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 “AUDITORÍA CIERRE DE EJERCICIO 2019” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

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

del ejercicio 2019 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 2020, 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 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. 

● Verificación de actas y documentación de respaldo de fondos y valores.  
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● Cierre de Libros y Registros. 

● Corte de documentación. 

● Participación en inventarios físicos de bienes de cambio y/o bienes de 

consumo durante el mes de diciembre 2019.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 02 de enero y el 27 de febrero de 

2020. 

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 Operadora Ferroviaria 

S.E. ha realizado de modo razonable las tareas de cierre de ejercicio 2019.  

Asimismo, se realizó el seguimiento de las observaciones de informes anteriores 

emitidos por esta UAI, que tienen incidencia en el Cierre de Ejercicio 2019. A tal fin, se 

procedió a verificar las acciones encaradas por las áreas con competencia en la materia 

auditada, para determinar si las mismas continúan vigentes o fueron subsanadas, y así 

proceder a la actualización de su estado.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de febrero 2020. 
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 “AUDITORÍA CUENTA DE INVERSIÓN 2019” 

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 2020, 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 2019 (Ejercicio 2019 Estados Contables preliminares).  

• Cierre de Ejercicio Intermedio 2019 (Período Enero – junio 19).  

• Ejecución Presupuestaria 2019.  

• Formulación Presupuestaria 2020 (Ejercicio 2020 y Plurianual 2020-2022).  

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. 

 

 

 



 

Página 2 de 3 
 

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. 

● Examen y evaluación del sistema de control interno para determinar la 

eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas 

● Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados 

para confeccionar la documentación presentada a la Contaduría General de la 

Nación (CGN). 

● Constatación de la elaboración de los formularios presentados, conforme a 

Instructivo para la Confección de la Ejecución Económica Financiera para 

Empresas Públicas y Otros Entes y a los lineamientos del Sistema SIFEP 

(Trimestre octubre - diciembre 2019). 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 01 de marzo y 13 de abril de 2020. 

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

auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de abril de 2020.- 
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 “AUDITORÍA GESTIÓN  DE IMPORTACIONES COMEX” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento de los procedimientos implementados por la Sociedad con 

relación a la gestión de importaciones, recepción de bienes y pagos.  

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 los meses de enero 2019 a marzo 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 los procedimientos internos, aplicados efectivamente en las 

distintas etapas, los sistemas de información y registros utilizados. 

● Elaboración de un check list por cada uno de los expedientes conforme a los 

procedimientos a fin de constatar su cumplimiento. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 1 de abril de 2020 y el 29 de mayo 

de 2020. 

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 junio de 2020.- 
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“AUDITORÍA PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS 

SERVICIOS AMBA, LARGA DISTANCIA Y REGIONALES” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

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

presentación y aprobación de los Planes de Mantenimiento de Infraestructura para el 

año 2020 (sectores de vía y obras, obras civiles, electromecánica, señalamiento y 

alimentación eléctrica) para la prestación de los servicios de transporte ferroviario de 

pasajeros del AMBA, Larga Distancia y Trenes Regionales de la Sociedad.  

Relevar el proceso y criterios utilizados para la planificación, presentación y aprobación 

de cada uno de los Planes de Mantenimiento de Infraestructura 2020.  

Evaluar la razonabilidad y consistencia de los Planes de mantenimiento presentados 

según lo establecido en la Resolución CNRT N° 1770/2008.  

Relevar las acciones desarrolladas por la Gerencia de Ingeniería y la Gerencia de Vía y 

Obras, en el marco de sus competencias, para la coordinación entre las áreas de 

Infraestructura y para el control de la elaboración de los Planes de Mantenimiento de 

Infraestructura 2020. 

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 ejercicio 2020. 
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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. 

● Comprobación del cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2008, 

respecto a la presentación de Planes de Mantenimiento Infraestructura, sus 

avances mensuales y a los formatos de las planillas incorporados en los PMI 

elevados a la CNRT.  

● Entrevistas con los responsables de la elaboración, presentación y aprobación 

de los Planes de Mantenimiento Infraestructura con el objeto de relevar las 

acciones llevadas a cabo en el proceso, los sistemas, los recursos y los criterios 

implementados.  

Las tareas de auditoría se desarrollaron en el primer trimestre del 2020. 

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 



 

Página 3 de 3 
 

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

auditadas.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de junio de 2020 
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“AUDITORÍA GESTIÓN IMPOSITIVA” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento de presentación y pago, en tiempo y forma, de las 

obligaciones impositivas y previsionales, según normativa vigente. 

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 encuentra comprendido entre el 01 de Enero de 2019 y el 31 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.  

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

áreas auditadas. 
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● Verificación del cumplimiento en tiempo y forma de las presentaciones de las 

DDJJ impositivas y previsionales  

● Verificación del pago en tiempo y forma de las obligaciones 

impositivas/previsionales que surgen de las presentaciones de las DDJJ. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 01 de abril y 30 de junio de 2020. 

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 julio de 2020. 
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AUDITORÍA ESPECIAL “GESTIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente documento es el resultado de una Auditoría Especial requerida por el 

Presidente de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, en adelante 

SOFSE, con el objeto de relevar los procesos vigentes y el estado de los registros, en 

las siguientes Gerencias dependientes de la Gerencia General de Desarrollo Comercial:  

• Gerencia Comercial.  

• Gerencia de Proyectos.  

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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.  

Se auditaron los procesos vigentes y el estado de los registros al 31/12/2019. 

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. 

● Se llevaron a cabo diferentes entrevistas con los responsables intervinientes a 

los efectos de toma de conocimiento del objeto y alcance de la Auditoría, 

relevamiento de información, documentación y registros y análisis de la 

información.  

● Relevamiento y análisis de los expedientes de publicaciones y otorgamiento 

de PPU de locales y espacios comerciales efectuados por la Gerencia. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 03 de febrero y 15 de mayo de 

2020. 

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 julio de 2020 
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AUDITORÍA ESPECIAL“GESTIÓN DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente documento es una Auditoría Especial requerida por el presidente de la 

Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, en adelante SOFSE, con el objeto 

de relevar los procesos vigentes y estado de los registros relacionados con la gestión 

de los espacios publicitarios, en la Gerencia Comercial, dependiente de la Gerencia 

General de Desarrollo Comercial. 

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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.  

Se auditaron los procesos vigentes y el estado de los registros al 31/12/2019. 

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. 

● Entrevistas de relevamiento con la finalidad de tomar conocimiento sobre el 

circuito, las normas y los procedimientos realizados. 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 03 de febrero y 15 de mayo de 

2020. 

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 julio de 2020 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN ESTACIONES Y FORMACIONES 

(GERENCIAS DE LÍNEA - AMBA)” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento del Plan integral de Seguridad para el año 2020, de la 

Gerencia de Prevención y Seguridad Integral, con respecto a la seguridad en 

formaciones y estaciones, de todas las líneas del AMBA. 

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

en el Plan de Auditoría 2020, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

SE (SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) e incluido en la nueva 

programación elaborada en los términos de la Resolución SIGEN N° 175/2020. 

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

áreas auditadas. 

● Entrevistas con los responsables de la elaboración, presentación y aprobación 

de los Planes Integrales de Seguridad con el objeto de relevar las acciones 

llevadas a cabo en el proceso, los sistemas, los recursos y los criterios 

implementados. Las mencionadas entrevistas se realizaron tanto en la órbita 

de la Gerencia de Prevención y Seguridad Integral como en las líneas.  

● Análisis de los contratos que rigen la relación con las fuerzas privadas de 

seguridad, en cuanto a su vigencia, características de los servicios a prestar y 

obligaciones de las partes. De igual manera se efectuó un análisis de los 

convenios firmados con las fuerzas públicas de seguridad con idéntico alcance.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de abril y agosto de 2020. 

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 octubre de 2020 
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AUDITORÍA “GESTIÓN AMBIENTAL.- RESOLUCIÓN SGN N° 74/2014” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar las actividades de gestión que lleven aparejadas afectaciones o impactos al 

medio ambiente, así como las condiciones y ambiente de trabajo imperantes. Verificar 

si la Sociedad dispone de una política ambiental que defina sus objetivos y metas en la 

materia; considerando la naturaleza, escala e impactos generados sobre el ambiente 

según la clasificación de la SOFSE en cuanto a la responsabilidad y la incidencia 

ambiental.  

Comprobar las acciones implementadas en la Sociedad según el seguimiento del 

Informe UAI N° 48/2019.  

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 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.  
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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 respaldatoria del Instructivo de Trabajo para el 

cumplimiento de la Resolución SGN N° 74/2014.  

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

2020 

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, 10 de diciembre de 2020 
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AUDITORÍA “REVISIÓN DE CONTROLES POST IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN ERP (SAP) ACCESOS, USUARIOS Y SEGURIDAD” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Informar los resultados de la revisión de la implementación del aplicativo SAP, 

siguiendo los lineamientos sugeridos por la SIGEN en el Instructivo de Trabajo 7/2014. 

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 30 de julio de 2019 y el 31 de 

mayo 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. 



 

Página 2 de 2 
 

● Verificación de asignación de determinadas transacciones a usuarios 

administradores. 

● Verificación de la configuración de distintos tipos de usuarios.  

● Verificación de configuración de determinados parámetros de auditoría. 

 

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 2020. 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

- SERVICIOS AMBA” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto relevar el proceso de ejecución, control y reporte 

de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura, verificar la integridad y calidad 

de los datos del sistema SIMAF y de la documentación de respaldo de dichos trabajos, 

en referencia a todas las líneas del servicio de transporte ferroviario del Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 abarca desde el 01 de enero 2020 hasta el 31 de marzo 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 de los procesos que se desarrollan en cada Subgerencia de 

Infraestructura con relación al mantenimiento de la infraestructura. 

● Análisis, sobre una muestra representativa, de la documentación de respaldo 

de los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos ejecutados en el 

período auditado, 1° trimestre 2020. 

● Análisis de la consistencia e integridad de los datos registrados en las Órdenes 

de Trabajo del SIMAF sobre los trabajos finalizados en el primer trimestre de 

2020.   

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de abril y septiembre del 

ejercicio 2020. 

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 2020 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN AMBA (Transporte)” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Actualizar el relevamiento efectuado en el año 2018 por esta UAI sobre las acciones 

implementadas en el sistema SIGOF.  

Relevar el seguimiento de las observaciones efectuadas en los Informes UAI N° 

22/2018 “Confiabilidad de los indicadores de regularidad y cumplimiento” y N° 

48/2018 “Transporte AMBA”, en las líneas del servicio de transporte ferroviario de 

pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 noviembre 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. 

● Relevar en los Puestos Control Trenes la implementación de las acciones 

implementadas en las recomendaciones efectuadas en los Informes UAI N° 22 

y N° 48 del año 2018  

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

de 2020. 

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 verificado una importante mejora 

en el marco de control interno del proceso de circulación, por lo que no han surgido 

nuevas observaciones al respecto.  

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que se realizó el seguimiento de las observaciones 

de informes anteriores con incidencia en la gestión de la circulación. A tal fin, se 

procedió a verificar las acciones encaradas por las áreas con competencia en la materia 

auditada, para determinar si las mismas continúan vigentes o fueron subsanadas, y así 

proceder a la actualización de su estado.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2020 
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AUDITORÍA “RIEGOS FACTOR HUMANO, CUMPLIMIENTO RES. CNRT N° 404/2013 Y 

N° 681/2015 - LÍNEAS AMBA” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Actualizar el relevamiento efectuado en el año 2018 por esta UAI sobre los 

procesos relativos a lo dispuesto por las Resoluciones CNRT N° 404/2013 y N° 

681/2015 y sus modificatorias, respecto de todas las personas con responsabilidad 

asignada en la seguridad operativa de la circulación de trenes, en todas las líneas del 

servicio de transporte ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA).   

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 abarca desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020 para 

el personal de a bordo y desde el 01 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020 para 

los agentes de puestos fijos. 

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. 

● Determinación del universo y muestra del personal de a bordo que 

efectivamente tomaron servicio en el periodo auditado y que se encuentran 

obligados a la realización de los controles médicos establecidos en las 

Resoluciones CNRT N° 404/13 y N° 681/15. 

● Análisis de la muestra representativa de la documentación respaldatoria de 

los controles CRPC efectuados en el periodo auditado en cada una de las líneas 

AMBA, mediante la confrontación de las bases procesadas con el fin de relevar 

el cumplimiento de los controles médicos obligatorios exigidos por las 

Resoluciones CNRT N° 404/2013 y 681/2015.  

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

ejercicio 2020. 

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 2020 
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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, servicios y obras 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 2020, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria 

S.E. (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 encuentra comprendido entre el 05 de noviembre de 2019 y el 

31 de mayo 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.  
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● Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas. 

● 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 desarrolladas entre el 01 de julio de 2020 y 30 de 

septiembre de 2020. 

 

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 2020. 
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AUDITORÍA “GESTIÓN INTEGRAL ESTACIONES - SERVICIOS AMBA” 

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 áreas involucradas en el mismo, respecto a:  

a) Subgerencia Áreas Complementarias  

∙ Boletería.  

∙ Limpieza.  

∙ Evasión.  

∙ Estado de las instalaciones.  

b) Gerencia Prevención y Seguridad Integral  

∙ Personal de Seguridad.  

c) Gerencia Comercial  

∙ Locales Comerciales.  

∙ Espacios Publicitarios.  

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 abarca el mes de noviembre de 2020.  
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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 in situ mediante check list de las estaciones determinadas en 

la muestra. 

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

del ejercicio 2020. 

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, 27 de enero de 2021 
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AUDITORÍA “PROCESOS DE CONTROL Y REGISTRACIÓN   

DE RECAUDACIONES DE BOLETERÍAS” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar y verificar el cumplimiento de los controles sobre las cobranzas realizadas en 

Boleterías de los servicios del AMBA, Larga Distancia y Regionales de la Sociedad, para 

garantizar la integralidad de la registración de las ventas e ingresos de fondos, 

realizados por las Subgerencias de Áreas Complementarias de las Líneas y por el área 

de control de recaudaciones de la Gerencia de Coordinación Administrativa, 

considerando la reciente implementación del sistema SAP.  

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

en el Plan de Auditoría 2020, 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 las transacciones de venta de pasajes, recargas SUBE y accesos y 

egresos de pasajeros de todos los servicios operados por SOFSE. Se seleccionó una 

muestra de estaciones y se analizaron las transacciones correspondientes al día 10 de 

noviembre 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 
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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. 

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

de Recaudación. 

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

del ejercicio 2020. 

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, 27 de enero de 2021 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

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

trabajo aplicables a la liquidación de haberes del personal de SOFSE. Verificar los 

controles aplicados sobre la liquidación de remuneraciones para asegurar el correcto 

pago por los servicios prestados. Verificar el 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 2020, 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 es el mes de agosto 2020 a excepción del relevamiento de legajos 

del que se tomaron muestras de años anteriores. 

Para el análisis de traspaso de bases se consideraron las bases de los meses 10/2019 

(Denarius y GV) y 11/2019 (SAP).  

Por otra parte, se consideró el cuatrimestre agosto-noviembre 2020, para verificar el 

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

de las prestaciones de servicio del personal, y verificar las gestiones realizadas en los 

casos sobre incompatibilidades de acuerdo a lo establecido por el Decreto 

N°894/2001. 

 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. 



 

Página 2 de 3 
 

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. 

● Entrevista preliminar para relevar tareas generales de administración y 

liquidación de haberes, certificación de servicios e incompatibilidades.  

● Entrevistas a referentes para relevamiento de sectores que intervienen en el 

proceso de liquidación de haberes: Servicio Médico Central y línea Mitre, 

Administración de Personal de sede central y de todas las líneas, y Liquidación 

de Haberes.  

● Relevamiento de recibo de sueldos 

● Análisis de legajos sobre una muestra seleccionada, correspondientes a Altas 

del año 2020 y de años anteriores. 

● Verificación de los datos de la liquidación del personal migrado desde las bases 

Denarius/GV al sistema SAP (vigente a partir del 04/11/2019).  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 01 de septiembre de 2020 y 20 de 

diciembre de 2020. 
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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 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, 27 de enero de 2021. 

 

 


