
INFORME EJECUTIVO N°01/2021 

Cierre de ejercicio 2020 

1. Objeto 

Realizar los procedimientos de auditoría vinculados con el Cierre del 
Ejercicio 2020 de Belgrano Cargas y Logística SA y verificar la coherencia 
de la información obtenida en el mismo. 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado por 
la Sindicatura General de la Nación, correspondiente al año 2021, de 
acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la 
Resolución  
SGN Nº152/02 y el Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por 
la Resolución SGN N°3/2011. 
Las tareas fueron desarrolladas durante Enero 2021, efectuándose el arqueo 
de fondos el día 04/01/2021. 
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 11/01/2021. Asimismo se 
realizó el corte de chequeras, órdenes de pago y registros societarios. 
 

3. Conclusión 

En base a las tareas descriptas y con el alcance establecido en el punto 2 es 
posible concluir que las tareas de cierre del ejercicio 2020 se efectuaron de 
forma razonable y la información surgida del mismo es coherente. 
 

Buenos Aires, 02 de Marzo de 2021. 

 
  



 

 

INFORME EJECUTIVO N°02/2021 

Balance General 

Cuenta de inversión 2020 resolución N°10/2006 SGN 

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 2020. 

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 2020. Dicha información, surge del 
balance de sumas y saldos emitido el 09 de febrero de 2021 por la Jefatura 
de Contabilidad e Impuestos. 

4. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada en el punto 2, con las limitaciones en el 
alcance descriptas en el punto 3, 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 2020. 

 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2021. 

 

 

  



 

 

 

INFORME EJECUTIVO N°03/2021 

Control de inventarios 2019 

1. Objeto 

 
Constatar los procedimientos implementados para la custodia, 
administración y resguardo del material rodante, repuestos, vías y obras e 
inmuebles, relevando las medidas adoptadas, y verificando los registros 
existentes. 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función de la Nota NO-2021-16678984-APN-
SIGEN mediante la cual, la Sindicatura General de la Nación aprueba el Plan 
Anual de Auditoría 2021 e incorpora en el mismo el presente proyecto con 
un alcance correspondiente al año 2019. Se cumplió con 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 utilizaron las 
horas asignadas para imprevistos en el mencionado plan. 
 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:  
 

- Obtención de reportes de existencias de materiales en el sistema SAP. 
- Verificación de la registración de los ajustes propuestos durante el año 2019 

para los almacenes y estaciones de servicio de Retiro y de Córdoba (Taller y 
Desvío). 

- Revisión analítica de los movimientos de los materiales (incluyendo 
combustibles y lubricantes) en el sistema SAP. 

- Análisis de valuación y rotación de existencias. 
 
Para la realización de las tareas descriptas, se tuvo en cuenta, además de 
la mencionada en el primer párrafo, la siguiente normativa:  
 

- Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución SIGEN 
Nº 3/2011. 

3. Limitaciones en el Alcance 

Dado que el alcance requerido para la realización del presente informe fue 
el año 2019, fue necesario circunscribir el objeto a observaciones vigentes a 



 

 

esa fecha. Por lo tanto, las tareas se limitaron al análisis de existencias de 
repuestos, materiales, combustibles y lubricantes. 

4. Conclusión 

A partir del último trimestre del 2019, Belgrano Cargas y Logística SA 
comenzó a poner en práctica las recomendaciones realizadas para resolver 
las observaciones pendientes de regularización hasta ese momento.  
Durante el año 2020, la empresa no sólo continuó con este proceso sino que 
apuntó a la eliminación de las causas que generaban estas observaciones. 
Si bien la tarea aún no está finalizada, esta estrategia fortalece el control 
interno de los procesos involucrados, minimizando el riesgo de perder los 
avances logrados. 

Buenos Aires, 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

INFORME EJECUTIVO N°04/2021 

Control sobre la ejecución de las obras “Mejoramiento 
de vías en  sectores varios de la línea Belgrano - 

2018/2019” 

1. Objeto 

 
Evaluar las acciones y controles implementados sobre la ejecución de las 
obras referidas a “mejoramiento de vías en sectores varios de la línea 
Belgrano” durante el período 2018/2019. Asimismo, verificar las medidas 
adoptadas por la Sociedad ante las posibles demoras registradas y medidas 
punitivas implementadas sobre los contratistas. 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función de la Nota NO-2021-16678984-APN-
SIGEN mediante la cual, la Sindicatura General de la Nación aprueba el Plan 
Anual de Auditoría 2021 e incorpora en el mismo el presente proyecto con 
un alcance correspondiente al año 2019. Se cumplió con 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 utilizaron las 
horas asignadas para imprevistos en el mencionado plan. 
 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:  
 

- Entrevistas y pedidos de información al personal de Abastecimiento y de 
Obras. 

- Análisis de registros de SAP asociados a la gestión de obras y 
documentación soporte asociada a las mismas (pliegos, certificados de 
aprobación de medición de obra y certificado de avance de obras, 
documentos de estudios de plazos, actas de inicio y fin de obra). 

- Verificación del cumplimiento por parte de los contratistas de los plazos de 
entregas previstos. 

- Corroboración en SAP sobre las medidas adoptadas por BCYL SA ante las 
posibles demoras registradas y medidas punitivas aplicadas a los 
contratistas. 

3. Conclusión 

En el período analizado existía en BCyL SA una única Gerencia de Servicios 
integrada por cuatro subgerencias: Subgerencia de Obras, Subgerencia de 
Sistemas, Subgerencia de Compras y Subgerencia de Almacenes. La 



 

 

existencia de una Norma de Administración y Gestión de Obras sin la 
confección del procedimiento asociado produjo el uso de buenas prácticas 
no estandarizadas y sujetas al criterio de cada área interviniente en el 
proceso. A partir de febrero de 2020 la estructura fue modificada generando 
responsables por línea de manera que el procedimiento a ser confeccionado 
incluya las particularidades de cada una y permita asegurar el cumplimiento 
de las estrategias de la empresa. 

Buenos Aires, 30 de junio de 2021. 

  



 

 

INFORME EJECUTIVO N°05/2021 

Proceso de Mantenimiento de Locomotoras y Vagones 

Estado de Situación 2019 

1. Objeto 

Evaluar las acciones y controles implementados en lo relativo al proceso de 
mantenimiento de locomotoras  y vagones al año 2019.  

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función de la Nota NO-2021-16678984-APN-
SIGEN mediante la cual, la Sindicatura General de la Nación aprueba el Plan 
Anual de Auditoría correspondiente al año 2021 e incorpora en el mismo el 
presente proyecto. Se cumplió con 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 utilizaron las horas asignadas para 
imprevistos en el mencionado plan. 
 

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 el grado de implementación de las acciones 
correctivas surgidas de los Informes de Auditoría N°13/2015, N°14/2015, 
N°39/2016 y N°40/2016. 

3. Conclusión  

De la documentación respaldatoria aportada por el auditado y del análisis de 
la información contenida en el sistema informático surge que a partir del año 
2020 se inicia un proceso de regularización de observaciones provenientes 
de los informes de auditoría realizados durante los años 2015 a 2017. Este 
proceso se inicia con el uso del sistema informático en la gestión de los 
mantenimientos de material rodante. Asimismo, se pudo verificar que en 
2020 se comenzó a cumplir con los mantenimientos livianos de acuerdo con 
un plan establecido. En 2021 entra en vigencia el “Procedimiento 
Mantenimiento de Material Rodante” que incorpora los elementos necesarios 
de control interno para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Resta 
finalizar la integración del módulo de gestión de mantenimiento con el 
módulo contable, a fin que la empresa cuente con información integral e 
integrada (contable y operativa).  

Buenos Aires, 30 de junio de 2021. 



 

 

INFORME EJECUTIVO N°06/2021 

Compras COVID-19 
 

1. Objeto 

Verificar el cumplimiento de la normativa para las compras por emergencia 
sanitaria COVID-19. 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función de la Nota NO-2021-16678984-APN-
SIGEN mediante la cual, la Sindicatura General de la Nación aprueba el Plan 
Anual de Auditoría correspondiente al año 2021 e incorpora en el mismo el 
presente proyecto. Se cumplió con 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 utilizaron las horas asignadas para 
imprevistos en el mencionado plan. 
 
El presente informe se basa en una muestra de 8 Compras, 
correspondientes a las siguientes modalidades de contratación: 4 
Compulsas de Precio (Nº40-10603, 40-10715, 40-11052, 40-11417), 2 
Compras Menores (Nº65-2874 y 65-3065) una Contratación Directa (Nº92-
200) y una Ampliación de la Compulsa de Precio N°40-11722 con Nº69-473. 
La muestra así determinada suma un total de $8.378.130 equivalentes al 
28% del universo identificado de Compras COVID-19 para el periodo 
comprendido entre el 01/03/2020 y el 31/03/2021. 
Es importante mencionar, que el universo de compras COVID-19, en todas 
las modalidades de compra utilizadas, representa, en el universo de esas 
mismas modalidades de compra utilizadas por BCyL SA en el mismo lapso, 
solo el 1,27%. Lo  expuesto, describe la escasa significatividad que tuvieron 
las compras de estos productos sobre el volumen manejado por la empresa. 
El siguiente cuadro describe lo antedicho: 
 

Tipo de 
Contratación 

Compras Covid-19 Resto de Compras %Compras Covid 
sobre Total 

Ampliación 330.000 147.366.206 0,22% 
Compra Menor 83.535 35.427.341 0,24% 
Compulsas de 

Precio 25.851.963 1.310.242.123 1,93% 
Contratación 

Directa 2.967.000 779.776.342 0,38% 

Total general 29.232.498 2.272.812.012 1,27% 



 

 

 
 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:  
 

- Selección de una muestra representativa basada en la información 
procedente del SAP. 

- Entrevista y pedido de legajos a la Subgerencia de Abastecimiento. 
- Evaluación del cumplimiento de las Normativas y Procedimientos descriptos 

en el Marco de Referencia. 
- Revisar la documentación incluida en los legajos. 
- Verificar la 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 en el Alcance 

La muestra representativa original incluía los legajos de Compras por las 
compulsas N°47-1344 y 40-11351, a las que no se pudo acceder por 
inconvenientes acaecidos producto de la pandemia que se está atravesando. 
Esto no afecta la representatividad de la misma. 
 
En cuanto a las compras menores OC N°65-2874 y OC N°65-3065, la 
revisión fue efectuada en base a la información extraída del sistema SAP.  
 
 
 



 

 

4. Marco de referencia    

Para la realización de las tareas descriptas, se tuvo en cuenta las siguientes 
Normativas y Procedimientos emitidos por BCyL: 
 

 Norma de Compras AF-010_7 
 Norma de Compras AF-010_8 

 Procedimiento de Compras Menores AF-AB-011_1 

 Procedimiento Gestión de Compras AF-AB-001_4 
 Procedimiento Gestión de Compras AF-AB-001_5 

 Procedimiento Gestión de Compras AF-AB-001_6 

 Decreto del PEN N°260/2020 
 Decisión Administrativa N°409/2020 de la Jefatura de Gabinete 

Emergencia Sanitaria 
 Disposición 48/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros Oficina 

Nacional de Contrataciones. 
 
Respecto a estas últimas tres normas BCyL SA entiende que: según surge 
de los lineamientos de la decisión administrativa 409/2020, considerando 
sexto, “las entidades comprendidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 
24.156 estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y 
servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al 
régimen de contrataciones de la Administración Publica Nacional o sus 
regímenes de contrataciones específicos”. Es virtud de esas facultades que 
BCyL SA  continuó utilizando su norma específica de compras sin hacer uso 
de lo dispuesto en la DA 409-2020 y la Disposición 48-2020 de la Jefatura 
de Gabinete -  Oficina Nacional de Contrataciones, dado ésta (la norma y el 
procedimiento de compras de BCyL SA) posee “herramientas que otorguen 
celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten, sin 
mengua de la transparencia…” (5to. Párrafo considerandos DA 409-2020 del 
Jefe de Gabinete de Ministros). 

5. Conclusión 

Por lo expuesto en el punto 2 y dado el impacto mínimo contenido en las 
observaciones realizadas, que representan simples y ocasionales omisiones 
en la confección de los legajos respectivos, efectuados en un ambiente de 
pandemia generalizado y teniendo en cuenta la insignificante 
representatividad de las compras Covid en el total de las contrataciones de 
la empresa,  se puede concluir que BCyL SA realizó sus compras Covid 
dentro del encuadre normativo indicado en el Marco de Referencia. 

Buenos Aires, 30 de junio de 2021.     

 



 

 

INFORME EJECUTIVO N°07/2021 

Proceso de Compra 

Lic. Pública y Lic. Privada 

1. Objeto 

Evaluar la gestión y el cumplimiento de los procesos y puntos de control 
establecidos en las normas y procedimientos de compras respecto a las 
modalidades de Licitación Pública y Licitación Privada. 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado por 
la Sindicatura General de la Nación, correspondiente al año 2021, de 
acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la 
Resolución  
SGN Nº152/02 y el Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por 
la Resolución SGN N°3/2011. 
Las tareas de campo fueron desarrolladas desde Abril a Septiembre del 
corriente año, en las instalaciones de Av. Santa Fe 4636 - 2° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
El presente informe se basa en una muestra compuesta de la siguiente 
manera:  
 

- 5 Licitaciones Públicas, que involucran la emisión de 34 Órdenes de 
Compra, que suman un monto adjudicado de $958.605.819  equivalente 
al 13% del total del año 2020 de este tipo de compras ($7.201.685.325).  

- 12 Licitaciones Privadas, que involucran la emisión de 16 Órdenes de 
Compra, que suman un monto adjudicado de $233.632.390  equivalente 
al 54% del total de este tipo de compras del 2020 ($433.366.604).  

 
La labor de auditoría consistió en lo siguiente: 
 

- Verificar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos BCYL detallados 
en el Marco de Referencia, y las condiciones establecidas en los Pliegos.  

- Cumplimiento de la aplicación de las Modalidades de la Gestión de Compras 
conforme a la reglamentación a aplicar (Res. 152/02, cap. II, pto. 9, 4to. parr. 
inc. f) y c) y 6to. parr. Inc. b).  

- Revisar la documentación por tipo de Licitación, en cuanto a los procesos 
contenidos en cada etapa que la compone. 

- Constatar el tiempo incurrido en cada etapa de la modalidad de compra 
aplicada, según lo estipulado en la Norma y Procedimiento de Compras. 

- Corroborar la correcta estrategia de liberación en el sistema SAP según se 
establece en los Anexos de la Norma de Compras para la aprobación de 



 

 

Solped, según la Modalidad aplicada y Aprobación de la Adjudicación en la 
Orden de Compra emitida. 

- Analizar la consistencia, confiabilidad e integridad de los procesos 
administrativos relacionados con el circuito de compras de la compañía (Res. 
152/02, cap. II, pto. 9, 4to. parr. inc. e y m). 

- Validar la correcta carga en cuanto a los códigos utilizados para identificar la 
modalidad de compra y su número asignado (siendo 1 para Licitación Privada 
y 3 para Licitación Pública, luego año y número asignado) 

- Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente vinculada a los Procesos 
de Compras Corporativas Ley Compre Trabajo Argentino  
Nro. 27.437, su Decreto Reglamentario 800/2018, y Resolución Nro. 57/2003 
de S.I.C. y Pyme. - Ministerio de Economía (Res. 152/02, cap. II, pto. 9, 4to. 
parr. inc. c y f). 

- Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente vinculada al 
procedimiento para la determinación de la responsabilidad patrimonial de los 
funcionarios públicos y la correspondiente comunicación a la Sindicatura 
General de la Nación, de las actuaciones en las que se haya verificado 
perjuicio económico para el Estado Nacional, en caso de corresponder (Res. 
Nº 192/02 SIGEN). 

- Comprobar la existencia en los legajos de la Declaración Jurada referida a 
conflicto de intereses, definida por el Decreto 202/2017.  

- Verificar  el grado de implementación de las acciones correctivas.   

3. Conclusión 

El cambio de estructura y la consecuente adecuación de la normativa 
crearon el ambiente de control interno necesario para asegurar el 
cumplimiento del proceso de compras a través de licitaciones públicas y 
privadas. Esto se ve reflejado en la regularización del 84% de las 
observaciones pendientes previo a la implementación de estas medidas. La 
adecuación del sistema informático a las mencionadas modificaciones 
facilitará la automatización de tareas y controles, lo que reducirá el riesgo 
residual de uno de los procesos más relevantes y transversales de la 
empresa.  

Buenos Aires, 27 octubre de 2021. 

  



 

 

INFORME EJECUTIVO N°08/2021 

Responsabilidad Ambiental -  Guía de Auditorías 
Ambientales Sigen 

1. Objeto 

Evaluar el grado de implementación de buenas prácticas ambientales y su 
implementación, de acuerdo con la Guía de Auditorías Ambientales 
aprobada mediante Resolución SIGEN N°174/2014. 
 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado por 
la Sindicatura General de la Nación, correspondiente al año 2021, 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 Nº 3/2011. 
 

El presente informe se basó en la verificación de la existencia de 
documentación (manuales/políticas) y buenas prácticas ambientales, 
efectuando un relevamiento por temática, sobre el grado de cumplimiento de 
las pautas y controles asociados en BCyL S.A. 
 

La labor de auditoría consistió en el desarrollo de las siguientes tareas:  
 

 Entrevista al Jefe de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

 Relevamiento básico y por temática de las Herramientas (Grillas) de 
Control para la actividad sobre responsabilidad ambiental. Ambos 
Instructivos están basados en la Guía de Auditorías Ambientales 
aprobada mediante Resolución SIGEN N°74/2014. 

 Recopilación de evidencias, papeles de trabajos soportes de las 
aseveraciones, surgidas de las Grillas. 

 Análisis de consistencia de los datos obtenidos en relación a la 
información anteriormente citada. 

 Verificación del grado de implementación de las acciones correctivas 
surgidas de los informes de auditoría: N°20/2019 Responsabilidad 
Ambiental-Guía Auditorías Ambientales SIGEN, N°20/2017 
Cumplimiento Auditorías Ambientales y N°21/2018 Cumplimiento 
Auditorías Ambientales. 
 

3. Conclusión 

A pesar de haberse declarado el estado de pandemia, a los pocos meses de 
realizado el último relevamiento de acuerdo con las Guías de Auditorías 
Ambientales aprobadas por la Resolución Sigen N°174/2014, la empresa 
logró implementar la mayor parte de las recomendaciones surgidas de las 
mismas. 

Buenos Aires, 27 Octubre de 2021. 
  



 

 

 

INFORME EJECUTIVO N°09/2021 

Seguridad Laboral – Capital Humano 

1. Objeto 

Evaluar la gestión y el cumplimiento de los procesos establecidos en las 
normas internas de  Seguridad en el Trabajo. 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado por 
la Sindicatura General de la Nación, correspondiente al año 2021, de 
acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la 
Resolución  
SGN Nº152/02 y el Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por 
la Resolución SGN N°3/2011. 
Las tareas de campo fueron desarrolladas durante los meses de  Julio y 
Agosto del corriente año, en BCyL SA, en la instalación administrativa 
situada en Palermo y en el Almacén y la Estación de Servicio situados en 
Retiro (C.A.B.A). 
La labor de auditoría consistió en lo siguiente: 
 

 Verificar el cumplimiento de las normas indicadas en el marco de referencia, 
punto 3 del presente informe. 

 Entrevistar al personal del área involucrada. 

 Relevar físicamente las instalaciones mencionadas. 

 Analizar la documentación y registros informáticos del SAP. 
 

3. Conclusión 

Belgrano Cargas y Logística cuenta con normas internas que prevén un alto 
grado de seguridad para el desarrollo de las actividades de sus trabajadores. 
La observación de alto impacto detectada durante las tareas de campo fue 
resuelta con anterioridad a la emisión del presente. Las fechas 
comprometidas para la implementación de las acciones correctivas 
pendientes, en la medida que sean cumplidas, acotan el tiempo de 
exposición al riesgo que generan. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2021. 

 

 



 

 

 

INFORME EJECUTIVO N°10/2021 

Inventario de Combustibles y Lubricantes Taller 
Mendoza y EDS Palmira 

1. Objeto 

Realizar el recuento físico de los combustibles y lubricantes situados en el 
Taller de locomotoras Mendoza y en la EDS Palmira (Mendoza) y relevar las 
instalaciones destinadas a su almacenamiento.  

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado por 
la Sindicatura General de la Nación, correspondiente al año 2021, 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 Nº 03/2011. 
 
La labor de auditoría se realizó durante los meses de Agosto  y Septiembre 
del corriente año y las tareas de campo consistieron en lo siguiente:   
 
 Obtención del stock valorizado de combustibles y lubricantes del Taller 

Mendoza (Almacén S120 s/SAP) y de la EDS Palmira (Almacén S103 
s/SAP).  

 Recolección de evidencia fotográfica del estado de las instalaciones. 
 Relevamiento de tanques, sistemas de medición, modalidades de 

registración y respaldo documental. 
 Recuento físico de combustibles y lubricantes (23/08 taller Mendoza, 

24/08 EDS Palmira). 
 Verificación que los tanques activos de combustibles y lubricantes a 

granel cuenten con dispositivos de control/seguridad (ejemplo: válvulas 
de purga de los tanques con candado y precintado numerado).  

 Confrontación del recuento físico con la existencia contable registrada en 
el sistema SAP.   

 Determinación de las diferencias y evaluación de la documentación 
respaldatoria que justifique o explique las mismas. 

 Verificación del grado de implementación de las acciones correctivas 
surgidas de los informes de auditoría N°37/2017 – Estación de servicio 
Palmira Prov. De Mendoza y N°17/2016 – Relevamiento Estaciones de 
Servicio (EDS). 
 



 

 

3. Conclusión 

El proceso de apoyo de la gestión de combustible se encuentra consolidado 
en la Estación de Servicios de Palmira dado que no se detectaron diferencias 
significativas entre las mediciones realizadas y las registraciones contables. 
El análisis de las existencias y saldos contables, permitirán la detección 
temprana de las fallas técnicas que pudieran presentar los dispositivos 
instalados. 

Buenos Aires, 27 Octubre de 2021.  

 

 

  



 

 

INFORME EJECUTIVO N°11/2021 

Proceso de Mantenimiento de Locomotoras 

1. Objeto 

Evaluar el control interno imperante en el proceso de mantenimiento de 
locomotoras realizado en el Taller Mendoza y la Estación de Servicio de la 
localidad de Palmira. 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría 
correspondiente al año 2021 aprobado por la Nota NO-2021-16678984-APN-
SIGEN de la Sindicatura General de la Nación. Se confeccionó de acuerdo 
con 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° 03//2011.  
 
En el mes de agosto del corriente año, se realizaron en Taller Mendoza y en 
la Estación de Servicios de Palmira, los siguientes procedimientos de 
auditoría:   
 

 Entrevistas con el personal del Taller Mendoza. 

 Verificaciones físicas en el Taller Mendoza sobre las locomotoras en 
reparación,  

 Confrontación de los estados de avance en las reparaciones con 
documentación respaldatoria, registro de los sistemas SAP y Translogic. 

 Corroboraciones físicas en EDS Palmira sobre las reparaciones livianas 
de locomotoras. 

 Relevamiento ocular sobre pañoles de materiales, piezas de 
locomotoras chinas y locomotoras Alco.  

 Verificación y evaluación de la documentación respaldatoria, 
proporcionada por la Gerencia, sobre el grado de implementación de 
acciones correctivas pendientes de regularización y provenientes de 
informes de auditorías anteriores. 

3. Conclusión 

Se observa que los circuitos administrativos respaldatorios de los procesos 
de reparación de locomotoras comienzan a consolidarse. Esto se ve 
reflejado en la reducción de los desvíos entre la planificación y la ejecución 
de los mismos. Las observaciones en trámite de regularización, una vez 
implementadas las recomendaciones, permitirán tener información precisa 
para evaluar la eficacia de los procesos. 

 

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2021. 



 

 

INFORME EJECUTIVO N°12/2021 

UP Palmira 

Cajas Chicas 

1. Objeto 

Evaluar el cumplimiento de la norma de caja chica en cuento a la aplicación 
de sus puntos de control, formalidades y plazos establecidos en la misma. 
Evaluación del control interno imperante en el proceso. 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado por 
la Sindicatura General de la Nación, correspondiente al año 2021, de 
acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la 
Resolución SGN Nº152/2002 y el Manual de Control Interno Gubernamental 
aprobado por la Resolución SGN N°3/2011. 
 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:  
 

 Arqueo de fondos de las Cajas Chicas de la localidad de Palmira (UP, Taller 
de Vagones y Almacén de materiales) y del Almacén de  Mendoza. 

 Evaluación del cumplimiento de las Normas y Procedimientos descriptos en 
el Marco de Referencia. 

3. Conclusión 

Se verificó la regularización de todas las observaciones realizadas en el 
último informe emitido para la UP Palmira. Las nuevas observaciones 
constituyen incumplimientos en los distintos plazos previstos en la norma. Si 
bien, esto dificulta el seguimiento en tiempo y forma de los gastos 
efectuados, no reduce significativamente el ambiente de control interno del 
proceso. 
 

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2021. 

  



 

 

INFORME EJECUTIVO N°13/2021 

Inventarios Rotativos-Almacén Mendoza-Palmira 

1. Objeto 

Verificar la correspondencia entre la existencia física de materiales 
almacenados y su saldo contable de acuerdo con los registros del sistema 
SAP.  

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría aprobado por 
la Sindicatura General de la Nación, correspondiente al año 2021, 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 Nº03/2011. 
 
Se inventarió el Almacén de la localidad de  Mendoza, situado en la calle 
Tiburcio Benegas 1799 y fue llevado a cabo el día 23 de agosto del 2021. 
 
La labor de auditoría consistió en el desarrollo de las siguientes tareas:   
 
 Obtención del stock valorizado en SAP de materiales situados en el 

Almacén General Mendoza (S130) y Piezas Chinas (X130). En ambos se 
almacenan repuestos de locomotoras. 

 Determinación de una muestra representativa del mencionado stock. 
 Conteo físico de los ítems seleccionados en la muestra. Se realizaron 

segundos conteos sobre materiales con diferencias. 
 Confrontación del recuento físico con la existencia contable registrada en 

el sistema SAP.   
 Evaluación de la documentación respaldatoria que justifique o explique 

las diferencias. 

 Verificación del grado de implementación de las acciones correctivas 
surgidas del Informe de Auditoría Interna BCyL N°35/2017 – Inventario 
Rotativo  Almacenes Mendoza - Palmira.  

3. Conclusión 

La metodología utilizada para la gestión de los almacenes minimizó las 
diferencias determinadas durante el proceso de auditoría. 
La contabilización de los ajustes, una vez detectadas las mismas permite 
generar información oportuna y precisa. 

Buenos Aries, 30 de noviembre de 2021. 



 

 

INFORME EJECUTIVO N°16/2021 

Proceso de ejecución de 

Obras e Inversiones 

1. Objeto 

 
Evaluar las acciones y controles implementados sobre los proyectos de 
Obras e Inversiones en las etapas de planificación y ejecución, quedando 
excluido el proceso de compras.  

2. Alcance 

Este trabajo se realizó en función del Plan Anual de Auditoría 
correspondiente al año 2021 aprobado por la Nota NO-2021-16678984-APN-
SIGEN de la Sindicatura General de la Nación. Se confeccionó de acuerdo 
con  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° 03//2011.  
 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:  
 
 Entrevistas y pedidos de información al personal de Obras. 

 Análisis de los registros de SAP asociados a la gestión de obras y 
documentación respaldatoria de las mismas. 

 Corroboración de la ejecución de las obras correspondientes al año 2021. 

 Verificación del grado de implementación de las acciones correctivas 
surgidas de los Informes de Auditoría Interna BCyL N°23/2017 y 
N°04/2021 referidos a Inversión Pública-Proyectos Relevantes y 
Ejecución de Obras, respectivamente. 

3. Conclusión 

Si bien se aprobó la Norma de Administración y Gestión de Obras, con la 
elaboración del procedimiento y la implementación de todos los ajustes 
informáticos en curso, se podrá monitorear y evaluar la  eficiencia y eficacia 
del proceso. 

Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2021. 



 

 

INFORME EJECUTIVO N°17/2021 

Inventario de Durmientes 

1. Objeto 

 
Realizar un relevamiento e inventario físico de los durmientes situados en 
Palmira (Mendoza). 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó a pedido del Presidente con las horas asignadas en 
el PAT (Plan Anual de Trabajo) 2021 para imprevistos. Se cumplió con 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° 3/2011.  
 
Las tareas de campo de esta auditoría se realizaron durante agosto del 
corriente año. Se efectuaron los siguientes procedimientos:   
 

 Obtención del stock valorizado de los durmientes en Palmira (S103), los 
mismos provenientes del sistema informático SAP. 

 Conteo físico de durmientes (24/08/21, en Sede Palmira). 
 Confrontación del recuento físico contra la existencia contable registrada en 

el sistema SAP.   
 Determinación de las diferencias y evaluación de la documentación 

respaldatoria que justifique o explique las mismas. 
 

3. Limitaciones al Alcance    

Se detectaron diferencias entre la existencia de durmientes registrada en 
SAP y la cantidad recontada en la EDS. Para  conciliar ambas cantidades 
fue necesario computar los consumos pendientes de registración por los 
meses de Junio, Julio y Agosto, a partir de las planillas semanales de trabajo 
que se utilizan para gestionar los consumos. Estas planillas no individualizan 
el número identificatorio del material, ni su condición de nuevos o 
reacondicionados. Estas limitaciones impiden realizar cuantificaciones 
exactas. 

4. Aclaraciones Previas    

Al momento de realizarse esta auditoría, se encuentra en fase de prueba el 
sistema LAM (Linear Asset Managment – Gestión de Activos Lineales). Se 



 

 

estima que se encontrará en producción durante el mes de octubre del 
corriente año. 
 
Este sistema fue desarrollado para el registro de los consumos diarios de 
materiales y las tareas que realizan las 140 cuadrillas de mantenimiento de 
Vía y Obra. Estas cuadrillas deberán registrar la información de las Órdenes 
de Trabajo (OT) desde la aplicación (APP) instalada en un teléfono móvil, 
luego se crea un archivo electrónico (CSV), el mismo es subido de forma 
automática a SAP, así quedando registrados los movimientos y consumos 
reportados en cada OT. 
 

5. Conclusión    

Las observaciones y las limitaciones en el alcance del trabajo de auditoría 
no nos permiten determinar con precisión diferencias en las existencias de 
durmientes. Es urgente la puesta en marcha del Sistema LAM, junto con un 
procedimiento que establezca los controles necesarios para gestionar con 
eficiencia y eficacia uno de los recursos de mayor significación económica 
de la empresa. 

Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2021. 

 

  



 

 

INFORME EJECUTIVO REFERIDO A INFORMES N°14, 15 
y 18 a 30/2021 

Seguimiento de las Acciones Correctivas Pendientes de 
Aplicación. 

1. Objeto 

Efectuar el seguimiento del estado de aplicación de las acciones correctivas 
pendientes de implementación de las siguientes áreas: 

 Subgerencia de Seguridad 
 Subgerencia de Personal 
 Gerencia de Mecánica 
 Jefaturas de Almacenes 
 Presidencia 
 Jefatura de Combustibles y Lubricantes 
 Subgerencia de Contabilidad e Impuestos 
 Subgerencia de Presupuesto y Control de Gestión 
 Subgerencia de Sistemas 
 Gerencias de Línea 
 Procesos Transversales 
 Subgerencia de Ventas 
 Subgerencia de Inmuebles 
 Subgerencia de Abastecimiento 
 Subgerencia de Administración y Finanzas 

2. Alcance 

Este trabajo se realizó con las horas para imprevistos incluidas en el Plan 
Anual de Auditoría aprobado por la Sindicatura General de la Nación 
correspondiente al año 2021 de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por la Resolución SGN N° 152/2002 y el Manual 
de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolución SGN N° 
3/2011. 
 
Se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría desde el mes de 
Octubre de 2021: 
 
 Pedido de información a las áreas respectivas. 

 Verificación y evaluación de la documentación respaldatoria que avala el 
nuevo estado de la acción correctiva. 

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

 
 
 
 



 

 

3. Conclusión  

A inicios del año 2021 esta UAI puso en marcha un plan de fortalecimiento 
del sistema de control consistente en el seguimiento de todas las acciones 
correctivas pendientes de implementación y la actualización de su estado. 
En ese sentido, se analizaron 273 observaciones, de las cuales  122 fueron 
regularizadas y en 87 casos se inició algún tipo de medida correctiva. 

Buenos Aires, Diciembre de 2021. 


