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AUDITORIA “CIERRE DE EJERCICIO 2018” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

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

del Ejercicio 2018 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 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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 es el ejercicio 2018. 

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. 

● Participación en Arqueos de Fondos y Valores. 
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● Cierre de Libros y Registros. 

● Corte de documentación. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los días 2 de enero 2019 y 12 febrero 

de 2019.  

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, 14  de febrero de 2019. 
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AUDITORÍA “PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 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 2019 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 de mantenimiento presentados.  

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. 

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

Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (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 es el Ejercicio 2019. 

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 Resolución CNRT N° 1770/2008, respecto a la fecha de 

presentación y a los formatos de las planillas incorporados en cada uno de los PMMR elevados 

a la CNRT.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas en el primer trimestre de 2019. 

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, 17 de abril de 2019.- 
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AUDITORÍA “REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA “VESTUARIOS Y SALA 

DE PRIMEROS AUXILIOS DE TALLERES DE VILLA LURO” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

De acuerdo a lo definido en la reunión del Comité de Integridad de Operadora Ferroviaria S. E. en su 

reunión del 22 de diciembre de 2018 (Acta N°17), verificar para la obra “Vestuarios y Sala de Primeros 

Auxilios de Talleres de Villa Luro” si el grado de avance informado en el último certificado de obra es 

razonable de acuerdo al relevamiento físico efectuado por la UAI. 

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 marzo de 2019.  

 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. 

 Solicitud y análisis de los pliegos, certificados de obra, actas de medición y libros de obra.  

 Relevamiento in situ de obra verificando el estado y avance de la misma. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas en el primer trimestre de 2019. 

 

 



 

Página 2 de 2 
 

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, 17 de abril de 2019.- 

 



 

Página 1 de 3 
 

AUDITORÍA “CUENTA DE INVERSIÓN 2018” 

 INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

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

la Operadora Ferroviaria S.E., incluyendo la metodología seguida 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 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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: 

 Cuenta de Inversión 2018 (Ejercicio 2018 Estados Contables preliminares).  

 Cierre de Ejercicio Intermedio 2018 (Período Enero – Junio 18).  

 Formulación Presupuestaria 2019 (Ejercicio 2019 y Plurianual 2019-2021).  

 Ejecución Presupuestaria 2018. 

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. 

● Para Cuenta de Inversión y Cierre de ejercicio intermedio 2018, se examinó la 

integridad de los sistemas de información contable y presupuestaria, a través 

de pruebas selectivas.  

● En relación a la Ejecución Presupuestaria 2018, se verificó la presentación de 

los formularios de las ejecuciones presupuestarias mensuales en el sistema 

SIFEP correspondientes al ejercicio 2018  

● Se constató la elaboración de formularios presentados conforme a Instructivo 

para la Confección de la Ejecución Económica Financiera para Empresas 

Públicas y Otros entes (Trimestre octubre - diciembre 2018).  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 01 de marzo y el 22 de abril de 

2019. 

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, 23 de abril de 2019.- 
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AUDITORÍA “GESTION 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. 

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

(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 los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019. 

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. 

 Entrevista con responsables sitos en la estación. 

 Relevamiento de Estaciones (presencia de personal de seguridad, limpieza de estación, 

andenes y baños, relevamiento visual de locales y espacios comerciales, entre otros). 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 09 de diciembre de 2018 y el 08 de febrero 

de 2019. 

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, 23 de abril de 2019.- 
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AUDITORÍA “GESTION OBRAS EN ESPACIOS Y LOCALES” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Administración y Gestión de 

la Gerencia General de Desarrollo Comercial (aprobado por Acta de Directorio N°171 de 

fecha 30 de marzo de 2017) especialmente en relación a la presentación por parte del 

permisionario de la documentación requerida según lo definido en el Manual de 

Arquitectura, la aprobación o desaprobación por parte de la Gerencia de Proyectos de 

lo presentado por el permisionario. 

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

en el Plan de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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 es el ejercicio 2018. 

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. 

 Análisis de la documentación obrante en el Legajo de Obra  

 Inspección ocular a los locales. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 25 de febrero y 17 de abril de 2019. 

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, 29 de mayo de 2019.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO, VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

VARIABLES Y CONTROL DE PRESENTISMO” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento de la normativa legal y convenios colectivos de trabajo 

aplicables a la liquidación de haberes del personal de Operadora Ferroviaria S.E. 

(SOFSE). Verificar los controles aplicados sobre las liquidaciones de remuneraciones 

para asegurar el correcto pago por los servicios prestados. Relevar y verificar los 

métodos de control de presentismo aplicados. Verificar cumplimiento normativo sobre 

incompatibilidades y certificación de servicios del personal. 

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

en el Plan de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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 enero 2019. 

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.   

● 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.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 21 de abril y 16 de julio de 2019. 

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, 31 de julio de 2019.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - AMBA” 

INFORME DE AVANCE LÍNEA ROCA 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto, en referencia a todas las líneas del servicio de transporte 

ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):  

a) Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan 

Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios 

ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a:  

 La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento.  

 La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual.  

b) Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al 

mantenimiento del material rodante.  

c) Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las 

Subgerencias de Material Rodante (SGMR), en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, 

equipamiento e instalaciones.  

d) Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las 

tareas de mantenimiento que se desarrollan.  

e) Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante 

el período a analizar.  

f) Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas 

involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento.  

g) Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material 

rodante.  

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

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

3/2011 de la SIGEN.  

El período auditado corresponde al primer trimestre de 2019.  

Se emitirá un informe de avance para cada línea y uno final al término del proyecto, el presente 

corresponde al cuarto informe de avance, referido a la Línea Roca. 

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.   

 Entrevistas con los responsables de la SGMR y de los distintos establecimientos de 

mantenimiento pertenecientes a la línea, con el objeto de relevar la metodología y los 

recursos utilizados para la gestión del mantenimiento y alistamiento del MR a su cargo.  

 Relevamiento de los procesos que se desarrollan en cada establecimiento de 

mantenimiento de la SGMR para la ejecución del mantenimiento y alistamiento del MR a 

su cargo. 

 Verificación del cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2008. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de abril y agosto de 2019. 
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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 las que se detallan en el Informe 

Final 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, 01 de agosto de 2019.- 

 



 

Página 1 de 3 
 

AUDITORÍA “GESTIÓN MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - AMBA” 

INFORME DE AVANCE LÍNEA MITRE 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto, en referencia a todas las líneas del servicio de transporte 

ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):  

a) Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan 

Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios 

ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a:  

 La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento.  

 La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual.  

b) Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al 

mantenimiento del material rodante.  

c) Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las 

Subgerencias de Material Rodante (SGMR), en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, 

equipamiento e instalaciones.  

d) Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las 

tareas de mantenimiento que se desarrollan.  

e) Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante 

el período a analizar.  

f) Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas 

involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento.  

g) Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material 

rodante.  

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

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

3/2011 de la SIGEN.  

El período auditado corresponde al primer trimestre de 2019.  

Se emitirá un informe de avance para cada línea y uno final al término del proyecto, el presente 

corresponde al cuarto informe de avance, referido a la Línea Mitre. 

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.   

 Entrevistas con los responsables de la SGMR y de los distintos establecimientos de 

mantenimiento pertenecientes a la línea, con el objeto de relevar la metodología y los 

recursos utilizados para la gestión del mantenimiento y alistamiento del MR a su cargo.  

 Relevamiento de los procesos que se desarrollan en cada establecimiento de 

mantenimiento de la SGMR para la ejecución del mantenimiento y alistamiento del MR a 

su cargo. 

 Verificación del cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2008. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de abril y agosto de 2019. 
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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 las que se detallan en el Informe 

Final y propuesto diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a 

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

CONCLUSIÓN  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de agosto de 2019.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - AMBA” 

INFORME DE AVANCE LÍNEA SAN MARTÍN 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto, en referencia a todas las líneas del servicio de transporte 

ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):  

a) Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan 

Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios 

ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a:  

 La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento.  

 La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual.  

b) Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al 

mantenimiento del material rodante.  

c) Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las 

Subgerencias de Material Rodante (SGMR), en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, 

equipamiento e instalaciones.  

d) Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las 

tareas de mantenimiento que se desarrollan.  

e) Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante 

el período a analizar.  

f) Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas 

involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento.  

g) Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material 

rodante.  

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

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

3/2011 de la SIGEN.  

El período auditado corresponde al primer trimestre de 2019.  

Se emitirá un informe de avance para cada línea y uno final al término del proyecto, el presente 

corresponde al cuarto informe de avance, referido a la Línea San Martín. 

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.   

 Entrevistas con los responsables de la SGMR y de los distintos establecimientos de 

mantenimiento pertenecientes a la línea, con el objeto de relevar la metodología y los 

recursos utilizados para la gestión del mantenimiento y alistamiento del MR a su cargo.  

 Relevamiento de los procesos que se desarrollan en cada establecimiento de 

mantenimiento de la SGMR para la ejecución del mantenimiento y alistamiento del MR a 

su cargo. 

 Verificación del cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2008. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de abril y agosto de 2019. 
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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 las que se detallan en el Informe 

Final 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, 12 de septiembre de 2019.- 
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AUDITORÍA “RECEPCIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS UMD DE LA LÍNEA 

BELGRANO SUR – LOTE N°3 RESOLUCIÓN MT N° 188/2018” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento Administrativo para la Recepción 

de material ferroviario aprobado por la Resolución Ministerio de Transporte Nº 

188/2018, en el marco de la ejecución del contrato complementario para el suministro 

de repuestos para los equipos de Unidades Múltiples Diésel (UMD) para la Línea 

Belgrano Sur.  

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 presente informe corresponde a la recepción del Lote N° 3 del material ferroviario 

proveniente de China, en cumplimiento parcial del contrato complementario suscripto 

entre el Ministerio del Interior y Transporte de la República Argentina y CNR Import & 

Export Corporation Limited. 

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 in situ de las tareas realizadas el 25 de enero de 2019 en el Almacén 

Liniers de SOFSE y el 28 de enero de 2019 en predio Tapiales para el retiro de 

precintos y apertura de los contenedores, descarga de cajas, apertura de las 

mismas, identificación y conteo de los materiales recibidos, ejecutadas por 

personal de SOFSE perteneciente a las áreas de Almacenes Liniers, Almacén 

LBS, Coordinación General de Patrimonio, Coordinación General de Ingeniería 

y de la Subgerencia Material Rodante de línea Belgrano Sur, con la participación 

de representantes de la vendedora y un traductor Chino-Español.  

● Verificación del ingreso a los sistemas de almacenes de SOFSE de las cantidades 

detalladas como recibidas.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas durante el mes de enero 2019. 

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 considera que la SOFSE ha aplicado una 

metodología de trabajo y de control que permite concluir que los repuestos recibidos 

en el Lote 3 se corresponden razonablemente con los bienes contratados y/o cambios 

propuestos por el Gerente del Proyecto. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de septiembre de 2019.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - AMBA” 

INFORME DE AVANCE LÍNEA BELGRANO SUR 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto, en referencia a todas las líneas del servicio de transporte 

ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):  

a) Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan 

Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios 

ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a:  

 La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento.  

 La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual.  

b) Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al 

mantenimiento del material rodante.  

c) Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las 

Subgerencias de Material Rodante (SGMR), en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, 

equipamiento e instalaciones.  

d) Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las 

tareas de mantenimiento que se desarrollan.  

e) Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante 

el período a analizar.  

f) Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas 

involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento.  

g) Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material 

rodante.  

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

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

3/2011 de la SIGEN.  

El período auditado corresponde al primer trimestre de 2019.  

Se emitirá un informe de avance para cada línea y uno final al término del proyecto, el presente 

corresponde al cuarto informe de avance, referido a la Línea Belgrano Sur. 

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.   

 Entrevistas con los responsables de la SGMR y de los distintos establecimientos de 

mantenimiento pertenecientes a la línea, con el objeto de relevar la metodología y los 

recursos utilizados para la gestión del mantenimiento y alistamiento del MR a su cargo.  

 Relevamiento de los procesos que se desarrollan en cada establecimiento de 

mantenimiento de la SGMR para la ejecución del mantenimiento y alistamiento del MR a 

su cargo. 

 Verificación del cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2008. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de abril y agosto de 2019. 

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. 
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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 las que se detallan en el Informe 

Final 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 septiembre de 2019.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - AMBA” 

INFORME DE AVANCE LÍNEA SARMIENTO 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto, en referencia a todas las líneas del servicio de transporte 

ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):  

a) Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan 

Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios 

ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a:  

 La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento.  

 La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual.  

b) Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al 

mantenimiento del material rodante.  

c) Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las 

Subgerencias de Material Rodante (SGMR), en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, 

equipamiento e instalaciones.  

d) Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las 

tareas de mantenimiento que se desarrollan.  

e) Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante 

el período a analizar.  

f) Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas 

involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento.  

g) Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material 

rodante.  

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

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

3/2011 de la SIGEN.  

El período auditado corresponde al primer trimestre de 2019.  

Se emitirá un informe de avance para cada línea y uno final al término del proyecto, el presente 

corresponde al cuarto informe de avance, referido a la Línea Sarmiento. 

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.   

 Entrevistas con los responsables de la SGMR y de los distintos establecimientos de 

mantenimiento pertenecientes a la línea, con el objeto de relevar la metodología y los 

recursos utilizados para la gestión del mantenimiento y alistamiento del MR a su cargo.  

 Relevamiento de los procesos que se desarrollan en cada establecimiento de 

mantenimiento de la SGMR para la ejecución del mantenimiento y alistamiento del MR a 

su cargo. 

 Verificación del cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2008. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de abril y agosto de 2019. 
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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 las que se detallan en el Informe 

Final 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, 07 de octubre de 2019.- 
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AUDITORÍA GESTION TRENES REGIONALES TREN DE LAS SIERRAS” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto relevar en forma integral el servicio regional de transporte 

ferroviario de pasajeros “Tren de las Sierras”.  

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

(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 primer trimestre del año 2019. 

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.  

 Entrevistas con los responsables de los sectores de administración, recursos humanos, 

almacén, transporte, boletería y material rodante. 
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 Verificación del cumplimiento de las Resoluciones CNRT N° 1770/2008, N° 404/2013 y N° 

681/2015.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre de 

2019. 

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 2019.- 
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AUDITORÍA “COMPRAS Y CONTRATACIONES INTEGRAL: PLANIFICACIÓN DE 

NECESIDADES, CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PAGOS DE SERVICIOS/OBRAS 

SIGNIFICATIVOS” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar los procedimientos implementados por la Sociedad y cumplimiento de la 

normativa en cuanto a la gestión de las compras y contrataciones, desde la detección 

de la necesidad, el encuadre legal del trámite, la prestación de los servicios/ejecución 

de las obras y gestión del pago. 

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

en el Plan de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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 las contrataciones aprobadas y emitidas desde el 1 

de julio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019.  

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 de los procedimientos formales, los efectivamente aplicados en 

las distintas etapas y los sistemas de información y registros utilizados. 

● Verificación de cumplimiento del Reglamento de Compras y Contrataciones 

(RCC), su normativa complementaria y modificatoria; y de los requisitos 

exigidos por los pliegos en cuanto a presentación de las ofertas adjudicadas. 

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

2019. 

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 2019. 
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AUDITORÍA “GESTIÓN MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - AMBA” 

INFORME FINAL 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto, en referencia a todas las líneas del servicio de transporte 

ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):  

a) Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan 

Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios 

ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a:  

 La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento.  

 La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual.  

b) Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al 

mantenimiento del material rodante.  

c) Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las 

Subgerencias de Material Rodante (SGMR), en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, 

equipamiento e instalaciones.  

d) Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las 

tareas de mantenimiento que se desarrollan.  

e) Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante 

el período a analizar.  

f) Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas 

involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento.  

g) Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material 

rodante.  

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

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

3/2011 de la SIGEN.  

El período auditado corresponde al primer trimestre de 2019.  

Se emitirá un informe de avance para cada línea y uno final al término del proyecto, el presente 

corresponde al cuarto informe de avance, referido a la Línea San Martín. 

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.   

 Entrevistas con los responsables de la SGMR y de los distintos establecimientos de 

mantenimiento pertenecientes a la línea, con el objeto de relevar la metodología y los 

recursos utilizados para la gestión del mantenimiento y alistamiento del MR a su cargo.  

 Relevamiento de los procesos que se desarrollan en cada establecimiento de 

mantenimiento de la SGMR para la ejecución del mantenimiento y alistamiento del MR a 

su cargo. 

 Verificación del cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2008. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de abril y agosto de 2019. 
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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 las que se detallan en el Informe 

Final 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, 19 de noviembre de 2019.- 
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AUDITORÍA “RECEPCIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS UMD DE LA LÍNEA 

BELGRANO SUR – LOTE N°4 RESOLUCIÓN MT N° 188/2018” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento Administrativo para la Recepción 

de material ferroviario aprobado por la Resolución Ministerio de Transporte Nº 

188/2018, en el marco de la ejecución del contrato complementario para el suministro 

de repuestos para los equipos de Unidades Múltiples Diésel (UMD) para la Línea 

Belgrano Sur.  

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 presente informe corresponde a la recepción del Lote N° 4 del material ferroviario 

proveniente de China, en cumplimiento definitivo del contrato complementario 

suscripto entre el Ministerio del Interior y Transporte de la República Argentina y CNR 

Import & Export Corporation Limited 

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 in situ de las tareas realizadas el 06 de marzo de 2019 en el predio 

Tapiales descarga de cajas, apertura de las mismas, identificación y conteo de 

los materiales recibidos, ejecutadas por personal de SOFSE perteneciente a las 

áreas de Almacén y Logística, Coordinación General de Patrimonio, 

Subgerencia Material Rodante de línea Belgrano Sur, representantes del 

Ministerio de Transporte, con la participación de representantes de la 

vendedora y un traductor Chino-Español.  

● Verificación del ingreso de los ajustes de stock en el sistema de almacenes de 

SOFSE. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas durante el mes de marzo de 2019. 

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 considera que la SOFSE ha aplicado una 

metodología de trabajo y de control que permite concluir que los repuestos recibidos 

en el Lote 4 se corresponden razonablemente con los bienes contratados y/o cambios 

propuestos por el Gerente del Proyecto.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de noviembre de 2019. 
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AUDITORÍA “GESTION INTEGRAL ESTACIONES - AMBA” (2° 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. 

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

(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 presente informe corresponde al segundo informe de 2019 sobre el objeto mencionado, 

habiéndose emitido con anterioridad el informe UAI N° 13/2019. 

El período auditado corresponde a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 

2019. 

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. 

 Entrevista con responsables sitos en la estación. 

 Relevamiento de Estaciones (presencia de personal de seguridad, limpieza de estación, 

andenes y baños, relevamiento visual de locales y espacios comerciales, entre otros) 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 22 de agosto y el 18 de octubre de 2019. 

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 noviembre de 2019.- 
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 AUDITORÍA “GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS – RECUPERO DE SERVICIOS 

(Energía Eléctrica)” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar los procesos llevados a cabo por la Gerencia General de Desarrollo Comercial 

y la Gerencia de Coordinación Administrativa con el fin de recuperar los gastos de 

energía eléctrica originados como consecuencia de los permisos de uso de locales y/o 

espacios comerciales otorgados.    

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

en el Plan de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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 periodo mayo a agosto de 2019. 

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.   

● Reuniones de relevamiento con el controller de la GGDC y la responsable de la 

Coordinación General de Administración de Gestión, perteneciente a la 

Gerencia Comercial.  

● Reunión y cuestionario de relevamiento con la Gerencia de Proyectos.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 

24 de septiembre y el 05 de noviembre de 2019.  

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 noviembre de 2019. 
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AUDITORÍA “INTEGRAL SERVICIO LARGA DISTANCIA RETIRO-CÓRDOBA MITRE” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto relevar en forma integral el servicio de transporte 

ferroviario de pasajeros larga distancia “Retiro – Córdoba”. 

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

(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 semestre del año 2019.  

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. 

 Entrevistas con los responsables de los sectores de administración, recursos humanos, 

almacén, transporte, boletería, material rodante.  
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 Verificación del cumplimiento de las Resoluciones CNRT N° 1770/2008, N° 404/2013 y N° 

681/2015.  

 Relevamiento de los procesos que se desarrollan en las áreas de transporte y material 

rodante.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 15 de 

agosto y el 30 de septiembre de 2019.  

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, 29 de noviembre de 2019.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN AMBIENTAL” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar si OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (o indistintamente Trenes 

Argentinos Operaciones o TAO, según su denominación comercial) dispone de una 

política ambiental que defina sus objetivos y metas en la materia; considerando la 

naturaleza, escala e impactos generados sobre el ambiente y verificar el grado de 

implementación de la misma y el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. 

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

en el Plan de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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 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 de la documentación respaldatoria del Instructivo de Trabajo para el 

cumplimiento de la Resolución SGN N° 74/2014.  

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

2019. 

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, 05 de diciembre de 2019.- 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar la existencia y aplicación de procedimientos vinculados a la gestión, investigación y 

registro de incidentes y accidentes, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional establecido por la Resolución del Ministerio de Transporte N° 170/2018. 

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

(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 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, agosto y septiembre de 2019. 

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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 Comprobación de la integridad de los legajos de incidentes y accidente, por medio de una 

muestra representativa.  

 Relevamiento del sistema de archivo de los legajos de incidentes/accidentes de la muestra 

seleccionada.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de octubre y noviembre de 2019. 

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, 05 de diciembre de 2019.- 
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AUDITORÍA “PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar el cumplimiento de la Resolución MT N° 170/2018 con relación a la aprobación del 

Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, para la prestación de los servicios ferroviarios de 

pasajeros de SOFSE. 

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

(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 abarca las acciones generadas por la Gerencia de Seguridad Operacional 

desde el 01de enero de 2019 hasta el 30 septiembre de 2019.  

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.   

 Entrevistas con los responsables de la GSO.  
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 Relevamiento de las acciones desarrolladas para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad Operacional (SGSO).  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 01 de octubre y el 20 de noviembre de 2019 

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, 05 de diciembre de 2019.- 
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 AUDITORÍA “COMPRAS Y CONTRATACIONES – PROYECTO CENTRALIZACIÓN” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar los procedimientos implementados por la Sociedad en cuanto a la gestión de 

las compras y contrataciones requeridas por las Líneas y centralizadas en Sede Central. 

Analizar el grado de centralización de compras en SEDE. 

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

en el Plan de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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.  

Se analizó el universo de órdenes de entrega aprobadas y emitidas desde el 1 de 

octubre de 2018 hasta el 30 de setiembre de 2019. 

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 de mejoras logradas por la implementación de los procedimientos de 

centralización de compras.  

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

del ejercicio 2019 

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 no ha identificado observaciones, 

destacándose que el presente proyecto abarca un período de transición entre la 

implementación de los procesos centralizados de compras, la puesta en marcha del 

nuevo sistema de gestión integral SAP y la aprobación de una nueva versión de 

Reglamento de Compras y Contrataciones, lo que repercute en la mejora en la gestión 

de contrataciones.  

Sin perjuicio de ello, atento que el proceso de centralización de compras en SEDE 

continúa en etapa de implementación, verificaremos durante 2020 su efectiva 

implementación. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de diciembre de 2019. 
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AUDITORÍA “GESTION MONITOREO Y CONTROL DE LA SEGURIDAD” 

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. 

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

(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 los meses enero a septiembre del ejercicio 2019.  

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.   

 Reuniones con los responsables. 
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 Evaluación del nivel de cumplimiento de los procedimientos aplicables en la GSO y en las 

SGT de cada línea.  

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

ejercicio 2019. 

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, 09 de diciembre de 2019.- 
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AUDITORÍA “CIERRE POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Proyecto “Cierre por 

cambio de Administración”, en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N° 2/2019 

de la SIGEN. 

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

en el Plan de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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 la documentación y/o valores registrados el 09 de 

diciembre de 2019 

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. 

● Arqueo de fondos y valores Tesorería Sede Central  

● Arqueo Cajas Chicas. 

● Registro de la última orden de compra y última orden de pago emitida. 

● Cierre de libros y registros. 

● Corte de documentación    

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 10 de diciembre de 2019 y el 20 

de diciembre 2019. 

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 auditoria. 

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

realizadas, esta Unidad de Auditoría Interna considera que la Operadora Ferroviaria 

S.E. ha realizado de modo razonable las tareas de cierre por cambio de administración 

al 9 de diciembre de 2019. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2019. 
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AUDITORIA “GESTIÓN CONVOCATORIA A OFERENTES PARA LOCALES Y ESPACIOS 

COMERCIALES” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Administración y Gestión de la 

Gerencia General de Desarrollo Comercia, aprobado por Acta de Directorio N° 171 de fecha 30 

de marzo de 2017, en cuanto a: 

 Los principios generales 

 Documentación aportada por el interesado para la presentación de la oferta y para la firma 

del Permiso Precario de Uso (PPU). 

 Mecanismo de fijación de canon y tasación de los inmuebles y/o espacios comerciales. 

 Publicación por 3 días en el sitio de internet de la Operadora (WEB) y su contenido por cada 

inmueble. 

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

de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado 

(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 ejercicios 2018 de las publicaciones I a VI y al ejercicio 2019 

de las publicaciones I a IV.  

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.   

 Para los casos seleccionados en la muestra, se analizó la documentación incorporada en 

el expediente de la publicación y en el expediente correspondiente a la firma del PPU. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de noviembre y diciembre de 2019. 

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 2019.- 
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AUDITORIA “GESTION CONTROL BOLETERIAS - 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. 

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

en el Plan de Auditoría 2019, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado (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 los meses enero 2018 a octubre 2019.  

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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 Arqueos de recaudación  

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

de 2019. 

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 2019. 

 


