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En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley 24156 la Auditoría
General de la Nación procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Secretaría de
Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (en adelante CNRT), las
Empresas Belgrano Cargas y Logística SA (BCyL) y la Administración de Infraestructura
Ferroviaria (ADIFSE) con el objeto que se detalla a continuación.

1. OBJETO DE AUDITORÍA
“Ministerio del Interior y Transporte – ST- CNRT –ADIFSE - SOFSE – Belgrano
Cargas y Logística SA. – Liquidación Final del Contrato – Contrataciones – Verificación del
control en materia de mantenimiento”.

2. ALCANCE DEL EXAMEN.El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación, aprobadas por la Resolución 145/93, dictada en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la Ley 24156, practicando los
procedimientos que se detallan en 2.1,en relación a los aspectos auditados enumerados
seguidamente:
 Aprobación de las rendiciones parciales y final del contrato entre el Estado
Argentino con la Sociedad Operadora de Emergencia (SOE SA).
 Traspaso y resguardo de los bienes propiedad del estado.
1

 Planificación de las contrataciones; la gestión de los procedimientos de
selección de contratistas y proveedores; seguimiento y control de las mismas.
 La gestión del mantenimiento y prácticas operativas a cargo de BC y L y del
control por parte de la CNRT.

El período objeto de análisis abarca desde el mes de enero de 2010 al mes de
diciembre de 2015 inclusive, en lo que respecta a las cuestiones de mantenimiento y
seguridad, mientras que el análisis referido a inversiones se extienden sólo hasta julio del
2015.
Para las demás cuestiones incluidas en el presente informe de auditoría, su análisis
abarcó hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive.
Las tareas relativas al relevamiento preliminar y conocimiento del objeto fueron
desarrolladas entre el 13 de noviembre de 2014 y el 31 de mayo de 2015, las tareas de campo
han sido desarrolladas entre el 1 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 20161.
No se realizaron análisis propios de razonabilidad de los precios que surgen de los
contratos de obra analizados.
Se analizaron las obligaciones correspondientes a la registración inicial y
actualización permanente de los inventarios de bienes propiedad del Estado Nacional, sujetos
a concesión y/o explotación por parte de los operadores de los ramales ferroviarios incluidos
en el examen.

1

Con posterioridad a esa fecha, se realizaron procedimientos de cotejo con la finalidad de arribar al presente borrador de
informe.
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Respecto de la liquidación de los montos que surgen de aplicar el régimen de
redeterminación de precios previstos en los contratos a cargo de la ADIFSE, auditados, el
control se circunscribió a verificar los extremos previstos en la norma a los efectos de su
aplicación, como a la existencia de controles internos en la aplicación de las fórmulas
pactadas para cada contrato.
Con relación a los contratos a cargo de BC y L, solicitada información a la auditada
sobre la aplicación del mencionado régimen, esta informó2 que de las contrataciones
analizadas como muestra y consultadas, solo la Licitación Pública 02/2014 tuvo una
presentación solicitando redeterminación de precios, siendo resuelta en forma negativa,
motivo por el cual no se analizó su aplicación.

2.1

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

2.1.1 RELEVAMIENTO DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS.

Se enviaron notas solicitando información, documentación, archivos y datos
vinculados a la gestión a:


Ministerio del Interior y Transporte - Secretaría de Transporte (ST)-

Subsecretaría de Transporte Ferroviario.
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Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).



Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE).



Belgrano Cargas y Logística SA (BC y L).

Nota BC y L 231 del 12 /05/2015.
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Sindicatura General de la Nación (SGN).



A la Secretaría de Coordinación Económica y Mejora de la

Competitividad, y la Dirección Nacional de Inversión Pública (DINIP), en cuyo
ámbito funciona el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP), y el Banco de
Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).

2.1.2 ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN
Se analizaron distintas disposiciones normativas vinculadas a la operación del
ferrocarril Belgrano Cargas, tanto de orden general como particular.
Se relevaron expedientes, documentos y actos administrativos emitidos durante el
periodo bajo análisis relacionados con el seguimiento y control de las cuestiones auditadas a
cargo de la CNRT, la ADIFSE, BC y L y la ST.
Se relevó el Expediente S02:0111658/2013, por el cual se trató el Proyecto de
Rehabilitación del Ferrocarril de Carga Estatal que fuera remitido a la ST por la empresa
B.C y L3.

2.1.3 ENTREVISTAS Y VERIFICACIONES
Se entrevistaron responsables de áreas pertinentes de:


Secretaría de Transporte. (ST)



Belgrano Cargas y Logística SE (BCyL).

3

El relevamiento se concretó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 4, Sec. 7, en el que tramita la causa 7806/14,
caratulada “R.A.F. s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, donde se encontraba incluido el
expediente, obteniéndose copia de sus aspectos relevantes, a los fines de la presente auditoría.
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Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE).



Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Se realizaron verificaciones “in situ” a las siguientes obras y contrataciones
 Licitación Pública. Nº 1/2011 ADIFSE - Contratista COMSA IECSA Est. Saralegui.
 Licitación Pública Nº23/09 ADIFSE- Contratista Roggio CPC - Est. Nare.
 Licitación Pública Nº 20/09 ADIFSE- Contratista Zonis BTU - Los
Frentones.
 Obra en ramal C25 Formosa Contratista Zonis BTU.
 Servicios Metropolitanos en la provincia del Chaco. Puerto Tirol – Puerto
Vilelas.

2.2 LIMITACIONES AL ALCANCE
No se tuvo acceso a la Carpeta N° 12-ADIF-2010, donde consta el tratamiento del
adicional de obra correspondiente a la Licitación Pública Nº20/09, rehabilitación del ramal C
25 del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Dicha documentación fue solicitada mediante Nota 153/15-AG4 del 4/11/20154, la
que luego de las prórrogas otorgadas, tuvo respuesta, el 4/01/20165, informando que “… a la
fecha no fue posible ubicar la Carpeta requerida en las Áreas técnicas de la empresa y que,
en virtud del cambio del sistema de seguimiento de documentación, no resultó factible su
identificación física.”

4

Previamente fue solicitada informalmente a sectores responsables de la ADIFSE.

5

Nota ADIF GA N° 0002/2016.
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3. ACLARACIONES PREVIAS.
3.1

CARACTERÍSTICA DE LA LÍNEA
La ex Línea General Manuel Belgrano (FCGMB), fue creada en 1949 incorporando

la totalidad de los ramales de trocha6 métrica del país. Posee una extensión de 7409,3047 km,
de los cuales solo 3903,059 están en operación, 994,248 km se encuentran con circulación
eventual, 2450,058 km sin circulación y 61,941 km en custodia8; transporta principalmente,
cereales y productos alimenticios9, tal como se indica en Grafico 1.
Croquis N°1 – Red Belgrano Cargas10

6

Trocha: ancho de vía medida entre bordes internos de hongo de ambos rieles.

7Información http://www.bcyl.com.ar/
8

Se refiere a ramales sin explotación comercial y sin desafectación del servicio ferroviario.

9 CNRT - Informe Estadístico 2015 –Red Ferroviaria Argentina – Red de Cargas.
10

Fuente:
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL7NGz6pr
MAhUFh5AKHWPdBnQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fmalba.com.ar%2Fampliadafma_20150421_27135.php&p
sig=AFQjCNEngXrBWWo3IigPyd4qiDspd0Qg9g&ust=1461159751337311

6

La red se extiende desde la Capital de la República Argentina (estación Retiro), hacia
el norte del país, uniendo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán,
Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.
El siguiente gráfico sintetiza los principales productos cargados en los ramales
durante el período analizado.
Grafico N°1 – Principales productos transportados

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por laCNRT y el Observatorio de Datos del Transporte de
la Universidad Tecnológica Nacional

7

Al inicio de la concesión (año 1998) el servicio contaba con 169 locomotoras y 6003
vagones11, cuyo estado se observa en los siguientes gráficos:
Gráficos N°2 y N°3- Estado del material rodante y tractivo al inicio de la concesión

11

Informe Estadístico 2015 Red Ferroviaria Argentina – Red de Cargas - CNRT, Cuadro 2.1.
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3.2

ANTECEDENTES NORMATIVOS
El 27 de noviembre de 1998 el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS12 adjudicó13 por contratación directa14 la Concesión del servicio de
cargas de la red perteneciente al ex Ferrocarril General Belgrano a la “Empresa Ferrocarril
General Belgrano Cargas Sociedad Anónima Sindicato Unión Ferroviaria”15.
El 8 de enero del 2004 se instruyó al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS 16 para que, a través de la
SECRETARÍA DE TRANSPORTE, llevara adelante el proceso de recuperación de la
concesión del ferrocarril Belgrano Cargas, en beneficio de la integridad del sistema,
facultándolo a realizar los actos necesarios que permitan readecuar la composición accionaria
de la empresa Belgrano Cargas Sociedad Anónima, a fin de permitir que una participación
mayoritaria del capital social sea suscripta por nuevos accionistas.
El 22 de junio de ese mismo año, el Ministerio aprobó las modificaciones estatutarias
de la Sociedad Anónima17. Los pliegos de bases y condiciones para la presentación de ofertas
y suscripción de nuevas acciones de la empresa concesionaria se aprobaron el 20 de agosto de
2004.18.

12

Denominación utilizada en el considerando N° 4 del Decreto 1037/99.

13

Adjudicación realizada en el marco de la Ley 23696 y el Decreto 685/97.

14

Resolución MEyOSP 1560/98

15

Aprobada por el Decreto 1037 del 20/09/1999.

16

Decreto 24/04.

17

Resolución MINPLAN 322/04.

18

Resolución MINPLAN 454/04.
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Dicha Convocatoria fue declarada desierta el día 03 de octubre de 200519,
circunstancia por la cual se decretó el estado de emergencia de la prestación del servicio
ferroviario a cargo de la empresa Belgrano Cargas Sociedad Anónima20, instruyéndose a la
Secretaría de Transporte a realizar

las acciones necesarias para obtener la previsión

presupuestaria correspondiente ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción para hacer frente al subsidio no reintegrable con cargo a rendir cuentas. Dicho
subsidio estaba previsto para cubrir los costos de personal, adquisición de insumos y
equipamiento ferroviario, realización de obras básicas y/o cualquier otro gasto o contratación
esencial para garantizar el funcionamiento de la empresa que permitan la continuidad de su
explotación por el período de emergencia21. A la vez se facultó a la ST para realizar las
acciones destinadas a modificar el contrato de concesión, teniendo en consideración los
objetivos de asegurar la fuente de trabajo, propender al incremento en la capacidad de carga,
inversión y gerenciamiento de la empresa, debiéndose propiciar el acto resolutivo que
incorpore dichas modificaciones al contrato suscripto22; disponiéndose que el mismo
mantenga su plena vigencia en todo aquello que no se opusiese a dicho acto23.
El 13 de junio de 2006, se celebró un contrato entre el Estado Nacional, la Empresa
Belgrano Cargas Sociedad Anónima, y la Sociedad Operadora de Emergencia Sociedad
Anónima (SOE SA) para la operación temporaria de los servicios incluidos en la concesión
original, la cual se prestó hasta el día 4 de febrero de 2013 fecha en la que el Ministerio del
Interior y Transporte dio por concluida la gestión y operación del contrato de gerenciamiento
celebrado, e instruyó para que se cree una Sociedad Anónima que tendría por objeto la

19

Resolución MINPLAN 1277/05.

20

Art. 1°, Dec. 466/06

21

Art. 2°, ibídem.

22

Art. 5°.

23

Art. 6°.
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explotación comercial, la operación y logística de trenes, la atención de estaciones, el
mantenimiento del material rodante, de la infraestructura y de los equipos24, debiendo
presentar en el término de 90 días de su creación el plan de acción a llevar adelante en los tres
años siguientes.
El 21 de mayo de 2013 se dispone la constitución de “BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA”25 en la órbita del Ministerio del Interior y Transporte,
con el objeto de la prestación y explotación comercial del servicio, la operación y logística de
trenes, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura,
equipos, terminales de cargas y servicios de telecomunicaciones y todas las demás actividades
complementarias y subsidiarias de ramales que integran el ex Ferrocarril General Belgrano y
de los sectores de la red ferroviaria nacional que en un futuro se le asignen 26. La nueva
sociedad está constituida por la Administración de Infraestructura Ferroviarias Sociedad del
Estado, la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y por la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado.

3.2.1 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
En virtud del acuerdo de gerenciamiento celebrado entre el Estado Nacional y SOE
S.A., ésta tenía a su cargo la obligación de Rendir Cuentas conforme el procedimiento
establecido en el Anexo II del mencionado acuerdo, atento el carácter no reintegrable del
subsidio dispuesto para la operación de este servicio en el marco del Dto. 446/06. El Operador

24

Resolución MIyT 28/2013.

25

Decreto 566/2013.

26

Tal el caso de los ramales de cargas de las ex Líneas San Martín y Urquiza, producto de la recisión de sendas concesiones
a la empresa América Latina Logística (ALL), que le fueran asignadas a Belgrano Cargas y Logística por Resolución MIyT
469 del 6 de mayo de 2013.
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(SOE SA) debía elevar al Representante de la ST, también llamado Coordinador, dentro de
los diez días siguientes a la finalización del mes calendario, el movimiento de los ingresos y
egresos de cada mes, con la apertura detallada en el procedimiento.
El subsidio no reintegrable, al que hace referencia el Acuerdo, consiste en la
transferencia al operador de una suma mensual de $ 22.557.000, a efectos de cubrir los costos
de explotación y gastos iniciales de operación.
Conforme surge de los estados contables, la empresa tuvo los siguientes ingresos27.
Cuadro N°1 Ingresos SOE SA correspondientes al periodo 2006-201428
Cuenta recaudadora de
Compensación
Ingresos
Inversión programa de emergencia

Importe $
1.622.405.554
602.226.737
45.859.482

A los efectos de controlar las rendiciones efectuadas por el operador, en virtud de los
montos percibidos y señalados precedentemente, se suscribieron dos acuerdos con la Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA para que esta prestase asistencia técnica en la verificación
y control de cada Unidad de Gestión de Ferrocarriles (UGOFE y SOE S.A).

3.2.2 ASPECTOS RELACIONADOS
INVENTARIOS.

CON

LA

GESTION

DE

BIENES

-

El siguiente cuadro sintetiza los principales actores, obligaciones a cargo y finalidad
pretendida de cada uno de ellos.

27

Estos ingresos, no incluyen el pago de salarios del personal de convenio que era financiado por el Estado Nacional a través
de la empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima.
28
Estados Contables al 31/12/2014 de SOE SA EL. Nota a los estados contables N° 2, correspondientes al período 2006 2014.
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Cuadro N°2 – Inventarios, principales actores involucrados y obligaciones
FUENTE

CONTRATO
CONCESIÓN
BC

ACUERDO
OPERACIÓN
SOE SA

PRINCIPAL
RESPONSABLE

Concedente y
Concesionario
(BC)

DE

RESOL.
MIT
28/2013 ART.4

DECRETO 566/2013
ART.11

BC y ST

BC y L

ST

INTERVENCIÓN Y/O
COLABORACIÓN

CNRT

CNRT

ADIFSE
CNRT+SIGEN

OBLIGACIÓN DE
HACER

Inventario
detallando el estado
general
Plazo 120 días.

Realizar inventario
patrimonial

Realizar
detallado

BIENES
COMPRENDIDOS

Bienes necesarios
para la operación.

Muebles
e
inmuebles recibidos
de la SOE.SA

Bienes que componen
la concesión aprobada
por Dto. 1037/99.

FINALIDAD Y/O
IMPACTO DEL
INCUMPLIMIENTO

El
Estado
y
BC
mantendrán indemne al
operador hasta tanto no
se concluya con el
inventario definitivo. Por
lo
tanto
no
será
responsable sobre el
estado,
extensión,
cantidad,
calidad
y
aptitud para prestar el
servicio.

Evaluación
Gº
cumplimiento de las
obligaciones,
conciliación de cuentas,
determinación
de
activos
y
pasivos,
determinación sobre los
daños en los bienes, con
el objeto de dar por
concluido el proceso del
Dto.
1771/08
(La
terminación del contrato
con BC Dto. 1037/99).

Determinar el estado
de situación.

Inventario

+

inventario

3.2.3 RÉGIMEN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.El régimen de Inversión Pública Nacional,29establece un sistema que alcanza todos
los proyectos de inversión del sector público30, lo que conlleva la obligación de cumplir con
determinados recaudos formales y sustanciales para su formulación, ejecución y control.31

29

Ley 24354 de Inversión Pública. Entiéndase por Inversión Pública la aplicación de recursos a bienes o actividades que
incrementan el patrimonio de las entidades del sector público y que tienen por finalidad “mejorar” la capacidad productora de
bienes o prestadoras de servicios.
30
Así como los de las organizaciones privadas o públicas que requieran para su realización transferencias, subsidios, aportes,
avales, créditos y/o cualquier tipo de beneficios que afecten directa o indirectamente a patrimonio público.
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La Secretaría de Política Económica (SPE), autoridad de aplicación de la ley, en
forma conjunta con la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP), órgano responsable
del sistema y del Banco Nacional de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN)32, ejercen
competencias reglamentarias definiendo los requerimientos para la presentación y aprobación
de los proyectos.33
Compete a la SPE intervenir en la determinación de los sectores prioritarios para
destinar la Inversión Pública y establecer su financiamiento. Por su parte corresponde a la
DNIP proponer el dictamen de calificación técnica. Cabe aclarar que la SPE puede incluir
recomendaciones, pero no cambiar la calificación asignada. La calificación caduca a los 2
años y si es provisoria no habilita a contratar34.
Para la presentación de los proyectos de inversión, se establece una guía detallada de
requerimientos a saber: identificación del proyecto, objeto, marco de referencia, monto total
del proyecto, plazo de ejecución, fuente de financiamiento, motivo de la intervención, órganos
intervinientes, localización, alcance geográfico, previsión e imputación presupuestaria,
justificación, beneficiarios del proyecto, descripción técnica del proyecto seleccionado,
descripción técnica de otras opciones consideradas, evaluación socio económica del proyecto,
análisis de impacto (estructura de costos de inversión, operación y mantenimiento), marco
legal, riesgo social e institucional e impacto ambiental.

31

De acuerdo con lo normado por la ley 24354, los Proyectos de Inversión Pública (PIP) comprenden tres etapas: a)Pre
inversión (identificación inicial y diseño preliminar, formulación y evaluación de aspectos socioeconómicos, estudios de
factibilidad o impacto ambiental, análisis de financiamiento alternativos; programación de la ejecución en uno o varios
ejercicios financieros); b) Inversión(Decisión sobre la inclusión en el PNIP y en el presupuesto; gestión o ejecución de la
inversión y control concomitante; puesta en marcha o aplicación de prueba de los activos); c)Control ex post (medición y
comparación de los resultados con ponderación de los desvíos; propuesta de las mejoras o correcciones).
32
El BAPIN tiene por función, el mantenimiento y la actualización permanente del Inventario de los Proyectos de Inversión
Pública.
33
Decreto 720/1995. Conforme Resolución SPE 125/2012 Compete a la Dirección de Inversión Pública, proponer un
proyecto de dictamen y un informe técnico para la calificación del proyecto y elevarlo a la SPE.
34
Según régimen vigente Resol. SPE 154/2012.
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3.2.4 REGÍMENES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
3.2.4.1 Régimen de compras y contrataciones de Belgrano Cargas y Logística.
Como ya fue mencionado, el Decreto 566/2013 de creación de la Sociedad determina
que la misma se rige por las normas y principios del Derecho Privado 35, por lo que no le son
aplicables las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y sus
modificatorias, el Decreto 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 (Régimen de Contrataciones
del Estado), la Ley 13.064 de Obras Públicas, ni las normas y principios del derecho
administrativo36.
Como consecuencia de tal exclusión, la Sociedad instauró un régimen propio para las
contrataciones integrado por una norma general de “Compras”, y por los pliegos de bases y
condiciones generales de contratación y ejecución de suministros, de servicios, locaciones y
concesiones de uso, de licitación, contratación y ejecución de obras; todo ello sumado a los
pliegos particulares y/o especificaciones técnicas que para cada obra se determinen.
La norma general de compras se integra con las definiciones básicas de las
contrataciones37; su objeto38 y alcance39; expresa los principios a respetar por la gestión de
contrataciones40; la normativa marco41; las formalidades de los procedimientos42; las

35

Ley 19550, de Sociedades Comerciales t.o. 1984, y sus modificatorias y las normas de su Estatuto Societario.

36

Sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por imperio de la Ley 24156, de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.
37
Capítulo 1°. 1.
38

Capítulo 1°. 2.

39

Como normativa de todo procedimiento para la gestión de las compras y contrataciones de cualquier obra, bienes y
servicios (Capítulo 1° 3).
40
Concurrencia e Igualdad de Tratamiento para los Interesados y Oferentes, Racionalidad económica, Publicidad y
Transparencia de los Procedimientos y Control de los resultados (Capítulo 1°. 5.2.).
41
Capítulo 1º. 5.1.
42

Capítulo 1º 5.4.
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modalidades de gestión de las compras y contrataciones43; establece los criterios generales
para la gestión de compras44; e instituye a la Gerencia de Abastecimiento como área “…
responsable de administrar el Sistema de Abastecimiento de la Compañía”45; y predetermina
demás pautas a seguir respecto de los procedimientos de contrataciones y ejecución de
contratos, teniendo como criterio general de adjudicación la selección de la oferta más
conveniente46.
Los pliegos generales tanto para el caso de obras, como para la de Suministros,
establecen las condiciones para la licitación, contratación y ejecución de cada caso. Ambos
sistemas comparten las pautas generales respecto de las condiciones de contratación 47 y
ejecución48 que efectúe la sociedad.
Por su parte, las diferencias principales entre ambos radican, por un lado, en la
naturaleza del objeto mismo de la obligación49 y, por el otro, en el orden de prelación para los
casos de discrepancias o incompatibilidades entre los diversos documentos que rigen el
procedimiento de contratación.

43

Asignando a la licitación pública como modalidad para las contrataciones de mayor magnitud.

44

Capítulo 3° 11. 2.

45

Capítulo 3°. 11. 1. Centralización y Gestión de Compras.

46

Entendiéndose como tal “… aquella que cumpla sustancialmente con las exigencias establecidas previamente y satisfaga
las necesidades planteadas para la contratación”.
47
Jurisdicción, Objeto y aplicación del pliego, Régimen Jurídico aplicable, Modalidades de Contratación, Requisitos de los
Oferentes y de las Ofertas, Información a Suministrar, Garantías, Publicaciones, Apertura de Ofertas, Evaluación de las
propuestas, Impugnaciones, Adjudicación, perfeccionamiento del contrato, etc.
48
Obligaciones de las Partes, procedimientos de ejecución, Plazos y prórrogas, Suspensiones, Modificaciones de Obra,
Recepción, Sanciones, Multas y Penalidades, Revocación sin causa ni cargo por el Comitente, Régimen de Compre
Argentino, Rescisión, etc.
49
Perfeccionamiento por Orden de Compra/Contrato, Montos de las Garantías, Seguros, causales de Prórroga, prueba de
caso fortuito, Causales de Rescisión, modos de cumplimiento y pago del contrato, etc.
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3.2.4.2 Régimen de Compras y contrataciones ADIFSE.
El sistema de contrataciones de ADIFSE se asemeja al mencionado para BCyL.
Dispone de una norma reglamentaria del procedimiento en la que se determinan las pautas
para las contrataciones, y de pliegos de condiciones generales tanto para la contratación de
obras, como para la de suministros y, en forma paralela, uno específico para la contratación de
consultorías.
En cuanto a los Pliegos Generales, podemos decir que el referido a la contratación de
Suministros contiene prácticamente idéntico contenido que el de BCyL
Para el caso de las contrataciones de obras, el pliego de contrataciones presenta
también similitudes con el de BCyL, sin embargo, difiere principalmente en el orden de
prelación de la normativa vigente en el caso de que se produjesen discrepancias o
incompatibilidades entre los documentos de la contratación. Para ADIFSE, el orden de
prelación preponderante es el siguiente: 1) Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus
circulares aclaratorias; 2) Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y sus circulares
aclaratorias; 3) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias; 4) Contrato
y sus anexos; 5) Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito
por la Inspección de Obra; 6) Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIFSE. 7)
Código Civil; no así para BCyL SA, en el que adquiere mayor preeminencia el contrato por
sobre todo otro documento licitatorio50.

50

Art. 3° PBCGO, BCyLSA.
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3.2.5 REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Los procedimientos de contrataciones de las empresas auditadas, contemplan
métodos de redeterminación de precios, los que se encuentran establecidos en los pliegos de
condiciones particulares (P.C.P) de cada contratación51.

3.2.6 INVERSIONES.
Desde el año 2006, el Estado Nacional viene realizando aportes en concepto de
inversiones al sistema ferroviario del Belgrano Cargas.
Entre 2006 y junio de 2014, SOE SA52erogó, por cuenta y orden del Estado Nacional,
en concepto de obras de recuperación de mantenimiento diferido la suma de $694.159.673.
Desde su creación y hasta el 30/10/2014, BC y L realizó obras en concepto de
recuperación de mantenimiento por $ 154.017.107,53
Por su parte la ADIFSE, ejecutó obras de renovación de vía por un monto de
$831.519.678,00 con aportes del Tesoro Nacional y $1.193.896.750,00 con financiamiento de
la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina; además de adquirir rieles a través de dichas
inversiones por un monto total de €101.489.000,00.
Las obras de renovación de vía a cargo de la ADIFSE, se desarrollaron en el marco
del “Programa de Recuperación del FFCC Gral. Belgrano Cargas” 53 cuyo objetivo principal
consiste en lograr una conectividad óptima entre Embarcación – Avia Terai – Barranqueras –

51

La ADIFSE, lo establece en el art 105° del Pliego General de obras, donde remite a los Pliegos de Condiciones
Particulares (P.C.P) de cada contratación, mientras que en B.C y L en su Pliego General de Obras, el Art. 19, inc. 16, también
remite a cada P.C.P.
52
De acuerdo con lo informado por los Estados Contables de SOE SA al 31/12/2014, certificados y con informe del Auditor.
53 Presentado por la empresa ante la DINIP en octubre de 2009.
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Rosario, y de esa manera generar mayores áreas de producción a lo largo de la zona de
influencia del Ferrocarril, provocando un mayor volumen de comercialización. Esto se
lograría, consolidando operativamente este corredor de más de 1645 km y generando las
condiciones necesarias para transportar una carga mínima anual de 2.500.000 toneladas.54
De la evaluación presentada por la Empresa, dentro del programa de recuperación
mencionado, se refleja una red con alto grado de deficiencias, infraestructura con sus
componentes superando el límite de su vida útil, y tecnológicamente inadecuados para las
nuevas necesidades de transporte.
Las obras involucradas incluyen la renovación de aproximadamente 480km de vía en
tramos seleccionados por su estado de mayor criticidad. En el Croquis N°2, se presentan los
Ramales alcanzados por las obras de infraestructura de ADIFSE.
Croquis N°2 – Obra de Inversión: Embarcación – Avia Terai – Barranqueras – Rosario

54 Al momento de elaboración del proyecto, el Ferrocarril Belgrano transportaba 832.361 toneladas anuales, mientras que su
máximo histórico fue de 4.000.000 transportadas hace 25 años.
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El siguiente cuadro sintetiza las inversiones ejecutadas y en ejecución en ramales del
ex Ferrocarril General Belgrano:
Cuadro N°3– Inversiones ejecutadas y en ejecución – Belgrano Cargas55
Período

Montos

Organismo a
cargo

Descripción
$

Euros

SOE SA

Recuperación de mantenimiento diferido

694.159.673,00

al 31/10/2014

BC y L

Obras de recuperación de mantenimiento

154.017.107,53

al 31/10/2014

BC y L

Convenio con M. Defensa

2006 / 2014

Período
al 31/10/2014

2010 mayo 2014

10.431.109,59
Montos

Organismo a
cargo

Descripción
$ Euros

BC y L

Convenio BC y L - con Fabricaciones Militares

ADIFSE

Obras financiadas por el Tesoro Nacional

ADIFSE

Obras financiadas con préstamo de la CAF

ADIFSE

Compra de rieles a diversos proveedores

TOTALES

S/D
831.519.678,00
1.193.896.750,00
101.489.000,00
2.884.024.319,12

101.489.000,00

Elaboración propia. Fuentes ADIFSE. – BC y L.- MIyT

3.2.6.1 Selección de la muestra de compras y contrataciones.
Los procedimientos planificados en la materia, tanto para aquellas correspondientes a
BC y L como a ADIFSE, se aplicaron sobre una muestra representativa del universo de
compras y contrataciones detectado, el que fuera detallado en el punto anterior.
A los fines de determinar una muestra representativa se adoptaron los siguientes
criterios de selección:


Que las contrataciones seleccionadas se encuentren terminadas o que presenten el
mayor grado de avance, siguiendo el criterio de auditabilidad.

55

Quedan excluidas del presente informe, las inversiones que surgen del convenio con la República Popular China, que para
la Línea que nos ocupa asciende a unos U$S 850.711.231,00.
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Que en su conjunto representen más del 30% del monto total de las contrataciones.



Que la muestra esté integrada por contrataciones realizadas por los diferentes métodos
de selección de contratista.



Que el número de obras a relevar (cantidad) supere el 30% de las mismas (Excluye
las compras y suministros referidas a BC y L).

Como resultado de ello, se exponen los Cuadros N° 4 y 5 con las compras y
contrataciones seleccionadas para su análisis
Cuadro N°4- Contrataciones de Obras Seleccionadas - Belgrano Cargas y Logística.
Nª

Obra

09/2013

Licitación Pública
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos

Contratista

02/2014

Mejoramiento de Vía en Tramos Parciales entre Km
300,950 y Km 515,200 – Ramal CC- Provincias de
Santa Fe y Córdoba –Línea Belgrano
Licitación Privada
19/2013
Remodelación de oficinas en planta baja de edificio
estación alta Córdoba
36/2013
Mantenimiento y reparación de vías de comunicación
Compulsa de Precios
Trabajos de control de vegetación en zona de vía
Mantenimiento y reparación de vías de comunicación
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad

Monto contratado

Provisión Siderúrgica
y eléctrica (Laguna
Paiva SA)

$35.314.455,00

ROTTIO SA

$20.127.877,63

NIVELCO SRL

$ 2.899.727,49

INCOVI SRL

$6.441.777,83

Manlimar SA
Manlimar SA
RIFAI
ALEJANDRO
OMAR

$ 480.128,00
$479.160,00
$547.283,00

Contratación directa
Mantenimiento Vías de Comunicación
Nº 29/14 Reparaciones varias en P. Mujica 3001 – Retiro

PUSH
COMPANY SA
DASA

$1.064.800,00
$1.380.299,03

Cuadro N°5– Compras seleccionadas - Belgrano Cargas y Logística
Identificación de la contratación
Contratista
Contratación directa
VALLA HOMERO
Repuestos para zorras
Zapata de composición para vagones según plano NEFA 1155
Vehículos para movilidad del personal y trabajos de campo
(TOYOTA HILUX 4*4 DOBLE CABINA)
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Monto

Y
MASTELONO RAFAEL

$ 10.740.534,75

SIDEREA SAIC Y A
TOYOTA
ARGENTINA S.A

$ 4.277.835,94
$ 5.161.752,00

Compulsa de precios
ELECTROMECANICA
NORTE S.R.L.
ECOTRANS SRL.
Alquiler de carretón para transportar maquinarias
Reparación General de Generador Auxiliar

TRANZ
INC

Camisa Pistón – Ref. Fab. Woodward 36628 – 747

GLOBAL,

Alquiler vehículos para movilidad del personal y trabajos de
CHEVELLE S.A
campo (4 Vehículos furgón carga liviana)
Licitación privada
Alquiler vehículos para movilidad del personal y trabajo de
CHEVELLE S.A
campo (CAMIONETAS 4x4)
DAVID SARTOR E
Tractor marca JOHN DEERE MODELO 5076EF, DE 77 HP,
HIJOS
S.A.
Doble tracción motor JOHN DEERE.
(TRACTORES)
Conjuntos de fuerza horquilla patín
HATCH & KIRK. INC.
Licitación pública
RODRIGUEZ ROBERTO
Y SILVIA SRL.

Durmientes quebracho colorado de 0,12x0,24x2 ms

Licitación privada
Tirafondo B-O p/vía de 23 X 125 mm, de acuerdo a plano
Safery S.A.
GVO 537
Clepe fijación indirecta, marca gauge- lock type gl 1419.
MASIDER S.A.

$373.414,47
$238.370,00
$385.951,42
$ 258.456,00

$ 2.101.770,00
$ 1.919.537,74
$ 2.427.780,60
$26.100.789,01

$8.575.270,00
$10.451.612,16

3.2.6.2 Inversiones a cargo de ADIFSE.
En el cuadro del Anexo I, se detallan las obras que la ADIFSE viene gestionando en
los ramales pertenecientes a la ex Línea Belgrano Cargas.
Estas inversiones se refieren a obras de renovación total de infraestructura y de los
componentes de vía, comprendiendo: conformación de nueva subrasante, colocación de capa
de balasto con espesor de 30 cm., colocación de durmientes de hormigón, con fijación
doblemente elástica, montaje de riel largo soldado nuevo, renovación de aparatos de vías y
pasos a nivel y puesta a punto de obras de arte, con conformación de desagües.
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3.2.6.3 Obras seleccionadas
El siguiente cuadro detalla las obras seleccionadas como muestra, respecto a las
cuales se aplicaron los procedimientos planificados56.
Cuadro N°6– Obras ADIFSE seleccionadas en la muestra
Obra

Monto de contrato

Ramal C12 - Km 1138,900 a 1171,000 – Salta Lic. Pub 06/2011
Ramal C12 - KM 1371 - 1411 - Chaco
Lic. Pub 20/2009

$ 156.513.929,00

Fuente de
financiamiento
Tesoro Nac. - F22

$ 149.826.921,00

F-11 Tesoro Nac.

Ramal C -Km 83,800 a 126,589 - Santa Fe

Lic. Pub 23/2009

$ 176.513.585,00

F-11 Tesoro Nac.

Ramal C - Km 173,100 a 126,589 - Santa Fe

Lic. Pub 01/2011

$ 215.998.780,00

Tesoro Nac. - F22

Fotos 1 y 2: Obra Lic. Pub. 23/09 – cercanías de estación San Justo – Santa Fe

56

En el Anexo VI se complementan con imágenes obtenidas de la verificación realizada por el equipo de auditoría.
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Fotos 3 y 4: Límite de obras licitación 23/2009 - 1/2011. - Detalle Durmiente monoblock – fijación elástica

Fotos 5 y 6: Obra Lic. Pública 20/2009 en cercanías de estación Los Frentones-Chaco

3.2.6.4 Control de las obras a cargo de la ADIFSE
La gestión de control y seguimiento de las obras a cargo de la ADIFSE, está en manos
de empresas consultoras seleccionadas mediante procedimientos licitatorios. Tal es el caso de
la Lic. ADIF 33/11 “Revisión de Proyecto Ejecutivo e Inspección de las Obras de Renovación
Total de la Estructura de Vías del Ferrocarril General Belgrano”, donde se adjudicaron el
proceso de control y seguimiento de obras según el siguiente detalle:
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Cuadro N°7– Consultoras a cargo del control y seguimiento de obras Lic. ADIFSE N°33/11
RAMAL
Ramal
C,
tramo
Lucila
(km.173,100) a Petronila (km.
126.589) – Provincia de Santa Fe
Ramal C3, tramo Fortín Las
Chuñas (km. 754,340) a Las Breñas
(km. 723,200) – Provincia de
Chaco
Ramal C3, tramo Avia Terai (km.
781,500) a Fortín Las Chuñas
(km.754,340) – Provincia de Chaco
Ramal F1 - tramo: Monje (KM.
95,360) a Timbúes (KM. 133,800)
Provincia de Santa Fe
Ramal C12 - Tramo: Urutaú (KM.
1202,000) a Tolloche (KM.
1171,000) – Provincias de Chaco y
Salta.
Ramal C12 - Tramo: Tolloche
(KM. 1171,000) a Nuestra Señora
de la Talavera (KM. 1138,900) –
Provincias de Salta y Chaco
Ramal C - Tramo: Santurce (KM.
211,340) a Lucila (KM. 173,100)
- Provincia de Santa Fe

MONTO (IVA
incluido)

FIRMA
CONSORCIO
CONSULARCONSULTORES
ARGENTINOS
ASOCIADOS
LATINOCONSULTS.A.

RESOL. ADIF

$ 6.770.797,56.-

86 del 12/10/2011

ATEC S.A.-CONSULTORÍA OSCAR G.
GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A.T UTE

$ 5.853.893,63

87 del 12/10/2011

ATEC S.A.-CONSULTORÍA OSCAR G.
GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A.T- UTE

$ 5.795.903,20

88 del 12/10/2011

$ 6.604.953,41.-

89 del 12/10/2011

$ 6.235.376,02.-

90 del 12/10/2011

$ 6.285.736,43.-

91 del 12/10/2011

$ 6.044.178,00

92 del 12/10/2011

S.A.-

CONSORCIO
CONSULARCONSULTORES
ARGENTINOS
ASOCIADOS
S.A.LATINOCONSULT
S.A
CONSORCIOI.A.T.A. S.A. INGENIERÍA
Y ASISTENCIA TÉCNICA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS
PROFESIONALES – POYRY INFRA S.A.
CONSORCIO I.A.T.A. S.A. INGENIERÍA
Y ASISTENCIA TÉCNICA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SERVICIOS PROFESIONALES - POYRY
INFRA S.A
AC&A S.A.- GAGO TONIN S.A.- UTE

3.2.7 ASPECTOS RELACIONADOS
SEGURIDAD OPERATIVA.

CON

EL

MANTENIMIENTO

Y

LA

Son de aplicación la Ley General de Ferrocarriles 2873, título II – Disposiciones
Relativas a los Ferrocarriles Nacionales – Capítulo I - De la vía y su conservación – Artículo
5° y todos sus apartados, complementada por normas técnicas para cada disciplina.
Asimismo, la Resolución CNRT (I) 1770/08 establece que los prestadores de
servicios ferroviarios de pasajeros y de cargas, deben presentar antes del 30/11 de cada año el
plan de mantenimiento anual para el año siguiente, de conformidad a las pautas establecidas
en sus anexos. Dichos planes deben corresponder a las obligaciones exigidas en las normas
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vigentes y a aquellas que son propias a las buenas prácticas para el normal funcionamiento de
los servicios.
El incumplimiento en la presentación y la falta de ejecución de dichos planes,
configura una falta grave57, circunstancia que es elevada la autoridad de aplicación para su
consideración (previo informe técnico) y toma de medidas que pudieren corresponder, sin
perjuicio de ser pasible -según el caso- de sanciones pecuniarias58.
Por otra parte, se entiende por Prácticas Operativas a las acciones administrativas y
las operativas, que regulan distintas labores y procedimientos que permiten asegurar el
desarrollo de la operación ferroviaria en forma segura.
Su cumplimiento por parte del concesionario, surgía de lo determinado en el art. 32.4
del Pliego de Bases y Condiciones, estableciendo que para su operación el sistema a conceder
se regiría por la Ley N° 2873, el Reglamento General de Ferrocarriles, así como por lo
establecido por los decretos 1140/91 y 1141/91, aplicándose también el Reglamento Interno
Operativo (RITO) de Ferrocarriles Argentinos.
Posteriormente, el artículo 1° de la norma de creación de BC y L le otorga a esta
empresa las responsabilidades en la materia59.

57

Art. 3°.

58

Cuando refiere a las sanciones pecuniarias que pudiesen corresponder, cable aclarar que, conforme al Estatuto de la
CNRT, Dec. 1661/15, las mismas sólo corresponden a los actos irregulares efectuados por los concesionarios privados, no así
para los operadores estatales, a los cuales sólo puede aplicárseles las sanciones de apercibimiento y llamado de atención.
59
Dto. 566/2013 – artículo 1º: La sociedad tiene por objeto la prestación y explotación comercial del servicio, la operación y
logística de trenes, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, infraestructura, equipos, terminales de
carga y servicios de telecomunicaciones y todas las demás actividades complementarias y subsidiarias del sector de la red
nacional ferroviaria integrada por el FERROCARRIL GENERAL BELGRANO y de los sectores de la red ferroviaria
nacional que en un futuro se le asignen.
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3.2.7.1.1

Expedientes analizados.

En el ámbito de la CNRT fueron analizados los expedientes detallados en el Anexo II
donde consta lo actuado por el órgano de control en cuanto a la presentación de los planes de
mantenimiento de material rodante, vía y obras durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015; así como también lo referido al tratamiento de inspecciones realizadas en el mismo
período; la constatación del estado de las instalaciones; y el material rodante.

4. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES.-

4.1 – COMENTARIOS
4.1.1 PRINCIPALES ESTADISTICAS OPERATIVAS

4.1.1.1 Las Toneladas de carga transportadas en el ejercicio 2015 disminuyeron un
27,29% respecto de 2010 (extremos del período auditado), en tanto el grado de
utilización de la red, medido en Toneladas Kilómetro (para el mismo período)
presentó una merma del 26,09%.
Tanto la CNRT como el Observatorio de Datos del Transporte de la Universidad
Tecnológica Nacional coinciden en que la disminución de la carga transportada en el período
analizado, alcanzó un 27,29%, tal como se detalla en el Gráfico N°4:
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Gráfico Nº 4 – Toneladas transportadas 2010-2015

Por su parte, la Distancia Media recorrida, medida en Kilómetros, presentó un
incremento del 1.65% tal como se observa en el Gráfico N°5:
Gráfico Nº 5 – Distancia media en Km. 2010-2015
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Como producto de ambas variables surge el grado de utilización de la red, el cual se
mide a partir de la generación del Índice Tonelada- Kilómetro. Los valores asumidos por
dicho indicador presentaron una disminución del 26,09%, como se detalla en el Grafico N°6.
Gráfico Nº 6 – Toneladas Kilómetro - 2010-2015

4.1.1.2 Los ingresos por transporte, medidos a valores constantes de 2015 presentaron
un incremento del orden del 44,86% que se explica por la combinación entre un
incremento del 99,22% en la tarifa media y la disminución del 27,29% de las
toneladas transportadas.
Según las fuentes expuestas precedentemente, las variables mencionadas presentaron
la evolución que se observa en el Gráfico N°7:
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Gráfico Nº 7 – Ingresos y Tarifa Media- 2010-2015

Medida en Toneladas Kilómetro, la evolución de la tarifa media fue la que presenta
en el Gráfico N°8.
30

Gráfico Nº 8 – Tarifa Media Tonelada Kilómetro- 2010-2015

4.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS

4.2.1 En las Rendiciones de Cuentas mensuales y final, se observan debilidades en el
control y falta de tratamiento por parte de la autoridad competente.
4.2.1.1

Desde el año 2006 y hasta la finalización de las labores de campo, quedaban
pendientes de aprobación las Rendiciones de Cuentas presentadas por el
Operador, por la suma de $2.167.478.155, situación que dificultaba la solución
de reclamos y la conciliación de cuentas entre las partes.60

60

En los términos del Decreto 1771/2008, Art. 6 compete a la ST verificar su cumplimiento, el estado de cuentas y la
determinación de los saldos que pudiesen corresponder. El Art 5. de la Resolución 28 del MIN y T, instruyó a la ST para que
establecida las cuentas, el estado de bienes recibidos y evaluado el cumplimiento que debió llevar a cabo y estableciera si
correspondiese los daños sobre los bienes.
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Se constató que la Secretaría de Transporte no se expidió sobre las rendiciones de
cuentas presentadas por el operador desde el año 2006 hasta el año 201361, lo que involucraba
gastos pendientes de aprobación por la suma de $2.167.478.155, cifra que se desagrega en el
cuadro N°8.
Cuandro N°8- Rendiciónes de Cuentas sin resolución por parte de la ST
Periodo
Periodo 2006
Periodo 2007
Periodo 2008
Periodo 2009
Periodo 2010

Importe en $
16.936.068
239.680.364
452.344.706
402.150.941
373.073.789

Periodo
Periodo 2011
Periodo 2012
enero de 2013
febrero de 2013

Importe en $
381.443.441
293.041.886
9.262.036
7.075.122

Subtotal
2.175.008.353
Menos Rendición N º 1(*) Aprobada - 7.530.198
Gastos no aprobados

2.167.478.155

(*) Corresponde al año 2006. Notas ST 146 y 147/08
Fuente: Elaboración Propia sobre la base de las Rendiciones presentadas por SOE SA.

Esta situación, que ya había sido observada en el informe anterior de la AGN en la
materia (Resolución AGN 96/1162), no había sido revertida a la finalización de las labores de
campo.

61

Año en la que se da por concluida la gestión y operación del contrato de gerenciamiento a cargo de SOE SA por
Resolución MIyT N°28/2013 del 4-2-2013.
62
Observación 4.4
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A su vez, las rendiciones correspondientes a: octubre, noviembre y diciembre de
2012, carecen de análisis y/o informe por parte de los sujetos intervinientes (Informe de
coordinación, estados contables, informe de auditor externo, informe de la comisión
fiscalizadora e informe de la CNRT), situación que se replica en idénticas condiciones para
los periodos enero y febrero de 2013. Cabe indicar que por expedientes separados, tramitan
informes especiales elaborados por la Facultad de Ciencias Económicas (FCE)
correspondientes a estas últimas rendiciones.
De las treinta y ocho (38) rendiciones presentadas para el periodo auditado (desde la
N° 40 a la 77), solo 12 cuentan con intervención de la CNRT. A su vez, en los casos donde
consta dicha intervención, ésta se limita a describir las atribuciones conferidas a la Comisión,
tanto en el marco del contrato de operación, como de la normativa vigente.
En ese marco la CNRT manifestó que, en los términos del Decreto 1771/08 y de la
Ley de Reordenamiento Ferroviario, corresponde a la ST establecer los mecanismos
vinculados a la rendición definitiva de cuentas así como también el alcance de la intervención
de cada uno de los actores involucrados.63 Así también, que “no ha tenido participación
directa en las tareas vinculadas al control financiero de ingresos y gastos de la SOE SA, así
como tampoco las rendiciones de cuentas realizadas por dicho operador y que deberían
contar con el análisis del coordinador.”64

4.2.1.2

En el período abarcado entre enero 2011 y septiembre 2012 se observaron
diferencias en los gastos de explotación ejecutados, que van desde 100% en

63

Notas CNRT 548/09 y GCF 349/12. Asimismo Notas 420/12,277/12 y 828/12 que reproducen el criterio manifestado.

64

Nota de la GCF 1057 a la Intervención de la CNRT (9/4/2013). Fs. 29/31 Nota 2073 del 10/07/13.
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defecto hasta 182,19% en exceso, resultando en promedio del orden del
81,77% con los aprobados en el acuerdo de explotación.
Del relevamiento de las rendiciones de cuenta mensuales y de los EECC del
Operador, surgen los desvíos que se exponen en el cuadro N°9 en comparación con los
Gastos de Explotación aprobados en el convenio de explotación:
Cuadro N° 9- Comparativo ejecución sobre estimación enero2011 / septiembre 2012.

Rubros

% Exceso /
Defecto de
Ejecución

Ejecutado

Aprobados

Diferencia

Costos Laborales

$ 67.193.632

27.069.000

$ 40.124.632

Combustibles y Lubricantes

$ 40.080.200

27.930.000

$ 12.150.200

43,50%

Recuperación de Mantenimiento Diferido

$ 198.655.197

96.642.000

$ 102.013.197

105,56%

Mantenimiento

$ 70.806.054

124.887.000

$ -54.080.946

-43,30%

Siniestros

$

8.946.000

$ -8.946.000

-100,00%

Seguridad y Vigilancia

$ 39.111.874

13.860.000

$ 25.251.874

182,19%

Servicios Públicos

$

3.651.338

8.547.000

$ -4.895.662

-57,28%

Seguros Varios

$

5.947.643

6.972.000

$ -1.024.357

-14,69%

Otros costos

$ 32.625.992

15.183.000

$ 17.442.992

114,89%

Inventario

$

17.115.000

$ -17.115.000

-100,00%

Sistema De Administración y Gestión

$

Impuesto a la GMP

$

Retribución del operador

-

8.161.905

148,23%

5.775.000

$

2.386.905

41,33%

588.000

$

-588.000

-100,00%

$ 28.531.621

21.210.000

$

7.321.621

34,52%

Impuestos sobre Costos

$ 134.163.475

84.021.000

$ 50.142.475

59,68%

Impuestos sobre Ventas

$

2.794.221

14.952.000

$ -12.157.779

-81,31%

TOTAL

$ 631.723.152

473.697.000

$ 158.026.152

81.77%

-

Fuente: Rendiciones de cuenta y EECC SOE SA. Elaboración propia.

4.2.1.3

Las rendiciones de cuentas correspondientes al periodo abarcado entre
diciembre 2011 y febrero 2013 no contaban con el informe validado por el
Coordinador.
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Las presentaciones realizadas por el Operador correspondientes a los meses
abarcados entre diciembre de 2011 hasta febrero de 2013, fueron elevadas a la Intervención de
la CNRT por un agente de la Coordinación, con la emisión de un informe integral que evalúa
la razonabilidad de lo rendido por SOE SA sirviendo de parámetro a la Autoridad
Administrativa para la prosecución del trámite aprobatorio, pero careciendo de las facultades
suficientes para certificar los controles aplicados. Cabe destacar que las rendiciones de
cuentas hasta el mes de noviembre de 2011 estaban elaboradas en documentos con membrete
del Sr. Coordinador y firmadas por él.

4.2.1.4

Se constataron informes del Coordinador o su representante sin su
correspondiente firma, que datan de fechas anteriores al mes analizado.
La rendición de cuentas establecida en el Acuerdo, supone por parte del coordinador

la obligación de informar y justificar la aplicación de fondos en el marco de la gestión
encomendada para la explotación de los servicios ferroviarios. En esa labor, aquel debía
realizar una serie de procedimientos que culminarían en un informe respecto del periodo
analizado, para su posterior elevación a la CNRT, a fin de completar el circuito con la
consecuente observación y/o aprobación de la gestión auditada por parte de la ST.
Si bien el Acuerdo de Operación no establece plazo para que el Coordinador se
expida sobre las rendiciones presentadas por SOE SA, pudo verificarse que las rendiciones de
cuenta fueron elevadas por la Coordinación sin firma y con incongruencias en sus fechas;
siendo –en ocasiones-de hasta seis meses anterior a la fecha que ocurrieron los gastos, como
puede verse en el siguiente cuadro.
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Cuadro N°10- Rendición de cuentas, fecha del informe y mes al que corresponde.
Fecha de
informe

Fecha de
ingreso a la
SSTF

Mes al que
corresponde

Firmado

SO1:0058388/2012

28/12/2012

15/02/2012

Enero de 2012

NO

SO1:0139421/2012

13/03/2012

19/04/2012

Marzo de 2012

NO

SO1:0176440/2012

15/03/2012

16/05/2012

Abril de 2012

NO

TRI-SO1:0053418/2012

18/03/2012

18/06/2012

Mayo de 2012

NO

TRI-SO1:0063482/2012

20/03/2012

17/07/2012

Junio de 2012

NO

TRI-SO1:0072625/2012

21/03/2012

15/08/2012

Julio de 2012

NO

SO2:001417/2012

25/03/2012

17/09/2012

Agosto de 2012

NO

TRI-SO2:0035658/2012

27/03/2012

15/10/2012

Sept. de 2012

NO

N° Expediente

Fuente: Expedientes analizados. Elaboración propia.

4.2.1.5

Se constataron demoras, por parte del Coordinador, que van desde los 178 días
a más de 300 días, en emitir sus análisis sobre las Rendiciones de Gastos en las
que efectivamente se expidió.
Si bien el acuerdo de operación no establecía plazo para que el Coordinador se

expida sobre las rendiciones presentadas por SOE SA, pudo verificarse que dicho examen
demoraba entre seis y once meses, en relación a la presentación del operador, tal como se
demuestra a continuación:
Cuadro N°11- Días demandado por el Coordinador para expedirse sobre las RC.
Mes de la Rendición

Fecha informe del
coordinador

Firma del
coordinador

Fecha informe
SOE SA

Diferencia de
días

Enero del 2011

11/08/2011

si

14/02/2011

178

Febrero del 2011

04/10/2011

si

16/03/2011

202

Abril del 2011

24/01/2012

si

13/05/2011

256

Mayo del 2011

08/03/2012

si

14/06/2011

268

Junio del 2011

30/03/2012

si

14/07/2011

260
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Mes de la Rendición

Fecha informe del
coordinador

Firma del
coordinador

Fecha informe
SOE SA

Diferencia de
días

Julio del 2011

15/05/2012

si

12/08/2011

277

Agosto del 2011

09/08/2012

si

14/09/2011

330

Septiembre del 2011

22/08/2012

si

17/10/2011

310

si

16/12/2011

300

Noviembre del 2011
11/10/2012
Fuente: Datos Rendiciones de Cuentas y elaboración propia

Ello impactó directamente en el seguimiento de la gestión del operador, en la medida
en que los informes se alejaban del período analizado, postergándolo y restándole oportunidad
a la aplicación de medidas correctivas.
4.2.1.6

En la rendición de cuentas correspondientes al mes de agosto de 2012 se
observó que el rubro de gastos ¨Recuperación de Mantenimiento Diferido¨
expuso un saldo inusual negativo de $4.604.651,00.
De la revisión de la rendición de gastos confeccionada por SOE SA correspondiente

al mes de agosto de 2012, se observó que dos proveedores retiraron fondos por $4.826.099,08
durante el mes de julio de ese mismo año y los reintegraron al mes siguiente. Su
contabilización65 arrojó un saldo negativo en la cuenta Recuperación de Mantenimiento
Diferido.

65

Consultada SOE SA, ésta manifestó en el punto 3 de su Nota del 17/03/2016 que: “…las rendiciones mensuales se hacen
por lo percibido…”.
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Cuadro N°12–Operaciones anuladas, pagos observados a dos proveedores.
PROVEEDORES

Doc.
de
origen

Ferromel SA

OE

Benito
Roggio
Transporte SA

OE

Nº de
Doc.

Concepto

Descripción

9019979

Rep
y
Serv. Vías

9019606

Rep
y
Serv. Vías

Mejoramiento de vía línea CC Prov. De
Córdoba (anulación rendición julio
2012)
Mejoramiento de vía línea CC Prov. De
Córdoba (anulación rendición julio
2012)

Nº de
OP

Importe

33249

$2.585.015,84

33248

$2.241.083,24

$4.826.099,08

Total
Fuente Rendición de Cuentas agosto 2012, elaboración propia.

Cabe destacar que ambas firmas pertenecen a grupos económicos vinculados con
accionistas de SOE SA. Dicho procedimiento benefició al operador, adelantando la
percepción del “fee”66 correspondiente a honorarios, el cual se liquida en relación al 6% del
total de sus gastos del mes.

4.2.1.7

El subrubro Honorarios, del rubro Otros Costos, presentaba gastos que por su
esencia y naturaleza no correspondía que fueran afrontados por el Estado
Nacional. Por otra parte ello incrementaba el “fee” percibido por el operador
por su gestión.

4.2.1.7.1 Honorarios de la Auditoría Externa67.

66

Se refiere a la retribución del 6% de los egresos totales de explotación (sin considerar impuestos y personal de Belgrano
Cargas con convenio colectivo de trabajo) que percibía la SOE SA en cumplimiento de lo establecido en el Anexo III del
convenio de operación.
67
Los que ascendieron a $293.250 en el período 2011-2012.
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SOE SA estaba vinculada a empresas que cotizan en la Comisión Nacional de
Valores, por ello tenía la obligación de presentar balances trimestrales consolidados, los
cuales debían ser examinados por auditores externos.
Por su naturaleza, este costo no resultaba derivado de la operación del servicio, por
lo que no resultaba procedente que el operador cargue dicho gasto al presupuesto operativo.
Al hacerlo, el operador obtenía un beneficio extra que incidía en los Gastos de Explotación y
en el valor del “fee”68 que obtenía por su gestión.

4.2.1.7.2

Honorarios de la Comisión Fiscalizadora69.

SOE SA, como cualquier otra sociedad anónima, debía contar con una comisión de
fiscalización en los términos de la Ley 19550, y por ende correr con el costo de los honorarios
de sus miembros.
Sin embargo, los mismos no se exponen en el estado de resultados del operador, lo
que permite concluir que este gasto fue sufragado con fondos de naturaleza pública, tal como
quedaba reflejado en las rendiciones de cuentas presentadas por el operador.
El acuerdo de operación por su parte, no establecía que dichos honorarios deban ser
soportados por el Estado Nacional, lo cual es razonable, siendo que SOE SA devengaba esos
gastos solo en su condición de sociedad anónima y no por ejecutar la manda otorgada por el
Estado Nacional.
Al igual que en el caso anterior, al pagar este gasto como gasto de operación también
contribuyó a incrementar el “fee” por gerenciamiento que recibía como Operador.

68
69

El que se calcula como el 6% de los gastos realizados.
Los que ascendieron a $168.000 en el período 2011-2012.
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4.2.1.8

Las rendiciones realizadas por SOE SA, no reflejan adecuadamente, en
algunos gastos, los prestadores definitivos de los servicios adquiridos.
Analizados los proveedores que figuran en las distintas rendiciones, se visualiza la

presencia de empleados de SOE SA que figuran en su organigrama, elaborado por la
Intervención administrativa70.
Por otra parte, consultada la constancia de inscripción en la AFIP de estas personas,
surge que no están inscriptas en impuestos por lo cual no podrían ser proveedores, atento su
imposibilidad de emitir facturas.
A modo de ejemplo un proveedor de los mencionados anteriormente, figura 42 veces
con gastos a su nombre, por un monto total de $1.258.733,39 en el mes de abril de 2011, tal
como se detalla en el Anexo III del presente informe.

4.2.1.9

La operación a cargo de SOE SA se concretó en gran parte, con empresas
proveedoras vinculadas societariamente a las integrantes de la sociedad.
Analizada la composición societaria de SOE SA y los estados contables de CLISA71,

empresa controladora del Grupo Roggio, surge información referida a proveedores de la
operadora72 vinculados a este grupo empresarial.

70
71
72

Establecida por Resolución MIyT 585/12.
COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS S.A Y SUBSIDIARIAS.
Según las rendiciones de cuentas de SOE SA.
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Por otra parte, las empresas vinculadas con el grupo EMEPA SA con operaciones
comprobadas con SOE SA, surgen de comprobaciones realizadas en la página web de ese
grupo73.
Cuadro N° 13: Proveedores de SOE SA que poseen vinculación societaria con las empresas
integrantes de SOE SA.
Integrantes de
SOE SA

SHIMA SA
Shima SA

Proveedor vinculado

EMEPA SA

BENITO ROGGIO SA

Emepa SA
Emepa Tecnología SA

B.R. Transporte SA
B.R. Ferroindustrial SA.

Ferromel

Cia.
Metropolitana
Seguridad SA.

Talleres Rioro

de

Seguidamente se sintetizan en general, para los meses analizados, la incidencia del
total gastado por SOE SA a favor de sus vinculadas.
Cuadro N°14: Incidencia gastos SOESA en favor de sus vinculadas.
Mes analizado
Mayo 2011
Agosto 2011
Noviembre 2011
Enero 2012
Mayo 2012

Porcentaje facturado por
vinculadas
35,00%
40,00%
33,00%
30,00%
28,00%

Montos de lo facturados
$12.211.702
$14.418.364
$10.810.362
$10.223.517
$10.873.059

Lo expuesto cobra importancia en un contexto donde el procedimiento utilizado por
el operador para las contrataciones en general, incluidas las de obras de mantenimiento y
mantenimiento diferido, no garantizaba principios generales en materia de contrataciones y
omitía la participación de la CNRT en la selección, adjudicación, ejecución y certificación de
obras (Ver Obs. 4.1.1 del informe Res. AGN 96/11).

73

http://www.grupoemepa.com.ar/ y B.O. del 3/05/2012; 8/06/2012; 31/10/2012 y 9/06/2014.
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4.2.1.10 La ST no resolvió las solicitudes de readecuación de los gastos de explotación
efectuadas por el operador, lo que implicó dejar a criterio de éste qué rubros
de gastos puede o no sub ejecutar, impactando además en la ejecución de
rubros críticos.
El acuerdo de operación establecía que en caso de que se produzcan aumentos en la
cuenta, “…El OPERADOR deberá notificar a la SECRETARIA DE TRANSPORTE las
variaciones de los costos de explotación definidos en el Anexo I para su adecuación en los
plazos abajo mencionados en el presente artículo”74.
SOE SA75 presentó solicitudes de readecuación de los gastos de explotación, con
fundamento en la evolución de precios y salarios, problemas relacionados con la explotación
y en las metas que la empresa proyectaba para la operación.
De la documentación analizada, no surge una respuesta satisfactoria de la ST, aun
cuando las solicitudes del operador eran presentadas ante pedido expreso de la autoridad de
aplicación. Estas demoras generaron solicitudes reiteradas a fin de que se apruebe el nuevo
gasto de explotación.
Si bien en algunos casos, la falta de resolución encontraba su causa en objeciones a
la propuesta del operador, la autoridad de aplicación no obró con la celeridad requerida,
implementando acciones que tiendan a dar una respuesta acorde y en los términos solicitados.

74

Art. 4º, párrafo “in fine”.

75

Nota GAC 384/11. Del 23/12/2011
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Ante esta situación, el operador ponía en conocimiento el impacto negativo sobre la
ejecución de determinados rubros de los gastos de explotación pactados, tales como
mantenimiento diferido y, eventualmente, al preventivo / correctivo.
La falta de expedición de la ST dejó a criterio del operador qué rubros de gastos
subejecutar, sin salvaguardar aquellos rubros que resultan esenciales a la seguridad del
sistema ferroviario.

4.2.1.11 Se constató que la sociedad operadora continuó utilizando para el giro de sus
negocios, cuentas en una entidad bancaria distinta a la autorizada
contractualmente.
Este proceder ya había sido observado en el informe aprobado por Resolución AGN
96/11. En el punto 4.8 del mismo se destacaba, que el contrato de Operación disponía la
apertura de cuentas exclusivamente en el Banco de la Nación Argentina, para el giro de
negocios del operador. Sin embargo, aun cuando procedió a su apertura, SOE SA operaba con
las cuentas del Banco Galicia que lucen en el Cuadro N°15:
Cuadro N°15– Cuentas del Banco Galicia utilizadas por SOE SA
Tipo de cuenta
CC en pesos
CC en pesos

N°
6111-5018-0
58074-4999-4

CBU
0070018420000006111504
0070999020000058074444

Fuente: Rendiciones de Cuentas y elaboración propia

De los expedientes analizados, surge que a través de dichas cuentas y en el periodo
auditado, se realizaron gran cantidad de movimientos de ingresos y egresos.

4.2.1.12 Se observa el cumplimiento extemporáneo de los Acuerdos de Asistencia
Técnica suscriptos con la Facultad de Ciencias Económicas relacionados con
las Rendiciones de Cuentas, así como también falta de análisis por parte de la
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Autoridad Competente, identificándose inconsistencias en algunos de los
informes producidos.
En relación al primer acuerdo de asistencia técnica, obra agregado en distintas
actuaciones76el “Análisis de Ingresos y Egresos rendidos por la SOE”, para el periodo junio
de 2006- febrero de 2010. Dicho informe, fechado en agosto de 2010, fue elevado por la FCE
a la ST el 4 de abril de 2011 y a la SOE S.A77 el 15/04/11.
A los efectos del cumplimiento del acuerdo, este tenía un plazo previsto de ejecución
de cuatro meses contados desde marzo de 2010, sin embargo el informe se presentó fuera del
plazo estipulado. A ello se agrega que fue solicitada la intervención de la SIGEN, quien
expresó en su informe importantes limitaciones en la tarea de control realizada.78
Respecto del segundo acuerdo de asistencia técnica, suscripto en diciembre de 2013,
se constataron importantes demoras en el cumplimiento de los plazos establecidos.
Más allá de lo señalado, en el marco de este segundo acuerdo se generaron: a)
Informe sobre el análisis de las rendiciones de cuentas para el periodo marzo de 2010 a
diciembre de 2011 y b) Informes especiales sobre la verificación de las rendiciones de cuentas
para el periodo comprendido entre, enero de 2012 a febrero de 2013.
Estos informes especiales79, que databan del día 18 de junio de 2014, con fecha de
ingreso por mesa de entradas el día12 de mayo de 2015 (es decir once meses después), no se
encontraban agregados a los expedientes principales de las rendiciones de cuentas.80

76

TRI S02 79028/2013 - TRI S01 34172/2011 Nota ST 1394 del 15/04/ 2011.

77

Nota ST 1394/11.

78

Intervención de la Sindicatura General de la Nación SIGEN, del 19/12/11. Nota 5858/2011. (Sobre las rendiciones 2 a 41)

79

Correspondientes a este último periodo.

80

ExpedientesS01:54109/15. 54108/15, 54106/15, 54105/15, 54104/15 54103/15 54102/15, 54101/15, 54100/15, 54099/15,
54098/15, 54006/15, 54097/15.
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Téngase presente, que la ST intimó al cumplimiento y presentación de los informes
pendientes en el transcurso de la presente auditoría y ante el requerimiento de información por
parte de la AGN,81ante lo cual la Universidad presentó el Informe Especial Final sobre las
rendiciones de cuentas de UGOFE S.A y SOE SA adeudados.
Finalmente, analizada la gestión realizada por la autoridad competente, (ex ST) y
por su continuadora (SSTF), relativas a las rendiciones de cuentas, surge que:


La primera no dio tratamiento a la información producida en el marco de la asistencia
técnica.



La segunda no cuenta con información respecto de los pagos realizados82

4.2.1.13 La ST no advirtió que los procedimientos declarados por la FCE de la UBA en
los informes especiales sobre verificación de la Rendición de Cuentas de SOE
SA no incluyeron la totalidad de los convenidos en el acuerdo. Por otra parte,
se verificaron períodos en los cuales los informes de dicha Facultad se
limitaron a la transcripción textual de informes elaborados previamente por la
Coordinación.
Analizados los informes especiales sobre verificación de rendición de cuentas de
SOE SA elaborado por la FCE correspondientes a los meses abril, julio y octubre de 2012,
enero y febrero de 2013 pudo apreciarse que el alcance de las tareas desarrolladas por la
facultad, declaradas en dichos informes, no coincide con el establecido en el convenio, ya que
no surge de lo enunciado que haya compulsado documentación de respaldo para cumplir el

81

Nota ST 4190 de fecha 03/09/15.

82

Nota SSTF 255/16 de fecha 8/04/2016. Se remitió con copia respectiva al Ministerio de Transporte, a la Secretaría de
Gestión del Transporte y a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario.

45

apartado que prevé el control sobre la existencia de órdenes de pago que justifiquen
erogaciones efectuadas por el ente ni análisis de su pertenencia.
De la lectura de cada informe final, surge que la documentación de respaldo
considerada para el análisis fue la siguiente:
a) Listado genérico de ingresos.
b) Listado genérico de gastos de explotación.
c) Expedientes suministrados por el MIT por los que tramitaron las rendiciones, los
cuales no contaban con documentación de respaldo (facturas y/o recibos de pago).
En las limitaciones al alcance del mismo documento expresó que “…no es objeto de
este trabajo la realización de procedimientos para conocer el funcionamiento de los procesos
administrativos ni de controles internos del ente, ni del funcionamiento de sus sistemas
contables….”
Dichas rendiciones de cuentas mensuales fueron ratificadas en el Informe especial
Final sobre verificación de rendiciones de cuentas UGOFE SA y SOE SA83,
Por otra parte, de la comparación de los informes correspondientes a abril y julio de
2012 realizados por el Coordinador con los emitidos por la FCE (en fecha posterior), se
observa, que la FCE transcribió textualmente las observaciones vertidas por la coordinación.
(Ver Anexo IV).
El monto acordado con la Facultad84, en contraprestación a los servicios brindados es
de $2.282.500, no pudiéndose confirmar los pagos efectuados al momento del cierre de las
tareas de campo de la presente auditoría.

83

De fecha 11/09/2015 elaborado por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.

84

En la cláusula 5ta del convenio.
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4.3 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE BIENES - INVENTARIOS
4.3.1 A la fecha en que fue consultado por la AGN85, el Ministerio de Transporte no
tenía conocimiento de la existencia del informe de gestión realizado por la
intervención administrativa establecida por la Res. MIyT 585/12, respecto de
SOE SA86.
En el mes de octubre del año 2012 se ordenó la intervención administrativa de la
gestión de SOE SA,87 a los fines del control de los recursos de la concesión y/o los asignados
por el Estado para la explotación del sector de la Red Ferroviaria Nacional de los servicios
concesionados a BC SA y para dar cumplimiento al inicio del proceso de terminación del
Contrato de Concesión suscripto con la empresa BC SA. A su vez, le otorgó atribuciones para
requerir la asistencia técnica de la CNRT, ADIFSE y SOFSE, quienes quedaban obligadas a
asistirla y a actuar en forma univoca y articulada bajo la dirección de la ST.
Dicha Intervención, debía verificar en forma continua y permanente la gestión de
SOE SA, comprobando diariamente las funciones de aquella y remitirle al Ministerio, en un
plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de la resolución, un informe sobre el estado
de situación de la gestión, debiendo mensualmente realizar una actualización del mismo.
Consultado el Ministerio respectivo,88indicó que “Sin perjuicio de lo establecido, se
informa que desde esta cartera de estado no se tiene conocimiento de la presentación de
informes sobre las gestiones y resultados obtenidos por parte del interventor administrativo
designado […]”89

85

Nota N°4/16 AG4 del 18/02/2016.

86

Nota 4/16 AG4 del 18/02/16.

87

Resolución MIyT 585/12.

88

Nota 4/16 AG4 del 18/02/16.

89

Nota SSTF 255 del 8/04/2016, adjunto a expediente S02:0019876/2016 incluido en respuesta del MT del 11/04/2016 a la
requisitoria realizada mediante nuestra nota AG4 4/16 del 18/02/16.
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A pesar de esta negativa, se comprobó la existencia de una síntesis de información
producida y firmada por el interventor en el marco de los informes que el Jefe de Gabinete de
Ministros presenta periódicamente al Legislativo, del cual surgen las siguientes conclusiones:


ausencia de “affectio societatis” 90 y de visión única del negocio por parte de
los socios de SOE SA;



falta de personal en relación de dependencia e inexistencia de un accionar
definido en cumplimiento de funciones gerenciales de planificación
administración y control,



no utilización de sistemas para la planificación y control de las operaciones
de la empresa lo que propicia el riesgo de fraude interno.



el endeudamiento de la empresa ascendía a $ 190.106.274.



la condición tarifaria impuesta al inicio de la actividad de SOE SA no era
factible de aplicación por el bajo nivel de actividad de la empresa.



ausencia de un Plan Estratégico por parte del Operador, que se proyecte por
un mínimo de cinco años y operativos para cada año.



el subsidio otorgado, “no ha sido ejecutado y controlado por la empresa
acorde a normas preestablecidas y auditables por órganos de control externo,
en un todo de acuerdo a la normativa vigente”91

En este aspecto, reproduce lo observado por la AGN en el informe aprobado por
Resolución AGN 96/11. Una síntesis de ese informe de la AGN, fue se agregado como Anexo
VIII del informe de la Intervención.

90

Intención que debe animar a los asociados, de colaborar en un pie de igualdad. La “affectio societatis” implica, no solo un
espíritu de colaboración, sino también el derecho en cada asociado, de ejercer control sobre los actos de las personas
encargadas de administrar la sociedad.
91
Pto. 5 del Informe de la Intervención.
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Finalmente recomendó, “teniendo en cuenta los aportes efectuados y los que debería
efectuar el Estado Nacional en el corto plazo”, un eventual cambio de la figura jurídica de la
empresa que resultase más conveniente a los fines de la administración de Belgrano Cargas.92
No se obtuvo evidencia de la actualización de la información producida por la
Intervención Administrativa, pese a lo dispuesto por el art. 4 de la Resolución MIT 585/12.

4.3.2 Desde el 2008 y hasta la fecha de finalización de las labores de campo, no se había
cumplido con el proceso de terminación del contrato de concesión suscripto con la
empresa BC S.A. en el marco de lo establecido por el Decreto 1771/08.
El Decreto 1771/08 dispuso el inicio del proceso de terminación del Contrato de
Concesión suscripto con la empresa BELGRANO CARGAS S.A, e instruyó al MINPLAN
para que a través de la ST elaborase los instrumentos necesarios para llevar adelante el
proceso referido, evaluando el nivel de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las
partes, conciliando las cuentas, la totalidad de los pasivos y activos, el inventario patrimonial
de bienes muebles e inmuebles y toda cuestión vinculada con la terminación del contrato;
procedimiento que debía estar finalizado en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de
la entrada en vigencia del Decreto.
En respuesta a la consulta efectuada por ésta auditoría, la SSTF manifestó que: “no
se ha dado cumplimiento a lo previsto en los Arts. 1 y 2 del Decreto 1771/08”.93 Asimismo
menciona las mandas de la Resolución MIyT. 28/13 y concluye que atento a que no se ha
finalizado el inventario de bienes recibido de la operadora, no se procedió a la evaluación del

92

Esto obedece, en parte, a la precariedad con la que se suscribió el acuerdo de operación, supeditado a la condición inicial
de prórrogas de la emergencia y hasta tanto se superasen las circunstancias que motivaron su contratación.
93
Nota SSTF 255/16, de fecha 08/04/2016 en igual sentido a otras consultas realizadas.
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cumplimiento que debió efectivizar SOE SA, ni se establecieron los daños en los bienes, así
como tampoco se dio cumplimento a la terminación del contrato de concesión con BCSA.94
No obstante, en el Expediente S01: 0269634/07 obra agregada la nota de la SSTF
dirigida a la ST,95 por la cual se remite el proyecto del Acta Acuerdo de Finalización del
Contrato de Concesión, para ser suscripto entre la ST y BC SA, Ad- Referéndum del PEN, a
fin de dar cumplimiento al mencionado Art. 2 del Dto. 1771/08.
El proyecto de acuerdo se integraba de seis anexos (Reclamos Recíprocos,
Conciliación de Cuentas, Inventario de Bienes, Detalle de Bienes desafectados de la
Concesión, Material Rodante y Personal), sin embargo nunca fue suscripto, y en su
tratamiento mereció varias observaciones por parte de la SIGEN.96
Lo observado, demuestra una situación de indefinición respecto del alcance de los
derechos y obligaciones de las partes (incluido el Estado), en relación a la concesión y a la
operación.

94

Art. 4° — Instrúyese a la sociedad que se crea por el artículo 2° de la presente, a que con la debida participación de la
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, realicen un inventario patrimonial de los bienes
muebles e inmuebles recibidos de la SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANONIMA (S.O.E.S.A.)
y su estado, evalúen el grado de cumplimiento de las obligaciones a su cargo, concilien las cuentas, la totalidad de los pasivos
y activos y toda otra cuestión vinculada al contrato. Art. 5° — Instrúyase a la SECRETARIA DE TRANSPORTE para que
una vez establecidas las cuentas, el estado de los bienes recibidos por la nueva sociedad y evaluado el cumplimiento que
debió llevar adelante la SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANONIMA (S.O.E.S.A.), se
establezcan, si así correspondiesen, los daños sobre los bienes entregados para el gerenciamiento según los términos del
contrato oportunamente celebrado por las partes y se dé efectivo cumplimiento con lo previsto en el Decreto 1771/08 con el
objeto de dar por concluido el proceso de terminación del Contrato de Concesión suscripto con la empresa BELGRANO
CARGAS SOCIEDAD ANONIMA aprobado por Decreto 1037/99.
95
SSFT 2835/10 de fecha 6/12/10.
96

Nota SIGEN 2819/2011 de fecha 5/07/11 dirigida a la ST, entre las observaciones que realiza se destacan que: el contrato
de concesión no preveía la rescisión por mutuo acuerdo; no constaban antecedentes de que se hayan realizado evaluaciones
en lo concerniente a conciliación de cuentas y detalle de pasivos y activos; los pasivos serían asumidos con el solo hecho de
ser “declarados” por el concesionario; no se indicaba el origen de los fondos para constituir el fideicomiso y preveía una
auditoria una vez asumida la deuda por el concedente; ni se expone acto administrativo de autoridad competente respecto del
inventario de bienes, de su desafectación y/o devolución; tampoco manifestación respecto del personal existente con detalle
de las funciones y documentación respecto de las obras en marcha.
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4.3.3 La autoridad competente no ha resuelto el reclamo pecuniario efectuado por
SOE SA con motivo de la operación de los servicios.
En virtud de la Resolución MIyT 28/13 se dio por concluida la gestión y operación
del contrato de gerenciamiento celebrado con SOE SA, tras lo cual el operador presentó un
reclamo al Estado Nacional por la suma de $ 129.153.521, fundado en el pasivo estimado por
la misma al 28/02/13, según el siguiente detalle. .
Cuadro N°16 – Monto reclamado por SOE SA tras conclusión contrato de gerenciamiento
Gatos mensuales de
explotación
Costos laborales
Mantenimiento
Otros
Seguridad y vigilancia
Sistema
de
administración y gestión
Fee del operador

10.705.070
38.274.814
5.599.595
6.830.952

Contrataciones
Realizadas a Vencer
1.300.384
16.679.138
9.768.004
2.508.401

950.510

2.886.596

3.837.106

5.154.409
67.515.350

10.741.499
43.884.022

15.895.908
111.399.372

Deudas y Provisiones

Contingencias
Provisión para Gastos
Accidentes ferroviarios y
otros litigios
Total General

Total
12.005.454
54.953.952
15.367.599
9.339.353

4.813.040
12.941.109
129.153.521

A instancias de la CNRT97, el Ministerio del Interior y Transporte solicitó al
operador una Rendición de Cuentas Integral de su gestión.98Aquella sugirió que se abordaran
aspectos específicos: los actos de administración y disposición realizados, la observancia del
régimen de Contrataciones del Estado Nacional, la utilización de los recursos provenientes de
la explotación comercial del ferrocarril y de los fondos públicos recibidos, indicando las
necesidades que satisficieron y justificando la modalidad de contratación. Ello, en el
97

Nota GCF 1232 del 22 de abril de 2013 dirigida al Interventor de la CNRT. Debería identificar cada una de las
operaciones realizadas durante su gestión con empresas vinculadas o relacionadas según la Ley de Sociedades Comerciales.
98
Nota MIyT 1115/13.
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entendimiento que permitiría identificar los ingresos por distintos conceptos y su aplicación
financiera, justificando la utilización de ingresos por fletes, como así también el compromiso
de partidas e ingresos futuros. Agregaba que se deberían identificar cada una de las
operaciones realizadas durante su gestión con empresas vinculadas o relacionadas según la
Ley de Sociedad Comerciales. Dichas cuestiones fueron observadas como debilidades de
control a los órganos y entes auditados en el Informe de Auditoría aprobado por la Res. AGN
96/11.
La omisión de estos controles en tiempo oportuno, se tradujeron en un dispendio de
actividad administrativa (continuos pases, remisiones, reenvíos, contratación de asistencia
externa…etc.) que en definitiva y en forma redundante impactaron en la posibilidad de
concluir los procesos pendientes (terminación del contrato con BC S.A y SOE SA).
En relación al pedido formulado por el Operador, la ST en el marco de las tareas
encomendadas a la Universidad de Bs. As. (análisis de las Rendiciones de Cuentas),
manifestó “es de vital importancia para que el Estado Nacional, a través de las áreas y
organismos competentes en la materia, pueda analizar integralmente las rendiciones de
cuentas que nos ocupan, como así también, para considerar sus resultados en la liquidación
final del contrato con la Sociedad Operadora de Emergencia SA”. 99 Tales afirmaciones no se
tradujeron en acciones concretas que impulsen o insten al cumplimiento de los acuerdos de
asistencia técnica en tiempo o que impliquen una evaluación de la información producida por
la FCE, de modo tal que se pudiese obtener el cumplimiento de los objetivos generales
previstos. Esta situación configura el incumplimiento de una obligación legal, toda vez que la
ST, según los términos de la normativa, es uno de los principales responsables del control de
la operación.100

99

Nota ST 1904 del 23 de abril de 2015.

100

Decreto 1171/08 Art. 6 y Resolución MIyT. 28/13 Art. 5.
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Sobre el particular, la CNRT manifestó que debido a la ausencia en los actuados de
la liquidación definitiva de las rendiciones de cuentas y del pertinente análisis, se vio
impedida de prestar la colaboración que se solicitó para tales fines 101, hecho que estuvo en
conocimiento de la SSTF102. Tal imposibilidad no parece justificada por estos argumentos
(pues podía haberlos solicitado) y, en la medida que durante un prolongado tiempo fue
depositaria de las rendiciones de cuentas, se le solicito intervención para su conocimiento,
ante lo cual, en todos los casos, se abstuvo de emitir opinión en el entendimiento de que no se
encontraba en el ámbito de sus competencia; cuestión que fue oportunamente observada por
esta AGN103.
Por último, desde una perspectiva de gestión, no puede soslayarse que la demora o
retardo en resolver el pedido formulado por el operador, de resultar procedente y ajustado a
derecho podría generar intereses sobre un monto significativo, que eventualmente deberá
afrontar el Estado.

4.3.4 Se observa un reiterado incumplimiento en el tratamiento y aprobación de los
inventarios vinculados a la Línea Belgrano Cargas.
Desde el inicio de la Concesión aprobada mediante Decreto 1037/99, otorgada a la
empresa Belgrano Cargas S.A, nunca se aprobó el inventario dispuesto contractualmente,
situación que fue señalada oportunamente104y que luego de 15 años continuaba impactando en
la posibilidad de concluir con el proceso de terminación del contrato dispuesto por Decreto
1771/08.

101

Nota 984/14 del 2 de junio “Informe en respuesta a la Nota del MIyT 1115/13”.

102

Nota ST 4671/15 del 7 de octubre.

103

Informe AGN aprobado por Resolución 96/11.

104

Actuación AGN 460/08 Informe aprobado por Resolución AGN 96/11.
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Así, tal como señalara la CNRT105, en el contrato de Concesión tanto el concedente
como el Concesionario, debían concluir la verificación del inventario de los activos afectados
a la concesión. Por tal razón sostiene, que del Contrato de Concesión no surgía obligación de
la CNRT de elaborar los inventarios de los bienes concesionados, como así tampoco su
custodia y resguardo. Agrega que conforme las especificaciones técnicas106, expresamente se
exime de responsabilidad a la CNRT en cuanto a la confección de inventarios; y que si bien el
órgano de control tiene competencia bajo los bienes concesionados, mal puede saberse que
bienes son alcanzados por la misma puesto que el inventario no se encontraba finalizado.
Posteriormente, el Acuerdo de Operación celebrado en el 2006, dispuso la
elaboración de un segundo inventario, incluyendo en la Estimación de los Costos Mensuales
de Explotación la suma $815.000 (Ochocientos Quince Mil pesos más impuestos) destinados
a ese rubro especifico107.
En ese marco y conforme surge de la evidencia, “La CNRT efectuó un inventario que
concluyó con el Acta de Finalización del Inventario rubricada por la Empresa Belgrano
Cargas S.A, SOE SA y la CNRT, la que fue elevada a la ST”108, pero que nunca fue aprobada
por la autoridad competente.
Tras ese intento inconcluso, con motivo de la creación de la empresa BC y L S.A y
en virtud de la Providencia Resolutiva ST 2396/13,109 se dispuso la conformación de un
equipo de trabajo con el objeto de definir un plan de acción para dar cumplimiento a la

105

Nota GCF 1057 del 9/04/2013.

106

5.10 del Art. 5 de las Condiciones técnicas Operativas.

107

De acuerdo con los estados contables certificados del operador, correspondientes al periodo 2007/2009, se erogó por éste
concepto un total de $768.092 (Pesos setecientos sesenta y ocho mil noventa y dos).
108
Elevado a la ST mediante Expediente S01:36754/09, según surge del Acta de la Reunión N° 1 del 09/09/13. En el mismo
sentido informó la SSTF y BC y L SA Nota 267/16.
109
Del 29/08/13.
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elaboración del inventario previsto en el Decreto de creación de la nueva empresa.110Ello
motivó la celebración de diversas reuniones entre las partes involucradas durante el 9/9/13 y
el 25/9/14111 (más de un año), que concluyeron en el Convenio de Asistencia Técnica con la
Universidad Nacional de La Plata112.
Al cierre de las tareas de campo de la presente auditoría, se cursaron distintos
requerimientos de información, en los que se nos informó que “el relevamiento de la Línea
Belgrano al día de la fecha no fue comenzado”113.
Tal como se advierte en el presente informe, a raíz dela fallida concesión por parte de
BC SA y de la operación en manos de SOE SA, devino la intervención administrativa a la
sociedad operadora, y posteriormente la constitución de BC y L S.A. En el curso de esas
gestiones sucesivas, se encomendó la realización de tres inventarios, de los cuales ninguno se
aprobó pese a las gestiones realizadas por las distintas partes involucradas y pese a haberse
realizado importantes erogaciones. Al igual de lo que sucede en materia de rendiciones de
cuentas, la falta de aprobación de los inventarios impactaba directamente en la posibilidad de
concluir los procesos iniciados por el Decreto N° 1771/08, la Resolución MIyT 28/13 y el
Decreto 566/13.

110

Decreto 566/13, Art. 11.

111

Cabe mencionar que al 24/09/13, fecha en que se inicia el ciclo de reuniones, se había tomado noticias de la importancia
y urgencia de definir los créditos contra la empresa ALL con motivo de la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
112
El convenio con la Universidad Nacional de la Plata, tuvo por objeto asistir técnicamente en la realización del inventario
patrimonial de los bienes muebles e inmuebles, estableciendo su estado de situación, de las concesiones de tres líneas
ferroviarias; el plazo previsto de ejecución fue de 6 meses contados desde la firma del acta de inicio (la que se produciría al
momento del pago del 15% del anticipo). El monto total se acordó en $17.379.257 y abarcó la realización del inventario para
tres líneas (San Martin y Urquiza correspondiente a los contratos rescindidos a la empresa ALL y a la Línea Belgrano) de los
cuales $ 8.736.239 corresponden a la línea Belgrano.
113
Nota BC y L 267 del 10/05/2016.Tal como fuera estipulado en el acuerdo, las partes suscribirían un Acta de inicio de
Tareas al pago del anticipo del 15% del monto total, la misma data del 17/11/14 y señala que el Inventario final de las tres
líneas a relevar, debía estar terminado y entregado ante la Secretaria de Transporte el día 17/05/15. A fines de marzo
(20/03/15), la UNLP realizó una presentación ante la ST, esgrimiendo una serie de inconvenientes, que obstaculizarían el
cumplimiento del cronograma del plan de acción. Solicitó que se le otorgue una prórroga y postergar el inicio de las
actividades de relevamiento de la línea Belgrano al 1 de mayo de 2015.
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4.3.5 Existen discrepancias en la información suministrada por los auditados, respecto
a la cantidad de material rodante afectado a la operatoria de la Línea Belgrano
Cargas.
Analizada la información de los distintos actores con intereses en la gestión y/o el
control de los ramales que nos ocupa, surgen discrepancias sobre la cantidad exacta de
material tractivo y remolcado que compone la flota de Belgrano Cargas.
A esos fines, se consultaron las siguientes fuentes de información cuyos datos se
resumen en el cuadro Nº17: 1) CNRT: Pagina web; 2) Proyecto de Rehabilitación Belgrano
Cargas (PRBC): Informe de consultoría incluido en el Proyecto de Rehabilitación IATASA;
3) SOE SA: Nota CNRT 501 /2009 que luce en el Expediente 36754/2009114y 4) BC y L:
Exp. S02 91798/2014 (Fs. 15 y 16) por el cual se tramitó el cumplimiento de la providencia
resolutiva ST 2396/13115.
Cuadro N°17 –Cantidad de material rodante Belgrano Cargas según diversas fuentes
Origen de la
Locomotoras
Vagones
información
Total
Operativo
Total
Operativo
169
36
6.003
2.187
CNRT
208
33
4.629
1.923
PRBC
169
5.288
SOE SA
177
39
6.501
2.313
BC y L
De lo expuesto surgen diferencias en las cantidades registradas por distintos
organismos del Estado (o contratado por el mismo) para el ferrocarril Belgrano Cargas, lo que
aporta evidencia adicional sobre las consecuencias de la falta de conformación y actualización
de los inventarios observado en 4.3.4.

114

fs 15 y 16

115

Que dispuso la conformación de un grupo de trabajo para delinear el plan de acción en materia de inventario estatal de
cargas, donde se menciona que sobre un parque total de 6501 vagones, entre los operativos y localizados (señalados en el
cuadro) se advierte una diferencia de 672 vagones como faltantes.
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4.3.6 La ADIFSE no había instrumentado la Creación del Registro Unificado de
Material Rodante, dispuesto en 2008 por la Ley 26352 de Reordenamiento
Ferroviario.
La ley 26352, publicada el Boletín Oficial el 27 de marzo de 2008, dispuso la
creación de la sociedad Administración de Infraestructura Ferroviaria y en el ámbito de sus
atribuciones la confección de un registro unificado y actualizado del material rodante
ferroviario.116
De los procedimientos practicados no surge que a la fecha de conclusión de las tareas
de campo, la ADIFSE hubiera cumplimentado lo dispuesto en su norma de creación,
persistiendo idéntica situación a la ya observada en el informe AGN aprobado por Resolución
AGN 127/2016117.

4.3.7 BCyL no informó sobre la presentación del plan de acción, encomendado por su
norma de creación.
La Resolución MIyT 28/13, dispuso que BCyL debía presentar en el plazo de 90 días
de su creación, un Plan de Acción a ejecutar durante los próximos tres años.118
Consultada BCyL, manifestó que con posterioridad a la Resolución mencionada, se
dictó el Decreto 566/13 por el cual se dispuso una composición accionaria diferente, un objeto
preciso y determinado y la forma en que debía realizarse el inventario. Agregando que: “sin
perjuicio de ello adjunto el Plan de Acción elevado a Subsecretaria de Gestión Administrativa

116

Art. 3 inc. H).

117

Punto 4.2.

118

Art. 6.
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del Transporte en referencia al presupuesto preliminar 2013 […], el que recoge los
lineamientos generales de la gestión de la sociedad para dicho periodo.”119
Sobre el particular, ésta AGN entiende que la obligación prevista respecto del Plan
de Acción exigido no ha sido modificada por el dictado del Decreto y que, el Plan de Acción
elaborado a los efectos presupuestarios acompañado en esa oportunidad no cumplía con el
recaudo exigido por la Resolución MIyT. 28/13, atento a que sólo se limitaba a describir una
situación fáctica sin mayor detalle y sin el análisis pertinente de la misma. En consecuencia el
Plan remitido, no cumplía con los requisitos generalmente aceptados en materia de
planificación.120
En la misma nota a la que se hace referencia precedentemente y sobre el Plan de
Obras en ejecución, menciona que se enmarca fundamentalmente en el Proyecto de
Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas, suscripto el 4/12/13 entre el MIyT y CMEC
(China Machinery Engineering Corporation) ratificado y ordenado por Dto. 1090/14.
Habiendo tomado conocimiento de ello, se pasó vista del Expte. S02: 0111658/2013
en cual se encuentra agregado el Proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril de Carga Estatal
que fuera remitido por el Presidente de BCyL SA a la ST “conteniendo los objetivos de la
empresa, el estado de situación actual, datos relativos al transporte de cargas y un plan de

119

Nota BC y L217/15 de 04/05, refiere al plan de acción elevado mediante Nota BC y L N° 73/13 del 06/09.

120

Un Plan de Acción es una herramienta de planificación utilizada para la gestión y control de tareas y/o proyectos.
Establece de qué modo se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución de
objetivos y metas. Por finalidad, tiende a la optimización de la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo,
mejorando el rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados. Todo Plan de Acción debe contener descriptos y
especificados los siguientes aspectos: Un análisis de la situación y de las necesidades sobre las que se va a intervenir. Definir
cuáles son las metas específicas que pretende alcanzar. Describir las acciones, tareas y estrategias que deben ser ejecutadas.
La asignación y distribución de tareas y responsabilidades. Determina los recursos que serán necesarios para su
implementación, así como su distribución. Una duración definida, un comienzo y un término (plazo). Determinar los
indicadores de gestión que se usarán para el seguimiento y evaluación del proceso, así como para la toma de decisiones. Y
prever la posibilidad de ajustes, sobre la marcha del proceso se introducirán los cambios o correcciones que fuesen
necesarios.
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acción contemplando las inversiones necesarias…”.121 De los hechos señalados se concluye
que, aun teniendo a disposición la información solicitada, BCyL no la remitió a esta AGN en
el marco del requerimiento efectuado.

4.4 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL REGIMEN DE INVERSION PÚBLICA
4.4.1 Se observan incumplimientos generales al régimen de Inversión Pública por parte
de los auditados.
La ley 24354 crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y junto con su
reglamentación establece una serie de requisitos que deben cumplirse para avanzar en la
formulación y ejecución de proyectos y programas de inversión, tal como se expuso en
aclaraciones previas. Consultados los entes y organismos involucrados se observa que:
a) Sobre un total de 18 Proyectos de Inversión informados por la Dirección de Coordinación
de la Secretaría de Política Económica (DCSPE),122 11 cuentan con Dictamen de
Calificación Técnica Aprobados con Observación y en 7 se omitió la presentación de la
documentación técnica a efectos de su evaluación y dictamen123. En todos los casos, no se
pone a disposición información respecto del grado de avance de la ejecución física.
b) En respuesta al requerimiento efectuado, solo se informó aquellas inversiones realizadas
por la ADIFSE con destino específico para la línea BC y L que se encontraban incluidas
en el BAPIN y en el PNIP, sin acompañar documentación de sustento, dictámenes,
informes técnicos u otra información vinculada a su trámite, procedimientos, análisis,
evaluaciones, aprobaciones y/o rectificaciones.

121

Nota BCyL N° 62/13 de fecha 4/09/13.

122

Nota SCEyMC 074/2015 del 26/05/2015.

123

Detalle en Anexo V.
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Parcialidad que queda documentada, pues producto del relevamiento de expedientes
realizado por la AGN, vinculados a la ejecución de las obras que integran la muestra, se
obtuvo copia del Dictamen de Calificación N° 66/09 y del Informe Técnico N° 69/09
correspondientes a ocho tramos del corredor Embarcación- Avia Terai- BarranqueraRosario124.En esa documentación, se señalaba la omisión del estudio de impacto ambiental y
del certificado de intervención de la autoridad ambiental competente requerido por la
reglamentación.
Téngase presente que, en virtud de la normativa vigente125 y en oportunidad de
emitirse el dictamen de referencia para el caso de proyectos “Aprobados con Observaciones”,
el iniciador (ADIFSE) debía presentar respuesta fundamentada a dichas observaciones ante el
órgano responsable (DNIP), por la que ratificaría o rectificaría la formulación o evaluación
del proyecto presentado. Una vez recibida por la DNIP el proyecto podría iniciar su
ejecución.126Así, reformulado y corregido, la DNIP debía dar conformidad y su pase a la
Oficina Nacional de Presupuesto, lo que habilitaría el inicio regular de la ejecución.
En el caso en trato, se registró la omisión del recaudo mencionado precedentemente,
y se constató que los análisis de impacto ambiental y las previsiones respecto de los
certificados de la autoridad competente, fueron incluidos en el objeto de las contrataciones
efectuadas como prestaciones a cargo de los contratistas adjudicatarios de cada obra. Dicha
situación generó como consecuencia, la necesidad de reconocer demoras y prórrogas a los
ejecutores, sobre la base de los hechos señalados127.

124

N° BAPIN 49166/ 49167/ 49168/ 49169/ 49171/ 49172/ 49178/ 49179. Corresponde al PNIP 2009-2011.

125

Resolución SPE 175/2004.

126

Resolución SPE 175/2004 Arts. 9 y 10.

127

Véase Obs. 4.5.2.
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En caso particular de la obra Rehabilitación de vía del Ramal C25, que comprendió
entre Km. 1980,20 a 1999,48,128se informó que no se presentó la documentación para el
dictamen técnico del proyecto y que la misma se contrató mediante Licitación Pública,
información que resulta inconsistente toda vez que fue contratada como adicional de obra129.
Al respecto cabe aclarar, que conforme surge de la información aportada por DNIP,
la carga y actualización de datos sobre la ejecución y avance de los proyectos de inversión, se
encuentra descentralizada y se realiza en forma directa a través de internet por los organismos
del SPN responsables.
Respecto de las obras a cargo de BCyL SA., se observa que la DCSPE no aportó
evidencia e información alguna respecto de su inclusión en BAPIN y tratamiento por
autoridad competente, a pesar que se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de la
Ley de Inversión Pública130
Más allá de que sobre este punto, la empresa manifestó que solo se encuentra
realizando obras de mantenimiento diferido131, la AGN pudo constatar su falta de inclusión en
el BAPIN y, por ende, de tratamiento por la autoridad competente, siendo que por el monto
de estas contrataciones debieron haber sido tratadas como proyectos de inversión en los
términos de la ley.

128

Registro BAPIN 68381

129

Véase Obs. 4.5.3.
130 En lo pertinente el Art 2 de la Ley 24.354 dispone que a los efectos del cumplimiento de la ley, es de su ámbito de
aplicación las empresas y sociedades del estado, las sociedades con participación estatal mayoritaria, etc. Entiéndase por
Inversión pública, toda aplicación de recursos en bienes y actividades que incremente el patrimonio de las entidades que
integran el SP, con distintos fines y que de algún modo impacten en la capacidad productora de bienes o prestadora de
servicios.
131
Nota BCyL 271/15.
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4.5 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL REGIMEN DE COMPRAS YCON LAS
CONTRATACIONES
4.5.1 El régimen de contrataciones previsto por la Empresa Belgrano Cargas y Logística
SA., establece un orden de prelación que pone en riesgo la efectividad de los
principios de igualdad y transparencia que deben primar en sus procedimientos.
El Pliego de Condiciones Generales que rige toda la contratación de obras a cargo de
la Empresa BC y L, establece en su Art. 3° el siguiente orden de prelación: 1) El Contrato y
sus anexos; 2) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias; 3) El
Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias; 4) El Pliego de Bases y
Condiciones

Generales

de Obras;

5)

Las

aclaraciones, normas

o instrucciones

complementarias expedidas por escrito por la Inspección de Obra; 6) El Reglamento de
Compras y Contrataciones BC y L S.A. y 7) El Código Civil.
Dicho orden de prelación pone en riesgo la efectividad de los principios rectores de
“Racionalidad económica”, “Publicidad y Transparencia de los procedimientos”, y
“Concurrencia e Igualdad de Tratamiento para los Interesados y Oferentes”, que deben primar
en las contrataciones de la empresa, conforme su Reglamento.
Al establecerse la primacía del Contrato (por sobre toda la normativa de la
contratación), se lo está erigiendo como documento de máxima jerarquía. De este modo se
deja abierta la posibilidad de que por medio de la autonomía de la voluntad132 (a través del
acuerdo final a llevarse a cabo luego del predeterminado procedimiento de contratación), se
modifiquen o contradigan cláusulas preestablecidas en el procedimiento reglado, lo que pone

132

Art. 2651 Código Civil y Comercial de la Nación.
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en riesgo de afectación a los mencionados principios, en especial, a los de igualdad entre
oferentes, y transparencia del procedimiento133.

4.5.2 Se registraron importantes atrasos en la ejecución de las obras de renovación de
vías a cargo de la ADIFSE, causadas principalmente por deficiencias en su
planificación y coordinación; lo que trajo aparejadas consecuencias desfavorables
en la calidad de la prestación del servicio y, a su vez, influyó en los montos
abonados en concepto de redeterminación de precios.
En el transcurso de las obras se produjeron distintos hechos que motivaron
ampliaciones significativas en los plazos de obra establecidos en los pliegos.
El Cuadro N°18, detalla la totalidad de las contrataciones, correspondientes a obras
de renovación de vía a cargo de la ADIFSE, sus plazos originales, y las respectivas
ampliaciones aprobadas.

Ramal C12 Km. 1332-1373 - Chaco y Pública
Santiago del Estero
19/2009

560

HERSO
FERROMEL
UTE

133

S.A.S.A.

23-ADIF-P-2012

190

55-ADIF-P-2012
87

87

277

Dif. Porcentual

PRÓRROGAS
PLAZO
CONTRATO
DE
ADJUDICATARIO
OBRA
Resolución ADIF
(días)
Días ampliados
aprobatoria N°

Total

OBRA

LICITACIÓN

Cuadro N°18 – Obras de renovación de vía ADIFSE, plazos originales y ampliaciones.

49%

Señala Comadira que, “El trato igualitario debe abarcar todos los estadios del procedimiento de selección, desde su
comienzo hasta la adjudicación y firma del contrato; y mantiene su vigencia incluso luego de celebrarse el acuerdo de
voluntades, porque la Administración no podrá, durante el desarrollo de la relación contractual, modificar indebidamente las
bases licitatorias para favorecer, ni para perjudicar a su contraparte”. Comadira, Julio R. “Curso de Derecho
Administrativo”, T. 1. P. 825.
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Ramal C12 Km. 1373-1411 - Chaco

Ramal C25 Km. –Pcia. de Formosa

Ramal C12 Km. 1436,50 a 1472,50 - Chaco

Ramal F1 - Km. 48,311 a 95,360 Santa Fe

Ramal C - Km. 83,800 a 126,589 - Santa Fe

Pública
20/2009

Adicional
Pública
20/2009

Pública
21/2009

Pública
22/2009

Pública
23/2009

Ramal C - Km. 173,100 a 126,589 - Santa Pública
Fe
01/2011

Ramal C3 - Km. 754,340 a 723,200 - Chaco

Ramal C3 - Km. 781,500 a 754,340 - Chaco

Pública
02/2011

Pública
03/2011

Ramal F1 - Km. 95,360 a 133,800 - Santa Pública
Fe
04/2011

540

270

LUIS C.ZONIS S.A.
- BTU S.A. UTE

LUIS C.ZONIS S.A.
- BTU S.A. UTE

540

B.ROGGIO S.A. CPC S.A. - UTE

630

COMSA S.A.
IECSA - UTE

580

490

380

370

430

-

CPC
S.A.
B.ROGGIO S.A. UTE

COMSA S.A.
IECSA - UTE

-

LUIS C. ZONIS
S.A. - BTU S.A.
UTE

LUIS C. ZONIS
S.A. - BTU S.A.
UTE

IECSA - COMSA
S.A - UTE
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03-ADIF-P-2010

60

12-ADIF-P-2012

120

49-ADIF-P-2012

114

78-ADIF-P-2013

55

50-ADIF-P-2011

210

12-ADIF-P-2012

225

49-ADIF-P-2012

76

78-ADIF-P-2013

55

10-ADIF-P-2012

150

18-ADIF-P-2012

155

9-ADIF-P-2014

258

38-ADIF-P-2013

363

11-ADIF-P-2012

210

29-ADIF-P-2013

240

105-ADIF-P-2013

414

99-ADIF-P-2014

131

37-ADIF-P-2015

336

80-ADIF-P-2013

250

08-ADIF-P-2014

140

100-ADIF-P-2014

167

81-ADIF-P-2013

332

104-ADIF-P-2013

90

101-ADIF-P-2014

91

106-ADIF-P-2013

451

102-ADIF-P-2014

119

35 -ADIF-P-2015

401

Dif. Porcentual

Total

LICITACIÓN

OBRA

PRÓRROGAS
PLAZO
CONTRATO
DE
ADJUDICATARIO
OBRA
Resolución ADIF
(días)
Días ampliados
aprobatoria N°

349

65%

566

210%

150

28%

776

123%

450

78%

881

180%

557

147%

513

139%

971

226%

Ramal C12 - Km. 1171,000 a 1202,000 - Pública
Chaco-Salta
05/2011

Ramal C12 - Km. 1138,900 a 1171,000 - Pública
Salta
06/2011

Ramal C - Km. 173,100 a 211,340 - Santa Pública
Fe
07/2011

380

390

430

107-ADIF-P-2013

375

103-ADIF-P-2014

311

92 -ADIF-P-2015

152

108-ADIF-P-2013

367

HERSO
S.A.
- 74-ADIF-P-2014
FERROMEL S.A.
110-ADIF-P-2014
UTE

155

HERSO
S.A.
FERROMEL S.A.
UTE

838

221%

828

212%

508

118%

179

93-ADIF-P-2014

127

109-ADIF-P-2013

206

B.ROGGIO S.A. - 111-ADIF-P-2014
CPC S.A. - UTE

302

-ADIF-P-2015

Dif. Porcentual

Total

LICITACIÓN

OBRA

PRÓRROGAS
PLAZO
CONTRATO
DE
ADJUDICATARIO
OBRA
Resolución ADIF
(días)
Días ampliados
aprobatoria N°

en
tramite

Del análisis de las obras seleccionadas como muestra, surgen como principales
causas de ampliación de plazos, deficiencias en la planificación previa de las obras, como de
imprevisibilidad en la implementación de las acciones necesarias para la eficiente ejecución
de las mismas. Se destacan en efecto, las siguientes causales:
 Atrasos en la aprobación del PGA (Plan de Gestión Ambiental). Situación que
debió estar resuelta al momento de aprobación definitiva por parte de la DNIP,
en instancia previa a la ejecución de las obras134.
 Demoras en la entrega de rieles por parte de ADIFSE.
 Atrasos en el pago de los certificados de obra.

134

Ver observación 4.4.1.
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 Demora en el otorgamiento de los permisos de uso de vía, por parte de SOFSE y
BC y L (según el caso), lo que impedía obtener “ventanas de trabajo”135 en zonas
de vía con tráfico de trenes.
Los argumentos presentados por cada empresa como causales de los atrasos de obras,
fueron analizados por la Inspección de Obra, la Coordinación de Proyecto, y por la
Subgerencia de Administración de Contratos de la Gerencia de Desarrollo de la
Infraestructura, las que prestaron conformidad según su actuación en cada caso.
A modo de ejemplo se describen en dos de las contrataciones analizadas, las causales
de las ampliaciones de plazos concedidas con sus incidencias.


LIC PUB ADIF CAF 01/2011: Ramal C, Tramo Km 126,589 aKm173, 100.
El plazo original de la obra era de 490 días corridos, con fecha de inicio de 29 de

noviembre de 2011 y, de finalización prevista para el 2 de abril de 2013.
Mediante la Resolución 105 ADIF 2013 del 11/11/2013 se amplió el plazo de
ejecución por 414 días corridos, lo que dejó al nuevo plazo de obra en 904 días corridos.
En el expediente relevado consta el informe técnico presentado por CONSULAR LATINOCONSULT del 04/10/2013, en donde se detallan las causales de los atrasos:

135

Espacios de tiempo donde el servicio ferroviario se suspende a los efectos de permitir realizar los trabajos.
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Cuadro N°19– Causales de demora informadas por CONSULAR - LATINOCONSULT obra
Licitación Pública ADIFSE – CAF 01/201 Resolución N° 105 ADIF 2013.
Causas
Aprobación PGA (Plan de Gestión Ambiental)
Atrasos en la provisión de rieles por parte de la ADIFSE136.
Autorizaciones de Uso de vía137
Reclamos gremiales138
Problemas climáticos: días de lluvia- entre febrero de 2012 a julio 2013
Atrasos en cobro de certificados139.
Total de días de ampliación solicitados

Días
126
101
8
26
190
122140
573

Fuente: elaboración propia en base a informe CONSULAR - LATINOCONSULT del 04/10/2013.

De lo sostenido por el informe técnico de la consultora, la Coordinación de Proyecto
de la ADIFSE avaló141 una ampliación de plazo de 292 días corridos. Asimismo, la Gerencia
de Administración142 de la ADIFSE, en su informe del 8/11/2013 acredita las causales de
demora en los pagos, como justificación de atrasos de los trabajos143, respaldándose en los
artículos 62 y 85.2 del PByCG, completando así los 414 días de ampliación otorgada en la
Resolución N° 105 ADIF 2013.

136

La entrega y provisión de rieles para las obras sufrió complicaciones, pues una vez que la ADIFSE cumplió con la
entrega en puerto de los rieles, el contratista no trasladó en tiempo y forma los mismos hacia los frentes de obra, tal como se
había previsto, bajo el argumento de falta de pago de certificados vencidos.
137
SOE SA. ha rechazado sin justificación la autorización de ventanas de trabajos comprometidas, afectando la normal
ejecución de tareas.
138
Inconvenientes internos en la UOCRA de la Pcia. de Santa Fe.
139 Desde el primer certificado posterior al anticipo financiero, pasaron 117 y 86 días de la facturación del mismo. Si bien a
la fecha del informe se habían regularizados dichos atrasos, no se habían cancelado la mayoría de los certificados
redeterminados.
140
Resultan los días finalmente convalidados por esta causa en la Resolución 105 ADIF 2013.
141

Informe de fecha 07/11/2013.

142

La Asesoría de Asuntos jurídicos emite su conformidad el 11/11/2013 según registro Nº 10720-ADIF-2013(AJ).

143

Los atrasos en los pagos son consecuencia del cambio sufrido por la ADIFSE en cuanto a su dependencia ministerial, lo
que generó la necesaria reasignación de partidas presupuestarias a lo que sumó al cambio de autoridades operado en la
Sociedad y el Ministerio.
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Posteriormente, se reconoció una nueva ampliación al plazo contractual de 131 días,
mediante Resolución 099- ADIF – P 2014 del 12 de junio de 2014.
Del informe de la Coordinación del proyecto144 surgen las causales que justifican los
atrasos, tal como puede apreciarse en el Cuadro N°20.
Cuadro N°20– Causales de demora obra Licitación Pública ADIF - CAF 01/2011 –
Resolución N°099- ADIF – P 2014.
Causas
Días de lluvia y sus consecuencia
Neutralización de plazos por hechos producidos entre la contratista y la
UOCRA
Demora en la entrega de rieles
Total

Días
38
60
33
131

Finalmente, por Resolución ADIF Nº 0037 – ADIF – P 2015 del 10 de marzo de
2015, se aprobó el modelo de la Addenda, con el objeto de finalizar con los reclamos mutuos
cursados entre el comitente y la contratista, entre los que se contaban una nueva ampliación
de plazos de 336 días corridos.



LIC PUB ADIF CAF Nº 06/2011 – OBRA RENOVACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA
DE VÍAS DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO – Ramal C12 Tramo Km
1138,900 – a Km 1171,000 Pcia. de Salta.
El 29/11/2011 se iniciaron los trabajos. Durante la realización de los mismos se

produjeron distintos hechos que motivaron modificaciones al plazo original.

144

Fs. 6121 a 6123.
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El 11/11/2013, la ADIFSE emite Resolución 108-ADIFSE -2013 aprobando una
ampliación del plazo contractual de 367 días corridos con fecha de finalización de obra
prevista para el 25 de diciembre de 2013.
En dicha aprobación, quedan reflejados las causas de los atrasos entre las que se
encuentran: 1) Dificultades en la aprobación del Plan Gestión Ambiental, 2) Demora de
entrega de rieles. 3) Inconvenientes en las autorizaciones de vía, 4) causas climáticas y 5)
Demora en el pago de certificados
Cuadro N°21 – Causales demoras obra Licitación Pública ADIF CAF Nº 06/2011.
Resolución 108-ADIFSE -2013
Motivo de la demora
Aprobación PGA (Plan de Gestión Ambiental)
Entrega de rieles
Autorizaciones de Uso de Vía
Demoras por lluvia
Pago de Certificados de Obra
Total

Cantidad de días
111
93
1
8
154
367

El informe técnico analiza y convalida 213 días correspondientes a las primeras
causales. La Gerencia de Administración de la ADIFSE, ratificó la ampliación de 154 días a
causa de la falta de Pago de los Certificados de Obra145.
Respecto de la entrega de rieles, la ADIFSE informó la disponibilidad de rieles en el
puerto de Rosario desde 20/09/2012, sin embargo teniendo en cuenta que Belgrano Cargas no
operó entre los meses de setiembre y mediados de noviembre de 2012, recién pudieron ser
cargados a partir del 20/11/2012 ingresando a obra el 01/12/2012.

145

Nota del 06/11/2013 (fs. 9077 - 9078).
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Posteriormente, mediante Resolución N° 074 del 16/04/2014 se aprobó una nueva
ampliación de Plazos de 155 días corridos con fecha de finalización el 29 de mayo de 2014.
En el informe técnico que consta en el expediente146, surgen las siguientes causales y
sus consecuencias.
Cuadro N°22– Causales de demora obra LPADIF CAF Nº 06/2011. Resolución N° 074.
Motivo de la demora
Reconstrucción de dos alcantarillas
Autorizaciones de Uso de Vía
Lluvia
Demora entrega de rieles
Total

Cantidad de días
120
28
4
3
155

Mediante la Resolución 110 ADIF de junio de 2014, se aprobó otra ampliación de
179 días corridos, con fecha de finalización de obra de 24 de noviembre de 2014 (Plazo de
obra 1091 días). La principal causa esgrimida y sustentada por la administración resultó ser
“…dificultades para la oportuna disponibilidad de rieles en obra, entre otros motivos”.
Posteriormente la Resolución ADIF 93/2015 le otorga a la contratista una ampliación
de plazo de 127 días corridos, en compensación por nuevas demoras en el suministro de rieles
a cargo de ADIFSE, estableciéndose como fecha de finalización de obra el 31/3/2015.
En el Cuadro N°23 se sintetiza, respecto de las cuatro contrataciones analizadas
como muestra, sus plazos originales previstos en contrato y los finalmente ampliados.

146

Fojas 10161 10163.
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Cuadro N°23 – Obras analizadas como muestra – Plazos de finalización originales y
ampliados.
Obra

Plazo
inicial

LIC. PUB ADIF Nº 20/2009 Ramal C12 Tramo Km 1373,001 –
Km 1411,000 Pcia. de Chaco.

540

889

349

65%

Adicional LIC. PUB N° 20 Ramal C25 Pcia. de Formosa

270

836

566

210%

LIC PUB Nº 23/09 RAMAL C Pcia. de SANTA FE Tramo Km
83,800 y km 126,589.

580

1030

450

78%

LIC PUB ADIF CAF 01/2011 Ramal C Tramo Km 126,589 A
KM 173,100

490

1405

915

187%

LIC PUB ADIF CAF Nº 06/2011 – Ramal C12 Tramo Km
1138,900 – a Km 1171,000 Pcia. de Salta

390

1218

828

212%

Las ampliaciones de plazo otorgadas se

Plazo Dif. en
Dif.
final
días porcentual

originan por el incumplimiento de

atribuciones que la norma le otorga a la ADIFSE, por lo que las causales resultan de
responsabilidad de la Administración, y ocasionan importantes desvíos a las metas
originalmente fijadas tanto en plazos de obra, como presupuestarias.
En el Cuadro N°24, se detallan los montos abonados por redeterminación de precios
para cada contrato:
Cuadro N°24– Montos abonados por redeterminación de precios- obras que integran muestra.
Monto original

Monto
certificado (1)

Monto alcanzado
tras la
redeterminación (2)

Diferencia (2)(1)

Dif. en
%

LIC. PUB ADIF Nº
$ 152.224.000,45
20/2009

$ 151.671.928,90

$ 183.425.679,93

$31.753.751,03

21%

LIC PUB Nº 23/09

$176.513.585,13

$ 160.759.105,60

$ 207.588.490,33

$46.829.384,73

29%

LIC PUB ADIF CAF
$215.998.779,84
01/2011

$ 171.580.528,00

$ 259.454.298,00

$87.873.770,00

51%

Obra
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Monto original

Monto
certificado (1)

Monto alcanzado
tras la
redeterminación (2)

Diferencia (2)(1)

Dif. en
%

LIC PUB ADIF CAF
Nº 06/2011 PCIA. DE $ 156.513.928,83
SALTA

$ 145.275.522,00

$ 218.908.763,90

$73.633.241,90

51%

Obra

Si bien no es posible determinar con exactitud la incidencia de lo pagado por
redeterminación a causa de los atrasos motivados por la ineficiencia en la planificación y
ejecución de las obras, los informes técnicos utilizados en la convalidación de las
ampliaciones de plazos, permiten establecer que los condicionamientos climáticos tuvieron
una incidencia promedio aproximada del 30%; los atrasos causados por la demora en la
entrega de rieles incidieron aproximadamente entre un 18% al 25%147 y otras cuestiones como
los conflictos gremiales y atrasos en los pagos incidieron en un 35% aproximadamente según
los casos.
En la obra realizada en el ramal C12148, las demoras ocurridas por dificultades en la
aprobación del PGA149, demandaron una ampliación del plazo de obra que representaba
aproximadamente el 30% del plazo inicial y un 24% del total de las ampliaciones otorgadas
para la finalización de la misma, mientras que las ampliaciones de plazos debido a los atrasos
en los pagos de certificados de obra, representaron un 39% del plazo original.
En la misma obra, las demoras en la entrega de rieles por parte de la ADIFSE
produjeron atrasos por 392 días, lo que demandó ampliar el plazo de obra en casi un 100%
delos 390 días originales.

147

Como en el caso de la obra correspondiente a Licitación ADIFSE CAF N° 01/2011.

148

Licitación Pública 6/2011, comprendiendo la progresiva km 1138,900 a km 1171,00.

149

Situación observada en la evaluación realizada por la DNIP, por lo que debió ser subsanada previo al proceso licitatorio,
para profundizar ver 4.4.1 del presente Informe.
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4.5.3 Se comprobó que la ampliación de la obra de renovación de vías correspondiente a
la Lic. Pública 20/2009, se realizó a través de una modalidad de contratación que
se aparta de lo establecido por el Reglamento de Contrataciones de ADIFSE.
La Resolución 6 ADIF–2009150adjudicó la obra “Renovación total de la estructura
de vías del Ferrocarril General Belgrano – Ramal C12 Tramo Km 1373,001 – Km 1411,000
Pcia. de Chaco”, a la firma Luis Carlos Zonis SA y BTU SA - UTE por un monto de
$152.224.000,45 IVA incluido, con un plazo de obra de 540 días corridos. El contrato se
firma el día 28/01/2010, mientras que el 08 de mayo de ese año se inician los trabajos.
El 14/04/2010, la ADIFSE emite la Resolución 3 ADIFSE-D-2010, por la cual
autoriza, aprueba y adjudica a la firma Luis Carlos Zonis SA los trabajos para la
Rehabilitación del Ramal C25 del Ferrocarril General Belgrano Cargas en la Pcia. de Formosa
por un monto de $62.972.645,48 IVA incluido, con un plazo para la realización de estos
trabajos, calificados de adicionales, de 270 días corridos. Por las razones que se exponen a
continuación, se observa el apartamiento por parte de la ADIFSE, a sus propias normas y
criterios que regulan los procedimientos de selección de contratistas.


Régimen de contrataciones ADIFSE:

El monto por los nuevos trabajos incluidos en la Resolución 3 mencionada,
representó el 41,36% del monto original contratado, por lo que se efectuó excediendo lo
establecido en la normativa de compras y contrataciones de la ADIFSE151.

150

De fecha 28/12/2009.

151

Título II “Normas Generales” puntos 5 y 6; III “Procedimiento – Etapas. P. 4.1. Licitación / Concurso Público; P. 4.4.
Selección de Proveedores / Contratistas (Pesos sin IVA); P. 4.5 “Contrataciones Directas”; P. 4.6 “Modificación del
Requerimiento de Compras”; Sección 2 “Condiciones de Ejecución Contractual”. Capítulo VII “ Modificaciones de Obra”
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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En un caso como este, el único procedimiento de selección de contratistas permitido
era la licitación pública. En efecto, la modificación indicada superó el límite del 30% de la
original que el Reglamento establece como tope a una modificación de obra 152. A su vez, la
misma normativa obliga que, cuando la obra supere la cifra de $6.500.000,00 (circunstancia
que se da en el caso), se proceda a contratar a través del procedimiento de licitación
pública153.
Por otra parte la Resolución 3 ADIFSE-D-2010, que autoriza y aprueba los trabajos
considerados como adicionales, al expedirse sobre el procedimiento y conducta que debe
observarse cuando durante la ejecución de una obra fuere necesario realizar trabajos no
previstos en el Pliego Licitatorio, funda su procedencia en los Art. 62°, 86°, y concordantes
del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de
Obras que rigen el llamado.
Al respecto cabe aclarar, que la aplicación del Artículo 86° como fundamento de la
modificación de la obra, no resulta aceptable por incongruente, pues no se estaba en presencia
de una modificación de obra, sino de una obra nueva, llevada a cabo por el mismo contratista
de otra obra originaria con la que no tiene relación objetiva154.
Téngase presente, que el Reglamento establece el procedimiento de contratación
directa sólo para los casos en los cuales “… por fundadas circunstancias del servicio no

152

II “Normas Generales” puntos 5 y 6.

153

III “Procedimiento – Etapas. P. 4.1. Licitación / Concurso Público, P. 4.4. Selección de Proveedores / Contratistas (Pesos
sin IVA).
154 “
Renovación total de la estructura de vías del Ferrocarril General Belgrano – Ramal C12 Tramo Km 1373,001 – Km
1411,000 Pcia. de Chaco”, aprobada por Resolución N° 6 ADIF–2009.
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pudiera contratarse a través de otro procedimiento, o bien existan causas objetivas que
impidan seguir los procedimientos fijados en el presente” 155.
En este sentido, no surge del expediente prueba ni fundamentación que refleje la
imposibilidad de contratar por otro procedimiento, ni la demostración de causas objetivas que
impidan seguir aquellos, condiciones necesarias para llevar a cabo una contratación obviando
el procedimiento regular; más cuando la obra nueva se encontraba prevista en una futura
licitación pública156.
En este contexto resulta relevante el extravió de la Carpeta N° 12/ADIF/2010S, en la
que debía encontrase el sustento fáctico y jurídico de esta ampliación, tal como lo explicitara
la resolución aprobatoria 3 ADIF-D-2010. En esa misma resolución, se expresó que fue la
Secretaría de Transporte quien instruyó a la ADIFSE “para que proceda a realizar los
procedimientos necesarios para la concreción de las tareas descriptas precedentemente,
procurando el inicio de las obras para fines de febrero de 2010, incluyendo estas tareas en
algunos de los contratos de renovación de vías del Ferrocarril Belgrano”.


Régimen de inversión pública:

Respecto del cumplimiento de los recaudos del régimen de inversión pública, la obra
que nos ocupa no fue incluida en el Dictamen de Calificación 66/2009 del 01/12/2008 emitido
por la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) en oportunidad de aprobar las obras
de recuperación de vía del ramal C12 del FFCC General Belgrano Cargas, lo que de por sí es
un indicio adicional de que se trataban de obras distintas, sino que fue dictaminada junto con
otras obras integrantes de las Licitaciones ADIF 26/11 – 27/11 – 28/11 – 29/11 y 30/11, las
que posteriormente fueron suspendidas.

155

Reglamento de Compras y Contrataciones-ADIF. III. Procedimiento – Etapa 4.5. Contratación Directa.

156

Licitaciones ADIF Nº26/11 – 27/11 – 28/11 – 29/11 – 30/11, las cuales fueron suspendidas.
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Así, la calificación de este “obra adicional”, se efectuó mediante dictamen
25/2010157, es decir 30 días hábiles después de la aprobación de la misma por Resolución 3
ADIFSE-D-2010 del 14 de abril de 2010, apartándose de este modo del procedimiento
previsto, la igualdad entre los oferentes, y la transparencia en la utilización de los fondos
públicos.
Sobre el particular, los órganos competentes brindaron información divergente. La
Secretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad (SPEyPD), comunicó
que bajo el Registro N° 68381 correspondiente a la Rehabilitación del Ramal C25, progresiva
1980,20 a Km 1999,48, el que fuera adjudicado por Licitación Pública, “No se presentó
documentación para que la SPEyPD emita Dictamen Técnico del Proyecto”.158
Tras un segundo requerimiento, la Dirección Nacional de Inversión Pública
(dependiente de la SPEyPD) remitió el Dictamen de Calificación Técnica N°25/10 por el cual
se aprobaron con observaciones, debido a la falta de estudio de impacto ambiental y
certificado de la autoridad ambiental, las obras vinculadas al Ramal C 25. Dicho dictamen sin
embargo, no fue acompañado del informe técnico que lo sustenta.


Especificaciones técnicas.

Las especificaciones técnicas dispuestas para esta ampliación no se ajustaron a los
criterios generales establecidos para la rehabilitación de vías dispuestas para el Ferrocarril
Belgrano Cargas. Así, mientras para la obra adjudicada mediante la licitación ADIF 20/09 se
determinó el uso de durmientes de hormigón y vía nueva, en la denominada ampliación se usó
durmientes de madera y rieles usados. (Ver Anexo VI)

157

Dictamen de Calificación N°25/2010, 26 de mayo 2010. Aprobado con observaciones: Presentar estudio de impacto
ambiental y certificado de intervención de la autoridad ambiental competente.
158
Nota SCEyMC 074/15 de fecha 26/05/15.
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Ubicación geográfica y verificación “in situ”:

Otra evidencia de que no se trataba de una obra adicional, la aporta la ubicación
geográfica de ésta respecto de la obra contratada originalmente, tal como puede apreciarse en
el Croquis N°3. En el mismo se verifica la falta de conexión y la carencia de relación
funcional entre ambas.
Croquis N°3 - Ubicación de la Obra original y de la denominada ampliación

Nota al croquis: 1) LP 20/2009 Ramal C12 km 1371 a 1411, 2) Denominada ampliación de la obra
contratada por la LP20/2009, la que fue realizada en el ramal C25.

Esta descripción, fue confirmada por el procedimiento “in situ” realizado por el
equipo de auditoría159.
Como resultado del mismo, pudo comprobarse que hasta la finalización de las
labores de campo, no había corrido ningún servicio en el ramal intervenido, ello motivado por

159

Mencionada en aclaraciones previas.
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el estado en que se encontraban las instalaciones complementarias (Estaciones, señalamiento,
playas y lugares de guardado de material rodante etc.) y por la ausencia de puntos de destino
para estos servicios, como consecuencia, de la falta de ejecución del proyecto de construcción
de una

plataforma logística intermodal en Mariano Boedo160y de la imposibilidad de

conexión con la ciudad de Embarcación u otro punto de conectividad estratégico.

Foto 7:Sector de obra realizada

Foto 8: Estado de la traza existente más
allá de la obra realizada.

4.6 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA
4.6.1 El análisis de las verificaciones practicadas por la CNRT a la infraestructura de
vía, refleja un estado de gran deterioro. La implementación de planes de
mantenimiento deficitarios en relación a las necesidades de la línea, constituía una
de las causas principales de dicho estado.
Analizados los expedientes que se sustancian en el ámbito de la CNRT, donde
constan las actuaciones llevadas adelante por el órgano de control en el ejercicio de sus

160

Conexión última del ramal a rehabilitarse cercano a la ciudad de Formosa.
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atribuciones relativas al control del mantenimiento y la seguridad del sistema de transporte
ferroviario, se verificaron las siguientes observaciones que permiten calificar la gestión de
SOE SA y BC y L, en materia de mantenimiento de la infraestructura de vía de los ramales de
trocha métrica a su cargo.
Año 2011
La CNRT, mediante acta GST/VO/202/11 del 02/06/2011 reflejó falencias en la
programación cíclica del desarrollo de las tareas de mantenimiento sobre la infraestructura del
sector San José / Frías, perteneciente al ramal CC que une las ciudades de Córdoba con
Tucumán.
Al ser notificada SOE SA, respondió161 que la situación se debe a la insuficiente
dotación de las cuadrillas ferroviarias, lo cual sólo permiten atender las tareas de patrullaje,
puntadas a tiempo y en algunos casos, las tareas Fuera de Revisión Integral (FRI).
La autoridad de control calificó el sector como de “estado regular” debido al desgaste
de rieles, al estado de envejecimiento y con rajaduras de los durmientes y a la existencia de
fijaciones flojas. Al tomar noticia de dichas calificaciones, la operadora responde que el
tratamiento de estas deficiencias se encuentra supeditado a las decisiones de inversión por
parte del Estado Nacional. En el mismo orden de ideas, la CNRT observó el puente ubicado
en la progresiva kilométrica 942,701, ante lo cual la SOE SA se compromete a incluirlo en el
plan de tratamiento de obras de arte, a los efectos de diagnosticar si el mismo presenta
deficiencias estructurales que lo comprometan.

161

Nota GAC 278/11 del 12/09/2011.
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También el órgano de control observó el estado de la señalización pasiva en los
Pasos a Nivel, ante lo cual el Operador se comprometió a la reposición, pintura y/o reparación
de las cruces de San Andrés indicadas en el acta.
De similar tenor, se emitieron observaciones respecto del estado de los ADVs162,
comprometiéndose SOE SA a mejorar dichos dispositivos mecánicos, supeditando tal labor a
la disponibilidad de repuestos de componentes que puedan ser recuperados.
El 13/09/2011, mediante la nota G.S.T. 2292163 la CNRT adjuntó un Acta de
Inspección164 donde se emitieron los resultados de la verificación de infraestructura realizada
en el sector San Justo/Santa Fe ramal “C - C” de la línea, constatándose las deficiencias que a
continuación se sintetizan:


Pasos a Nivel: Su análisis se limitó a los cruces a nivel con rutas o caminos de
circunvalación con calles en los cuadros de estaciones; y a los pasos a nivel
particulares. Se inspeccionaron 14 PAN165 verificándose en todos los casos
deficiencias en las calzadas pavimentadas en mal estado, alambrados faltantes, mala
visibilidad debido a existencia de edificios cercanos, arbustos y/o malezas, cruces de
San Andrés sin pintura, guardaganados con rejas faltantes etc.



Obras de Arte: Se inspeccionaron cinco puentes del sector, en tres de ello se constató
el faltante de contra rieles y tacos extremos, durmientes deteriorados con número

162

Aparatos de vía.

163

EXP-S01: 0469324/10 en fs. 64.

164

Acta de Inspección Nº GST/VO/310/11 (EXP S01: 0469324/10) fs.64 a 96.

165

Ubicados en progresivas (Km) 895,550 – 919,306 – 920,011-942,660 – 958,734 – 987,100 – 987,991 – 988,173 –
997,247 – 1025,855 1026,517 – 1041,963 – 1042,666 - 1059,155.
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incompleto de fijaciones y sin ajustar166; vigas principales, soleras y dados de puentes
progresivas 942,701 y 946,638 de hormigón armado con importantes deterioros.


Aparatos de Vía: En los diez aparatos inspeccionados se verificaron deficiencias de
agujas167 con desgaste lateral y saltadas, al igual que las contra agujas; punta corazón
saltadas con desgaste y aplastamientos; requiriendo intervención el todos los casos.



Malezas: si bien en términos generales la CNRT no observa crecimientos sobre la
traza que pudieran afectar la marcha de los trenes, en algunos sectores los arbustos
encierran el perfil del material rodante, que aun sin afectar la circulación de los trenes,
inciden negativamente sobre la ventilación y el drenaje de la vía.

Año 2012
Durante dicho año la CNRT realizó una inspección al sector Sorrento/Santa Fe
(Ramal F1), reflejada en acta de inspección GST/VO/140/12.
La verificación fue coincidente con la ejecución de las obras de inversión en vía a
cargo de la ADIFSE; en ese sentido el órgano de control exhortó a la SOE SA 168 a prestar
especial atención a esas obras, con el objeto de que, una vez concluido el plazo de garantía de
las mismas, dichos sectores de la red, se incluyan en los programas de mantenimiento, con el
fin de no acumular déficit de conservación.
Se hace hincapié además, en la escasa dotación de cuadrillas que poseía SOE SA
para atender el mantenimiento de vías del sector, y se insta a que la operadora plantee ante la
autoridad de aplicación la necesidad de reforzar el personal para trabajo en Vía y Obra.

166

Progresiva km 1027,694.

167

Cada cambio de vía consta de dos agujas y dos contragujas.

168

Nota GST 1051 – EXP-S01: 0467721/2011 del 21/05/2012.
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Los

sectores

incluidos

en

el

relevamiento

fueron:

Sorrento/Timbúes,

Timbúes/Monje, Monje/Coronda y Coronda/Santo Tomé, incluyendo los ítems de: a) Pasos a
Nivel. b) Obras de Arte. c) Aparatos de Vía. d) Malezas.


Pasos a Nivel: Se inspeccionaron 24 PAN del sector, todos con faltantes de rejas de
guardaganados y alambrados de cerramientos del sector; el correspondiente al km
24,030 contaba con las dos cruces de San Andrés deterioradas; los ubicados en los km
120,850 y 108,400 presentan la calzada con deficiencias.



Obras de Arte: Se verificaron 12 puentes, sobresaliendo las siguientes observaciones:
a) oxidaciones en algunos tramos de vigas metálicas169; b) Cauce obstruido por tierra,
maleza etc. en puente de km 123,302 c) puente de km 45,270 con estribos de
mampostería rajada y alas y capiteles cedidos y d) en el puente de km 107,715 falta
total de contra rieles y fijaciones de rieles faltantes y sin ajustar.



Malezas: si bien al momento de la inspección no presentaba un crecimiento que afecte
la circulación de los trenes, en algunos casos se verificó la presencia de cercos de
arbustos que encerraban el perfil del material rodante, situación que colmataba 170 el
balasto desmejorando la aireación y el drenaje de la vía.
En la inspección realizada por el órgano de control al sector Alta Córdoba / San José

(ramal CC), informada el 1/10/2012171, se destacan los siguientes hallazgos:


Estructura de Vía: Se detectó la existencia de distintos perfiles de rieles en forma
alternada en la composición de la vía, de los cuales las barras de menor peso presentan

169

Ubicados en progresiva km 155,210 – 154,347 – 107,715 – 99,050 – 40,808 y 27,800.

170

Balasto colmatado: se refiere a la “contaminación” de la capa de balasto o base sobre la cual se asienta la vía,
modificándose las cualidades fisicoquímicas del mismo a raíz de la presencia de componentes extraños: tierra, malezas,
arbustos, residuos, etc.
171
Nota GST 2123 (EXP-S01: 0467721/2011) Acta de Inspección GST/VO/275/12.
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deformaciones y aplastamientos debido a su antigüedad y diferimiento de
intervenciones. Algunas juntas presentan una excesiva luz172 que necesitaba ser
corregida. Los durmientes presentan un grado de preservación variable, con unidades
en avanzado estado de envejecimiento. El balasto173, que en la mayor parte del
corredor es de piedra partida, presenta cierto grado de colmatación 174 con malezas y
tierra, afectando su elasticidad y capacidad de drenaje. Respecto a la geometría de la
vía, la CNRT destacaba que si bien se observaba visualmente afectada ante la
existencia de desniveles longitudinales y transversales, la misma se estaba corrigiendo
a través del avance del programa de mantenimiento.
Año 2013
Con fecha 30/10/2013 la CNRT envía nota175 a BC y L S.A. dando cuenta de la
inspección de infraestructura en el sector Metán/Güemes y Salta Güemes. La autoridad de
control hace especial énfasis en los Pasos a Nivel (rombos de visibilidad en Cruces a Nivel y
Señalización Pasiva –cruces de San Andrés), en las Obras de Arte (puentes ubicados en las
progresivas 977,700 y 978,500), y en la Dotación de Personal; solicitando un plan de acción
para reforzar la dotación de las cuadrillas de vía al efecto de resolver los desajustes en el
cumplimiento del plan de mantenimiento. A su vez indicaba que debía prever en tiempo y
forma la provisión de recursos materiales, en especial durmientes y tirafondos.

172

Se denomina “luz” a la distancia en mm o en cm en las juntas entre rieles. La luz debe ser la adecuada para evitar la
deformación de los rieles que ocurre por los efectos de la dilatación y la contracción de los metales, u ocasionar “golpes”
durante el paso de las formaciones ferroviarias. Sus distancias, mínimas y máximas, se encuentran reguladas en normas
técnicas de la especialidad.
173
Base de apoyo y fijación de los durmientes, generalmente de piedra para impedir el corrimiento de las traversas y permitir
el desagüe de aguas de lluvia
174
Grado de contaminación del balasto con distintos tipos de suelo que impiden el correcto desagüe y limitan la capacidad
portante del balasto original.
175
Nota GST 2708 (EXP-S02 0029787/2013).
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Año 2014
Entre los días 18 y 19/09/2014, el órgano de control realizó una inspección del
corredor Tucumán – Metan de la ex Línea Belgrano, operada por BCyL.
Del acta de inspección176 surge que el sector no era circulado en manera integral. La
velocidad establecida para trenes de carga no superaba los 40 km/h, con tramos intermedios a
20 km/h. La calificación del estado ponderado de la vía era entre regular y regular menos, con
existencia de déficit de mantenimiento y necesidad de reemplazar durmientes y fijaciones.
Año 2015
Ese año la CNRT inspeccionó los ramales C13 y C14 Salta – Cerrillos (km 1.132,6 /
1.149,8) y Cerrillos – La Polvorilla (Km 1.149,8 / 1.350,3) respectivamente177. El sector
Güemes / Perico / Gral. Savio del ramal C178 y el sector Metan / Taco Pozo del ramal C12179,
progresiva km 1.194 al km 978,981
En los primeros ramales inspeccionados, surge del acta de inspección observaciones
al estado constitutivo de la vía, con rieles que presentaban desgaste importantes en sectores,
principalmente en curvas, con reducciones considerables de hongos de riel y aplastamientos,
durmientes en mal estado, al igual que las fijaciones. Respecto del balasto, compuesto de
tierra y ripio, tapaba totalmente los durmientes. Las mediciones de trocha dieron algunos
valores que excedían los límites de tolerancia permitidos.

176

N° GST/VO/ 585/14.

177

Acta de Inspección GST/VO/211/15 del 29/04/2015, además informada a BCyL mediante nota GST 1108 del
29/04/2015.
178
Acta de inspección N° GST/VO/383/15 del 19/06/2015.
179

Acta de inspección GCTF/VO/659/15 del 02/10/2015.
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También se destaca la necesidad de intervenir los aparatos de vía y obras de arte que
presentan deficiencias, en especial en los puentes ubicados en de km 1187 palo 10, km 1201
palo 5, y km 1209 palo7 observados con necesidad de recibir trabajos de mantenimiento.
Cabe aclarar al respecto, que en la misma acta, se informa de la próxima
implementación de una obra de renovación de vía del sector. Sin embargo se recomienda
hasta que estos trabajos se realicen, la intervención de manera puntual de cuadrillas en los
sectores críticos, que permitan dar seguridad al servicio.
El órgano de control recomendó también, incrementar el número de operarios que
componen las cuadrillas de vía, considerando el estado de la infraestructura de vía, la
situación geográfica donde se desarrolla la traza ferroviaria180, etc.
La empresa respondió a lo observado por el órgano de control informando el inicio
de los trabajos de reparación de los sectores observados181.
Para el caso del sector del ramal C inspeccionado, también se destaca un deficitario
estado de los distintos componentes de la vía, con características similares al detallado en el
caso anterior, aunque la inspección observó en este sector el “relegamiento” de las tareas de
conservación y mantenimiento, siendo consecuencia del progresivo desmejoramiento de la
calidad estructural de la vía.
También en este caso recomendó incrementar las cuadrillas de mantenimiento como
asimismo la provisión de equipos y herramientas y materiales, con el objeto de lograr
mejoras.

180

Gran cantidad de curvas de radios reducidos, marcadas pendientes, obras de arte abiertas en curvas, terraplenes
importantes, etc.
181
Nota BCyL N° 245 22/05/2015.

85

Ante el estado existente de la infraestructura de la vía, en el acta se deja constancia
de la necesidad de reanalizar las velocidades de circulación de trenes vigentes, y establecerlas
acorde a las condiciones que la estructura puede soportar.
A lo observado por la CNRT en el acta182, la empresa respondió aceptando las
deficiencias observadas e informando las acciones a desarrollar a los efectos de subsanarlas,
entre ellas informa la modificación del boletín de velocidades de circulación de trenes, donde
se percibe la inexistencia de velocidades mayores a los 35 km/h para el ramal.
En el último sector inspeccionado se verifica la ejecución de obras de renovación a
cargo de la ADIF SE, sector km 1.194 a km 1.138,9.
Respecto de los sectores aún sin intervenir, presentan un estado deficitario en cuanto
a los distintos componentes de la vía, destacándose la necesidad de incrementar las cuadrillas
de vía para atender las necesidades de mantenimiento del sector.

4.6.2 De las verificaciones practicadas al material rodante por parte del órgano de
control surgían deficiencias en su estado, ocasionadas por la deficitaria realización
de tareas de mantenimiento.

182

Remitido a las autoridades de BCyL por nota GST 1873 del 7/07/2015.
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Año 2011
Durante ese año, la Gerencia de Seguridad en el Transporte de la CNRT realizó
verificaciones a la flota de material rodante a cargo de SOE SA. La misma se materializó en
la Estación Sorrento de la Provincia de Santa Fe entre los días 11 y 15 de abril, quedando
constancias en actas de inspección183.
En dicha oportunidad se verificó el estado de 3 locomotoras 184 y 34 vagones
identificados en las actas.
En las tres locomotoras se observó la inexistencia de certificado de habilitación
técnica a la vista, falta de velocímetro, mientras dos no contaban con espejos retrovisores y
una presentaba deficiencia técnica en un amortiguador hidráulico de uno de los bogies.
Respecto de los vagones, 7 no presentan observaciones, mientras que 17 unidades no
presentan el collar185 de revisión ultrasónica en alguno de sus ejes; entre otras carencias
significativas se destacan problemas en sistemas de frenos y choque que podían afectar en
distinto grado la seguridad de circulación de trenes.

Año 2012
En agosto de 2012, a instancias de la Gerencia de Seguridad en el Transporte, la
CNRT realizó inspecciones de seguridad a vagones186 en la estación Sorrento, Provincia de
Santa Fe. Dichas inspecciones fueron notificadas a SOE SA mediante nota GST 1816, donde

183

Actas JAS 687/11, JAS 688/11, JAS 689/11, GAZ 243/11, GAZ 244/11, GAZ 245/11.

184

Unidades N° 7746, 7748, y 7772.

185

El collar es la constancia física de la ejecución de la prueba de ultrasonido a los ejes del bogie, a fin de detectar posibles
fisuras y fatigas del material que a simple inspección ocular pueden ser imperceptibles.
186
Actas de Inspecciones JAS 805/12, JAS 806/12 y JAS 807/12 en fs.2 a 10 (EXP.S01: 0469202/2011).
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se constató el estado de 15 unidades187 observándose en todos los vehículos inspeccionados
irregularidades, destacándose las siguientes:


falta de collarines de control ultrasonido a los ejes.



zapatas de freno fuera de la banda de rodadura



mangas de freno deterioradas



barras de tiro de freno con rozamiento defectuoso



Qr188 fuera de norma y defectos en el sistema de desenganche.
La autoridad de control, en la nota antes mencionada, exhortó al operador ferroviario

a adoptar las medidas necesarias para normalizar las irregularidades detectadas, y a tomar
acción con la celeridad que las mismas ameritaban según su gravedad e incidencia sobre la
seguridad en el transporte, remarcando que, de producirse algún evento no deseado hasta la
efectiva normalización, sería responsabilidad del operador.
En abril de ese año la CNRT verificó en estación Sorrento, Santa Fe189, el estado de 2
locomotoras y 45 vagones allí estacionados, constatándose un gran número de vagones sin
collarines de control de ultrasonido en los ejes; parrillas190 de mantenimiento ilegibles o sin
datos, otras desactualizadas, válvulas de freno deficientes; freno de mano inoperativo.
En la nota GST 896191, se le informó a la operadora el resultado de las verificaciones,
ordenándole tomar las medidas necesarias para normalizar las irregularidades detectadas con

187

Nros. 252320, 251454, 249896, 248047, 251173, 249821, 249995, 249836, 250136, 326074, 159277, 104778, 104422,
158899, 156489.
188
Qr es el aspecto geométrico que se describe entre la banda de rodadura y la pestaña de la rueda.
189

Actas PAC 96/13, PAC 97/13, CDT 175/13 y CDT 176/13.

190

Elemento metálico reglamentario, adosado al vagón, que identifica última y próxima intervención de mantenimiento.

191

Del 24/04/2013.
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la celeridad que las mismas ameriten según su gravedad e incidencia en la seguridad en el
servicio.
Con fecha 28 de mayo de 2013192, autoridades de BC y L S.A. remiten información
al Gerente de Seguridad en el Transporte de la CNRT respecto de las actas de inspección que
nos ocupan, informando sobre las acciones tomadas y a tomar para atender a las
observaciones realizadas por la autoridad de control, no constatándose acción posterior por
parte de la GST.
En consecuencia, con fecha 5 de junio de 2013 la Intervención Operativa de BC y L
S.A. informó193 el trabajo producido por el Área de Operaciones, dando cuenta de las medidas
adoptadas y a adoptar para la regularización de las mismas.

Año 2013
Entre los días 14 y 19 de abril, personal técnico de la CNRT inspeccionó, en la
Estación Sorrento de la línea, el estado del material rodante allí estacionado194.
En dicha inspección se constató el estado de la locomotora N° 7738 la que fue
calificada como “sin reportes” (sin observaciones), mientras que la N° 7705 fue observada por
deficiencias en los sistemas de frenos, pérdida grave de lubricante en distintos sectores y otras
deficiencias de distintos alcances.
De los cuarenta y seis vagones inspeccionados, trece (28%) se presentan sin reportes.
De los que presentaban observaciones, veinticinco (54%), carecían de collarines de ensayo

192

Nota BC y L Nº 196 (EXP S02:61568/2014).

193

Nota I.O. Nº 106 (EXP.S02:74027/2013).

194

Actas PAC 96/13, PAC 97/13, CDT 175/13, CDT 176/13.

89

por ultrasonido en alguno de sus ejes, destacándose que en un gran número de unidades este
faltante se verificaba en todos sus ejes. Más allá de otras falencias, sobresale también en las
unidades observadas, deficiencias en el sistema de frenos, enganche y choque, con sus
posibles consecuencias para la seguridad del sistema de circulación de trenes.
En esta oportunidad se constató la respuesta de la Intervención Operativa del
Ferrocarril General Belgrano195, mediante Nota I.O. N° 106196, en la que informa las medidas
adoptadas a los efectos de regularizar los desperfectos descriptos en las actas detalladas.
Las tareas y acciones a desarrollar, se volcaron en el informe del área técnica
responsable del 31 de mayo de 2013, en el que se incluyó la realización de los ensayos de
ultrasonidos en los ejes faltantes y la totalidad de lo observado en las actas.

Año 2014
Con fecha 18 de julio de 2014 inspectores de la CNRT se constituyen en estación
Salta en ocasión de realizar una inspección de seguridad a locomotoras. 197 Del acta
correspondiente198surgen irregularidades en dos locomotoras199 exhortando a ser normalizadas
con celeridad.

195

Art. 3 de la Resolución MIyT 28/2013.

196

Del 05/06/2013.

197

Nota G.ST 2082 (EXP-S02: 145054/13).

198

EJR 1410/14.

199

Locomotoras Nros. 9724 y 9725.
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Atendiendo los requerimientos de la CNRT, Bucul S.A. presenta informe en el cual
da cuenta de la normalización de los puntos observados.200

Año 2015
El siguiente cuadro sintetiza las inspecciones de seguridad al material rodante,
realizadas por la CNRT a la flota que presta servicio en la Línea Belgrano.

Cuadro N°25 – Síntesis de las inspecciones de seguridad al material rodante, realizadas por
CNRT.
Acta de
inspección

Lugar y
Fecha

CDT 255

Rosario
13/04/2015

CDT 256

Rosario
14/04/2015
Rosario
15/04/2015
Rosario
15/04/2015
Rosario
16/04/2015

MMM78/15
MMM79/15
MMM80/15

200

Cantidad de
vehículos
inspeccionados
6 vagones

13 vagones
Locomotora
7723
16 vagones
15 vagones

Principales observaciones
4 sin collarines, entre otras observaciones.
En la mayoría de los casos se verifican que las últimas
intervenciones de mantenimiento son accidentales o livianas.
5 sin collarines, entre otras observaciones.
Se verifican solo intervenciones livianas y accidentales.
Perdida de aire por válvula de freno.
Sin certificado de habilitación.
16 sin collarines, entre otras observaciones.
9 sin collarines, entre otras observaciones. 2 sin observaciones.
Las demás unidades con observaciones varias sobre zapatas de
freno, espesor de pestaña, soporte de cajón de enganche
automático fisurado, etc.

Fs. 2 a 5 (EXP-S02: 145054/13).
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Acta de
inspección
MMM98/15

ML/97/15

EJR 1461

EJR 1462

Lugar y
Fecha
Playa de
vagones
Retiro
Norte,
04/08/2015
Playa de
vagones
Retiro
Norte,
04/08/2015
Est.
Timbúes
21/09/2015
Timbúes
22/09/2015

Cantidad de
vehículos
inspeccionados
7 Vagones

Principales observaciones
2 sin observaciones – 3 sin collarines, entre otras
observaciones. Los demás con observaciones de distinto tenor.

4 Vagones

4 sin collarines de ultrasonido entre otras observaciones.

6 vagones

Pérdidas de aire comprimidos en acoples entre vagones

15 Vagones

15 con parrilla de mantenimiento faltante.
8 sin collarines de ultrasonido, entre otras observaciones.
4 Qr fuera de norma
5 con zapata de freno fuera de banda de rodadura.
14 con parrilla de mantenimiento faltante.
11 sin collarines, entre otras observaciones.
4 con zapatas de frenos fuera de banda de rodadura.
5 sin collarines, entre otras observaciones como viga porta
zapata fisurada en dos casos, zapatas fuera de banda, centro de
mesa con bulón suelto, etc.
1 vagón sin observaciones

JAS 1063

Timbúes
23/09/2015

14 Vagones

CGR 145/15

05/11/2015
Estación
Saldías

6 vagones

Del análisis de las actas se observa que el material rodante se encontraba, en general,
en un estado deficiente, con gran cantidad de unidades sin las rutinas de mantenimiento
ejecutadas en tiempo y forma.
4.6.3 Se constató una deficiente implementación de los planes anuales de
mantenimiento.
Analizados los expedientes mencionados en Aclaraciones Previas, relativos a la
presentación por parte de SOE SA de los planes de mantenimiento reglados en la Resolución
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CNRT (I) 1770201, pudo verificarse que sin perjuicio de apartamientos menores, las
presentaciones se realizaron de acuerdo a lo especificado, en sus aspectos formales.
En el Cuadro N°26, se sintetiza el grado de cumplimiento de la presentación del plan
por parte de los operadores y el resultado de la evaluación de esos planes por parte de la
CNRT.
Cuadro N°26-Cumplimiento presentación planes de mantenimiento y evaluación (2011-2015)
AÑO

OPERADOR

¿PRESENTÓ?

¿FUE OBSERVADO?

2011
2012
2013
2014
2015

SOE S.A.
SOE S.A.
SOE S.A.
BC y L
BCyL

Sí
Sí
Sí
Sí
Si (fuera del plazo)

Sí
Sí
No
Sí
Formalmente

¿ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN?
Sí
En parte
No aplica
En parte
No

Respecto de los años 2014 y 2015 se constató la presentación parcial y fuera de los
plazos establecidos por la resolución de los correspondientes avances mensuales, a pesar de
los reclamos realizados por el órgano de control al respecto.202, principalmente en el rubro de
material rodante.
Como se observó en 4.6.1 y 4.6.2 el estado de la infraestructura y del material
rodante, durante el período auditado, no es representativo de un cumplimiento acorde de los
planes de mantenimiento. Así, el propio órgano de control cuestiona el estado de los bienes,
consecuencia de la deficiente ejecución de tareas de mantenimiento, como de la carencia de
las mismas a cargo del operador, principalmente durante el período operado por la SOE SA.

201

De fecha 19/09/2008 (BO 29/09 /2008).

202

Nota GST N° 1371 del 26/05/2015.
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Esta última dejó constancia de su imposibilidad de cumplir con lo planificado al
incluir, en los planes presentados, el siguiente texto: “Este plan se encuentra condicional por
demoras en aceptación de presupuesto operativo del presente año”.
Con fecha 30/07/2012203, SOE SA pone en conocimiento de la CNRT reclamos que
viene realizando ante la Autoridad de Aplicación, manifestando la imposibilidad de cumplir,
entre otras cuestiones, los trabajos de mantenimiento que debe rendir ante la CNRT, como
consecuencia de la situación económica financiera en la cual opera los servicios. Con las
notas GAC N° 170/12204 y 196/12205, la sociedad operadora acompañó sus reclamos ante el
Secretario de Transporte de la Nación, solicitando la readecuación de los costos mensuales,
los cuales fueron establecidos en el año 2006, y no obstante haberse previsto su actualización,
la misma no se había realizado, a lo que se sumaba atrasos en su percepción.
Otro aspecto incluido en el reclamo de la operadora, se refiere a la imposibilidad de
disponer, para la operación, de los fondos provenientes de fletes.206
Sin embargo, al momento de administrar los recursos provenientes del pago
correspondiente a los costos de explotación, cuyo análisis se observa en 4.2.1.2, se destacan
desfasajes entre lo previsto en el contrato de operación y lo gastado por el operador. Así
puede destacarse la priorización de los ítems mano de obra de las empresas integrantes de la
SOE, recuperación de mano de obra de personal fuera de convenio, otros costos, etc., en
detrimento de los costos destinados a mantenimiento.

203

Nota SA GAC 221/12.

204

25/06/2012.

205

13/07/2012.

206

Instrucción dada por ST en Nota ST 14 del 12/06/2012. Tal surge de nota GAC 170/12 dirigida a la ST por SOE SA.
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4.6.4 La gestión de la operación ferroviaria de SOE SA presentaba incumplimientos
significativos en su implementación. A 2015 la gestión posterior de BC y L no
había podido revertir dicha situación en forma satisfactoria, continuando con los
apartamientos al Reglamento Operativo y a la normativa vigente, afectando la
seguridad del sistema ferroviario operado.
Analizada la actuación de la CNRT, respecto del control de la operación ferroviaria
durante el período que va desde el año 2011 a 2015, tanto de SOE SA como de su
continuadora BC y L, pueden comprobarse las dificultades que presentaba la operación en
cuanto a la falta de elementos y/o sistemas que aseguren una prestación segura y eficiente del
sistema operado, así como de una planta de personal con capacitación y compromiso con la
tareas a su cargo.
De las inspecciones realizadas por el órgano de control pudo verificarse la
reincidencia de las deficiencias, faltas y/o apartamiento a los reglamentos.
En el Anexo VII se sintetizan las principales observaciones realizadas por el órgano
de control en materia de prácticas operativas en el período auditado.
Recién el 29/10/2014, BCyL207 contesta los requerimientos realizados por la CNRT
en la nota GST 2304, informando sobre las acciones realizadas para cada cuestión observada,
aun así, en la mencionada respuesta no se presenta un plan integral que permita asegurar la
corrección en forma sistemática de las distintas cuestiones críticas observadas.

207

Nota CT 371/14.
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4.6.5 La gestión llevada adelante por BC y L, no logró revertir el número elevado de
descarrilos que se producían en la línea, continuando la situación preexistente al
inicio de su gestión.
El siguiente gráfico presenta la cantidad de descarrilos informados por la CNRT,
conjuntamente con sus principales causas, para el período 2011 – 2015.
Gráfico Nº 9 – Cantidad de descarrilos y sus causas 2011-2015

En todos los años analizados, la causa principal se asocia al rubro “vía y obras”, el
que se encuentra estrechamente vinculado al estado de la infraestructura de vía y su
mantenimiento.
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Al comparar los descarrilos detectados con la carga transportada en el período
2011/2015, es decir la ratio Tn/Km208, medida representativa de la actividad ferroviaria, no se
verifica un mejoramiento de la situación, como se demuestra en el gráfico Nº10.
El gráficoNº10 compara para cada año auditado, las Tn/km transportadas con los
accidentes detectados, visualizándose que la incidencia relativa de los accidentes en función
de las Tn/Km transportadas se fue incrementando paulatinamente durante el período auditado,
no detectándose mejoras no obstante las inversiones realizadas en la línea:
Grafico N° 10 Relación entre descarrilos y Ton/Km transportadas.

208

Información que surge de página web de la CNRT.
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5. COMUNICACIÓN DEL INFORME
Por nota Nº 186/17-AG7, de fecha 22/09/17, se remitió al Ministerio de Transporte
con copia a la UAI, el Proyecto de Informe cuyo objeto fue Ministerio del interior y
Transporte – ST- CNRT –ADIFSE SOFSE – Belgrano Cargas y Logística SA. – Liquidación
Final del Contrato – Contrataciones – Verificación del control en materia de mantenimiento –
a fin de que realicen sus aclaraciones y/o comentarios respecto a su contenido.
Con idénticos motivos, con fecha 22/09/17 se remitió el Proyecto de informe en vista a
la CNRT cc UAI; a la ADIF SE y a BCyL mediante sendas Notas N° 195/17 – AG7, Nota N°
196/17-AG7 y N° 195/17 AG7, respectivamente.
Mediante la NOTA PV-2017 23904528-APN-DIP#MTR, de fecha 11/10/2017 el MT
solicita hacer uso de la prórroga prevista en el art. 2 de la Disposición 123/08 AGN. En tal
sentido, a través de la Nota N° 208/17-AG7, de fecha 18/10/17 se concede al auditado 15
(quince) días hábiles para dar respuesta.
De

igual

modo,

la

ADIF

SE,

mediante

Nota

NO-2017-24540483-APN-

ADIFSE#MTR, de fecha 18/10/2017 solicita idéntica concesión, la cual es otorgada a través
de la Nota 215/17-AG7, de fecha 19/10/17.
Por su parte BCyL, también solicita la ampliación mediante Nota N° 824 de fecha
13/10/2017, la cual fue concedida por nota N° 209/17 – AG7 de fecha 18/10/2017
El Ministerio de Transporte respondió sus descargos mediante Nota PV-2017 –
25748553-APN-DIP#MTR de fecha 27/10/2017. Por su parte la CNRT lo concretó el
17/10/2017 a través de su nota N° 751/17 CNRT, mientras que la ADIF SE el 31/10/2017
mediante nota NO-2017-26272395-ADIFSE#MTR, y por último BCyL efectivizó su
respuesta mediante nota BCyL N° 889 de fecha 01/11/2017.
Los comentarios vertidos por los auditados en sus respuestas no ameritaron cambios
en las observaciones expuestas.
98

6. RECOMENDACIONES
6.1.- La ST deberá examinar y re-evaluar, a partir de las observaciones del presente
informe, las rendiciones de cuenta presentadas por el operador, teniendo en consideración los
extremos requeridos por el Acuerdo de Operación, tanto en relación al control implementado
como al marco de obligaciones del Operador. (Cde. Obs. 4.2.1.1 a 4.2.1.11 y 4.3.3)
6.2. Extremar, en lo sucesivo, los análisis y controles en la ejecución de Acuerdos de
Asistencia Técnica celebrados y a celebrarse. (Cde. Obs. 4.2.12 y 4.2.13).
6.3.- Llevar adelante las acciones necesarias tendientes a dar cumplimiento con lo
instruido en el Decreto 1771/08 respecto del proceso de terminación del contrato de concesión
suscripto con Belgrano Cargas, (Cde. Obs.4.3.2)
6.4.- Instruir a ADIFSE a cumplimentar con la creación del Registro Unificado de
Material Rodante previsto en la Ley 26352 de Reordenamiento Ferroviario. (Cde. Obs.4.3.6)
6.5.- Dar cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley 24.354 del Sistema
Nacional de Inversión Pública, de modo que permita el adecuado registro, clasificación,
tratamiento, análisis, evaluación previa y control posterior de los proyectos de inversión a
realizar. (Cde. Obs. 4.4.1)
6.6.- Procurar una solución, a lo observado respecto del orden de prelación
establecido en el régimen de contrataciones de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA
(Cde. Obs. 4.5.1.).
6.7. Realizar una correcta planificación con carácter previo a la realización de una
obra procurando efectuar un pormenorizado análisis a fin de determinar todas las situaciones
que pudieren perturbar su normal ejecución. (Obs. 4.5.2).
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6.8.- Controlar el cumplimiento del Reglamento de Contrataciones de ADIFSE, para
evitar situaciones como la observada en 4.5.3.
6.9.- Implementar el curso de acción necesario tendiente a revertir el deficitario
estado de conservación de las instalaciones ferroviarias. Efectuar un seguimiento de las
deficiencias detectadas oportunamente a fin de advertir su estado en relación a la seguridad
operativa del sistema (Cde. Obs.4.6.1.a 4.6.5).

7. CONCLUSIONES
Desde 1999, se sucedieron en la gestión de este ferrocarril: 1) un concesionario,
Belgrano Cargas S.A., cuyo contrato de concesión aún no se encuentra concluido. 2) Un
operador, SOE S.A, inserto hasta 2013 en el marco de esa concesión. 3) Una Intervención
Administrativa y 4) Belgrano Cargas y Logística S.A, empresa estatal que es el actual
operador del servicio.
En ese contexto cambiante, se encomendó la realización del inventario de BC en tres
oportunidades, ninguno de los cuales alcanzó a aprobarse, pese a las gestiones realizadas y a
haberse ejecutado importantes erogaciones. La falta de aprobación de los inventarios no
constituyó un mero incumplimiento contable, sus consecuencias se aprecian en la
imposibilidad de concluir el proceso de terminación del contrato de concesión con la empresa
Belgrano Cargas S.A. iniciado por el Decreto N° 1771/08 y reiterado por la Resolución N°
MINyT 28/13.
Con relación a las rendiciones de cuentas del Operador SOESA, sobre las que la ST
debió expedirse, aun cuando se instrumentaron distintas instancias formales de control para
estas rendiciones, como la creación de la figura del Coordinador y la contratación de
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asistencia externa, las mismas no resultaron eficaces pues no contribuyeron a alcanzar la
aprobación o desaprobación de las mismas. De esta manera, a la finalización de las labores de
campo quedaban pendientes de aprobación rendiciones por $2.167.478.155.
Lo expuesto afectó la detección oportuna de desvíos y responsabilidades por la
administración y disposición de recursos, contribuyendo a la imposibilidad de resolver con
celeridad la conciliación de los saldos y el reclamo efectuado por SOESA en concepto de
pasivos –no verificados por esta AGN- generados por la operación del servicio.
En materia de mantenimiento, la labor desarrollada por la CNRT demostró, en el
periodo auditado, un importante deterioro de la infraestructura de vía y del material rodante,
en parte como consecuencia de planes de mantenimiento deficitarios en relación a las
necesidades de la línea. También se verificaron incumplimientos en materia de prácticas
operativas tanto por SOESA como por su continuadora BC y L, lo que afectaba la seguridad
del sistema operado.
Como indicador de las debilidades en materia de mantenimiento y prácticas
operativas comentadas, resultan ilustrativas las estadísticas presentadas en el Gráfico N°9 del
Informe. En el mismo puede apreciarse que, mientras la cantidad de descarrilos se mantiene
relativamente constante entre los años extremos de la serie (141 en 2011 y 151 en 2015
diferencia 7%), cuando se compara ese valor con la cantidad de toneladas kilómetro
(Tn./Km.) transportadas en ambos años (865 millones en 2011 y 661 millones en 2015
diferencia -24%) se comprueba que los resultados fueron menos satisfactorios209.

209

Ver Gráfico N°10 del presente Informe.
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Al abordar las inversiones se observó entre otras debilidades de gestión, la falta de
cumplimiento al Régimen de Inversión Pública normado por la ley 23.354 e importantes
atrasos en la ejecución de las obras de renovación de vías a cargo de la ADIFSE. Esto último
fue causado principalmente por deficiencias en su planificación y coordinación; con
consecuencias desfavorables en la calidad de la prestación del servicio y los montos abonados
en concepto de redeterminación de precios.
Con respecto al desempeño del servicio en el periodo auditado, las estadísticas
operativas presentadas en los Gráficos N°4 y 6 del Informe señalan que: entre 2010 y 2015 se
produjeron, una disminución de las toneladas transportadas del 27,29% y una reducción en la
utilización de la red, medida en toneladas kilómetro, de 26,09%. Téngase presente, que los
valores de 2010 como de 2015, se encontraban por debajo de los máximos alcanzados por el
ferrocarril Belgrano Cargas en 1998210.
A modo de cierre:
Aun cuando el mal estado de la infraestructura de la vía y el material rodante se
presentaban como causa principal del deterioro alcanzado en los servicios de la línea Belgrano
Cargas, el presente Informe y su antecesor aprobado por Res. 96/2011 AGN demuestran que
las sucesivas formas de gestión que se instrumentaron, contribuyeron a su degradación.
Así, el establecimiento de objetivos claros para la gestión de la Línea y su
articulación con los otros modos de trasporte de carga, con una definición precisa de metas a
mediano y largo plazo y pautas de cumplimiento, resultan condición necesaria para lograr

210

CNRT, Informe Estadístico Anual 2016 – Red Ferroviaria de Cargas Cuadros 2 y 4, página 82 y 84 respectivamente.
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niveles de eficiencia y eficacia aceptables de la gestión ferroviaria.

8. LUGAR Y FECHA
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017
9. FIRMA:
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ANEXO I
Inversiones a cargo de la ADIF SE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LICITACIÓN

MONTO
ADJUDICADO
($ C/ IVA)

FUENTE
FINANCIAMIENTO

ADJUDICATARIO

RENOVACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA DE VIAS FFCC GRAL.BELGRANO - Etapa 1
Ramal C12 Km. 13321373 - Chaco y Santiago
del Estero

Pública
19/2009

166.907.624,

F. 11 TESORO NAC.

HERSO S.A.FERROMEL S.A. UTE

Ramal C12 Km. 13731411 - Chaco

Pública
20/2009

149.826.921,

F. 11 TESORO NAC.

LUIS C.ZONIS S.A. BTU S.A. UTE

F. 11 TESORO NAC.

B.ROGGIO S.A. - CPC
S.A. - UTE

Ramal C12 Km. 1436,50 a Pública
21/2009
1472,50 - Chaco

146.799.162,

Ramal F1 - Km. 48,311 a
95,360 Santa Fe

Pública
22/2009

191.472.386,

F. 11 TESORO NAC.

COMSA S.A. - IECSA UTE

Ramal C - Km. 83,800 a
126,589 - Santa Fe

Pública
23/2009

176.513.585,

F. 11 TESORO NAC.

CPC S.A. - B.ROGGIO
S.A. - UTE

RENOVACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA DE VIAS FFCC GRAL.BELGRANO - Etapa 2

Ramal C - Km. 173,100 a
126,589 - Santa Fe

Pública
01/2011

215.998.780,

F. 11 TESORO NAC.
- F.22 CAF

COMSA S.A. - IECSA UTE

Ramal C3 - Km. 754,340 a
723,200 - Chaco

Pública
02/2011

152.438.190,

F. 11 TESORO NAC.
- F.22 CAF

LUIS C. ZONIS S.A. BTU S.A. UTE
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LICITACIÓN

MONTO
ADJUDICADO
($ C/ IVA)

FUENTE
FINANCIAMIENTO

ADJUDICATARIO

Ramal C3 - Km. 781,500 a
754,340 - Chaco

Pública
03/2011

154.442.700,

F. 11 TESORO NAC.
- F.22 CAF

LUIS C. ZONIS S.A. BTU S.A. UTE

Ramal F1 - Km. 95,360 a
133,800 - Santa Fe

Pública
04/2011

182.998.030,

F. 11 TESORO NAC.
- F.22 CAF

IECSA - COMSA S.A UTE

Ramal C12 - Km.
1171,000 a 1202,000 Chaco-Salta

Pública
05/2011

151.497.398,

F. 11 TESORO NAC.
- F.22 CAF

HERSO S.A. FERROMEL S.A. UTE

Ramal C12 - Km.
1138,900 a 1171,000 Salta

Pública
06/2011

156.513.929,

F. 11 TESORO NAC.
- F.22 CAF

HERSO S.A. FERROMEL S.A. UTE

Ramal C - Km. 173,100 a
211,340 - Santa Fe

Pública
07/2011

180.007.723,

F. 11 TESORO NAC.
- F.22 CAF

B.ROGGIO S.A. - CPC
S.A. - UTE
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ANEXO II
EXPEDIENTES ANALIZADOS RELACIONADOS CON MANTENIMIENTO Y
PRÁCTICAS OPERATIVAS
PRESENTACION DE PLANES DE MANTENIMIENTO
Año
2011

2012

2013

2014

2015

Expediente
S01: 0215779/2011
.S01: 0374867/2011
S01: 0343455/2011
S01: 0421758/2011
S01: 0203032/2012
S01: 0291314/2012
S01: 0251376/2012
S01: 0372715/2012
S01: 0413000/2012
S02: 0010049/2013
S02: 0019717/2013
S02: 0030358/2012
S02: 0010054/2013
.S02: 0019697/2013
S02: 0028126/2012
S02: 0005941/2013
S02: 0089899/2014
S02: 0145260/2013
S02: 0004321/2014
S02: 0012370/2014
S02: 0145097/2013
S02: 0138469/2014
S02:0142715/2014

Tema
Plan de Mantenimiento de Vía y Obras
Planes de Mantenimiento de Vía –avance entre 1/1/2011 al 30/6/2011”
Plan de Mantenimiento para el M. Rodante
Plan de Mantenimiento para el M. Rodante
Plan de Mantenimiento M. Rodante
Plan de Mantenimiento M. Rodante
Plan de Mantenimiento M. Rodante
Plan de Mantenimiento M. Rodante
Plan de Mantenimiento M. Rodante
Plan de Mantenimiento M. Rodante
Planes de Mantenimiento de vía - 4º trimestre 2012-res.CNRT 1770/08
Plan de Mantenimiento Vía y Obras
Plan de Mantenimiento Vía y Obras
Plan de Mantenimiento Vía y Obras
Plan de Mantenimiento Vía y Obras
Plan de Mantenimiento Vía y Obras
Plan de Mantenimiento Vía y Obras
Plan de Mantenimiento Vía y Obras
Plan de Mantenimiento de Vía año 2014 –Res. 1770/08”
Planes de Mantenimiento para el M. Rodante
Planes de Mantenimiento y sus avances de M. Rodante –año 2014”
Plan de mantenimiento y sus avances Año 2015 Material Rodante
Plan de mantenimiento Vía y Obras año 2015

INSPECCIONES
Año

Expediente
S01: 0453588/2010
S01: 0469324/2010
S01: 0469324/2010
S01:0007942/2011

2011 S01: 0480557/2011
S01: 0365408/2011
S01: 0507675/2011

Tema
Inspecciones al M. Rodante
Inspecciones de Vía y Obras
Inspección Área Infraestructura - sector Santa Fe/San Justo ramal C
Inspecciones Prácticas Operativas
Inspecciones Prácticas Operativas realizadas a las instalaciones que la
SOE S.A. posee en la zona de Rosario, desde el 11 al 15 de julio de
2011
Inspección Área Infraestructura año-sector San José/Frías ramal CC”
Inspección Área Infraestructura año 2011-sector Santa Fe/San Justo
ramal C”
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Año

2012

2013

Expediente
S01:0500951/2011
S01:0469202/2011
S01:0467721/2011
S01: 0500951/2011
S01:0469202/2011
S01:0467721/2011
S02: 0041322/2012
S02: 0027768/2012
S02: 0029787/2012
S02: 0074027/2013

2014

S02: 0061568/2014
S02: 0145508/2013
S02: 0135656/2014

2015

S02:0057259/2015
S02:0138024/2014
S02:0098965/2015
S02:047421/2016
S02:047455/2016
S02:050368/2016

Tema
Inspecciones de Prácticas Operativas
Inspecciones de Seguridad al M. Rodante
Inspecciones de Vía y Obras
Inspecciones de Prácticas Operativas
Inspecciones de Seguridad al M. Rodante
Belgrano Cargas –Inspecciones de vías y obras
Inspección de Prácticas Operativas
Inspección de Seguridad al Material Rodante
Inspecciones de vía y obras
Inspección de Seguridad a locomotoras y vagones en estación Sorrento –
Provincia de Santa Fe
Inspección de Seguridad a locomotoras y vagones en estación Sorrento”
Inspección de Seguridad Prácticas Operativas –año 2014”
Inspección a Prácticas Operativas en las instalaciones que BC y L posee
en Santa Lucía, Bs As –fechas 11 y 12 de agosto de 2014
Inspección de Infraestructura 2015 Sector Salta /V° La Polvorilla
Inspecciones de seguridad material rodante año 2015 Est. Sorrento
Inspecciones de seguridad en playa de vagones retiro norte Mat Rodante
Inspecciones de seguridad Est. Sorrento año 2015 – Mat. Rodante.
Inspecciones de seguridad Est. Saldias año 2015 Mat. Rodante
Inspecciones de seguridad materia rodante año 2015 Mat. Rodante
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ANEXO III
(Observación 4.2.1.8)
– Ejemplo del Empleado de SOESA que figura como proveedor– Rendición de cuentas
de Abril 2011.
Proveedor

Rubro

Concepto

Producto

Gs. Explotación

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 13.410,40

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 8.157,65

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 18.818,15

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 375.629,71

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 390.614,57

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -12.816,27

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -1.571,06

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 12.963,70

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -531,32

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -3.710,11

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -14.386,45

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 379.338,25

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 171,11

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 8.058,22

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 8.519,49

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 925,73

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 1.380,97

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 8.418,53

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -4.424,33

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 2.377,73

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -1.062,64

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 6.948,60

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -6.948,60

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 8.801,46

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -8.801,46

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 43.023,33

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 1.258,00

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 3.089,63

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -1.863,95

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -4.383,39
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Proveedor

Rubro

Concepto

Producto

Gs. Explotación

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 6.674,83

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 15.724,75

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 206,30

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ 8.042,61

Norberto Arbia

Eq.Rodante Tractivo

Mat.Eq.Rod.Tractivo

Mat.Rod.Tractivo

$ -3.320,75

Norberto Arbia

Otros

Otros Gs.y Comis.Bcrias

Otros Gs.y Comis.Bcrias

$ 185,79

Norberto Arbia

Otros

Otros Gs.y Comis.Bcrias

Otros Gs.y Comis.Bcrias

$ 362,98

Norberto Arbia

Otros

Otros Gs.y Comis.Bcrias

Otros Gs.y Comis.Bcrias

$ 371,32

Norberto Arbia

Otros

Otros Gs.y Comis.Bcrias

Otros Gs.y Comis.Bcrias

$ 36,31

Norberto Arbia

Otros

Otros Gs.y Comis.Bcrias

Otros Gs.y Comis.Bcrias

$ 36,31

Norberto Arbia

Otros

Otros Gs.y Comis.Bcrias

Otros Gs.y Comis.Bcrias

$ 36,31

Norberto Arbia

Otros

Otros Gs.y Comis.Bcrias

Otros Gs.y Comis.Bcrias

$ 36,31

Total
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$1.258.733,39

ANEXO IV
Observación 4.2.1.13

Comparación de informes de rendición de cuentas elaborados por el Coordinador y
por la FCE de la UBA – Julio 2012 –
Informe del Coordinador
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Informe de la FCE de la UBA
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ANEXO V
Observación 4.4
Detalle de los proyectos inversión pública informados por la Dirección de
Coordinación de la Secretaría de Política Económica y su estado de ejecución.
BAPIN

Denominación

Cantidad de
Km.

Ejecución Financiera

Ejecución
Física

Dictamen de
Calificación Técnica

$ 193.353.802,28

S/I

Aprobado con
Observación SPE PD Terminado
2009

Estado Financiero

49166

Mejoramiento de Vías
BC . Pirpinto - Rio
Muerto, C12.

49167

Mejoramiento de Vías
tramo Rio Muerto - Los
Frentones C12 Chaco

38

$ 264.089.207,50

S/I

Aprobado con
Observación SPE PD Terminado
2009

49168

Mejoramiento de Vía
Tramo Pampa del
Infierno- Avía Terai,
C12 Chaco

36

$ 178.489.981,02

S/I

Aprobado con
Observación SPE PD Terminado
2009

49169

Mejoramiento de Vía
Tramo MojonesCoronda Ramal F1
Santa Fe

47

$ 257.896.941,38

S/I

Aprobado con
Observación SPE PD Terminado
2009

49171

Renovación de Vías
Coronda - Santo Tomé,
F1, Santa Fe

46,65

133.109.800,41 S/
182.998.030,11

S/I

Aprobado con
Observación SPE PD Ejecución
2009

49178

Mejoramiento de Vías
Petronila - Nare, C,
Santa fe

43

$ 207.588.490,30

S/I

Aprobado con
Observación SPE PD Terminado
2009

49179

Mejoramiento de Vía
Nare-Aromos, C, Santa
Fe

NO INFORMÓ

S/I

Aprobado con
Observación SPE PD NO INFORMO
2009

49245

Mejoramiento Fortín la
Chuñas-Las Breñas, C3, 31
Santa Fe

$ 192.882.303,42

S/I

No se presentó
documentación para
Terminado
Dictamen Técnico del
Proyecto

49250

Mejoramiento de Vía
Urutau - Tolloche, C12,
Salta Chaco
(originalmente la ficha
correspondía a San
Cristóbal - María
Eugenia)

S/I

No se presentó
documentación para
Ejecución
Dictamen Técnico del
Proyecto

31

$ 200.948.071,97
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Cantidad de
Km.

Ejecución Financiera

Ejecución
Física

Dictamen de
Calificación Técnica

49251

Mejoramiento de Vías
Fortín Las ChuñasAvía Terai, C3, Chaco
Originalmente PinedoChorotis)

30

$ 205.871.965,26

S/I

No se presentó
documentación para
Terminado
Dictamen Técnico del
Proyecto

49252

Mejoramiento de Vía
Santurce- Lucila, C,
Santa Fe
(Originalmente tostado
Logroño)

38

$ 212.578.730,73

S/I

No se presentó
documentación para
Ejecución
Dictamen Técnico del
Proyecto

49254

Mejoramiento de Vía
Lucila - Petronila
(originalmente Avía
Terai - Las Breñas)

47

$ 191.473.805

S/I

No se presentó
documentación para
Ejecución
Dictamen Técnico del
Proyecto

$ 210.108.184,87

S/I

No se presentó
documentación para
Ejecución
Dictamen Técnico del
Proyecto

$ 308.550.000

S/I

Aprobado con
Postergado sin
Observación SPE PD
Ejecución
2010

BAPIN

49255

50004

Denominación

Mejoramiento de Vía
Tolloche- Talavera,
C12, Salta
32
(Originalmente
correspondía a Avía
Terai las Breñas Chaco)
Recuperación Ramal
C25 Pirane-Ibarreta,
x
Formosa

Estado Financiero

50005

Recuperación y
Mantenimiento Ramal
C 25 Ibarreta - Las
Lomitas, Formosa

x

$ 248.050.000

S/I

Aprobado con
Postergado sin
Observación SPE PD
Ejecución
2010

50006

Recuperación y
Mantenimiento C 25
Plataforma Logística
Intermodal, Formosa.

x

$ 19.360.000

S/I

Aprobado con
Postergado sin
Observación SPE PD
Ejecución
2010

50007

Programa de
Recuperación y
Mantenimiento C25
Circunvalación
Ferroviaria,. Formosa

x

$ 127.050.000

S/I

Aprobado con
Postergado sin
Observación SPE PD
Ejecución
2010

68381

Rehabilitación Ramal
C 25

19

$ 80.663.527,55

S/I

No se presentó
documentación para
Dictamen Técnico
del Proyecto
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Terminado

ANEXO VI
ANEXO FOTOGRÁFICO

RELEVAMIENTO “IN SITU” REALIZADO ENTRE 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

Foto 1 - Obra nueva sector San Justo.
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Estación San Justo puede notarse vía de playa, ejemplo de cómo estaba la vía originalmete. Al
lado la vía principal intervenida con la obra. Foto anterior se percibe mejor diferencia entre
los estado antes y después de los trabajos.
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Fijaciones elásticas. Tambien se observa rotura de durmientes a causa de descarrilo.
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Guarda ganado.
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Sector Estación Los Frentones.
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REHABILITACIÓN DEL RAMAL C25

Sector sin intervención – Límite de la Obra contrario a Mariano Boedo.
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Sector sin intervenir. (El papel identifica el riel existente.) Sector contrario a Mariano Boedo.

120

Sector límite de la obra con el sector sin intervención. Límite contrario a Mariano Boedo.

121

Sector intervenido donde puede observarse la característica de la obra. Rieles y durmientes de
madera usados con fijaciones directas sin entalladura de durmientes.

122

Otro sector de obra, con vista contraria a M. Boedo.
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ANEXO VII
OBSERVACIONES DE LA CNRT A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIOS
DE LA LINEA BELGRANO CARGAS (Observación 4.6)
Año 2011
Acta
JRC 008/2011

Fecha
5/4/2011

URC
027/2011

11/07/2011 Playa
Sorrento

211

Lugar
Tucumán

Observaciones relevantes
PAN Cubierto por personal no capacitado.
PAN sin accionamiento. Y paso del tren con brazos
levantados o sin ellos, situación que persiste durante largo
tiempo sin reparaciones.
Existencia de PAN clandestinos (no autorizados).
Barreras automáticas levantadas al paso del tren
Sistema BELSAT211 no funciona, las AUV (autorizaciones
de vía) se reciben en línea telefónica, sin contar con
respaldo documental tal como lo exige el RTO.
Locomotoras con hombre muerto fuera de servicio y sin
velocímetro.
Elementos de seguridad reglamentarios incompletos.
En playa Sorrento tren 1815 próximo a salir, su personal
de conducción no revisó frenado ni constató elementos de
seguridad.
También en Sorrento se observó gran cantidad de material
(durmientes, eclisas, rieles) tirados en zona de vía, lo que
puede ocasionar accidentes de trabajo.
Playa San Lorenzo carece de luz lo que dificulta realizar
maniobras en la nocturnidad.
El capataz de la Zorra Nº 6 de cuadrilla carecía de los
certificados.

Sistema satelital de seguimiento y ubicación de trenes.
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AÑO 2012
Acta
Nota GST Nº
1515 a SOE

Fecha
11 al
14/7/2012

Estación
Sorrento:
locomotora
7756 de tren
1817
Estación
Pino de San
Lorenzo:
9/8/2012

Informe P.O.
8/12
Inspecciones
de elementos
de seguridad
en trenes de
carga
e
inspección
PANs
manuales área
Rosario

7 al
9/8/2012

GST 1157

4/6/2012

212

Lugar
Oficina de
Control
Retiro

Observaciones relevantes
Sistema BELSAT sin funcionar utilizándose en su
reemplazo la comunicación telefónica, desconociéndose
si la empresa gestiona la normalización del mismo o si
está implementando un sistema sustituto.
La falta de apoyo del sistema satelital se agrava por
irregularidades en el procedimiento de emisión de AUV
debido a la falta de reiteración de la AUV para
corroborar sus datos.
Sistema BELSAT fuera de servicio. Velocímetro sin
funcionar. Limpiaparabrisas lado trompa larga, que
tampoco funcionaba pese a estar lloviendo. Pedal del
dispositivo hombre muerto calzado con manga de
freno212.

Se observó el registro de trenes y se hallaron
anotaciones con enmiendas, tachaduras y frecuente
uso de corrector líquido, en contravención al art.
074 inc. “e” del R.O.
En Playa se mejoró iluminación y recolección del
material descartado.
Rosario Este Calle San Juan: en semáforos viales lado Sorrento
sólo funciona una luz, y lado El Gaucho falta una y
otra no funciona. Sendas peatonales en mal estado y
sin laberintos.
Calle Mendoza: se observó brazos de barreras sin
bandas reflectivas. Fosas de barreras con basura.
Sendas peatonales sin laberintos.
Calle Pellegrini: defensa incompleta. Y semáforos
viales lado El Gaucho no funcionan.
Calle Montevideo: no funciona la campanilla.
Salta
y Zorras con elementos de seguridad incompletos
Güemes:
Personal de conducción de trenes sin conocimiento
de que una cuadrilla de Vía y Obras se encontraba
trabajando.
Aparatos de comunicación con funcionamiento
deficiente.
Pasos a nivel cuyas barreras aparecen levantadas al
paso de los trenes.

Posiblemente para no tener que ser operado según norma vigente.
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Pasos a Nivel Calle Sarmiento: cabina de señales con buen
Salta
funcionamiento de los dispositivos mecánicos, la
misma carece en su totalidad de los elementos de
seguridad (petardos, bengalas, banderas roja y
verde, linterna tricolor). Faltan defensas.
Calle Mitre: ídem.
Playa de Maniobras SALTA: se encuentra limpia y
libre de malezas. Si bien la báscula fue calibrada en
2010, aún continúa sin autorización del INTI.
Zorra Nº 1 (base Salta): sin petardos, bengalas y
demás elementos de seguridad.
Zona
PAN Ruta 34: posee señalización pasiva. El mismo
es cubierto por banderillero al paso de los trenes.
Güemes
Zorra 7001 (Base Güemes) como elemento de
seguridad sólo lleva bandera roja, no así petardos y
bengalas.

Año 2013
Acta
GST N° 1424
JRC N°
023/2013 JRC
N° 022/13

Fecha
17/06/2013
27/05/2013
y
31/05/2013

Lugar
Observaciones relevantes
Pcia.
de En tren 5004 3 vagones sin seguros de ejes.
Tucumán
Personal de conducir sin talonarios de AUV.
Sistema BELSAT no funciona.
Las AUV se reciben en línea telefónica, sin contar
con respaldo documental tal como lo exige el RTO.
En PAN C. Álvarez el tren lo traspone con brazos de
barrera levantada.
Circulación de zorras y acoplado de cuadrilla de vías
sin las debidas medidas de seguridad. AUV en libreta
común sin talonario213.
PAN Avda Roca – Sarmiento en Sgo del Estero. No
poseen senda peatonal ni defensa para libre acceso a
zona de vía.
PAN Calle Mitre /Libano – Se encuentran sin brazo,
y sin lingas (Inoperativo)
En general los PAN se encuentran operados por
personal cambista, revisadores de vehículos,

213

Poseía permiso entre 8.05 a 9.04 – pasado dicho horario los vehículos seguían en vía, pero para el CCO el sector estaba
libre y disponible para la circulación de trenes.
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JRC
022/2013

auxiliares, personal de seguridad y no por
guardabarreras.
En general las barreras quedan abiertas al paso del
tren.
Estación Frías: La cuadrilla de San Pedro hace un
mes que la zorra N° 12 motor se encuentra sin
funcionar, cuando la distancia a cubrir por la
cuadrilla de es de 65 km. (Km 1010 al 1078)214.– 27 de mayo Tucumán
Tren 5004 loc 9738 con 26 vag – AUV tomado en
2013
Inspección forma telefónica (Belsat no funciona) Y sin los
de trenes protocolos reglamentarios215.
Accionami En sector Tucumán el tren es acompañado por
ento
personal de seguridad armado sin autorización para
manual y tales funciones.
desempeño
del
personal
operativo
21 al
oficina de Se revisaron las fichas de trenes de los meses de
23/08/13
control
junio, julio y agosto del año 2013.
trenes sita Del relevamiento de las actividades plasmadas en los
en el 3er registros, se observa gran cantidad de locomotoras
piso de la descompuestas en trayecto, vagones con timonería de
Avenida
freno caídas, pérdida de aire en mangas de freno en
Santa
Fe varios vagones, sistema de enganche entre vagones
4650
de en mal estado, evidenciando deficiencias en el
CABA
mantenimiento del material rodante, en cuanto a la
ejecución de rutinas, como en la revisión del material
en uso.

Año 2014
Acta
PO 05/2014

Fecha
24 al
26/06/2014

Lugar
Observaciones relevantes
zona
– Se inspecciona el sector del km 325 del ramal CC
Rosario Pan donde en fecha 21/06/2014 se produjo un descarrilo.
Ramal
F1 Al 26/06 aún existen eclipsas rotas, vías sin

214

Lo cubren en el acoplado de la zorra empujando a los lugares de trabajo- no cuentan con elementos necesarios

215

Los AUV se anotan en libreta no existen talonarios oficiales – el operador no pide que retrasmita lo ordenado
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entre
tirafondos, y/o clavos de vía, la precaución de vía
estación
establecida no es informada mediante tableros de
Timbúes (BC precaución. Revisada la documentación del
y L) Est. descarrilo, el operador del CCT no estaba informado
Cerana
(es quien debe efectuar la emisión de AUV y quien
(NCA)
debe informar todas las novedades del sector). El
supervisor si sabía pero no informaba al operador.
En anexo fotográfico del informe se grafica además,
deficiencias en los pan con falta de rombo de
visibilidad – calzada de pan en mal estado – vivienda
precarias en zona de vía que invaden galibo. etc.
GST N° 2998 Inspección Zona Salta y Incorrecta aplicación de los procedimientos para
del 31/10/14
días 20 al Jujuy
recepción, chequeo y portación de la AUV por parte
24/10/2014
de los jefes de tren y conductores.
Personal de trenes desconoce los boletines de vía
vigentes.
Incorrecto
accionar
de
guardabarreras
y
banderilleros.
Personal de conducción de zorras que no porte
certificado de idoneidad ni constancia de aptitud
física, así como falta de elementos de seguridad
reglamentarios.
Pan Avda. Congreso de Est Perico sin brazos de
barrera es cubierto por el jefe de estación que actúa
como banderillero sin elementos de seguridad.
PO 38/2014
4/11/2014
oficina de
Se realizó una escucha sobre las comunicaciones del
control
CCT en las transmisiones de AUV a diferentes
central
actores de la línea como ser trenes de carga – zorras
operativo
de cuadrillas Vía y obra – Trenes de pasajeros,
(CCO) BC y detectándose irregularidades como se detallan a
L
continuación.
AUV distintas con igual n° de identificación.
Registros 107458 y 107462 n° de AUV 1302 para
ambos caso.

Emisión de AUV por fuera del procedimiento
reglamentado216.
En total resultan 12 cuestiones observadas en un solo

216

Según el registro 107532 se solicita ir a km 218 (se supone que se trata de una zorra) el operador le comunica “… que
hay un tren 5015 en sector que si quiere ir saliendo que vaya después le da el n°” pero el solicitante no sale al haber
neblina, según comenta.
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PO 023/2014

13/08/2014

Santa Lucia –
Villa
Rosa
Pcia
de
Bs.As.
los
días 11 y 12
de agosto de
2014

GST N° 2019

29/07/2014

Inspección a,
Control
Central
de
operaciones
el
día
11/07/2014217

217

turno (de 6 a 10 hs), dejando constancia de
incumplimientos respecto a emisión y retrasmisión
de las AUV, como también deficiencias en la
registración de las AUV. Apartamiento a los
protocolos en la emisión de las AUV etc.
El registro corresponde al día 17/07/2014 entre las 6
a 10 hs.
Operatoria de emisión y recepción de AUV fuera de
lo normado en el RO.
Locomotora de tren 5002 conducido por Jefe tren en
lugar del correspondiente conductor contradiciendo
las reglamentaciones vigente (Resol 189/82 y resol
759/2014. Además personal no poseía boletines de
vía vigentes. Elementos de seguridad faltantes.
Vagón con 6 ruedas exfoliadas en playa sin registro
en ninguna documentación
Vagones sin bandas reflectivas.
Vagones sin zapatas de freno y sin seguro de ejes.
Continúa sin funcionar el sistema de posicionamiento
de trenes BELSAT.
Insuficiente registro de información volcadas en las
fichas/tren.
En el sector Resistencia no queda registro de cada
una de las AUV pertenecientes a “tren por tren” del
servicio de pasajeros.
Registración de circulación de trenes de manera
incompleta.
En materia de cruces de trenes, no se registran los
trenes ingresados a vía 2da.
Circulación de varios trenes sin los correspondientes
dispositivos de fin de tren.

Informe PO 13/2014
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ANEXO VIII
COMENTARIO DE LOS AUDITADOS
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ANEXO IX
ANALISIS DE LOS COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS

Por nota Nº 186/17-AG7, de fecha 22/09/17, se remitió al Ministerio de Transporte
con copia a la UAI, el Proyecto de Informe cuyo objeto fue Ministerio del interior y
Transporte – ST- CNRT –ADIFSE SOFSE – Belgrano Cargas y Logística SA. – Liquidación
Final del Contrato – Contrataciones – Verificación del control en materia de mantenimiento –
a fin de que realicen sus aclaraciones y/o comentarios respecto a su contenido.
Con idénticos motivos, con fecha 22/09/17 se remitió el Proyecto de informe en vista a
la CNRT cc UAI; a la ADIF SE y a BCyL mediante sendas Notas N° 195/17 – AG7, Nota N°
196/17-AG7 y N° 195/17 AG7, respectivamente.
Mediante la NOTA PV-2017 23904528-APN-DIP#MTR, de fecha 11/10/2017 el MT
solicita hacer uso de la prórroga prevista en el art. 2 de la Disposición 123/08 AGN. En tal
sentido, a través de la Nota N° 208/17-AG7, de fecha 18/10/17 se concede al auditado 15
(quince) días hábiles para dar respuesta.
De

igual

modo,

la

ADIF

SE,

mediante

Nota

NO-2017-24540483-APN-

ADIFSE#MTR, de fecha 18/10/2017 solicita idéntica concesión, la cual es otorgada a través
de la Nota 215/17-AG7, de fecha 19/10/17.
Por su parte BCyL, también solicita la ampliación mediante Nota N° 824 de fecha
13/10/2017, la cual fue concedida por nota N° 209/17 – AG7 de fecha 18/10/2017
El Ministerio de Transporte respondió sus descargos mediante Nota PV-2017 –
25748553-APN-DIP#MTR de fecha 27/10/2017. Por su parte la CNRT lo concretó el
17/10/2017 a través de su nota N° 751/17 CNRT, mientras que la ADIF SE el 31/10/2017
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mediante nota NO-2017-26272395-ADIFSE#MTR, y por último BCyL efectivizó su
respuesta mediante nota BCyL N° 889 de fecha 01/11/2017.
Los comentarios vertidos por los auditados en sus respuestas no ameritaron cambios
en las observaciones expuestas.
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COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
COMENTARIO /
OBSERVACION de la AGN

4.1.1.1 Las Toneladas de
carga transportadas en el
ejercicio 2015 disminuyeron
un 27,29% respecto de 2010
(extremos
del
período
auditado), en tanto el grado
de utilización de la red,
medido
en
Toneladas
Kilómetro (para el mismo
período)
presentó
una
merma del 26,09%.

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.
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En este punto se informa
que se están ejecutando
obras de renovación de
1600km
de
la
Línea
Belgrano en el llamado
ramal
cerealero,
cuya
finalización está prevista
para el tercer trimestre de
2019.
Estas
obras
contemplan el reemplazo de
durmientes de madera por
vías de hormigón y el
aumento de la capacidad
portante de la vía de
17tn/eje a 22 tn/eje.
Asimismo
se
están
realizando
obras
de
mejoramiento de vías en
diversos puntos de la red,
no incluidos en las obras de
renovación. En estos lugares
si bien la capacidad
portante no se modificará,
las
intervenciones
permitirán incrementar la
seguridad en la circulación y
disminuir precauciones.
Adicionalmente,
se
incorporaran
vagones
nuevos y se duplicara la

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
La respuesta de BCyL, no
agrega información que
modifique lo observado.
Se mantiene lo expuesto
en 4.1.1.1

COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
COMENTARIO /
OBSERVACION de la AGN

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.
flota
de
operativas
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4.1.1.2 Los ingresos por
transporte,
medidos
a
valores constantes de 2015
presentaron un incremento
del orden del 44,86% que se
explica por la combinación
entre un incremento del
99,22% en la tarifa media y
la disminución del 27,29%
de
las
toneladas
transportadas.
4.2.1
En las Rendiciones
de Cuentas mensuales y
final,
se
observan
debilidades en el control y
falta de tratamiento por
parte de la autoridad
competente.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

locomotoras

No se recibió descargo por
parte de los auditados.
Se mantiene lo expuesto
en 4.1.1.2

Con
relación
a
la
observación formulada en el
punto 4.2.1 y en virtud de la
recomendación efectuada
se informa que mediante
nota NO-2017-24320990APN-SSTF#MTR de fecha 16
de octubre de 2017, se
solicitó a la dirección
general de asuntos jurídicos
que requiera al Juzgado
Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N°11
Secretaría
Nº
21
la
devolución del expediente

La SSTF informó sobre
procedimientos
que
implementará
a
los
efectos de atender lo
observado, situación que
se tendrá en cuenta en
futuras auditorías.
Se mantiene lo observado
en 4.2.1

COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
COMENTARIO /
OBSERVACION de la AGN

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF
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TRI-S01:0004750/2011 (o en
su defecto que requiera la
obtención
de
copias
certificadas). Cabe aclarar
que en el marco de
expediente mencionado se
habría realizado el análisis
de las mentadas rendiciones
por parte de la ex Secretaria
de transporte según se
desprende de la orden de
presentación mediante la
que se requirió su remisión
al juzgado de fecha 15 de
mayo de 2014, en el marco
de la Causa Nº 2659/10
caratulada NN S/ DELITO DE
ACCION PUBLICA”
Además se solicitó a la
Dirección
General
de
Asuntos
Jurídicos
que
recabara información sobre
las medidas judiciales que
se hubieren dispuesto y su
resultado, con el fin de
avanzar en la regularización
administrativa del trámite
de las rendiciones de gastos
Asimismo se hace saber que
mediante la nota NO-2017-

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
COMENTARIO /
OBSERVACION de la AGN

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF
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24875181-APN-DAATF#MTR
de fecha 20 de octubre de
2017, se solicitó a la
dirección de información al
público del ministerio del
interior y obras públicas el
desarchivo y la remisión del
expediente
TRIS02:0034111/2012,
que
también se encontraría
vinculado al trámite de las
rendiciones de cuentas
efectuadas por la sociedad
operadora de emergencia
S.A.
A su vez mediante Nota NO2017-234881579-APNDAATF#MTR de fecha 20 de
octubre de 2017 se solicitó a
la dirección de información
al público del ministerio del
interior el desarchivo y la
remisión del expediente TRIS02: 0034111/2012 que se
encontraría vinculado a la
auditoria y presentación de
estados
de
situación
patrimonial de la Sociedad
Operadora de Emergencia
S.A. al 31/03/2008.

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
COMENTARIO /
OBSERVACION de la AGN

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
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Sin perjuicio de ello, se
informa que una vez
recabados los expedientes y
la información respecto de
la existencia de medidas
judiciales dispuestas (y sus
eventuales resultados) se
procederá a su análisis
tomando en cuenta las
observaciones
y
recomendaciones
formuladas
por
esa
Auditoría General.
4.2.1.1 Desde el año 2006 y
hasta la finalización de las
labores
de
campo,
quedaban pendientes de
aprobación las Rendiciones
de Cuentas presentadas por
el Operador, por la suma de
$2.167.478.155, situación
que dificultaba la solución
de reclamos y la conciliación
de cuentas entre las partes.

4.2.1.2 En
el
período
abarcado entre enero 2011

No
se
recibieron
comentarios por parte de
los
auditados.
No
obstante, lo comentado
por la SSTF respecto de la
observación 4.2.1. permite
apreciar que las acciones
que
eventualmente
podrán regularizar lo
observado iniciaron en el
mes de octubre del
presente año.
Se mantiene lo expuesto
en 4.2.1.1
No
se
recibieron
comentarios por parte de

COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
COMENTARIO /
OBSERVACION de la AGN
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y septiembre 2012 se
observaron diferencias en
los gastos de explotación
ejecutados, que van desde
100% en defecto hasta
182,19%
en
exceso,
resultando en promedio del
orden del 81,77% con los
aprobados en el acuerdo de
explotación.
4.2.1.3 Las rendiciones de
cuentas correspondientes al
periodo abarcado entre
diciembre 2011 y febrero
2013 no contaban con el
informe validado por el
Coordinador.
4.2.1.4 Se
constataron
informes del Coordinador o
su representante sin su
correspondiente firma, que
datan de fechas anteriores
al mes analizado.
4.2.1.5 Se
constataron
demoras, por parte del
Coordinador, que van desde
los 178 días a más de 300
días, en emitir sus análisis
sobre las Rendiciones de
Gastos
en
las
que

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
los auditados.
Se mantiene lo expuesto
en 4.2.1.2

Dichas observaciones no
resultan regularizables.
Sin perjuicio de ello, se
informa que, una vez
recabadas los expedientes y
la información respecto de
la existencia de las medidas
judiciales dispuestas (y sus
eventuales resultados) se
procederá a sus análisis
tomando en cuenta las
observaciones
y
recomendaciones
formuladas
por
esa
Auditoría General.
En consecuencia no se
tomaran en cuenta los
informes del Coordinador y
su representante, en virtud
de no contar con las

Aun cuando la SSTF
informa que lo observado
no resulta regularizable,
adelanta, en línea con lo
comentado en 4.2.1., que
recabada la información
necesaria procederá a su
análisis “tomando en
cuenta las observaciones y
recomendaciones
formuladas
por
esa
Auditoría General.”
Actividad cuyos resultados
será evaluado en futuras
labores de auditoría.
Se mantiene lo observado
en 4.2.1.3, 4.2.1.4 y
4.2.1.5

COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
COMENTARIO /
OBSERVACION de la AGN

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF
validaciones necesarias.

4.2.1.6 En la rendición de
cuentas correspondientes al
mes de agosto de 2012 se
observó que el rubro de
gastos ¨Recuperación de
Mantenimiento
Diferido¨
expuso un saldo inusual
negativo de $4.604.651,00.

Dicha
observación
no
resulta regularizable. Sin
perjuicio de ello, se informa
que, una vez recabados los
expedientes
y
la
información respecto de la
existencia
de
medidas
judiciales dispuestas (y sus
eventuales resultados) se
procederá a sus análisis,
tomando en cuenta las
observaciones
y
recomendaciones
formuladas
por
esa
Auditoria General.
(La SSTF comenta en
conjunto las observaciones
4.2.1.7, 4.2.1.8 y 4.2.1.9.)
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efectivamente se expidió.

4.2.1.7 El
subrubro
Honorarios, del rubro Otros
Costos, presentaba gastos
que por su esencia y
naturaleza no correspondía
que fueran afrontados por el
Estado Nacional. Por otra
parte ello incrementaba el
“fee” percibido por el
operador por su gestión.
4.2.1.8 Las rendiciones
realizadas por SOESA. No
reflejan adecuadamente, en

Dichas observaciones no
resultan regularizables
Sin perjuicio de ello, se
informa que una vez
recabados los expedientes y
la información respecto de
la existencia de medidas
judiciales dispuestas (y sus
eventuales resultados se

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

Ídem anterior
Se mantiene lo observado
en 4.2.1.6

Ídem 4.2.1.6.
Se mantiene lo observado
en 4.2.1.7

… Por último y más allá de
que la observación ANEXO
III (observación 4.2.1.8)-

En
consonancia
con
comentarios anteriores, la
SSTF informa que lo
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prestadores definitivos de
los servicios adquiridos.
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procederá a sus análisis no
reconociéndose los gastos
realizados en virtud de las
observaciones
y
recomendaciones
formuladas
por
esa
Auditoría General.
Además
en
caso
de
corresponder, ser realizaran
las acciones necesarias para
resguardar el patrimonio del
estado nacional, tanto en
sede administrativa como
judicial.

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.
Ejemplo de empleado de
SOESA que figura como
proveedor- Rendición de
cuentas de Abril de 2011,
corresponde a la gestión de
SOESA, al continuar el Sr.
Norberto Arbia prestando
servicios para esta Sociedad,
se considera pertinente
señalar que si bien no hay
precisiones sobre el tipo de
transacciones involucradas
en la observación 4.2.1.8 se
tiene entendido que en
SOESA
se
entregaban
anticipos al personal para
las gestiones relacionadas
con importaciones (gastos
de
nacionalización
y
despachante) cuestión que
debería
validarse
con
SOESA. Además se informa
que
el
procedimiento
descripto continuo durante
la gestión de BCyL hasta el
año 2016 año en el cual se
cambió el criterio que se
venía utilizando y los
anticipos comenzaron a
entregarse a nombre de los

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
observado en 4.2.1.7 y
4.2.1.8
no
resulta
regularizable. Aun así
adelanta, en línea con lo
comentado en 4.2.1., que
recabada la información
necesaria procederá a su
análisis “tomando en
cuenta las observaciones y
recomendaciones
formuladas
por
esa
Auditoría General.”
Actividad cuyos resultados
será evaluado en futuras
labores de auditoría.
Por otra parte, BC y L
comenta explicación sobre
las causas que dieron
lugar a lo expuesto en el
Anexo III del proyecto de
informe –empleado de
SOESA
que
figura
reiteradamente
como
proveedor-, informando
de medidas tendientes a
su normalización a partir
del año 2016, las que
serán
analizadas en
futuras auditorías.
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POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.
despachantes
Aduana.
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4.2.1.9 La operación a
cargo de SOE SA se concretó
en gran parte, con empresas
proveedoras
vinculadas
societariamente
a
las
integrantes de la sociedad.
4.2.1.10 La ST no resolvió las
solicitudes de readecuación
de los gastos de explotación
efectuadas por el operador,
lo que implicó dejar a
criterio de éste qué rubros
de gastos puede o no sub
ejecutar,
impactando
además en la ejecución de
rubros críticos.
4.2.1.11 Se constató que la
sociedad
operadora
continuó utilizando para el
giro de sus negocios,
cuentas en una entidad
bancaria distinta a la
autorizada
contractualmente.
4.2.1.12 Se observa el
cumplimiento
extemporáneo
de
los
Acuerdos de Asistencia

y

de

la

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
Se mantiene lo observado
en 4.2.1.8 y 4.2.1.9

No resultan regularizable.

No
se
exponen
argumentos que permitan
modificar lo observado.
Se mantiene lo expuesto
en 4.2.1.10

No resulta regularizable.

No
se
exponen
argumentos que permitan
modificar lo observado.
Se mantiene lo expuesto
en 4.2.1.11

No resulta regularizable. No
obstante se hace saber que
por
intermedio
del
Expediente
EX2017-

La SSTF informa que lo
observado no resulta
regularizable. Sin perjuicio
de lo cual, anuncia
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Técnica suscriptos con la
Facultad
de
Ciencias
Económicas relacionado con
las Rendiciones de Cuentas,
así como también falta de
análisis por parte de la
Autoridad
Competente,
identificándose
inconsistencias en algunos
de los informes producidos.
4.2.1.13 La ST no advirtió
que los procedimientos
declarados por la FCE de la
UBA en los informes
especiales sobre verificación
de la Rendición de Cuentas
de SOE SA no incluyeron la
totalidad de los convenidos
en el acuerdo. Por otra
parte,
se
verificaron
períodos en los cuales los
informes de dicha Facultad
se
limitaron
a
la
transcripción textual de
informes
elaborados
previamente
por
la
Coordinación.

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF
23486154-APN-SSTF#MTR
de fecha 10 de octubre de
2017,
se
solicitó
la
búsqueda del expediente
EXP-S02: 0126080/2013 por
el que tramitó la celebración
del Convenio con la Facultad
de Ciencias Económicas
(UBA) para el análisis de la
rendición de gastos de la
Sociedad Operadora de
Emergencia S.A.
Una vez recibidas las
actuaciones se procederá a
analizar la existencia de
posibles incumplimientos al
convenio con el fin de
merituar la procedencia de
iniciar las medidas que
pudieren corresponder.

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
procedimientos
que
implementará, una vez
que obtenga el EXP-S02:
0126080/2013
a
los
efectos de atender lo
observado, situación que
se tendrá en cuenta en
futuras auditorías.
Se mantiene lo observado
en 4.2.1.12 y 4.2.1.13
Con relación a los dichos
del auditado respecto de
las
acciones
a
ser
implementadas en virtud
del resultado de lo
actuado en el expediente
de
referencia,
su
evaluación
será
eventualmente tenida en
cuenta
en
futuras
auditorías.
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4.3.1
A la fecha en que
fue consultado por la AGN,
el Ministerio de Transporte
no tenía conocimiento de la
existencia del informe de
gestión realizado por la
intervención administrativa
establecida por la Res. MIyT
585/12, respecto de SOE SA.
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4.3.2
Desde el 2008 y
hasta la fecha de finalización
de las labores de campo, no
se había cumplido con el
proceso de terminación del
contrato
de
concesión
suscripto con la empresa BC
S.A. en el marco de lo
establecido por el Decreto
1771/08.

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF
Dicha
observación
no
resulta regularizable.
Sin perjuicio de ello se
realizaran las acciones que
sean necesarias a fin de
poder tomar conocimiento
del contenido del informe
mencionado, a cuyo fin se
realizara un relevamiento
de diversos expedientes
relacionados
con
la
operación de la Sociedad
Operadora de Emergencia
S.A. Ello debido a que a la
fecha no se ha podido
individualizar
en
que
expediente fue incorporado
el informe mencionado.
Con el fin de proceder a dar
por finalizada la concesión
del contrato suscrito con
Belgrano Cargas S.A. se ha
procedido
a
solicitar
diversos
expedientes
algunos de los cuales han
sido
remitidos
a
la
Subsecretaría de Transporte
Ferroviario de la Secretaría
de Gestión de Transporte,
encontrándose en proceso

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
La SSTF informa que lo
observado no resulta
regularizable. Por otra
parte,
anuncia
los
procedimientos
que
implementará, una vez
obtenga el informe que
sustancia la observación
de
referencia,
confirmando de ese modo
nuestros comentarios.
Se mantiene lo observado
en 4.3.1

En este apartado, entre
otras cosas, se estipula que
la “SSTF menciona las
mandas de la Resolución
MIyT 28/13 y concluye que
atento a que no se ha
finalizado el inventario de
bienes recibido de la
operadora no se procedió a
la
evaluación
del
cumplimiento que debió
efectivizar SOE SA, ni se

Los comentarios recibidos
coinciden en que lo
observado aún no fue
subsanado,
exponiendo
procedimientos para su
normalización, que serán
analizados en futuras
auditorías.
Se mantiene lo observado
en 4.3.2
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de análisis con el fin de
proyectar el acto jurídico
mediante el cual se dé por
finalizada
la
concesión
otorgada a Belgrano Cargas
S.A.
Sin perjuicio de ello se han
realizado
acciones
destinadas a transferir el
personal de Belgrano Cargas
SA. a Belgrano Cargas y
Logística S.A. lo cual se
entiende
que
resulta
necesario a fin de proceder
a la finalización de la
concesión.
Al respecto, mediante la
providencia
PV-2017192339292-APN-SSTF
#
MTR, de fecha 5 de
septiembre de 2017, la
Subsecretaria de Transporte
Ferroviario solicitó al Sr
Presidente de Belgrano
Cargas y Logística S.A. que
“…tenga a bien iniciar las
acciones necesarias para
hacer
efectiva
la
transferencia del personal a
Belgrano Cargas y Logística

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.
establecieron los daños en
los bienes, así como
tampoco
se
dio
cumplimiento
a
la
terminación del contrato de
concesión con BCSA”. En ese
sentido
esta
Sociedad
reitera lo expresado en
diversas notas enviadas a
diferentes
organismos
públicos (CNRT, ST, SSTF y la
propia AGN).
Sin
perjuicio
de
lo
expresado en dichas notas,
creemos prudente reiterar
que más allá que el artículo
4° de la Resolución MIT Nº
28/13 establece “Instrúyese
a la sociedad que se crea
por el art 2º de la presente,
a que con la debida
participación de la CNRT
realicen
un
inventario
patrimonial de los bienes
muebles
e
inmuebles
recibidos de la SOESA y su
estado, evalúen el grado de
cumplimiento
de
las
obligaciones a su cargo,
concilien las cuentas, la

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
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S.A., con la intención de
hacer efectiva la misma a
partir
del
1ero
de
noviembre de 2017.
En dicha providencia se
aclaró que esa medida se
propiciaba en el marco del
proceso que el Ministerio de
Transporte ha decidido
llevar adelante con el fin de
dar cumplimiento a las
recomendaciones realizadas
por la Sindicatura General
de la Nación, respecto al
estado de disolución y
liquidación en que se
encontraría Belgrano Cargas
S.A. por perdida de su
objeto social. También se
aclaró que en la Asamblea
General Ordinaria realizada
el 12 de abril de 2017 se
había nombrado a un
Director por el Estado
Nacional en Belgrano Cargas
S.A.
A su vez, mediante Nota
NO-2017-19889597-APNSECGT#MTR de fecha 12 de
septiembre de 2017 dirigida

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.
totalidad de los pasivos y
activos y toda otra cuestión
vinculada al contrato”, con
posterioridad
y
con
fundamento en la situación
de
emergencia
que
atravesaba el ramal, con
fecha 21 de mayo de 13 el
Poder Ejecutivo dictó el
Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 566 por el que
dispuso la constitución de la
sociedad Belgrano Cargas y
Logística SA y, asimismo
definió,
entre
otras
cuestiones:
(i)
una
composición
accionaria
diferente
de
aquella
proyectada por la citada
resolución MIT Nº 28/13, (ii)
un
objeto
preciso
y
determinado; y (iii) la forma
en que deberá realizarse el
inventario de los bienes.
Queda claro entonces que
una norma posterior de
jerarquía
superior,
complementó y modificó los
términos de la citada
Resolución MIT Nº 28/13.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
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POR SSTF
al
Sr.
Presidente
de
Belgrano Cargas y Logística
S.A., el Sr Secretario de
Gestión de Transporte de
este Ministerio ratifico la
solicitud formulada por la
Subsecretaria de Transporte
Ferroviario.
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En relación al inventario
patrimonial de los bienes
muebles
e
inmuebles
recibidos de SOESA y su
estado- salvo los que
hubiese
incorporado
durante su gestión- se
encontraban entre aquellos
que componían la concesión
aprobada por el Decreto Nº
1037 de fecha 20 de
septiembre de 1999. En ese
sentido el artículo 11 del
citado Decreto N°566/13
instruyó a la Secretaría de
Transporte “para que con la
debida intervención de la
Administración
de
Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado y de la
Comisión
Nacional
de
Regulación del Transporte
(CNRT)…realice
un
inventario detallado de los
bienes que componen la
concesión aprobada por el
Decreto Nº 1037 de fecha
20 de septiembre de 1999
estableciendo su estado de
situación”.
Para
la

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
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confección del inventario
deberá tomar intervención
la Sindicatura General de la
Nación…”
Al
respecto
resulta conveniente señalar
que la propia Secretaría de
Transporte así lo entendió al
incluir
entre
otras
cuestiones, la instrucción
del artículo 4º de la citada
Resolución MIT 28/2013 en
la
consideraciones
preliminares del convenio
específico Programa de
Asistencia Técnica entre la
Universidad Nacional de La
Plata y el Ministerio del
Interior y Transporte por el
cual se le encomendó a la
citada casa de estudios la
realización del inventario de
los bienes muebles e
inmuebles -estableciendo su
estado de situación- que
integraban las concesiones
de las líneas Belgrano, San
Martín y Urquiza. Sin
perjuicio de lo expuesto en
el párrafo precedente el
contrato
de
operación

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
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oportunamente celebrado
entre SOE S.A. y la ST en su
art. 12º -finalización del
Contrato- establece que sea
la CNRT quien deba efectuar
la verificación del estado de
los bienes.
Respecto de la 2da parte de
la instrucción del art. 4º de
la Resolución MIyT Nº 28/13
vinculada a la evaluación del
grado de cumplimiento de
sus
obligación,
la
conciliación de las cuentas,
la totalidad de los pasivo y
activos y toda otra cuestión
vinculada al contrato, la
tarea suponía analizar la
gestión de SOE S.A.,
cuestión que le resulta
totalmente
ajena
al
Belgrano Cargas y Logística
S.A.
Corresponde señalar, en
dicho aspecto que la
Secretaría de Transporte,
como
autoridad
de
aplicación del Contrato de
Operación de SOE SA.
Mediante la resolución S.T.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
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ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
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Nº 716/07 designó a un
representante ante dicha
sociedad,
como
Coordinador, en carácter de
mandatario
de
esa
Secretaría, con funciones
explícitamente descriptas
en el Contrato de Operación
(Artículo cuarto – recursos)
quien auditó tanto las
cuentas como la gestión del
entonces operador, durante
la vigencia del contrato.
4.3.3
La
autoridad
competente no ha resuelto
el
reclamo
pecuniario
efectuado por SOE SA con
motivo de la operación de
los servicios.

Al respecto se informa que
la
Subsecretaría
de
Transporte Ferroviario de la
Secretaría de Gestión de
Transporte
de
este
Ministerio envío nota NO2017-24320990-APNSSTF#NTR a la Dirección
General
de
Asuntos
Jurídicos a fin de requerirle
que por su intermedio se
realizaran las consultas
pertinentes ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 11,
Secretaría Nº 21, respecto
de la existencia en su

Al
igual
que
en
observaciones anteriores,
el descargo confirma lo
observado,
informado
sobre procedimientos que
se implementarán -o se
encuentran en proceso de
implementación- a fin de
atenderlo,
cuyos
resultados serán tenidos
en cuenta en futuras
auditorías.
Se mantiene lo observado
en 4.3.3
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ámbito de información y/o
cualquier
expediente
vinculado a rendiciones de
ingresos y egresos de la
Sociedad Operadora de
Emergencia
Sociedad
Anónima y/o cualquier otro
reclamo interpuesto dicha
ex operadora (Sic).
Asimismo
se
solicitó
tuvieran a bien requerir
información respecto de
todas aquellas medidas
probatoria, cautelares, etc.)
que
pudieran
haberse
tomado en el marco de la
causa
Nº
2659/10,
caratulada “N.N. S/ Delito
de acción pública, a efectos
de
ser
tenido
en
consideración al momento
de elaborar un Plan de
Acción para subsanar las
irregularidades observadas.
Cabe agregar que dicho
reclamo será analizado
conjuntamente con las
Rendiciones de Gastos de
operación a efectos de
expedirse
sobre
su

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT
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POR
BC y L S.A.
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ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
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4.3.4
Se observa un
reiterado incumplimiento en
el tratamiento y aprobación
de los inventarios vinculados
a la Línea Belgrano Cargas.
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procedencia.
En relación al tratamiento y
aprobación
de
los
inventarios vinculados a la
Línea Belgrano Cargas, la
Subsecretaría de Transporte
Ferroviario de la Secretaría
de Gestión de Transporte de
este Ministerio solicitó
mediante
PV-201724566404-APN-SSTF#MTR la
remisión
del
EXPS02:0011181/2012, relativo
al acuerdo de finalización de
relevamiento de bienes del
Belgrano Cargas S.A.
Además dicha Subsecretaría
se encuentra analizando la
rescisión
del
convenio
celebrado
con
la
Universidad Nacional de La
Plata, la cual tenía por
objeto la realización del
inventario del Ferrocarril
Belgrano y las Líneas San
Martín y Urquiza. Al
respecto se informa que las
acciones de relevamiento
realizadas
por
la
Universidad mencionadas

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

Se explicita en el informe en
conteste, entre otras cosas y
con relación a este punto,
que “con motivo de la
creación de la empresa BC y
L S.A. y en virtud de la
Providencia Resolutiva S.T.
2396/13 se dispuso la
conformación de un equipo
de trabajo con el objeto de
definir un plan de acción
para dar cumplimiento a la
elaboración del inventario
previsto en el Decreto de
creación de la nueva
empresa. Ello motivo (…)
que
concluyeron
el
Convenio de Asistencia
Técnica con la Universidad
Nacional de la Plata. Al
cierre de las tareas de
campo de la presente
auditoría (…) se nos informó
que “el relevamiento de la
línea Belgrano al día de la
fecha
aún
no
fue
comenzado”.
“Tal como se advierte en
presente informe (…) la falta

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

Lo expuesto en los
comentarios confirma lo
observado.
Los
procedimientos
informados en proceso de
implementación
o
a
implementarse con el
objeto de modificar la
situación existente, serán
analizados en futuros
trabajos.
Se mantiene lo observado
en 4.3.4
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COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF
(Sic) fueron llevadas a cabo
respecto de las líneas San
Martín y Urquiza, quedando
pendiente el Ferrocarril
Belgrano en virtud de
haberse detectado diversas
deficiencias que impidieron
la prosecución en su
ejecución.
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4.3.5
Existen
discrepancias
en
la
información
suministrada
por los auditados, respecto
a la cantidad de material
rodante afectado a la
operatoria de la Línea
Belgrano Cargas.
4.3.6
La ADIFSE no había

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

de aprobación de los
inventarios
impactaba
directamente
en
la
posibilidad de concluir los
procesos iniciados por el
Decreto
N°1771/08,
la
Resolución MIyT 28/13 y el
Decreto Nº 566/13”
Al respecto se informa que a
principios del corriente año
desde la Subsecretaría de
Transporte Ferroviario se
retomaron las reuniones
relacionadas con el tema del
citado inventario y esta
sociedad aportó toda la
información requerida por
dicha Subsecretaría. A la
fecha no se tiene otras
novedades que informar
desde esta empresa.
Entendemos que resulta
necesario la realización del
inventario señalado en los
puntos precedentes

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

Lo comentado por el
auditado confirma lo
observado.
Se mantiene lo observado
en 4.3.5

Se hace saber que ADIF se

La respuesta dada por
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POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

instrumentado la Creación
del Registro Unificado de
Material Rodante, dispuesto
en 2008 por la Ley 26352 de
Reordenamiento
Ferroviario.
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4.3.7
BCyL no informó
sobre la presentación del
plan
de
acción,
encomendado por su norma
de creación.

En relación a lo expuesto
por esa auditoría respecto
de lo dispuesto por el art 6º
de la Resolución MIyT Nº
28/13 corresponde reiterar

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

encuentra implementando
un registro unificado de
material rodante en los
términos del art. 3° inciso h)
de la ley Nº 26352.
Al efecto se ha requerido
información
y
documentación
respaldatoria a Operadora
Ferroviaria S.E. (SOF) y
Belgrano Cargas y Logística
S.A. (BCyL) respecto del
detalle de material rodante
en su poder, como así
también a la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN
DEL TRANSPORTE (CNRT) en
su carácter de órgano de
control de las concesiones
del servicio público de
transporte ferroviario de
carga y de pasajeros
respecto
del
material
rodante en la órbita de tales
concesiones.

ADIFSE
confirma
lo
observado,
informando
además
de
los
procedimientos que viene
llevando a cabo a fin de
poder cumplir con lo
requerido en el art. 3°
inciso h) de la ley Nº
26352.
Se mantiene lo observado
en 4.3.6

En la respuesta del
auditado no se incorporan
elementos
de
juicio
distintos a los que se
obtuvieron

COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
COMENTARIO /
OBSERVACION de la AGN

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.
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POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

Se hace saber que aun
cuando del propio informe
preliminar en trato surge
que ADIF se ha abocado al

oportunamente. Por lo
que se mantiene lo
observado, respecto a la
obligación de BCyL SA de
presentar el plan de
acción en los términos de
la Resolución N° 28/13, al
ser
dicha
norma
antecedente y causa en la
que
se
funda
expresamente el Decreto
566/2013
en
sus
considerandos. A su vez, la
sociedad creada no difiere
sustancialmente de la
ordenada a crearse por el
art. 2° de la norma
antecedente.
Desde otro punto de vista
el plan remitido por nota
BCyL N° 217 no responde
a lo regulado en el art 6°
de la Resolución N° 28/13.
Por lo expuesto se
mantiene lo observado en
4.3.7.
Los comentarios recibidos
hacen
mención
a
procedimientos
implementados
o
a
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lo
expresado
precedentemente en el
sentido de que el Decreto
Nº 566/13- norma posterior
de jerarquía superior complementó y modificó los
términos de la citada
Resolución MIyT Nº 28/13.
No coincidimos con las
conclusiones tomadas en la
cuestión a partir de los
claros
fundamentos
interpretativos
realizados
precedentemente en torno
a la cuestión, señalando
además
que
la
documentación
enviada
oportunamente y que hace
referencia en la nota en
responde,
fue
emitida
conforme las pautas nuestra
(sic) nota BCyL Nº 217 de
fecha 4 de mayo de 2015 a
las cuales remitimos en
honor a la brevedad.
4.4.1
Se
observan
incumplimientos generales
al régimen de Inversión
Pública por parte de los

Al respecto se informa que
BCyL se encuentra dando
cumplimiento
a
las
previsiones establecidas en
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POR
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la Ley Nº 24354 del Sistema
de Inversión Pública. En
efecto el plan Plurianual de
Proyectos de Inversión a
ejecutarse en el periodo
2018-2020 se encuentra
cargado en el Banco de
Proyectos de Inversión
Pública – BAPIN y, en lo que
hace al año 2017, también
se encuentra cargada la
ejecución de los tres
primeros trimestres.

4.5.1
El
régimen
de
contrataciones previsto por
la Empresa Belgrano Cargas
y Logística SA., establece un
orden de prelación que
pone en riesgo la efectividad
de los principios de igualdad
y transparencia que deben
primar
en
sus
procedimientos.

Con respecto a lo observado
en este punto, se informa
que en abril de 2017, entró
en vigencia una nueva
Norma de Compras (NC)
que fuera aprobada por el
Directorio de la Sociedad.
Ello no obstante, el orden
de prelación que esa
Auditoría observa, respecto
del
régimen
de
contrataciones de BCyL,
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auditados.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

cumplimiento
de
la
normativa
citada,
se
informa
que
se
ha
conformado la Gerencia de
Planeamiento Estratégico a
cargo de coordinar las
acciones
tendientes
al
cumplimiento
de
los
aspectos relacionados con el
Régimen
de
Inversión
Pública de modo que
permita
el
adecuado
registro,
clasificación,
tratamiento,
análisis
,
evaluación previa y control
posterior de los proyectos
de inversión a realizar por
esta Sociedad.

implementarse más allá
del periodo auditado, con
el objeto de alcanzar un
mejor
tratamiento
y
seguimiento
de
los
aspectos
referidos al
régimen de la Ley de
Inversión
Pública.
Lo
informado será tenido en
cuenta
en
futuras
auditorías, manteniéndose
lo observado en 4.4.1.

La respuesta dada por
BCyL
confirma
lo
observado, agregando al
final de los comentarios
que
atenderá
lo
recomendado, por lo que
se mantiene lo observado
en 4.5.1
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continua vigente.
Ahora bien, en relación a
dicha
observación,
corresponde destacar que
para preservar los principios
básicos de toda licitación, la
NC aludida sólo autoriza a
pedir mejoras en las
condiciones económicas de
la oferta recibida del
potencial adjudicatario. Ello
siempre procurando un
beneficio a favor de la
empresa que debe ser claro
y explicito- generalmente
asociado al precio- y sin
modificar
condiciones
esenciales. Las mejoras
solicitadas y eventualmente
obtenidas, se documentan y
son
luego
aprobadas
siguiendo
una
matriz
jerárquica - prevista en la
norma - que termina de
validar el proceso.
Sin perjuicio de lo expuesto,
se tomaran en cuenta las
recomendaciones
efectuadas, a los efectos de
que los aspectos que se

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
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4.5.2
Se
registraron
importantes atrasos en la
ejecución de las obras de
renovación de vías a cargo
de la ADIFSE, causadas
principalmente
por
deficiencias
en
su
planificación y coordinación;
lo que trajo aparejadas
consecuencias desfavorables
en la calidad de la
prestación del servicio y, a
su vez, influyó en los montos
abonados en concepto de
redeterminación de precios.
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observan en la nota en
respuesta, sean optimizados
minorando y/o eliminando
los riesgos.
Se mencionan en la pág. 66
del informe en responde
“demora en el otorgamiento
de los permisos de uso de
vía por parte de SOFSE y BC
y L (según el caso) lo que
impedía obtener “ventanas
de trabajo” en zonas vías
con tráfico de trenes; y en
Pág. 69…3) inconvenientes
en las autorizaciones de vía
(…)
En lo que a este punto
respecta, específicamente el
otorgamiento
de
los
permisos de uso de vía por
parte de BCyL, es dable
señalar que, desde inicio de
las obras por parte de
ADIFSE
sobre
la
infraestructura
en
jurisdicción de BCyL, ADIFSE
establecía en el pliego de
contratación de las obras las
“ventanas de trabajo” (lapso
de tiempo donde la vía

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

Respecto al presente Punto,
se hace saber que la misma
Gerencia de Planeamiento
Estratégico tiene entre sus
misiones
y
funciones
proponer el Plan de Acción y
Presupuesto de la Sociedad
y coordinar la planificación
de las diferentes obras y
programas encomendados a
la ADIF

Los
comentarios
presentados
no
incorporan
información
que permita modificar lo
observado en el proyecto
de informe.
En primer término, BCyL
reconoce
los
inconvenientes expuestos
con
relación
a
la
autorización / permiso de
uso de vías y las
consecuentes ineficacias
de las ventanas de trabajo
aludidas, ensayando una
justificación sobre las
mismas
que
no
conmueven lo observado.
Por su parte la ADIFSE
informa sobre las misiones
y funciones de la Gerencia
de Planeamiento de dicha
sociedad.
Al respecto se aclara que
lo observado por esta
auditoría se refiere a
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queda sin circulación) y
BCyL otorgaba las mismas,
en la medida de las
posibilidades, sin descuidar
la operación y en pos de
honrar el cumplimiento de
los compromisos con sus
clientes,
corresponde,
asimismo destacar que si
dichas ventanas de trabajo
tuvieron alguna ineficacia
fue por algún contratiempo
o caso fortuito ajena a su
voluntad como ser el caso
de
fenómenos
climatológicos,
descarrilamientos
en
consecuencia
de
los,
desperfectos con el material
rodante, etc.
En pos de mejorar la gestión
de las obras, BCyL y ADIFSE
comenzaron a trabajar en
forma conjunta a los efectos
de
consensuar
la
información a volcar en los
Pliegos de contratación de
las obras, en lo que a esta
cuestión respecta, así a
partir del año 2016, en los
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ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
deficiencias
en
la
planificación
de
las
inversiones y su ejecución,
las que ocasionan desvíos
en los plazos de las obras
afectando la eficiencia y
efectividad de la gestión,
aun
cuando
puedan
ajustarse
al
marco
normativo vigente.
Se mantiene lo expuesto
en 4.5.2
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ANÁLISIS de los
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En primer lugar se informa
que
los
trabajos
correspondientes
a
la
contratación objeto de la
Licitación Pública Nº 20/09
de referencia cuentan con

No se discuten los
porcentajes a los que se
refiere la auditada, sino
principalmente el modo
utilizado
en
la
contratación de la obra
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pliegos de ADIFSE, BCyL,
garantiza dentro de sus
posibilidades
operativas,
horarios de corte diarios,
coordinando de común
acuerdo la ejecución de
cortes diurnos y/o de mayor
duración en aquellos tramos
en los que eventualmente
las
condiciones
de
circulación lo permiten
siempre que ello implique
una significativa mejora en
el avance de los trabajos,
además si eventualmente y
por razones de carácter
operativo, el corte de vía
diarios no puede llevarse a
cabo en determinados días,
BCyL garantiza un mínimo
de horas mensuales de
trabajo, compensado de
esta modo las horas diarias
establecidas en el Pliego.
4.5.3
Se comprobó que la
ampliación de la obra de
renovación
de
vías
correspondiente a la Lic.
Pública 20/2009, se realizó a
través de una modalidad de
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contratación que se aparta
de lo establecido por el
Reglamento
de
Contrataciones de ADIFSE.
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COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

recepción definitiva en
fecha
15/02/2013.
No
obstante sin que la presente
constituya un análisis fáctico
de las circunstancias que
motivaron la ampliación de
la obra, cabe aclarar que los
porcentajes establecidos en
el Reglamento de Compras y
Contrataciones como así
también en el Pliego de
Bases
y
Condiciones
Generales para la Licitación,
Contratación y Ejecución de
obras de ADIF constituyen
los límites cuantitativos
previstos para el ejercicio de
la prerrogativa explicita de
esta
sociedad
para
modificar los proyectos
constructivos, que en nada
obstan a un incremento
mayor en tanto y en cuanto
se verifique las existencia de
un acuerdo de voluntades
entre el Comitente y el
Contratista por razones
debidamente justificadas.
Sin perjuicio de ello, se
informa que ADIF ha

que
nos
ocupa
(Rehabilitación del Ramal
C 25) utilizando para ello
la
figura
de
una
ampliación
de
obra
cuando se trataba de una
obra
distinta
por
características, ubicación
física (Ramal C 12),
antecedentes
de
anteriores llamados y
tratamiento en el marco
de Régimen de Inversión
Pública, tal como se
desarrolla en el informe.
Con los comentarios del
auditado, no se agrega
información
que
conmueva lo observado
por lo que se mantiene la
redacción del punto 4.5.3.
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4.6.1
El análisis de las
verificaciones
practicadas
por
la
CNRT
a
la
infraestructura
de
vía,
refleja un estado de gran
deterioro.
La
implementación de planes
de
mantenimiento
deficitarios en relación a las
necesidades de la línea,
constituía una de las causas
principales de dicho estado.

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

Al respecto esta gerencia de
control técnico ferroviario
expresa lo siguiente.
Los temas específicos de
nuestra
incumbencia
pueden verse en el apartado
4.6 (página 82) y en ellos la
AGN no hace más que
relatar lo que vimos en
nuestras inspecciones y lo
que respondió la empresa,
lo cual no hace más que
compilar el deterioro que
señaló la CNRT.
También señala la AGN que
varias
cuestiones
y
deterioros continuaban sin
ser revertidos por BCyL
hacia finales de 2015, lo cual
es sabido por todos los
partícipes
del
sistema

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

En este punto corresponde
destacar que los planes de
mantenimiento
de
infraestructura se realizan
teniendo en cuenta los
jornales
disponibles,
problemática que se les
presenta, en general, a
todos los concesionarios /
operadores, con respecto a
la mano de obra en las
cuadrillas, al respecto se
hace notar que BCyL hace
ingentes esfuerzos para que
todas las cuadrillas de la red
tengan un mínimo de
dotación de 1/6 con
cantones que no superen
los
80
kilómetros,
reemplazando los jornales
improductivos en forma
progresiva y conforme a los

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

conformado la Gerencia de
Abastecimiento y Logística,
la que tiene a su cargo velar
por el cumplimiento del
Reglamento de Compra y
contrataciones
de
la
Sociedad por parte de las
diferentes Gerencias.
Respecto
del
presente
punto, cabe tener en cuenta
que – tal surge del propio
informe preliminar- ADIF
desde su creación ha
encarado una gran cantidad
de obras para el Ferrocarril
Belgrano Cargas afrontadas
con fondos del Tesoro
Nacional
y
con
financiamiento
externo
tendientes a revertir el
estado
deficitario
de
conservación
de
las
instalaciones ferroviarias.
Asimismo se hace saber que
ADIF se encuentra también
ejecutando
las
obras
previstas en el Texto
Ordenado del Contrato y sus
enmiendas para el Proyecto
de
Rehabilitación
del

Se considera necesario
aclarar,
respecto
del
descargo recibido del
órgano de control, en
cuanto dice que nuestro
informe… “no hace más
que relatar lo que vimos
en nuestras inspecciones y
lo que respondió la
empresa….”
que:
la
condición de ex - post de
las auditorías llevadas a
cabo por esta AGN, en
este caso con el objeto de
evaluar
la
gestión
(anterior) de control del
organismo aludido, limita
los
procedimientos
factibles
de
ser
ejecutados,
resultando
idóneo en ese contexto el
análisis documental de lo
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ferroviario.
En
cuanto
a
las
recomendaciones, que se
hacen al Sr Ministro, la
contrapartida de estos
temas es la 6.9 que expresa
“Implementar el curso de
acción necesario tendiente a
revertir el deficitario estado
de conservación de las
instalaciones ferroviarias.
Efectuar un seguimiento de
las deficiencias detectadas
oportunamente a fin de
advertir su estado en
relación a la seguridad
operativa del sistema”. En lo
que
respecta
al
seguimiento, es parte de las
tareas de esta Gerencia.

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.
cupos
de
ingresos.
Adicionalmente BCyL realiza
obras de mejoramiento
liviano de vía, mediante
contratación de terceros o
por administración, con la
contratación de jornales.
Ahora bien, conviene poner
de resalto las cuestiones
estructurales
heredadas,
como consecuencia del
deterioro y desinversión
sufrido a lo largo de muchos
años, lo que llevo al Estado
Nacional a diseñar un plan
de obras de renovación de
vía que lleva adelante
ADIFSE. Durante los años
2015/2016 la mayoría de las
obras fueron financiadas
por el contrato celebrado
entre el MIyT (Ministerio de
Interior y Transporte/Estado
Nacional
con
CHINA
MACHINERY ENGINEERING
CORPORAGION (CMEC) y
otras
encaradas
con
presupuesto del Tesoro
Nacional.
Lo cierto es que el Estado
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Ferrocarril Belgrano Cargas
celebrado
en
fecha
04/12/2013
entre
el
entonces Ministerio del
Interior y Transporte y China
Machinery
Engineering
Corporaction
(CMEC)
ratificado por decreto Nº
1090 de fecha 17/07/14,
financiadas en el marco del
Convenio
Crédito
Comprador aprobado por
decreto Nº 1071 de fecha 10
de julio 2014.

actuado en el período
auditado. Ello toda vez
que no resulta razonable
emitir una opinión de una
situación
determinada
referente a un período
anterior,
con
un
procedimiento o análisis
contemporáneo.
Téngase presente, que los
procedimientos
de
observación directa a
cargo de la auditoría, solo
pueden
constatar
el
estado
en
que
se
encuentra una instalación
o un bien al momento de
realizar la verificación, y
no el que debió haber
tenido al momento del
período auditado.
En cuanto a las respuestas
dadas por BC y L y la
ADIFSE,
las
mismas
confirman lo observado.
En el caso de BCyL, al
describir las limitaciones
que se presentan para el
desarrollo de las tareas de
mantenimiento, en el caso
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Nacional a través de ADIFSE
se encuentra trabajando de
manera firme y sostenida en
la recuperación de las líneas
administradas
por
eta
Sociedad, ejecutando los
trabajos
de
mayor
envergadura en la Línea
Belgrano. Se adjunta Anexo
Iresumen
del
gerenciamiento de Obras en
el periodo noviembre de
2015 a la fecha (ver Línea
Belgrano).
Con relación a los pasos a
nivel
(PANs)
se
ha
desarrollado en el corriente
año- en aquellos sectores
renovados y a renovar en la
Línea
Belgranouna
metodología de trabajo, en
donde
tomando
los
relevamientos realizados en
el campo, los archivos de los
PANs oficiales más lo que se
registraron en distintas
gestiones, se ha definido
aquellos que continuarán
como tales, aquellos que se
clausuran en forma efectiva

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
de ADIFSE al comentar las
inversiones que se han
realizado y se encuentra
previsto
realizar
tendientes a revertir la
situación
deficitaria
existente
en
la
infraestructura de la Línea.
Por todo lo expuesto se
mantiene lo observado en
4.6.1
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4.6.2
De
las
verificaciones practicadas al
material rodante por parte
del órgano de control
surgían deficiencias en su
estado, ocasionadas por la
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POR CNRT
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POR
BC y L S.A.
y los que atendiendo a su
antigüedad como DEI (de
existencia irregular) serán
propuestos
para
su
regularización presentado
ante
la
CNRT
la
documentación necesaria
para su aprobación.
En lo que hace al
señalamiento,
es
una
especialidad
que
se
encuentra
en
franca
reestructuración,
extremando
BCyL
los
esfuerzos y recursos en
materia de personal y
equipamiento para encarar
su gestión. Es dable
destacar que debido de la
Adenda IV del contrato
CMEC se encuentra previsto
ejecutar obras relacionadas
con este tema para la Línea
Belgrano.
Señalamos que el parque de
Vagones y Locomotoras de
la línea Belgrano, que le
fuera
asignado
en
administración
a
BCyL
presentaba muchos años de
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Ídem 4.6.1 en lo que
respecta
a
material
rodante, pues la respuesta
de CNRT a 4.6. también
comprende este punto.
Se mantiene lo observado

COMENTARIOS DE LOS AUDITADOS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS
COMENTARIO /
OBSERVACION de la AGN

deficitaria realización de
tareas de mantenimiento.

COMENTARIO REALIZADO
POR SSTF

COMENTARIO REALIZADO
POR CNRT

COMENTARIO REALIZADO
POR
BC y L S.A.

198

diferimiento
en
el
mantenimiento razón por la
cual resultó de muy difícil
reversión tal situación en el
corto y mediano plazo,
implementándose planes de
recuperación dentro de las
posibilidades de tiempos,
recurso y estado y cantidad
de unidades involucradas.
En el marco del Contrato
CMEC, BCYL recibió entre
otros bienes, vagones y
locomotoras para la línea
Belgrano. Se han adquirido
40 locomotoras de origen
chino de las cuales 20 ya se
encuentran operativas en
nuestro país y las próximas
20 estarán arribando entre
los últimos meses de 2017 y
los primeros de 2018.
Asimismo se han adquirido
1000 vagones de origen
chino (100 plataformas con
piso, 100 espinas, 100 borde
alto, 200 tolvas balasto y
500 graneros). Los vagones
comenzaron a llegar al país
a principios del 2016.

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS
en 4.6.2
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4.6.3
Se constató una
deficiente implementación
de los planes anuales de
mantenimiento.
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Actualmente
BCyL
se
encuentra diseñando un
plan de acción a llevar
adelante, una vez que haya
ingresado todo el material
rodante
nuevo,
que
permitirá
detener
el
material
rodante
más
diferido de mantenimiento
sin afectar la disponibilidad
del mismo, para poder
cumplir
el
plan
de
transporte de la Sociedad.
En
referencia
a
lo
observado, se destaca que
los
planes
de
mantenimiento
anuales
fueron presentados ante la
Comisión
Nacional
de
Regulación del Transporte
(CNRT) de acuerdo a la
capacidad instalada en los
Talleres (de locomotoras y
vagones) y desvíos de
vagones (mano de obra
disponible para realizar el
mantenimiento
e
infraestructura). Los planes
se realizaron de acuerdo a la
cartilla de mantenimiento

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

La respuesta recibida de
BCyL
confirma
lo
observado, cuando señala
que la actual y futura
incorporación de nuevo
material rodante permitirá
retirar de circulación el
material existente a los
efectos de recuperar sus
atrasos
en
mantenimiento.
Se mantiene lo observado
en 4.6.3
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del fabricante de las
locomotoras y en el caso de
vagones, aplicando el plan
de
mantenimiento
conforme
Especificación
FAT: V-2038 de ferrocarriles
argentinos (REV, RA, REV Y
RB) el informe de avance de
los
planes
de
mantenimiento se realiza
trimestralmente tal fue lo
acordado con la CNRT.
Ahora bien tal como se
expusiera en el punto
anterior con el ingreso del
material rodante nuevo,
proveniente de la República
Popular de China en el
marco del contrato CMEC se
incrementó la disponibilidad
de activos de la sociedad
para poder cumplir con los
planes de transporte de la
compañía. Lo antedicho
permitirá ir deteniendo el
material
rodante
(locomotoras y vagones)
que se encuentra con más
diferimiento
de
mantenimiento para poder

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE
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COMENTARIOS
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4.6.4
La gestión de la
operación ferroviaria de SOE
SA
presentaba
incumplimientos
significativos
en
su
implementación. A 2015 la
gestión posterior de BC y L
no había podido revertir
dicha situación en forma
satisfactoria, continuando
con los apartamientos al
Reglamento Operativo y a la
normativa
vigente,
afectando la seguridad del
sistema ferroviario operado.
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realizarle
reparaciones
generales y de esta manera
poder volver a encausarlos
en
los
ciclos
de
mantenimiento
definidos
por el fabricante de las
Locomotoras y en el ciclo de
mantenimiento definido por
la Especificación FAT V-2038
de Ferrocarriles Argentinos,
para los vagones de carga.
Con relación a este tema se
informa
que
paulatinamente se fueron
solucionando
las
observaciones efectuadas
en las distintas inspecciones
realizadas por la CNRT. En lo
que
respecta
específicamente
a
la
circulación y conducta del
personal de conducción
asimismo como también del
personal del Centro de
Control (CCT) se concluye
que dicho personal fue
debidamente instruido para
que
desarrolle
sus
actividades conforme a la
normativa
vigente;
en

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE

ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

La respuesta de BCyL
confirma lo observado, al
tiempo que informa sobre
las medidas que esta
sociedad viene adoptando
a los efectos de revertirlo.
Esto
último
será
considerado en futuras
auditorías.
Se mantiene lo observado
en 4.6.4.
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cuanto al personal del CCT,
se
realizan
reuniones
mensuales
con
los
supervisores para reforzar
los procedimientos que se
deben aplicar así como
también
para
tratar
cualquier otro tipo de
situación que se presente
con el fin de mejorar el
desempeño de las tareas
inherentes a la circulación
de trenes. En lo que
respecta específicamente a
las irregularidades en la
emisión de las AUV s
(autorizaciones de uso de
vía), se destaca que se ha
reforzado la instrucción en
todo el personal que
interviene en la gestión de
las mismas para que
procedan conforme a las
normas, en la correcta
transmisión.
Cabe destacar que BCyL se
encuentra trabajando en la
implementación de un
nuevo Sistema de Control
de Trenes para la traza de la

COMENTARIO REALIZADO
POR ADIFSE
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COMENTARIOS
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4.6.5
La gestión llevada
adelante por BC y L, no
logró revertir el número
elevado de descarrilos que
se producían en la línea,
continuando la situación
preexistente al inicio de su
gestión.
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línea Belgrano que se
encuentra en la primera
etapa de implementación
(transmisión telefónica de
AUVs), para posteriormente,
en una segunda etapa,
transmitir las mismas en
forma electrónica.
El número elevado de los
descarrilamientos
se
encuentra estrechamente
ligado al estado de la
infraestructura de vía y del
material rodante. Así se
entiende que esta situación
se irá superando en la
medida en que avancen las
obras
de
vía
y
la
incorporación del nuevo
material rodante.

COMENTARIO REALIZADO
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ANÁLISIS de los
COMENTARIOS

La respuesta de BCyL
confirma lo observado, al
referir a las acciones que
se vienen implementando
para darle solución.
Esto último será tenido en
cuenta
en
futuras
auditorías.
Se mantiene lo observado
en 4.6.5.

