
INFORME EJECUTIVO N°1/2020 
Cierre de Ejercicio 2019 

 

1. Objeto 
Presenciar los procedimientos vinculados con el Cierre del Ejercicio 2019 
de Belgrano Cargas y Logística S.A, a cargo del Estudio Externo. 
Asimismo, verificamos la coherencia de la información obtenida en dicho 
cierre. 

2. Alcance 
Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado 
por la Sindicatura General de la Nación, correspondiente al año 2020, de 
acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por 
la Resolución SGN Nº 152/02 y el Manual de Control Interno 
Gubernamental aprobado por la Resolución SGN N° 3/2011. 
Las tareas fueron desarrolladas durante Enero 2020, efectuándose el 
arqueo de fondos los días 02/01/2020 y  03/01/2020. 
El alcance de las tareas de auditoría se centró en la realización de 
inventarios de materiales, arqueos de fondos y valores, control de la 
documentación y registros existentes en las respectivas áreas. 
Por otra parte, el corte de documentación correspondiente a los ingresos 
de la Sociedad, se realizó solamente para la facturación electrónica 
obligatoria y los recibos emitidos desde el sistema SAP el día 06/01/2020. 
Asimismo se realizó el corte de chequeras, órdenes de pago y registros 
societarios. 

3. Conclusión 
Fueron regularizadas las observaciones correspondientes a los cierres de 
ejercicios anteriores, respecto a las partidas de antigua data de la cuenta 
“Anticipos a Rendir a Cuenta” y a las diferencias en los fondos fijos. 
 
A su vez, de acuerdo con la labor realizada sobre: arqueos de fondos y 
valores, inventario de materiales, corte de documentación y tareas 
posteriores al cierre (revisión de conciliaciones bancarias y verificación de 
depósitos de valores al cobro), podemos concluir, con el alcance descripto 
en el punto 2, que las tareas de cierre se efectuaron de forma razonable 
y la información contenida en el presente es coherente. 
 
 

Buenos Aires, 30 de Enero de 2020. 



INFORME EJECUTIVO N°2/2020 
Seguimiento de Acciones 

Correctivas Mantenimiento Locomotoras y 
Vagones 

 

1. Objeto 
Efectuar el seguimiento del estado de aplicación de las acciones 
correctivas que surgen de los Informes N°13/2015, N°14/2015, 
N°39/2016, N°40/2016 asociados al proceso de Mantenimiento de 
Locomotoras y Vagones, en el cual la Gerencia de Mecánica de la 
empresa Belgrano Cargas y Logística S.A es la responsable de su 
implementación. 

2. Alcance 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría durante los 
meses de Febrero y Marzo de 2020: 
 

 Entrevistas con el personal de la Gerencia en los casos que los 
temas lo requirieron. 

 Verificación y evaluación de la documentación respaldatoria, 
proporcionada por la Gerencia, que avala la situación de la acción 
correctiva (en el Anexo I se detalla el resultado de las verificaciones 
realizadas). 

 Determinación del grado de implementación de las acciones 
correctivas (15 observaciones), que surgen de la base de datos del 
Sistema SISAC, de la Sindicatura General de la Nación. 

3. Conclusión 
De las 15 observaciones pendientes de regularizar del año 2015/16, ocho 
fueron resueltas (equivalentes al 53% del universo). Para las otras siete 
(47% del universo), verificamos que se encuentran en fase de “En trámite” 
faltando realizar algunas tareas para su resolución final. 

 

 

Buenos Aires, 13 de Abril de 2020. 
  



INFORME EJECUTIVO N°03/2020 
Balance General -Cuenta de Inversión 2019 

 
 

1. Objeto 
Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y 
contable de Belgrano Cargas y Logística S.A, incluyendo la metodología 
seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaria de 
Hacienda y la Contaduría General de la Nación, para confeccionar la 
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2019. 
 

2. Alcance 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, mediante la aplicación de procedimientos particulares de 
auditoría, con el objeto de evaluar la calidad del proceso de generación 
de la información presupuestaria y contable de la Sociedad. 
 

Los procedimientos particulares a aplicar son los siguientes: 
 

 Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información 
utilizados para confeccionar la documentación. 

 Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los 
sistemas de información contable. 

 Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su 
correspondiente documentación respaldatoria. 

 Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación 
respaldatoria de las transacciones. 

 Pruebas selectivas de la metodología de compilación de la 
información presentada. 

 Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones 
incluidas en los cuadros y anexos, con los registros contables, 
presupuestarios y, de corresponder, con otras fuentes de 
información. 

 Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios 
cuando corresponda. 

 Comprobaciones matemáticas sobre la información presentada en 
los diferentes cuadros y anexos. 
 

3. Limitaciones al alcance 
A la fecha, los auditores externos no han emitido su dictamen sobre los 
estados financieros, por lo que la empresa no cuenta con la información 
contable auditada al 31 de diciembre de 2019. Dicha información, surge 
del balance de sumas y saldos emitido el 17 de enero de 2020 por la 
Jefatura de Contabilidad e Impuestos. 
 

4. Conclusión 
Sobre la base de la tarea realizada en el punto 3, con las limitaciones en 
el alcance descriptas en el punto 4, indicamos que la información 
elaborada por Belgrano Cargas y Logística SA es calificada como 
suficiente para confeccionar la documentación requerida por la Secretaria 
de Hacienda y la Contaduría General de la Nación en referencia a la 
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2019. 

Buenos Aires, 24 de Abril de 2020. 



INFORME EJECUTIVO N°04/2020 

Administración de Legajos del Personal 
 

1. Objeto 
Evaluar la metodología seguida para confeccionar los Legajos de 
Personal y el control del contenido de los mismos. .  

2. Alcance 
Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría Interna 2020 
Reformulado en función de la Resolución SIGEN N°175/2020 y enviado a 
la misma a través de la Nota N° 292 de BCyL SA y de acuerdo con las 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución 
SGN N°152/02 y el Manual de Control Interno Gubernamental aprobado 
por la Resolución SGN N°3/2011. Las tareas de campo fueron 
desarrolladas durante el mes de Junio y Julio del corriente año, en las 
instalaciones de Av. Santa Fe 4636 - 2° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.   
 
En base a la nómina de empleados de la compañía (al 31/03/2020) que 
arroja un total de 4.040 colaboradores de planta permanente, se 
seleccionó una muestra de 23 legajos (compuesta por altas, movilidades 
y bajas recientes). 
 
La labor de auditoría consistió en lo siguiente: 

 Revisar el archivo de la documentación detallada en el Marco de 
Referencia para cada uno de los legajos incluidos en la muestra 
seleccionada. 

 Analizar el ambiente de control del proceso en relación a la 
confección de los legajos de Personal y el control del contenido de 
los mismos. 

 Relevar y analizar el grado de avance del proyecto de digitalización 
de los legajos del personal. 

3. Limitación en el alcance 
El proyecto de digitalización de los “Legajos de Personal” fue cancelado. 
Este proyecto consistía en la utilización de los programas Captika y 
Thuban como herramientas informáticas para la digitalización y gestión 
electrónica de los legajos. 
Existen 4.210 legajos digitalizados y la interrupción del trabajo de 
digitalización fue en Octubre de 2019. 
Por la antedicho, para la muestra de altas de colaboradores que 
corresponden al año 2020, hemos revisado los legajos físicos del 
personal, su contenido y los controles manuales asociados a fin de 
asegurar la integridad de los mismos. 
Para las muestras de movilidades y bajas de colaboradores hemos 
revisado tanto legajos físicos como digitales. 



4. Conclusión  
La cancelación del proyecto de digitalización de legajos de personal 
produjo un retraso en el logro de la regularización de las observaciones 
provenientes de informes de auditoría anteriores. A pesar de esto, la 
elaboración de un  procedimiento alternativo permitirá, una vez puesto en 
marcha, lograr la integridad y consistencia necesarias en su confección e 
implementar medidas de seguridad adecuadas en resguardo de los 
mismos. 
 
 

Buenos Aires, 02 de Octubre de 2020. 
 



INFORME EJECUTIVO N°05/2020 
Seguimiento de Acciones 

Correctivas - Tecnología de la Información y 
Control de Accesos Físicos y Lógicos 

 

1. Objeto 
Efectuar el seguimiento del estado de aplicación de las acciones 
correctivas que surgen de los Informes de Auditoría Interna N°24/2017, 
N°29/2017, N°19/2018 asociados a los procesos de Tecnología de la 
Información y Control de Accesos Físicos y Lógicos, de la empresa 
Belgrano Cargas y Logística S.A. 

2. Alcance 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría durante el mes 
de Junio 2020: 
 

 Entrevistas y pedido de información a la Subgerencia de Sistemas. 
 Verificación y evaluación de la documentación respaldatoria, 

proporcionada por la Subgerencia de Sistemas, que avala la 
situación de la acción correctiva  

 Determinación del grado de implementación de las acciones 
correctivas (12 observaciones), que surgen de la base de datos del 
Sistema SISAC, de la Sindicatura General de la Nación. 

3. Conclusión  
De las doce observaciones pendientes de regularizar que surgen de los 
Informes de Auditoría Interna N°24/2017, N°29/2017 y N°19/2018, cinco 
fueron resueltas. En el resto, aún quedan por implementarse algunas 
acciones correctivas para su resolución final. Entre ellas se encuentran 
obras de infraestructura informática y edilicia, lo que justifica las fechas 
estimadas de resolución. Es importante destacar, la inexistencia de 
observaciones sobre las cuales no se haya iniciado alguna tarea tendiente 
a su regularización. Se logró un índice de mejora del 42% respecto al 
último seguimiento realizado. 
 
 

Buenos Aires, 02 de Octubre de 2020. 
  



INFORME EJECUTIVO N°06/2020 
Proceso de Mantenimiento de 

Locomotoras y Vagones 
 

1. Objeto 
Evaluar la eficacia y eficiencia operativa del proceso de mantenimiento de 
locomotoras y vagones, la adecuada registración de las operaciones y la 
existencia de controles que garanticen un ambiente de control razonable.  

2. Alcance 
Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado 
por la Sindicatura General de la Nación correspondiente al año 2020 y 
posteriormente reformulado, de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por la Resolución SGN N° 152/02 y el Manual 
de control interno gubernamental aprobado por la resolución SGN N° 
3/2011. 
 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:  

 Entrevistas con el personal de la Gerencia de Mecánica. 
 Verificación y evaluación de la documentación respaldatoria, 

proporcionada por la Gerencia, que avala los hallazgos y el grado 
de implementación de las acciones correctivas surgidas de los 
Informes de auditoría N°13/2015, N°39/2016 y N°40/2016. 

3. Conclusión 
De las 7 observaciones pendientes de regularización originadas en los 
Informes de Auditoría N°13/2015 (Mantenimiento de Vagones), 
N°39/2016 (Mantenimiento de Locomotoras) y N°40/2016 (Mantenimiento 
de Vagones), cuatro (60%) han sido regularizadas. Por las tres restantes, 
están iniciadas las acciones correctivas necesarias para su resolución, 
previéndose su implementación total en el mes de diciembre de 2020.  
 
El porcentaje de regularización de observaciones provenientes de 
informes anteriores y el grado de avance en el cumplimiento de las 
acciones correctivas en curso, muestran una mejora en el ambiente de 
control interno.  Una vez implementadas en su totalidad, se logrará 
eficacia y eficiencia operativa en los procesos de mantenimiento y una 
adecuada registración de las operaciones.  
 
 

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2020. 
  



INFORME EJECUTIVO N°07/2020 
Proceso de Compra 
Contratación Directa  
Compulsa de Precios 

 

1. Objeto 
Verificar el cumplimiento de la normativa interna referida al proceso de 
compra respecto a las modalidades de Contratación Directa y Compulsa 
de Precios. 

2. Alcance 
Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado 
por la Sindicatura General de la Nación correspondiente al año 2020 y 
posteriormente reformulado, de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por la Resolución SGN N° 152/02 y las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacionaú 
aprobado por la Resolución SGN N° 174//2014. 
 
El presente informe se basa en una muestra de 32 Contrataciones 
Directas, involucrando 32 O.C., las cuales arrojan un total de 
$135.271.858 equivalentes al 73% del total de este tipo de Contrataciones 
(excluídas las Contrataciones por Combustible) durante los meses de 
enero a mayo de 2020 y de 32 Compulsas de Precios, que involucran 32 
O.C., por un total de $49.064.864, equivalentes al 15% del total de esta 
modalidad de compra para el mismo periodo. 
 
Se consideraron las O.C. emitidas entre el 01/01/2020 y el 31/05/2020 que 
contengan solicitudes de pedidos anteriores al 13/04/2020. 
 
Para el análisis realizado se aplicó el Procedimiento Gestión de Compras 
AF-AB-001_4 vigente hasta el 29/07/2020. 
 
En ningún caso corresponden a procesos desiertos, fracasados o en 
curso. 
 
La labor de auditoría consistió en realizar las siguientes verificaciones: 
 

 Cumplimiento de la Norma AF-010_6 y Procedimiento AF-AB-
001_4 y sus Anexos. 

 Aplicación de las Modalidades de la Gestión de Compras conforme 
a la reglamentación mencionada.  

 Constatación que el tiempo incurrido entre la fecha de generación 
y de entrega, registrado en las Solpeds cumpla con la 
reglamentación vigente. 

 Que no se hayan generado órdenes de compra con fechas 
posteriores a la fecha de factura (test compras en regularización en 
SAP). 



 Correcta clasificación de la codificación del grupo de artículo en las 
órdenes de compras generadas en SAP, de acuerdo al tipo de 
material o servicio contratado.   

  Correcta liberación en el sistema SAP según se establece en los 
Anexos de la Norma de Compras para la aprobación de Solped, 
Modalidad aplicada y Aprobación de la Adjudicación en la Orden 
de Compra emitida. 

3. Limitaciones al Alcance 
La siguiente revisión fue efectuada en base a la información extraída del 
sistema informático SAP. Debido a la pandemia, los compradores realizan 
sus tareas mediante la modalidad de “home-office”, por lo cual la 
documentación respaldatoria de la compra se encuentra soportada a 
través de correos electrónicos hasta que termine la misma y se 
reincorporen a la actividad en la empresa, momento en que se 
confeccionarán los legajos correspondientes. 
Por lo expuesto en la presente auditoría  no se analizó la información 
surgida de los legajos de compras soportados en papel.  

4. Conclusión 
En el contexto de pandemia en que se desarrollaron las actividades 
durante el año 2020, la necesidad de cambiar la metodología utilizada en 
todas las áreas, de trabajo presencial a trabajo a distancia, las 
observaciones volcadas en el presente informe, con las limitaciones en el 
alcance mencionadas en el punto 3, no representan un alto riesgo para el 
ambiente de control interno.  
En lo que respecta a la evaluación de las registraciones informáticas a las 
que se limitó esta auditoría se puede concluir que el cumplimiento de la 
normativa referida a compulsas de precios y contrataciones directas se 
realiza en forma razonable. 
 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020. 
  



INFORME EJECUTIVO N°08/2020 
Administración y control de combustibles 

almacenados en tanques propios 
 

1. Objeto 
Evaluar la eficacia y eficiencia operativa del proceso de administración, 
gestión y control de combustibles, almacenados en tanques propios. 

2. Alcance 
Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado 
por la Sindicatura General de la Nación correspondiente al año 2020 y 
posteriormente reformulado, de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por la Resolución SGN N° 152/02 y las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional 
aprobado por la Resolución SGN N° 174/2014. 
. 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:  
 

 Solicitud de reportes de combustibles al responsable de 
administración de combustibles y análisis de los mismos. 

 Procedimientos de revisión analítica de movimientos de 
combustibles surgidos del sistema SAP. 

 Revisión de Roles SAP, con acceso a transacción de movimiento 
de mercancías, asociadas al material combustibles. 

3. Limitaciones en el Alcance 
El estado de aislamiento social en que se encuentra nuestro país debido 
a la pandemia que estamos atravesando, impidió el desarrollo normal de 
actividades en todo el ámbito de operaciones de BCyL SA. Esta situación 
impidió que se pudieran realizar visitas a las estaciones de servicio donde 
se encuentran situados los tanques de combustible y poder realizar los 
recuentos necesarios para establecer desvíos entre los saldos contables 
y los físicos. Por lo tanto, los procedimientos de auditoría se limitaron a la 
realización de evaluación de control interno a nivel normativo y 
procedimental a través del análisis de registros informáticos 

4. Conclusión 
BCyL SA se encuentra en la última etapa de implementación del Sistema 
de Gestión y Control de Existencias de Combustible “Pump Control”. La 
sincronización entre el cambio de estructura organizacional 
comprometido, el desarrollo de la norma y el procedimiento respectivo y 
la ejecución de las tareas operativas, estas últimas alineadas con las 
registraciones del sistema informático, limitarán los riesgos a niveles 
razonables. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020. 


