
AÑO TÍTULO OBJETO GRADO DE AVANCE

2020 INFORME DE AUDITORÍA "CIERRE DE EJERCICIO 2019" Informar los resultados de los procedimientos llevados a cabo con motivo del cierre del ejercicio 2019 en la Operadora Ferroviaria S.E. 100%

2020 INFORME DE AUDITORÍA "CUENTA DE INVERSIÓN 2019"
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.

100%

2020 INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DE IMPORTACIONES COMEX"
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 directorio de la Operadora Ferroviaria SE 
(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

100%

2020
INFORME DE AUDITORÍA "PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS AMBA, LARGA DISTANCIA Y REGIONAL"

El presente Informe de Auditoría se encuentra en orden con lo establecido en el Plan de Auditoría 2020, aprobado por el directorio de la Operadora Ferroviaria SE 
(SOFSE) y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y tiene por objeto verificar el cumplimiento de la normativa vigente, relevar el proceso de generación y 
evaluar la razonabilidad y consistencia de los Planes de Mantenimiento de Infraestructura para el año 2020.

100%

2020 INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN IMPOSITIVA" Verificar el cumplimiento de presentación y pago, en tiempo y forma, de las obligaciones impositivas y previsionales, según normativa vigente. 100%

2020 INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS"
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: 1) Gerencia Comercial y 2) Gerencia de Proyectos

100%

2020 INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DE ESPACIOS PARA PUBLICIDAD"
El presente Informe es una Auditoría Especial requerida por el Presidente de SOFSE, con el objeto de relevar los procesos vigentes y estado de los registros de gestión 
de los espacios publicitarios, en la Gerencia Comercial, dependiente de la Gerencia General de Desarrollo Comercial.

100%

2020
INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN ESTACIONES 
Y FORMACIONES (GERENCIAS DE LÍNEA - AMBA)"

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.

100%

2020 AUDITORÍA AMBIENTAL - RESOLUCIÓN N° 74/2014 SGN

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 caracterizado. Comprobar las acciones implementadas en 
la Sociedad según el seguimiento del Informe UAI N° 48/2019.

100%

2020
REVISIÓN DE CONTROLES POST IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ERP (SAP)

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 la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN).

100%

2020
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO, VÍAS, OBRAS 
CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS  (AMBA)

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).

100%

2020 GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN SERVICIOS AMBA – TRANSPORTE

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). 

100%

2020
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CNRT N° 404/2013 Y N° 681/2015 .- 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
PERSONAL A CONTROLAR (CRPC)

Actualizar el relevamiento efectuado en el año 2018 por esta UAI sobre los procesos relativos a lo dispuesto por la Resolución 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).

100%

2020
COMPRAS Y CONTRATACIONES INTEGRAL. PLANIFICACIÓN DE 
NECESIDADES, CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PAGOS DE SERVICIOS Y 
OBRAS SIGNIFICATIVOS.

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.

100%

2020 AUDITORÍA INTEGRAL ESTACIONES (GL, GC Y GPYSI)
Evaluar los procesos relativos a la Gestión Integral de Estaciones en los servicios de  transporte ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) de las diferentes áreas involucradas en la misma, a saber: a) Subgerencia Áreas Complementarias -Boletería.-Limpieza.-Evasión.-Estado de las instalaciones.b) 
Gerencia Prevención y Seguridad Integral: Seguridad.c) Gerencia Comercial: -Locales Comerciales.-Espacios Publicitarios.

100%

2020
PROCESOS DE CONTROL Y REGISTRACIÓN DE RECAUDACIONES DE 
BOLETERÍAS

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

100%

2020 GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO.
El objeto de la presente auditoría es verificar el cumplimiento de la normativa legal y los convenios colectivos de trabajo aplicables a la liquidación de haberes del 
personal de SOFSE. 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

100%

INFORMES DE AUDITORÍA OPERADORA FERROVIARIA S.E.


