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AUDITORÍA “CIERRE DE EJERCICIO 2020” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Informar los resultados de los procedimientos llevados a cabo con motivo del Cierre 

del Ejercicio 2020 en la Operadora Ferroviaria S.E. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde con el Ejercicio 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Arqueo de fondos y valores. 

 Verificación de actas y documentación de respaldo de fondos y valores. 
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 Cierre de los siguientes libros y registros. 

 Corte de Documentación. 

La realización de las tareas se llevó a cabo entre el 4 de enero y 26 de febrero de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de febrero 2021. 
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AUDITORÍA “CUENTA DE INVERSIÓN 2020” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de 

la Operadora Ferroviaria S.E., incluyendo la metodología utilizada para elaborar la 

documentación requerida por el Ministerio de Hacienda y la Contaduría General de la 

Nación, en cumplimiento de lo requerido por la Resolución N°10/2006 de la Sindicatura 

General de la Nación. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

Los períodos auditados corresponden al siguiente detalle:  

 Cuenta de Inversión 2020 (Ejercicio 2020 Estados Contables preliminares).  

 Cierre de Ejercicio Intermedio 2020 (Período Enero Junio 2020).  

 Formulación Presupuestaria 2021 (Ejercicio 2021 y Plurianual 2021-2023).  

 Ejecución Presupuestaria 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  
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 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Se reconocieron los procedimientos y fuentes de información utilizados para 

confeccionar la documentación presentada a CGN. 

 Se constató la elaboración de formularios presentados conforme a Instructivo 

para la Confección de la Ejecución Económica Financiera para Empresas 

Publicas y Otros Entes y a los lineamientos del Sistema SIFEP (Trimestre octubre 

- diciembre 2020). 

 Se verificó el cumplimiento de la presentación de la Formulación 

Presupuestaria en tiempo y forma según los plazos establecidos en la 

normativa vigente.  

 Se validó el cumplimiento de los lineamientos determinados en el Manual para 

la Formulación de Proyectos de Presupuestos de Empresas Públicas. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 01 de marzo y el 9 de abril de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de abril de 2021. 
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AUDITORÍA “GESTIÓN RELACIONES CON EL PASAJERO” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar y evaluar los procesos llevados a cabo por las áreas involucradas en la Gestión 

de las relaciones con los pasajeros, verificar la integridad de la información y los 

indicadores formulados y analizar la confiabilidad de los sistemas involucrados en los 

procesos. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al mes de octubre del año 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 
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 Relevamiento de las acciones llevadas a cabo por la Gerencia Marca y Pasajeros 

para la Gestión de las relaciones con los pasajeros. 

 Análisis de una muestra de los contactos registrados en el sistema CRM 

correspondientes al mes de octubre de 2020. 

Las tareas de auditoría se ejecutaron en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

La Gerencia de Marca y Pasajero desarrollo los procesos a su cargo en un adecuado 

marco de control interno. 

No obstante, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de mayo de 2021 
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AUDITORÍA “SEGUIMIENTO ACTAS DE CNRT Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE 

GSO - MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar las acciones encaradas en las áreas en virtud de las inspecciones efectuadas  

por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de las 

Recomendaciones Técnicas emitidas por la Gerencia de Seguridad Operacional (GSO),  

correspondientes a los servicios de transporte ferroviario de pasajeros AMBA, Larga 

Distancia y Regionales. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al segundo semestre del año 2020.  

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Relevamiento Actas de CNRT y Recomendaciones Técnicas de GSO.  

Las tareas de auditoría se ejecutaron en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de mayo de 2021 
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AUDITORÍA “SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL, RADIO Y TRANSFERENCIA DE 

DATOS CONTRATADO POR LA OPERADORA FERROVIARIA S.E.” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar los procedimientos aplicados por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 

ESTADO, en adelante SOF.S.E, en las asignaciones, bajas y modificaciones de los 

servicios de telefonía celular y transferencias de datos, así como también en las 

gestiones de los servicios con los diferentes proveedores de líneas.  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El período auditado corresponde a diciembre 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Análisis del listado maestro de telefonía celular móvil existente en la SOF S.E. 

al mes de diciembre 2020.  

Las tareas de autoría se ejecutaron durante los meses de marzo y abril 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de junio de 2021 
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AUDITORÍA “PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - 

AMBA/LD/TR” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la generación y 

aprobación de los Planes de Mantenimiento Anual para el año 2021 del Material 

Rodante utilizado para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros del 

AMBA, Larga Distancia y Trenes Regionales de la Sociedad. 

Evaluar la razonabilidad y consistencia de los Planes Anuales de Mantenimiento del 

Material Rodante 2021 presentados ante la CNRT. 

Relevar las acciones desarrolladas por la Gerencia de Coordinación Mantenimiento en 

la coordinación entre todas las Subgerencias de Material Rodante y el control de la 

elaboración de los planes de mantenimiento del año en curso. 

Relevar el seguimiento de las acciones implementadas respecto al Informe UAI N° 

10/2019 “Planificación del Mantenimiento del Material Rodante 2019” y 

observaciones años anteriores. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

A efectos de cumplir con el objeto del proyecto, esta auditoría determinó como 

universo de análisis a los Planes de Mantenimiento presentados ante la CNRT para el 

año 2021 de la totalidad de las unidades de material rodante asignadas a la Sociedad 

para el cumplimiento de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros a su cargo. 
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El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Relevamiento de la metodología para la elaboración de los Planes 

Mantenimiento Material Rodante. 

 Verificación del cumplimiento de las resoluciones, de los procedimientos y de 

los instructivos aplicables al proceso de Planificación del Mantenimiento que 

se desarrolla en la Gerencia Coordinación de Mantenimiento y en las 

Subgerencias de Material Rodante. 

Las tareas de auditoría se ejecutaron en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de junio de 2021 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE LIMPIEZA Y LAVADO DEL MATERIAL RODANTE” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar los procesos llevados a cabo por las Subgerencias de Áreas Complementarias 

para la Gestión del lavado y limpieza del Material Rodante que presta servicios en el 

transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Efectuar el seguimiento de las acciones implementadas respecto a la observación 6 del 

Informe UAI N° 40/2019 “Gestión del Mantenimiento del Material Rodante 2019”, 

vinculada con el objeto de la presente auditoría. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde enero y febrero del año 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

 Análisis la documentación respaldatoria de los trabajos de lavado del Material 

Rodante, por medio de una muestra representativa.  

 Verificación del cumplimiento de las resoluciones, procedimientos e 

instructivos aplicables al proceso de lavado del Material Rodante.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas en los meses de enero, febrero, marzo y 

abril de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de junio de 2021. 
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AUDITORÍA GESTION DE BIENES Y ACTIVOS FIJOS 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar la integridad del Patrimonio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 

ESTADO, mediante la constatación del cumplimiento de los procedimientos aprobados 

para la custodia, administración y resguardo de los bienes tales como el material 

rodante, repuestos; vías y materiales, como así también de los bienes inmuebles 

afectados para uso de la Sociedad. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado se encuentra comprendido entre los periodos 2019 y 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

● Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

● Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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● Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

● Confección de check list de cumplimiento por cada uno de los procedimientos 

aplicados. 

● Participación en conteo de materiales en inventarios de bienes de cambio 

llevados a cabo en distintos almacenes/pañoles/stock bases ubicados en 

distintas líneas operativas. 

● Participación en relevamiento de activos fijos ubicados en distintos predios de 

las líneas. 

Las tareas de auditoría se realizaron entre el 1 de abril de 2021 y el 22 de junio de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de julio de 2021.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL 

RODANTE - AMBA” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar los procesos llevados a cabo por las Subgerencias de Material Rodante para la 

Gestión del mantenimiento y alistamiento del Material Rodante que presta servicios en 

el transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Efectuar el seguimiento de las acciones implementadas respecto al Informe UAI N° 

40/2019 “Gestión del Mantenimiento del Material Rodante 2019”, vinculada con el 

objeto de la presente auditoría. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al periodo de julio 2020 a abril 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  
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 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables al 

proceso de gestión del mantenimiento del Material Rodante.  

 Evaluación de la consistencia de los avances del Plan de Mantenimiento Anual de 

Material Rodante. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de marzo y junio de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de julio de 2021.- 
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AUDITORÍA “PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar el grado de avance de la implementación de los procesos y procedimientos que 

forman parte del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de la empresa, 

respecto a lo establecido en la Resolución del Ministerio de Transporte N° 170/2018. 

Efectuar el seguimiento de las acciones implementadas respecto al Informe UAI N° 

46/2019 “Planificación de la Política de la Seguridad Operacional”, vinculada con el 

objeto de la presente auditoría. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al periodo de enero a diciembre de 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  
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 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Relevamiento del cumplimiento de los requisitos previstos en la Resolución MT N° 

170/2018 para la implementación del Sistema Gestión de la Seguridad 

Operacional. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de marzo y junio de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de agosto de 2021.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO  

Verificar los procedimientos aplicados por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 

ESTADO, en adelante SOF.S.E, en la gestión de expedientes judiciales, como así también 

conocer el estado de situación actual de los mismos y verificar el estado procesal en los 

expedientes en que SOFSE sea parte, conforme registración en el Sistema de Gestión 

Judicial (SIGEJ) y el Sistema Poder Judicial de la Nación (PJN).  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN. 

El período auditado corresponde al 31 de marzo de 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

● Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

● Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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● Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas.   

● Relevamiento y análisis del Registro/ listado de expedientes judiciales vigentes 

con fecha de corte 31/3/2021 y listado de expedientes judiciales cerrados al 

31/3/2021.  

● Relevamiento de sistemas utilizados por el área y el objeto para los cuales se 

utiliza. 

● Análisis de la parte pertinente a las previsiones de juicios conforme surge de los 

últimos Estados Contables aprobados por la SOFSE. 

Las tareas de auditoría se ejecutaron durante los meses de se ejecutaron durante los 

meses de abril, mayo, junio y julio 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de agosto de 2021. 
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AUDITORÍA GESTIÓN DE SEGUROS Y SINIESTROS 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar que los procesos de administración y gestión de seguros y siniestros cumplen 

con la normativa aplicable, interna y/o externa. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado se encuentra comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de 

marzo de 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

● Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

● Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

● Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas.   
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● Verificación del cumplimiento de normativa vigente. 

● Análisis de Matriz de Riesgos: verificación de riesgos incluidos, anticuación de 

la misma y cumplimiento del flujograma establecido para su realización. 

● Análisis de pólizas de seguros vigentes al 31 de marzo de 2021 a través de 

muestra. 

● Análisis de siniestros ocurridos desde el 01 de enero de 2019 a través de 

muestra. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre los meses de marzo y junio del ejercicio 

2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de 2021. 
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AUDITORÍA “GESTIÓN INTEGRAL ESTACIONES AMBA (1° INFORME)” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar los procesos relativos a la Gestión Integral de Estaciones en los servicios de 

transporte ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de 

las diferentes áreas involucradas en la misma, a saber: 

a) Subgerencia Áreas Complementarias: boletería, limpieza, evasión y estado de las 

instalaciones. 

b) Gerencia Prevención y Seguridad Integral: seguridad. 

c) Gerencia Comercial: locales comerciales y espacios publicitarios. 

Relevar el seguimiento de las acciones implementadas respecto a los Informes UAI de 

años anteriores.  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al periodo de enero, febrero y marzo de 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 
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TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Relevamientos in situ mediante check list sobre procesos relacionados con el 

objeto de la presente auditoría, en estaciones designadas en la muestra.  

 Verificación del cumplimiento de protocolos y acciones implementadas e 

informadas por las líneas AMBA, con motivo de la pandemia COVID-19. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de marzo y julio de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de agosto de 2021.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE MONITOREO Y CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA 

CIRCULACIÓN” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar y evaluar los procesos llevados a cabo por las áreas involucradas en el monitoreo 

y control de la circulación de los servicios, desde el punto de vista de la seguridad 

operacional y del cumplimiento de la Política de Seguridad Operacional en vigencia. 

Relevar el seguimiento de las acciones implementadas respecto al Informe UAI N° 50/2019 y 

otras observaciones de años anteriores.  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al periodo de enero, febrero y marzo de 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  
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 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Relevamiento del cumplimiento de la acciones direccionadas y específicas 

vinculadas con los procesos de monitoreo y de todos los requisitos establecidos 

por los procedimientos e instructivos específicos involucrados. 

 Relevamiento de los procesos del Sistema de gestión, registración y control 

utilizado para la generación de reportes, informes e indicadores. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de mayo y agosto de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de agosto de 2021.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar el grado de avance de la implementación de los procesos y procedimientos que 

forman parte del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional de la empresa, 

respecto a lo establecido en la Resolución del Ministerio de Transporte N° 170/2018. 

Efectuar el seguimiento de las acciones implementadas respecto al Informe UAI N° 

46/2019 “Planificación de la Política de la Seguridad Operacional”, vinculadas con el 

objeto de la presente auditoría. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al periodo de enero, febrero, marzo y abril de 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  
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 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Relevamiento del criterio y del grado de implementación de los procedimientos 

entre las líneas AMBA con relación a la Gestión de incidentes y accidentes. 

 Comprobar la uniformidad de los criterios establecidos para la conformación de 

los legajos de incidentes y accidentes, por medio de una muestra representativa. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de enero y abril de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de septiembre de 2021.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE BOLETERÍAS AMBA” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento del procedimiento de venta de pasajes y recargas de tarjetas 

SUBE a través del análisis de las diferencias de caja en cada una de las Líneas AMBA y su 

tendencia. 

Relevar el seguimiento de las acciones implementadas respecto a las observaciones 

generadas en los Informes N° 20/2020 y N°21/2020.  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde de enero 2020 a mayo 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Comparación de los totales registrados en la contabilidad y en el sistema de 

Recaudación. 

 Relevamiento de los procesos de la gestión de boleterías por medio de un check 

list, en las estaciones designadas en la muestra. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de junio y septiembre de 

2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre de 2021.- 
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AUDITORÍA “SEGUIMIENTO ACTAS CNRT Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE GSO - 

PRÁCTICAS OPERATIVAS” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar las acciones encaradas en las áreas en virtud de las inspecciones efectuadas por 

la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de las Recomendaciones 

Técnicas emitidas por la Gerencia de Seguridad Operacional (GSO), correspondientes a 

los servicios de transporte ferroviario de pasajeros AMBA, Larga Distancia y Regionales, 

vinculadas con las prácticas operativas. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al segundo semestre del ejercicio 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  
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 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Relevamiento Actas de CNRT y Recomendaciones Técnicas de GSO vinculadas a las 

Prácticas Operativas de los servicios AMBA.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de julio y septiembre de 

2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre de 2021.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN INCIDENTES Y ACCIDENTES-ETAPA 2” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO  

Verificar el grado de implementación de los procedimientos vinculados a la gestión y 

registro de incidentes y accidentes, en el ámbito de la Subgerencia de Siniestros y 

Asuntos Contenciosos, dependiente de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, Ética y 

Transparencia Corporativa. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN. 

El período auditado se corresponde con los meses comprendidos desde octubre 2016 a 

abril 2021, ambos inclusive. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

● Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

● Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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● Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas.   

● Relevamiento de sistemas utilizados por el área y el objeto para los cuales se 

utiliza. 

● Verificación de cantidad de expedientes judicializados, siendo SOFSE parte 

actora y/o demandada, conforme los registros de Accidentes e Incidentes.  

● Verificación del estado procesal e importes de los expedientes judiciales sobre 

Accidentes e Incidentes, conforme muestra seleccionada.  

Las tareas de auditoría se ejecutaron durante los meses de mayo, junio, julio y agosto 

2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2021. 
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AUDITORÍA “LLAMADO A CONCURSO DE OFERENTES DE INMUEBLES COMERCIALES Y 

ESPACIOS PUBLICITARIOS” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar la aplicación de los procedimientos vinculados con los llamados a concursos de 

oferentes para locales comerciales y espacios publicitarios que realiza la empresa, 

comprobando su adecuación y cumplimiento. 

Efectuar el seguimiento de las acciones implementadas respecto a las recomendaciones 

efectuadas en informes generados en años anteriores vinculadas con el objeto de la 

presente auditoría. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde a los llamados a concurso realizados durante el año 

2020 y primer trimestre el año 2021, no incluidos en el alcance de auditorías 

anteriores  

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 
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 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Verificación del cumplimiento de las resoluciones, procedimientos e instructivos 

aplicables al proceso de llamado a concurso de oferentes de inmuebles 

comerciales y espacios publicitarios.  

Las tareas de auditoria fueron desarrolladas entre los meses de mayo y agosto de 2021 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal del área auditada 

tendiente a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2021.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN INTEGRAL ESTACIONES - SERVICIOS AMBA (2° ETAPA)” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Evaluar los procesos relativos a la Gestión Integral de Estaciones en los servicios de 

transporte ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de 

las diferentes áreas involucradas en la misma, a saber: 

a) Subgerencia Áreas Complementarias: boletería, limpieza, evasión y estado de las 

instalaciones. 

b) Gerencia Prevención y Seguridad Integral: Seguridad. 

Relevar el seguimiento de las acciones implementadas respecto a los Informes UAI de 

años anteriores.  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El período auditado corresponde al mes de agosto del año 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 
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 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Relevamientos in situ mediante check list sobre procesos relacionados con el 

objeto de la presente auditoría, en estaciones designadas en la muestra.  

 Verificación del cumplimiento de protocolos y acciones implementadas e 

informadas por las líneas AMBA, con motivo de la pandemia COVID-19. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de julio y octubre de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2021.- 
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AUDITORÍA “CONTROL DE OBRAS” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar el proceso del control de obras en ejecución en cumplimiento de la normativa 

vigente y de los pliegos aplicables, en el ámbito de los servicios de transporte 

ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Relevar el seguimiento de las acciones implementadas respecto a los Informes UAI de 

años anteriores.  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al segundo semestre del año 2020 y se consideraron 

las contrataciones cuyo expediente electrónico fue caratulado dentro de ese lapso.  

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento del proceso de control de obras 
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 Comprobación y análisis de la completitud de las certificaciones de obra respecto 

a su respaldo documental. 

 Relevamiento y análisis de  la confiabilidad de los sistemas y registros involucrados 

en el proceso de control de obras. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de agosto y noviembre del 

año 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal del área auditada 

tendiente a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de diciembre de 2021.- 
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AUDITORÍA “GESTION DE CAPITAL HUMANO" 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El objeto de la presente auditoría es verificar el cumplimiento de la normativa legal y 

los convenios colectivos de trabajo aplicables a la liquidación de haberes del personal 

de SOFSE. Constatar el cumplimiento normativo sobre incompatibilidades, 

certificación de servicios del personal y el grado de implementación de los 

procedimientos vinculados a la gestión de intercambio epistolar. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al mes de julio 2021, a excepción del relevamiento 

de legajos del que se tomaron muestras de periodos indistintos.  

Por otra parte, se consideró el periodo enero-octubre 2021, para verificar el 

cumplimiento efectivo de la Decisión Administrativa N°104/2001 sobre la certificación 

de las prestaciones de servicio del personal y el período comprendido entre enero a 

julio 2021 respecto a los procesos llevados a cabo para la gestión de intercambio 

epistolar 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 
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TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Análisis de la estructura organizacional.  

 Relevamiento del proceso de administración y liquidación de haberes; de las    

tareas realizadas por la Coordinación de Administración de Recursos Humanos.  

 Constatación del personal certificado en el sistema de certificación de servicios.  

 Verificación de la presentación y pago de las obligaciones previsionales   

(declaración jurada F 931 S.U.S.S) que surgen de la liquidación mensual de 

haberes. 

 Relevamiento y análisis de la información y documentación remitida por el 

auditado referida a la gestión de intercambio epistolar entre los empleados y 

SOFSE. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre los meses de septiembre y diciembre 

del ejercicio 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de diciembre de 2021. 
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AUDITORÍA “PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL”  
INFORME EJECUTIVO 

OBJETO  

Relevar el grado de implementación y/o cumplimiento respecto al Plan Estratégico 

Institucional de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.   

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN. 

El período auditado se corresponde con los meses comprendidos desde enero 2021 a 

diciembre 2021, ambos inclusive. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

● Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

● Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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● Recopilación y análisis de la información, documentación y registros provistos 

por las áreas auditadas.   

Las tareas de auditoría se ejecutaron durante el mes de diciembre de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar la información necesaria para la ejecución de la presente auditoría. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna tomó conocimiento que se encuentra en 

proceso el armado del Plan Estratégico Institucional de la Operadora Ferroviaria S.E. y 

se estima su finalización en el ejercicio 2022.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de diciembre de 2021. 
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AUDITORÍA “INTEGRAL SERVICIO LARGA DISTANCIA BUENOS AIRES - BRAGADO, 

LÍNEA SARMIENTO” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevamiento integral de la prestación del servicio de transporte ferroviario de 

pasajeros de larga distancia Buenos Aires – Bragado, evaluando la calidad y suficiencia 

del control interno de los principales procesos vinculados con Material Rodante, 

Transporte, Infraestructura, Áreas Complementarias, Comercial y Recursos Humanos. 

Relevar el seguimiento de las acciones implementadas respecto a los Informes UAI de 

años anteriores.  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde al transcurrido entre enero y septiembre de 2021. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  
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 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas. 

 Relevamientos de los principales procesos relacionados con el objeto de la 

presente auditoría.  

 Verificación del cumplimiento de las normativas generales y específicas aplicables 

a cada proceso. 

 Verificación de la existencia y estado de los bienes afectados al servicio. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de octubre y diciembre de 

2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal del área auditada 

tendiente a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2021.- 
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AUDITORÍA “COMPRAS Y CONTRATACIONES INTEGRAL” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El objeto de la presente auditoría es verificar el cumplimiento de los procedimientos 

implementados por la Sociedad y de la normativa aplicada en cuanto a la gestión de 

las compras y contrataciones, desde la detección de la necesidad hasta la recepción de 

bienes, obras y servicios y la gestión de su pago.  

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma 

concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental 

aprobado por la Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado se encuentra comprendido el 1 de junio y 31 de diciembre de 2020. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas.  
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 Verificación del cumplimiento de la normativa aplicable según el encuadre de 

la contratación. 

 Verificación del cumplimiento de los procedimientos internos de compras, 

recepción de bienes/servicios y pagos. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre los meses de julio y octubre del ejercicio 

2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas 

auditadas tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos y un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2021. 
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AUDITORÍA “PRESENTACIÓN DECLARACIONES JURADAS INTEGRALES”  
INFORME EJECUTIVO 

OBJETO  

Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 25.188, normas modificatorias 

y complementarias, en cuanto a la obligación de los funcionarios de presentar una 

Declaración Jurada Patrimonial Integral (DDJJ) anual, inicial o de baja, según 

corresponda, en el ámbito de Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE). 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido 

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante 

con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la 

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN. 

El período auditado se corresponde con los meses comprendidos desde enero 2021 a 

noviembre 2021, ambos inclusive. 

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea 

realizada hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 

posteriores que puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado 

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

● Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

● Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la 

Operadora Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el 

objeto de esta auditoría.  
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● Recopilación y análisis de la información y documentación provista por el área 

auditada.   

● Verificación del estado de cumplimiento de presentación de DDJJ ANUALES, 

BAJAS y ALTAS, conforme la normativa vigente. 

Las tareas de auditoría se ejecutaron durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2021. 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y 

un control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas 

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto 

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

efectos de relevar la implementación de los compromisos asumidos por las áreas 

auditadas. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2021. 
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AUDITORÍA “GESTIÓN INTEGRAL REGIONALES SERVICIO SALTA” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevamiento integral de la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros de la 

línea Regional Salta, evaluando la calidad y suficiencia del control interno de los principales 

procesos vinculados con Material Rodante, Transporte, Infraestructura, Áreas 

Complementarias, Comercial y Recursos Humanos. 

El objeto del presente proyecto de auditoría se encuentra en orden con lo establecido en el Plan 

de Auditoría 2021, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y por la 

Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

ALCANCE 

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/2002 SIGEN, y en forma concordante con las 

disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolución N° 

3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde a los meses entre enero a septiembre del ejercicio 2021.  

El alcance del análisis se limitó a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto de la tarea realizada 

hasta la fecha del informe y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que 

puedan modificar su contenido. 

TAREAS REALIZADAS 

Para el desarrollo del proyecto de auditoría se aplicó el Programa de Trabajo elaborado a tal 

efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

 Relevamiento de manuales, procedimientos y/o instructivos aprobados en la Operadora 

Ferroviaria S.E. que reglamentan las actividades alcanzadas por el objeto de esta 

auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las áreas 

auditadas.   
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 Relevamiento de los principales procesos relacionados con el objeto de la presente 

auditoría. 

 Verificación del cumplimiento de la normativa general y específica aplicable a cada 

proceso. 

 Verificación de la existencia y estado de los bienes afectados al servicio. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de octubre y diciembre del ejercicio 

2021. 

 

CONCLUSIÓN  

Se destaca la voluntad proactiva y buena disposición del personal de las áreas auditadas 

tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y un 

control interno más eficiente. 

En tal sentido, sobre la base del objeto de la auditoría y como resultado de las tareas realizadas, 

esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto diferentes 

recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los efectos de relevar la 

implementación de los compromisos asumidos por las áreas auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2021.- 

 


