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AUDITORÍA “CIERRE DE EJERCICIO 2021” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

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

del Ejercicio 2021 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 2022, aprobado por el directorio 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 2021. 

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

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

posteriores que puedan modificar su contenido. 

 

TAREAS REALIZADAS 

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

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

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

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

objeto de esta auditoría.  

 Recopilación y análisis de la información y documentación provista por las 

áreas auditadas.   
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 Arqueos de fondos y valores. 

 Verificación de actas y documentación de respaldo de fondos y valores.  

 Cierre de libros y registros. 

 Corte de documentación.  

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre los meses de diciembre 2021 y 

febrero 2022. 

 

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 febrero 2022. 
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AUDITORÍA “CUENTA DE INVERSIÓN 2021” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

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

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

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

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

Sindicatura General de la Nación. 

 

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

en el Plan de Auditoría 2021, aprobado por el directorio 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 2021 (Ejercicio 2021 Estados Contables preliminares).  

 Cierre de Ejercicio Intermedio 2021 (Período enero - junio 2021).  

 Formulación Presupuestaria 2022 (Ejercicio 2022 y Plurianual 2022-2024).  

 Ejecución Presupuestaria 2021. 

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

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

posteriores que puedan modificar su contenido. 

 

TAREAS REALIZADAS 

 

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

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

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

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

objeto de esta auditoría.  

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

auditadas. 

 Se reconocieron los procedimientos y fuentes de información utilizados para 

confeccionar la documentación presentada a CGN. 

 Se constató la elaboración de formularios presentados conforme a Instructivo 

para la Confección de la Ejecución Económica Financiera para Empresas Públicas 

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

diciembre 2021). 

 Se verificó el cumplimiento de la presentación de la Formulación Presupuestaria 

en tiempo y forma según los plazos establecidos en la normativa vigente.  

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

la Formulación de Proyectos de Presupuestos de Empresas Públicas. 

 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 01 de marzo y el 8 de abril de 2022. 

 

CONCLUSIÓN  

 

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

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

un control interno más eficiente. 

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

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

diferentes recomendaciones las cuales serán monitoreadas periódicamente a los 

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

auditadas. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de abril de 2022. 
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AUDITORÍA “PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Evaluar el proceso de generación del Plan Integral de Seguridad para el año 2022 con 

respecto a la seguridad de bienes y personas en el ámbito de Trenes Argentinos 

Operaciones. 

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

años anteriores respecto a la Planificación de la Seguridad Integral.  

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

en el Plan de Auditoría 2022, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

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

ALCANCE 

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

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

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

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde a la presentación Planes de Seguridad elaborados para 

el año 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. 

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 los expedientes relacionados a las contrataciones de las empresas y 

Fuerzas de Seguridad para los servicios de transporte ferroviario que presta la 

Sociedad. 

 Análisis de la consistencia e integralidad del Plan de Seguridad 2022. 

 Análisis de los Diagramas de Seguridad definidos en las Líneas, realizando la 

apertura por objetivo y prestadores. 

Las tareas de auditoría se ejecutaron en los meses de enero, febrero y marzo de 2022. 

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 mayo de 2022 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE DICTAMENES JURÍDICOS” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar los procesos aplicados por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO 

referidos a la emisión de dictámenes jurídicos en los expedientes en los que interviene la 

sociedad. 

 

ALCANCE 

El presente trabajo incluye el análisis de los procedimientos en la Gestión de Dictámenes 

Jurídicos, aplicados por la Gerencia de Dictámenes y Asistencia Jurídica, dependiente de 

la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.  

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 tiene fecha de corte al 17 de marzo de 2022, y no contempla la 

eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido, 

mientras que las tareas de auditoría se ejecutaron durante los meses de febrero, marzo, 

abril y mayo de 2022. 

 

TAREAS REALIZADAS 

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

a tal efecto, el cual incluyó principalmente: 

 Relevamiento y análisis de la normativa vigente.  

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

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

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

auditadas. 

 Relevamiento y análisis de las cualidades y/o particularidades del dictamen 

jurídico, según cada temática y conforme los parámetros de la Procuración del 

Tesoro de la Nación. 

 Relevamiento y análisis de los registros de dictámenes jurídicos.  

 Relevamiento y análisis de los sistemas y herramientas informáticas utilizados.  

 Análisis de muestra.  

 

CONCLUSIÓN  

Se han detectado debilidades en la aplicación de los procedimientos auditados 

conforme el objeto de auditoría, por lo que la puesta en práctica de las  

recomendaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna redundará en 

regularizaciones necesarias para las gestiones de dictámenes jurídicos y en un control 

interno más eficiente por parte de las áreas intervinientes en dichos procesos.  

Asimismo, cabe destacar la voluntad proactiva y buena disposición del personal del área 

auditada, tendientes a aportar soluciones que contribuyan a la mejora continua de los 

procesos. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de junio de 2022 
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AUDITORÍA “GESTIÓN DE PERMISOS” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Relevar y evaluar el proceso de gestión de los permisos precarios de uso por parte de la 

Gerencia de Gestión de Permisos y el inventario de locales y espacios que gestionan las 

áreas auditadas. 

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

en el Plan de Auditoría 2022, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE 

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

ALCANCE 

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

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

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

Resolución N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde los locales/espacios existentes al 31 de enero de 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. 

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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 Análisis del listado de Actas Compromiso vigentes sin PPU firmado a la fecha. 

Verificar el cumplimiento del Manual de Administración y Gestión de la Gerencia 

General de Desarrollo Comercial (MAG) respecto al “Procedimiento para la 

renovación de Permisos Precarios de Uso para inmuebles y/o espacios comerciales 

y/o lote y/o espacios publicitarios”. 

 Análisis de las excepciones autorizadas desde julio 2021 hasta enero 2022, ambos 

meses inclusive, para suspender, anular o reducir la facturación de los permisos 

vigentes en cada período. 

 Relevar que los seguros y garantías definidos en la muestra hayan cumplido con el 

procedimiento del MAG. 

Las tareas de auditoría se ejecutaron en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 

de 2022. 

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, 15 de julio de 2022 

 



 

Página 1 de 2 
 

AUDITORÍA “COMPRAS Y CONTRATACIONES PRIMER SEMESTRE 2022” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento de los procedimientos implementados por la Sociedad y de la normativa 

aplicada en cuanto a la administración de contratos y control de terceros, particularmente en el 

proceso de gestión de garantías y control de documentación de terceros. 

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

de Auditoría 2022, 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 por la información y documentación de 

garantías remitida al 31 de diciembre de 2021, y por los documentos exigidos a los proveedores 

para ingresar a los predios de SOF SE con fecha de corte al 31 de marzo 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. 

 

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 las formalidades de los documentos de garantías resguardados en 

Administración de Contratos y Control de Terceros, y en Tesorería. 
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● Evaluación del proceso de control documental aplicado a las empresas adjudicadas y/o 

terceros ajenos que ingresan a los predios de la Sociedad. 

● Constatación del grado de cumplimiento de documentación de terceros en SERCAE. 

● Verificación del cumplimiento de los procedimientos AYL.40.35.10.20 Gestión de 

Garantías y  AYL.40.35.20.20 Administración de Contratos. 

 

Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 1 de abril de 2022 y 31 de mayo de 2022. 

 

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 agosto de 2022. 
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AUDITORÍA “GESTION DE CUENTAS A COBRAR” 

INFORME EJECUTIVO 

OBJETO 

Verificar el cumplimiento de los procedimientos implementados por la Sociedad y de la normativa 

aplicada a los procesos de la gestión de cobranzas, desde la facturación hasta la emisión de 

recibos como respaldo de la percepción de fondos. 

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

de Auditoría 2022, aprobado por el Presidente de la Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y por la 

Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

 

ALCANCE 

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

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

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

N° 3/2011 de la SIGEN.  

El periodo auditado corresponde a los meses de enero 2022 en general y al primer trimestre 

2022 particularmente para el análisis de facturación de cánones variables y de peaje.  

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. 

● Análisis de los procesos de facturación. 

● Análisis de los procesos de cobranza 

● Verificación del registro de la actualización de los créditos a favor de SOF SE. 

● Análisis y control de la trazabilidad de las operaciones de los procesos auditados. 
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Las tareas de auditoría fueron desarrolladas entre el 16 de mayo de 2022 y el 29 de julio de 

2022. 

CONCLUSIÓN  

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

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

control interno más eficiente. 

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

esta Unidad de Auditoría Interna ha identificado observaciones y propuesto diferentes 

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

implementación de los compromisos asumidos por las áreas auditadas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de agosto de 2022. 

 

 

 


