 

observar.  

 

 Se controló los importes pagados con las órdenes de pago y luego con los 

asientos contables por el total de Sueldos y el F931, lo mencionado no 

presentó observación por parte de esta UAI.   

                          

 

1.3. Cumplimiento de las obligaciones legales 

 

 Se realizó la constatación de la presentación del libro Ley 20.744 – art. 52; 

vía la página del Gobierno de la Ciudad, de los meses de mayo, junio, julio y 

agosto 2021, constatando el pago en forma visual por cada uno de los meses.  

 

 Se solicitó la impresión para los meses referidos, de las constancias de 

presentación de los libros con su número de trámite de rubrica en forma 

mensual, de los cuales se exponen las siguientes rubricas. 

 

Período
Presentación  

DDJJ
Pago

. MAY 2021 08/06/21 09/06/21

, JUN 2021 07/07/21 12/07/21

, JUL 2021 04/08/21 09/08/21

, AGO 2021 08/09/21 09/09/21
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1.4. Cumplimiento del contrato con la ART 

 

 Se analizó, el contrato de cobertura de la ART, a efectos de verificar si la 

póliza se encontraba vigente. 

 

 Se constató el certificado de cobertura Nº 5.356.550, de Provincia ART, cuya 

vigencia 01/10/2020 al 30/09/2022, se encontraba vigente. 

 
 

 

1.5. Control de Legajos 

 

 Mediante el método de selección de muestras no estadístico “muestra por 

intervalos”, se seleccionaron 86 legajos que representan el 12.6 % del total 

del universo de 684 agentes que componen la nómina de ADIF SE.  

 

  Sobre la mencionada muestra se efectuaron pruebas de constatación y 

validación de integridad documental en cada uno de los legajos, tomando 

como punto de referencia el check list elaborado por Administración de 

Personal.  

 

 

1.6. Evaluación del Servicio Médico 

 

 La empresa cuenta con un Servicio Médico en la sede de Ramos Mejía 

1302, el cual está a cargo de un profesional, que cubre el horario de 09 a 

13 hs. y una enfermera, que trabaja de 09 a 17 hs.  

 

 Se pudo comprobar la existencia de un legajo por cada colaborador y de 

un circuito administrativo de comunicación de novedades, con 

Administración de Personal.  

 

Período
No. De 

Tramite

Fecha de 

Rubrica

. MAY 2021 508.092 18/08/21

, JUN 2021 508.121 18/08/21

, JUL 2021 508.139 18/08/21

, AGO 2021 528.773 27/09/21
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1.7. Horas extras / Topes / Cálculos   

 

 Se procedió a verificar el circuito de información, comunicación, 

autorización y procesamiento de las horas extras. 

 

 Con respecto al proceso de cálculo de las mismas, se solicitó a RRHH la 

información respaldatoria que elabora para llegar al importe a abonar por 

este concepto. 

 
 Sobre una muestra de recibos del mes de agosto 2021, una vez 

determinada la cantidad de horas extras, se efectuó, mediante una prueba 

global de cálculo, un control cruzado entre la información de horas extras 

que surge de los recibos de sueldo y la información de base elaborada 

por RRHH sobre el mismo universo de análisis, no observando diferencias 

entre ambas bases de cálculo.   

 
 Asimismo, analizamos la recurrencia del pago de este concepto, como así 

también, el cumplimiento de la ley de contrato de trabajo, en donde se 

establece un límite o tope de las horas extras que puede trabajar un 

agente durante todo el año que es de 3 horas diarias, 30 mensuales y 200 

horas anuales.   Para tal fin se tomó una muestra de recibos de sueldos 

de 20 agentes correspondientes a los meses de enero a agosto 2021, y 

se procedió efectuar una prueba matemática de razonabilidad operativa y 

de cumplimento del encuadre legal vigente, sobre el total de Horas Extras 

trabajadas durante los mencionados meses.  

 

 Por último, sobre una muestra selectiva de personal que devengó Horas 

Extras en el mes de junio liquidadas en recibos de Julio 2021 y Horas 

Extras del mes de Julio liquidadas en recibos de agosto 2021, se 

compulsó la información respaldatoria, a los fines de establecer el grado 

de sustentabilidad, razonabilidad y formalidad de los respaldos 

elaborados desde las Gerencias operativas, que generan la posterior 

liquidación de horas extras.   

 

 

1.8. Vacaciones no gozadas 

 

 Se realizó un relevamiento sobre el total de los 599 agentes que según 

información de RRHH tenían acumuladas vacaciones no gozadas al 31 

de agosto de 2021. 
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 Cabe mencionar que a la fecha del corte 31/08/2021, había gran cantidad 

de vacaciones sin gozar debido a que una gran cantidad de agentes, 

producto de la pandemia, acumuló sus vacaciones del año 2020. 

 

 

1.9. Control de Asistencia e Integridad de la Nómina Informada. 

 

 El seguimiento y control de asistencia lo realiza Administración de 

Personal. En el contexto operativo de la pandemia Covid 19, para 

disponer de información que permitiera un adecuado seguimiento y una 

adecuada trazabilidad de la nómina, se enviaba a principio de cada mes 

desde Administración de Personal, una planilla en blanco a cada Gerencia 

de la compañía; con el fin que desde las mismas se completara e 

informara al mencionado sector, la modalidad de trabajo de la estructura 

de la gerencia (presencial, home office, obra, etc.). 

 

 La forma de registrar la presencia de la mayor parte del personal que se 

desempeña en Sede Central y el Museo Nacional Ferroviario es mediante 

la fichada, que se efectúa bajo 2 modalidades: rostro y huella dactilar. En 

menor grado, otros empleados registran su presencia mediante el 

instrumento ubicado en el acceso del estacionamiento vehicular. 

 

 Luego, con la información recibida, se controla la asistencia en forma 

diaria. Se extraen los datos y se ingresan los mismos en una planilla de 

control por cada una de las jornadas de trabajo.  

 

 En caso de detectar desviaciones respecto al cronograma informado por 

los gerentes y las fichadas del personal de cada gerencia, se consulta, 

desde Administración de Personal la naturaleza del desvío, ya que los 

mismos se producen por razones laborales o sanitarias. 

 
 A partir de la información suministrada por Recursos Humanos, 

consistente en las herramientas de control que utiliza el sector, se relevó 

la integridad del personal y su clasificación de acuerdo a la modalidad de 

trabajo vigente para la nómina a la fecha de corte de nuestro proceso de 

control, siendo la misma el 31 de agosto de 2021 

 

 

1.10.  Cambios de categoría 

 

 Se relevó el circuito administrativo, su robustez y el grado de formalidad 

de este proceso, en una muestra que abarcó las modificaciones en 

materia de cambios de categoría, que se produjeron entre los meses de 



    
2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 

 

Unidad de Auditoria Interna - ADIFSE 
 

Página 15 de 23 
 

mayo a agosto del 2021, identificando esta UAI el correspondiente 

respaldo documental para cada caso de cambios de categoría 

compulsados. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En relación con lo expuesto en el presente informe, esta UAI concluye lo 

siguiente: 

 

 La administración de los procesos relacionados con la administración del 

capital humano de la empresa, se desarrollan dentro de un adecuado y 

satisfactorio ambiente de control interno 

 

 Por otra parte, se destacan las medidas implementadas durante la pandemia 

COVID 19 por parte de la Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales de ADIF SE, que permitieron mantener el funcionamiento operativo 

de la organización, implementando para tal fin distintos tipos de medidas, en 

el orden operativo, sanitario y tecnológico, garantizando también que las 

mismas respetaran los estándares indispensables de control interno. 

 
 El desarrollo de nuevas funcionalidades inherentes a la gestión de los 

recursos humanos en el sistema de administración corporativo (SIGA), 

optimizó los procesos de control y potenció la calidad de la información en la 

empresa. 

 
 Por último, en futuras acciones de seguimiento llevadas a cabo por esta UAI, 

se continuará evaluando las cuestiones inherentes al Capital Humano 

abordadas en el presente informe. 

 

 

 

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de marzo 2022 
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Proyecto N° 37 – Plan Anual 2021 

“LICITACIÓN PUBLICA Nº 13/2020 – ELEVACIÓN DE ANDENES, 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE LA 

ESTACION GRAND BOURG - ETAPA B - LINEA GENERAL BELGRANO 

NORTE” 

 

 

INFORME EJECUTIVO 

 

OBJETO 

 

 Analizar el proceso de seguimiento y control de cumplimiento referido a la 

Adjudicación de la Obra objeto de esta auditoría. 

 

 En función a lo expuesto, evaluar la gestión referida a la Administración 

de la Obra, en funcion al Pliego de Condiciones Generales, Pliego de 

Condiciones Particulares, el Contrato y sus modificaciones de 

corresponder. 

 

 Analizar el status en materia Constructiva, de Calidad, Seguridad e 

Higiene y Medio Ambiente, del frente de Obra objeto de esta Auditoria. 

 

 

ALCANCE 

 

 A los fines del presente informe fueron aplicados los procedimientos 

previstos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas 

por Resolución 152/02 SGN. 

 

 Cabe destacar que el presente Informe se emite teniendo en cuenta la 

documental solicitada y suministrada por la Gerencia de Construcciones, 

así como también la documentación inserta en los distintos sistemas 
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internos de ADIFSE, deslindándose esta Auditoría de todo tipo de 

responsabilidad y/o reclamo por cualquier acto, hecho o documentación.   

 

 

TAREAS REALIZADAS 

 

 Pruebas de indagación (Entrevistas con responsables de ADIFSE en casa 

matriz, y Jefe de Obra de la Contratista). 

 

 Visitas en fecha 22 de febrero del 2022 a Obra y Obradores en la Estación 

Grand Bourg. 

 

 Análisis de los Pliegos de la Licitación. 

 

 Análisis del Contrato y sus Adendas otorgadas. 

 

 Análisis de la documentación de la Licitación. (Expediente de la Licitación, 

Libros de Obras, Proyecto Ejecutivo, Informes, Resoluciones, entre otros). 

 

 Análisis de documentación de Terceros. 

 

 Análisis de documentación presentada por el Adjudicatario. 

 

 Verificación de la utilización y cumplimiento de la normativa utilizada para 

llevar a cabo el desarrollo de la Obra. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 
 

 De acuerdo a lo expuesto en las observaciones precedentes, esta UAI 

concluye que la administración de la Obra correspondiente a la 

LICITACIÓN PUBLICA Nº 13/2020 – ELEVACIÓN DE ANDENES, 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE LA 
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ESTACION GRAND BOURG - ETAPA B - LINEA GENERAL BELGRANO 

NORTE”, se desarrolló dentro de un adecuado ambiente de control 

Interno. 

 

 Queda como aspecto contractual pendiente de resolucion, con el riesgo 

inherente aparejado, la gestion y formalizacion de la adenda N° 2. 

 

 Esta UAI, evaluará en futuras acciones de seguimiento, el status de la 

obra, fundamentalmente en lo que respecta a su administracion 

contractual. 

 

           Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de marzo 2022 
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Proyecto N° 38 – Plan Anual 2022 / “CUENTA DE INVERSION 2021”  

 

INFORME EJECUTIVO 

 

OBJETO 

 
  Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario 

y contable de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF S.E.), incluyendo la 

metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la 

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(SH) y la Contaduría General de la Nación (CGN) para confeccionar la 

Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2021. 

 

 

ALCANCE 

 
   La tarea se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, y mediante la aplicación de procedimientos particulares 

de auditoría sobre: 

 

 Estados contables. 

 Cuadros y anexos relacionados con la ejecución presupuestaria. 

 Sistemas de Información. 

 
 Presentados en versión preliminar no auditados, a Contaduría General de la 

Nación el 25 de febrero de 2022, con fecha de ultima modificación el 28 de 

Febrero de 2022. 

 

 

TAREAS REALIZADAS 

 
6.1) VERIFICACIÓN INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 03/2022 SIN-SIGEN  

 
 El Instructivo de trabajo Nº 03/2022 SNI, establece al AUDITOR 

INTERNO las instrucciones complementarias para la realización de las 

tareas de auditoría correspondientes a la información relativa al cierre del 

ejercicio. 
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ANEXO A:  
 
Verificación: 
 

 Esta UAI deberá calificar el control interno de los Sistemas de 

Información Presupuestario y Contable utilizados para la elaboración de 

la Cuenta de Inversión, identificando sistemas y subsistemas 

informáticos, año de su efectiva implementación y calificación del control 

interno de cada uno de ellos. 

  
Resultado: 
 

 A fin de cumplimentar lo requerido, la Gerencia de Tecnología, 

Innovación y Procesos (GTIP), remitió la información solicitada por esta 

UAI sobre los Sistemas Informáticos de la empresa, año de su efectiva 

implantación y calificación del control interno. 

 

 De la información remitida y del análisis realizado, se observó que los 

sistemas informáticos de la empresa cumplen razonablemente con las 

políticas mínimas requeridas para generar un entorno confiable. No 

obstante, lo expuesto, se consignaron salvedades sobre algunos sub 

sistemas independientes, a tener en cuenta para futuras revisiones, tal 

como se consigna en el mencionado anexo que forma parte del Informe 

de Auditoria. 

 

 
 Durante el año 2021, se implementaron varios sub sistemas con el fin de 

agilizar la operatoria diaria de empresa, y que las gerencias puedan 

contabilizar en forma más rápida y eficiente las transacciones 

comerciales y de esta forma, el control interno pueda realizarse de una 

forma más óptima. 

 
ANEXO B:  

 
Verificación: 
 

 A fin de evaluar la confiabilidad, adecuada preparación y correcta 

presentación de los Estados Presupuestarios y Contables 

confeccionados por el Ente, en cumplimiento a la Resolución N°215/2021 

de la SH, la Disposición Nº 71/2010 CGN y Disposición N° 06/2020 CGN, 
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esta UAI requirió la información necesaria a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para poder otorgar una calificación a la 

información financiera de la empresa.  

 

 

 El “Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual”, Anexo I, en su parte 

pertinente establece que los Entes citados en el inciso b) del Artículo 8º 

de la Ley Nº 24.156, incluidas las Empresas y Entes en Estado de 

Liquidación y las Empresas Residuales, deberán elaborar y presentar 

conforme a los plazos previstos en la Resolución de Cierre de Ejercicio 

Anual que a tales efectos emita la SECRETARÍA DE HACIENDA del 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (en adelante 

Resolución de Cierre), los Cuadros que se indican continuación: 

 

 Cuadro 6 – “Estado de la Deuda Pública Indirecta”. 

 Cuadro 10.2 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Empresas y 

Sociedades del Estado”. 

 Cuadro 10.2.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Empresas y 

Sociedades del Estado”. 

 Cuadro 10.2.2. – “Detalle de Gastos Corrientes –  Bienes y Servicios – 

Empresas y Sociedades del Estado”. 

 Cuadro 10.2.3. – “Detalle de Gastos de Capital – Inversión Real    Directa 

– Empresas y Sociedades del Estado”. 

 Cuadro 15- Inventario de Inversiones Financieras. 
 

 Conjuntamente con dicha información, deberán presentar los siguientes 

Estados (con sus respectivas Notas y Anexos): 

 

a) Balance General comparativo con el ejercicio anterior.  

b) Estado de Resultados. 
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto.  
d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
e) Estado de Situación Patrimonial Resumido. 

 

 La presentación de los Cuadros y Estados de los apartados a) a e) se 

efectuarán a través del SIFEP-Sistema de Información Financiera para 

Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes Excluidos del 

Presupuesto Nacional. 
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 Los artículos 16 y 17 de la resolución 215/2022 de la SH establecen que 

se deberán elaborar y remitir a la Contaduría General de la Nación, dentro 

de los dos (2) meses de concluido su ejercicio financiero los Cuadros, 

Anexos y Estados Contables con la información económica, financiera, 

patrimonial y contable de su ejecución al 31 de diciembre de 2021. 

 
 En caso de no contar con los Estados Contables auditados, remitirán en 

carácter provisorio la información antes requerida. 

 
Resultado: 
 

 La Gerencia de Administración y Finanzas, nos informó que elevó la 

información a la Contaduría General de la Nación dando cumplimiento a 

lo estipulado por la Resolución 215/2021 de la SH, informando la 

situación económica, financiera, patrimonial y contable y Estados 

Contables no auditados, preliminares al 31-12-2021 a través del SIFEP 

el día 25/02/2022, de acuerdo a los Cuadros y Anexos requeridos 

(Cuadro 10.2, Cuadro 10.2.1, Cuadro 10.2.2, Cuadro 10.2.3,Cuadro 15 

EECC al 31-12-2021), comunicando que la última modificación en tal 

presentación se realizó el día 28-02-2022.  

 

 Asimismo, la GAF nos informa que el Cuadro 6-Estado de Deuda Pública 

Indirecta-no aplica para Trenes Argentinos Infraestructura. 

 

 La presentación de la AIF (Ahorro-Inversión-Financiamiento) y de los 

Estados Contables se realizó dentro del plazo legal establecido y de 

acuerdo al formato estipulado en la norma de aplicación. La GAF adjuntó 

a la documentación requerida por esta UAI, la constancia de recepción 

de la impresión de pantalla del SIFEP. 

 

 De la revisión practicada se verifica que Trenes Argentinos 

Infraestructura cumplió con la presentación de la información a la CGN.  

Se adjunta “anexo B” al presente informe con su correspondiente 

calificación. 

 
ANEXO C:  
 

Verificación: 
 

 Respecto de las acciones encaradas por la UAI tendientes a subsanar las 

observaciones de ejercicios anteriores relacionadas con la información 
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incorporada a la cuenta de Inversión y que a juicio del auditor sean de 

alto impacto, se aclara que no existen observaciones de ejercicios 

anteriores. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 
 Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto 

3 y los procedimientos aplicados descriptos en el punto 4, se informa que 

el control interno de los sistemas de información contable y 

presupuestario de TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA, 

resulta suficiente para asegurar la calidad de la documentación requerida 

por la Secretaria de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para 

confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021. 

 

            

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de abril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


