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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA INTERNA N° 31  

“Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural” 

“Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural (Res. MINEM N° 
74/2016)” 

 

Objeto: Evaluar con relación  a los Programas objeto de la auditoría, las 
actuaciones efectuadas y el funcionamiento del Control Interno vigente en el 
ámbito de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos dependiente del 
Ministerio de Energía y Minería. 
 

Alcance: Las tareas de campo se realizaron desde el 03 de Julio al 20 de 
noviembre del corriente año.  El período auditado corresponde al año 2016. La 
revisión se desarrolló de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, la revisión comprendió la vista de expedientes y respaldo 
documental de las actuaciones.  

 

Observaciones: 

Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural: 

 

• En las empresas PAE, YPF y Total Austral, las Tablas A incluidas en el 
desarrollo de los Informes de Enargas presentan errores de sumatoria. 
Las diferencias ocasionadas en los errores de sumatoria, se trasladan 
luego al cálculo de la inyección diaria, y al volumen validado declarado 
en la conclusión del mencionado Organismo y tenido en cuenta por la 
Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos. 

• No consta evidencia que se hayan tomado las medidas indicadas en el 
punto 6 del apartado IV de la Resolución CPyCEPNIH Nro. 01/2013, con 
relación al método de compensación para los supuestos en los que para 
un mes determinado, la Inyección Total de la Empresa Beneficiaria no 
hubiera alcanzado el volumen comprometido en el Proyecto. 

• La empresa Total Austral, no acompañó a la presentación de su DDJJ 
del mes de abril 2016, el respaldo de la facturación comercial respecto 
del sector residencial.  
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• Con relación a los meses y empresas seleccionadas en la muestra, no 
consta evidencia en los expedientes de los Informes de la Universidad 
contratada, en carácter de Unidad de Gestión y Control. 

• Uno de los conceptos por los que se abonó a la Facultad la Cuota Nro. 1 
del Convenio firmado con el Organismo (CONVE-2017-06172413-
DDYME#MEM), no se condice con el período incluido en el objeto del 
mismo. Asimismo, el Convenio firmado no incluye un cronograma de 
presentación de los informes, dado el volumen de los mismos incluidos 
en el objeto del Convenio, y considerando como antecedente, los 
informes pendientes por convenios celebrados anteriormente. 

• No se obtuvo evidencia del control efectuado por parte de la Secretaría 
de Recursos Hidrocarburíferos, de las condiciones estipuladas en las 
Cartas de Adhesión firmadas en el Marco del Decreto Nro. 704/2016, a 
los efectos de la cancelación de los montos adeudados. 

• Del detalle adjunto a los Anexos presentados por las empresas, referido 
a la documentación comercial respaldatoria de los precios promedios 
ponderados, no surge el precio declarado en el Anexo de la DDJJ. No 
existe evidencia en el expediente del control de dicha información 
presentada por la empresa. 

• Con relación a los puntos previos al PIST, cuando el volumen que valida 
la SRH es inferior al declarado por la Empresa, no se solicita la revisión 
del precio promedio ponderado con relación a las inyecciones del 
volumen modificado. 

• En una empresa recaída en la muestra, se omitieron los últimos tres 
decimales del factor de conversión (27,096344) para pasar de metros 
cúbicos a BTU utilizado en la fórmula de cálculo para la compensación. 
Se recalca que si bien la diferencia carece de significatividad con 
relación a los montos del programa (aproximadamente U$S 400 por 
cada cálculo mensual), se informa en el presente a efectos de su 
regularización. 

• Demoras con relación a los plazos previstos en el procedimiento del 
Programa, desde la fecha de presentación de las DDJJ mensuales por 
parte de las empresas, hasta la fecha en que se resuelve el pago de la 
compensación. 
 

 

Resolución MINEM Nro. 74/2016. Programa de Estímulo a los Nuevos 
Proyectos de Gas Natural 
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• Con relación a los expedientes incluidos en la muestra, se observa la 
falta de presentación de los Informes de la Unidad de Seguimiento y 
Control, conforme lo establecido en el Reglamento del Programa y lo 
convenido en el Acuerdo firmado con la Universidad designada como 
Unidad se Seguimiento y Control.  
 

• No consta evidencia en los expedientes seleccionados en la muestra, 
del control efectuado con relación a la documentación comercial 
presentada por las empresas junto con los Anexos de las declaraciones 
juradas. 
 

• Falta de reglamentación e implementación de los controles de inversión 
y evolución de las reservas de acuerdo a lo establecido en la Normativa.  

 

Conclusión: 

Resultado de la revisión, y atento a las observaciones planteadas en el 
presente Informe, se desprenden debilidades de control interno susceptibles de 
mejora a fines de lograr una implementación eficiente y eficaz de ambos 
Programas. Resulta sustancial definir el alcance, cronograma de entregas de 
los informes  y control respecto de las tareas encomendadas a la Universidad 
en el marco de ambos Programas. Asimismo reforzar los controles respecto de 
las obligaciones de las empresas beneficiarias máxime respecto del respaldo 
de los valores declarados de facturación que impactan en el resultado del 
cálculo de las compensaciones.  

 

        

 

 

 

            Buenos Aires, Diciembre 2017. 
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INFORME ANALÍTICO DE AUDITORIA INTERNA N° 31 

 

 

I. OBJETO 
 

Verificar las actuaciones efectuadas en el ámbito de la Secretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos dependiente del Ministerio de Energía y Minería y evaluar el 
ámbito y funcionamiento del control interno vigente  con relación a los 
programas: 

• Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural creado por la 
Resolución Nro. 3/2013 de la CPyCEPNIH (Comisión de Planificación y 
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas, en adelante la Ex Comisión). 

• Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural (Res. MINEM Nro. 
74/2016). 

 

II. ALCANCE  
 

Las tareas de campo se realizaron desde el 03 de Julio al 20 de noviembre del 
corriente año. El período auditado corresponde al año 2016. La revisión se 
desarrolló de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
aplicándose los siguientes procedimientos: 

- Recopilación y Análisis de la normativa vigente.  
- Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de 

respaldo. 
- Entrevistas con personal de la Dirección Nacional de Economía de los 

Hidrocarburos. 

Con fecha 3 de julio del corriente año mediante Nota NO-2017-13113626-APN-
UAI#MEM,  se solicitó a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos la 
siguiente información: 
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• Universo de empresas beneficiarias del Programa de Estímulo a la 
Inyección Excedente de Gas Natural.  

• Declaraciones juradas mensuales presentadas por las empresas 
beneficiarias en el período 2016 (respecto de la muestra a seleccionar). 

• Montos mensuales de las compensaciones determinados para cada 
empresa Beneficiaria del programa en el año 2016 de acuerdo a lo 
definido en el Reglamento vigente del Programa. 

• Montos transferidos a cada empresa beneficiaria en el período 2016. 
• Información acerca de la Unidad de Seguimiento y Control establecida 

en el Reglamento vigente en el período 2016. 
• Informes de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del Programa 

(ENARGAS) remitidos a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos por 
medio de los cuales se verifican los volúmenes de inyección informados 
por las empresas beneficiarias para el período 2016 (respecto de la 
muestra seleccionada).  

• Informe de respaldo del cálculo de la compensación efectuado de 
acuerdo a la metodología indicada en el  Reglamento del Programa. 

• Acciones encaradas en el período 2016 respecto de las observaciones 
planteadas en el Informe UAI Nº 06/2016, con relación al período 
auditado 2015, remitido a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos 
con fecha 28 de abril de 2016 (para descargo del auditado) y al Señor 
Ministro el 19 de mayo de 2016. 

• Nuevos proyectos presentados en el marco de la Resolución Nro. 
74/2016, del Ministerio de Energía y Minería, transferencias efectuadas 
así como documentación e información presentada por las empresas a 
efectos de percibir el estímulo previsto. 

 

II.I Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural. 
 
A continuación se detalla el monto determinado de compensación en pesos 
para el período 2016 por beneficiario y los montos abonados en dicho período 
a las empresas.  
 
 
 
 
 
 

Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural 
 

 
 Monto determinado 

de compensación 
por el período 2016 

Monto autorizado al 
pago según  

Resoluciones 

% pagado por 
Empresa 

respecto del 
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(pesos) 
 

emitidas en el año 
20161 

total de 
transferencias 

programa  
GRUPO YPF S.A. 15.689.406.687  

 
        6.128.894.051  54% 

GRUPO PAN 
AMERICAN ENERGY 

   4.763.617.786  
 

        2.053.377.047  
 

18% 

TOTAL AUSTRAL 
S.A. 

   3.339.257.092  
 

        1.070.905.538  10% 

WINTERSHALL 
ENERGIA S.A. 
 

   2.389.133.594  
 

           989.133.616  
 

9% 

PETROLERA PAMPA 
S.A. 
 

   1.207.009.743  
 

           954.187.060  
 

8% 

SINOPEC 
ARGENTINA 
EXPLORATION AND 
PRODUCTION INC. 
 

     163.577.685  
 

            66.233.842  
 

1% 

ENAP SIPETROL 
ARGENTINA S.A. 
 

       69.816.429  
 

-        
 

- 

PETROQUIMICA 
COMODORO 
RIVADAVIA S.A. 
 

       52.303.941  
 

     
- 

- 

TOTAL 27.674.122.957 
 

    11.262.731.154  
 

100% 

 
Fuente: Información provista por la Dirección Nacional de Economía de 
los Hidrocarburos. (Pagos efectuados al 31/12/2016)       

 
 
Con relación al universo informado de empresas beneficiarias a las cuales se 
les autorizó el pago en el año 2016 se seleccionó una muestra no estadística 
del 79% de las Resoluciones de Pago emitidas, utilizando como criterio los 
mayores montos percibidos. Se solicitó al Área auditada los expedientes de los 
meses y de las empresas recaídas en la muestra. Al respecto, se verificó que 
los valores correspondientes al compromiso, Inyección Base ajustada y Precio 
Base considerados en la fórmula de compensación como valores fijos sean 
coincidentes con los presentados en los acuerdos al inicio del Programa. 
Asimismo se verificaron los valores variables de la fórmula (Inyección Total y 
Precio real) con la documentación respaldatoria incluida en los expedientes 
(DDJJ presentada por  las empresas e Informes de Enargas). Se corroboró que 

                                                                 
1 El resto de las compensaciones determinadas del período 2016 fueron autorizadas por Resoluciones 
emitidas en el año 2017 
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los anexos de las resoluciones que detallan el cálculo de las compensaciones 
sean coincidentes con los valores detallados previamente.  
Se cotejó la información  provista por el área respecto de los montos de las 
Resoluciones de pago con las órdenes de pago autorizadas en el año 2016, de 
acuerdo a lo registrado en el sistema E-Sidif. 
 
Por otra parte, con relación a una muestra no estadística del 86% sobre el 
universo de pagos autorizados en el año 2016, se  visualizaron las resoluciones 
de pago y el cálculo matemático de la fórmula de compensación. Se corroboró 
que las variables tenidas en cuenta para el cálculo respecto del registro de la 
planilla de cálculo suministrada por la DNEH sean coincidentes con las 
variables incluidas en los Anexos de los informes de la Dirección Nacional de 
Economía de los Hidrocarburos a los cuales hacen referencia las resoluciones 
de pagos.  
 
Siendo designada como Unidad de Seguimiento y Control la UNSAM, se 
visualizaron mediante el Sistema E-Sidif los pagos autorizados a la Unidad de 
Seguimiento y Control, en el marco del Convenio firmado. Si bien el período 
auditado corresponde al año 2016, teniendo conocimiento de la firma del 
Convenio con la UNSAM en el año 2017 por las compensaciones del programa 
devengadas en el período 2016, se incluyó en la revisión el mencionado 
Convenio y los pagos autorizados a dicha Unidad, los cuales se efectuaron en 
el 2017. 
Asimismo, se visualizaron mediante GEDO (Sistema de Gestión Documental 
Electrónica) los expedientes correspondientes a los pagos autorizados a la 
mencionada Unidad. 
 
Con relación a los montos adeudados de compensación en pesos, 
correspondientes  al período 2015, se verificó el cálculo matemático conforme 
lo mencionado por el Decreto Nro.704/2016 del valor nominal en títulos 
públicos del monto en pesos informado como deuda en los Informes de la 
DNEH. El Decreto mencionado establecía el mecanismo de cancelación de los 
montos adeudados en el marco del programa, con títulos públicos Bonar 2020 
en USD. No obstante, no fueron suministradas, quedando pendiente de 
remisión a esta Unidad de Auditoría Interna,  las cartas de adhesión 
presentadas por las empresas en el marco del Decreto mencionado, así como 
las Notas enviadas por el Ministerio de Energía y Minería al Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, de las cuales sólo se visualizó la 
correspondiente a la empresa Petrolera Pampa S.A. 

 

 

II.II Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural. 
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A continuación se detalla el monto determinado de compensación en pesos 
para el período 2016 por beneficiario y los montos abonados a las empresas.  

 
Empresa Beneficiaria Monto 

determinado de 
compensación 
por el período 
2016 (pesos) 

Monto pagado 
autorizado del 
Período 2016 

(pesos). Pagado a 
partir del 2017 

% pagado por 
Empresa respecto 

del total de 
transferencias 

programa 

PBBPOLISUR S.R.L. 437.511.063 366.821.070 95% 
SHELL COMPAÑÍA 
ARGENTINA DE 
PETRÓLEO S.A. y O&G 
DEVELOPMENTS LTD S.A  

 
  32.977.905 

 
  19.721.502 

  
   5% 

TOTAL 470.488.968 
 

386.542.572 
 

100% 

 
Fuente: Información provista por la Dirección Nacional de Economía de los 
Hidrocarburos. (Pagos efectuados al 31/12/2016) 
 

Se solicitaron los expedientes por los cuales se tramitó la aprobación de los 
Acuerdos en el marco de la Resolución MINEM Nro.74/2016 a efectos de 
verificar se cumplan los requisitos de presentación establecidos en la 
normativa. La revisión no contempló los aspectos técnicos de presentación de 
los informes sino que comprendió el cumplimiento de la presentación conforme 
la normativa del programa, considerando asimismo los aspectos de control 
interno. 

Con relación a las compensaciones mensuales, se seleccionó una muestra no 
estadística del 59% de los montos determinados de compensación por el 
período 2016. Como criterio de selección, se tomaron los mayores montos 
determinados de compensación a abonar. Respecto de la muestra, se 
visualizaron los expedientes de pago a efectos de verificar que las actuaciones 
respeten lo establecido en el Reglamento del Programa.  

Se visualizaron los expedientes de pagos autorizados a la Unidad de 
Seguimiento y Control en el marco del Convenio firmado a efectos de ejecutar 
las tareas establecidas en el Reglamento del Programa.  

Con relación a los Informes de Enargas incluidos en los expedientes 
seleccionados como muestra, y respecto de ambos programas auditados, se 
verificó que los volúmenes de inyección validados por dicho Organismo sean 
coincidentes con los utilizados para el cálculo de la compensación por la 
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Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos. Esta auditoría no tuvo 
por objeto el análisis técnico de los informes emitidos por Enargas, siendo que 
dicho Organismo dispone de auditoría interna propia y se encuentra fuera del 
ámbito de auditoría de esta unidad. 

 

III. ACLARACIONES PREVIAS 

 

El programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural fue creado 
en el año 2013 por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del 
Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Esta Comisión había sido 
creada por el artículo 2 del Reglamento del Régimen de Soberanía 
Hidrocarburífera de la República Argentina, aprobado como Anexo I del 
Decreto 1277/12. 

En el mes de diciembre de 2015, mediante el Decreto Nro. 272/2015 la 
Comisión fue disuelta disponiéndose que los actos emitidos por la misma en el 
ejercicio de las competencias asignadas, conservarían su vigencia en tanto no 
se dispusiera lo contrario. Con fecha 14 de abril de 2016, el Ministerio de 
Energía y Minería, mediante Resolución Nro. 47/2016 delegó en la Secretaría 
de Recursos Hidrocarburíferos de MINEM la implementación del programa, 
autorizando al Señor Secretario de Recursos Hidrocarburíferos a realizar las 
delegaciones que estime necesarias. 

Con relación a los pagos de compensación correspondientes al Programa de 
Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural, que quedaron pendientes 
del período 2015, los mismos fueron cancelados a través de instrumentos de 
deuda pública. A tal fin, mediante el Decreto Nro. 704/2016, se dispuso que los 
pagos pendientes de liquidación del Programa, podían ser cancelados a través 
de los denominados “BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR 2020 USD). Estos bonos fueron 
originalmente emitidos por la Resolución Conjunta 258 de la Ex Secretaría de 
Hacienda y la Resolución Nro. 65 de la Ex Secretaría de Finanzas del Ex 
Ministerio de Economía y Finanzas en octubre de 2015. 

A través del Decreto Nro.704/2016 se dispuso la ampliación de la emisión de 
los referidos instrumentos de deuda pública. A los efectos de la cancelación de 
las obligaciones pendientes del Programa objeto de la auditoría, la cantidad de 
títulos VALOR NOMINAL ORIGINAL de los BONAR 2020 USD, de acuerdo a lo 
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establecido en el Decreto se entregarían al valor de mercado determinado por 
la Oficina Nacional de Crédito Público, en función al promedio de valor de 
mercado de los cinco días hábiles previos a la fecha del dictado del 
mencionado Decreto. 

Los beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en el Decreto, debían presentar 
ante la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos de MINEM, las cartas de 
adhesión cuyo modelo se incorporaba como Anexo en el mencionado Decreto. 
La Carta de Adhesión, en su punto 4 establecía como condición que los 
BONAR 2020 USD entregados se encontraban restringidos para su venta, de 
modo tal que hasta el mes de diciembre de 2017 inclusive, la empresa no 
podría vender más de un tres por ciento (3%) mensual del total de los BONAR 
2020 USD recibidos. 

También las empresas al firmar, asumían en las cartas de adhesión, el 
compromiso de informar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada 
mes a la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas y a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos de MINEM, las 
transferencias de títulos que hubiera realizado a alguna empresa subsidiaria 
y/o vinculada, y las tenencias de las empresas en cuestión, aceptando que a 
dichas empresas subsidiarias y/o vinculadas se les aplicarían las mismas 
restricciones en cuanto a la venta aplicables a la empresa firmante.  

A continuación se detallan las empresas que adhirieron a la cancelación en el 
marco del Decreto Nro. 704/2016: 

 

 

 

 

 

 

Empresa Monto 
adeudado en 

BONAR 2020 
USD 

Cotización 
valor mercado 
promedio de 5 

Cálculo valor 
nominal Bonar 
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pesos 

 

 

Valor Nominal 
"Bonos de la 

Nación Argentina 
en Dólares 

Estadounidenses 
8% 2020 

 

días hábiles 
anteriores a 
publicación 
del decreto 

/100 

2020 USD 

 

 

Inf. DNEH 

YPF S.A. y 
COMPAÑÍA DE 
HIDROCARBURO 
NO 
CONVENCIONAL 

9.903.029.952 641.720.448 15,4320 641.720.447,90 Inf. Nro, 350 

GRUPO PAN 
AMERICAN 1.878.026.864 121.696.920 15,4320 121.696.919,65 Inf. Nro. 335 

TOTAL AUSTRAL 
S.A. 960.742.975 62.256.543 15,4320 62.256.543,22 Inf. Nro.332 

WINTERSHALL 
ENERGÍA S.A. 

594.980.898 38.555.009 15,4320 38.555.008,94 Inf. Nro.325 

PETROLERA 
PAMPA S.A. 455.453.011 29.513.544 15,4320 29.513.544,00 Nota SRH 

Nro.1163 

PETROQUÍMICA 
COMODORO 
RIVADAVIA S.A. 

21.533.559 1.395.384 15,4320 1.395.383,55 

ME-2017-
07069403-

APN-
DNEH#MEM 

 

Fuente: Información provista por la Dirección Nacional de Economía de los 
Hidrocarburos. 

Se menciona que la empresa SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND 
PRODUCTION INC. no prestó conformidad con relación al monto adeudado 
determinado por el Ministerio de Energía y Minería. La empresa interpuso un 
recurso de reconsideración con fecha 02 de marzo de 2017, el cual fue 
desestimado, tal como se concluye en el Dictamen Jurídico IF-2017-18190899-
APN-DGAJ#MEM, con motivo a que el cálculo del monto reclamado por la 
empresa no se adecuaba a la normativa del programa, como se indicó en el 
Memorandum DNEH IF-2017-05259173-APN-DNEH#MEM. 

Solicitud de Opinión a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos: 

Con fecha 12 de diciembre de 2017, mediante Nota NO-2017-32299066-APN-
UAI#MEM, se solicitó opinión respecto de las observaciones a la Secretaría de 
Recursos Hidrocarburíferos sin haber recibido comentarios a la fecha de 
emisión del presente. 

IV. MARCO DE REFERENCIA  
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IV. I Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural. 

Resolución CPyCEPNIH 01/2013. 

 
Las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas, para ser beneficiarias del Programa debían presentar un 
“Proyecto de Aumento de la Inyección Total de Gas Natural”. La Ex Comisión 
CPyCEPNIH evaluó y aprobó los proyectos. 

Los proyectos debían incluir la siguiente información: 

Presupuesto del 
Proyecto 

(i) El cálculo de su Inyección Base. 
(ii) El período de vigencia del Proyecto, (no podía superar 
los cinco años, prorrogables a solicitud de la Empresa 
Beneficiaria, previa decisión de la Comisión). 
(iii) El cálculo de su Inyección Base Ajustada, para el 
período propuesto. 
(iv) El cálculo del Precio Base. 
(v) El cálculo del promedio ponderado correspondiente a 
cada mes de vigencia del “Programa de Estímulo a la 
Inyección Excedente de Gas Natural” de los precios del 
Gas Natural comercializados por la empresa, establecidos 
para cada segmento de consumidores del mercado 
interno, que será utilizado para determinar la 
Compensación. 

Compromisos de 
Aumento de Inyección 

de Gas Natural 

(i) El detalle de los volúmenes totales de Gas Natural que 
la empresa se comprometía a inyectar en el mercado 
interno durante el período propuesto. 
(ii) El compromiso de la empresa de compensar su 
imposibilidad de alcanzar los valores mínimos de 
Inyección Total comprometidos en su Proyecto, 
proponiendo metodologías de compensación (que podían 
incluir, entre otros posibles, la importación del GNL o el 
pago al Estado Nacional de la diferencia entre el Precio de 
Importación del GNL previo al momento en que se registró 
el faltante y el Precio de la Inyección Excedente). 

Asimismo el Proyecto podía incluir: 
- Compromisos de Inversión 
- Otras condiciones del Proyecto o deberes a asumir por la Beneficiaria. 

 

Actuación de la Comisión en el período comprendido entre los años 2013 a 
2015. Proyectos aprobados en el marco del Programa: 
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La Ex Comisión evaluó y aprobó los proyectos presentados por las distintas 
empresas. En el siguiente cuadro se detallan las Resoluciones que aprobaron 
dichos proyectos: 

EMPRESA BENEFICIARIA 
NRO. RESOLUCIÓN 

CPyCEPNIH 

SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND 
PRODUCTION INC. 25/2013 

ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. 26/2013 

PETROLERA PAMPA S.A. 27/2013 
PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 28/2013 

GLACCO COMPAÑÍA PETROLERA S.A. 13/2013 

ROCH S.A. 12/2013 

WINTERSHALL ENERGÍA S.A. 11/2013 

GRUPO PAN AMERICAN 04/2013 

TOTAL AUSTRAL S.A. 06/2013 

YPF S.A. 05/2013 

 

Fuente: Provisto por Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos en 
la Auditoría del Informe UAI Nro. 06/2016. 

En función a lo indicado en la normativa, la Ex Comisión podía llevar a cabo las 
auditorías y controles que fuesen necesarios a fin de corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Empresas Beneficiarias (dicha 
facultad de control no fue ejercida por la Comisión, tal como se describió en el 
Informe UAI Nro. 06/2016, correspondiente al período 2015). 

Según lo establecido en el Reglamento del Programa, los proyectos podrían 
quedar sin efecto ante los siguientes supuestos: 

• Omisión, inexactitud o falseamiento de la información provista por la 
empresa en el Proyecto o durante su ejecución. 

• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 
1.277/2012 y de sus normas o actos complementarios. 

• Incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones contraídas 
en el marco del presente Programa, previa intimación por un plazo no 
inferior a quince (15) días hábiles. 
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• En caso de que el Precio de Importación fuere igual o inferior al Precio 
de la Inyección Excedente, y siempre que dicha situación se extendiere 
por un plazo de al menos ciento ochenta (180) días corridos. 

• En caso que los valores de los contratos de suministro o facturas de la 
empresa, utilizados para el cálculo mensual del promedio ponderado 
correspondiente a cada mes de vigencia del “Programa de Estímulo a la 
Inyección Excedente de Gas Natural” de los precios del Gas Natural 
comercializados por la empresa, utilizado para determinar la 
Compensación tuvieran una disminución de precios y/o cantidades 
injustificadas. 

 

Compensación por inyección Excedente: 

La Compensación del Programa consiste por un lado en abonar a las empresas 
beneficiarias  Siete Dólares Estadounidenses con Cincuenta Centavos por 
millón de BTU (7,5 USD/MMBTU), por todo el volumen que supere su Inyección 
Base Ajustada (en función a la inyección base declarada en los Proyectos 
ajustada por la tasa de declino aprobada por la Ex Comisión). Por otro lado, 
asimismo se compensa la diferencia que existiera entre el precio efectivamente 
percibido por la venta de la inyección base ajustada y el precio base declarado 
en el proyecto. 
 
Es por ello que, a partir de la creación del programa, el Estado debe abonar 
mensualmente a las empresas beneficiarias una compensación que resulta de 
la sumatoria de: 

• La diferencia que exista entre el precio de la Inyección Excedente y el 
precio efectivamente percibido por la venta de la Inyección Excedente. 
 

• La diferencia que exista entre el Precio Base y el precio efectivamente 
percibido por la venta de la Inyección Base Ajustada 

 
Vigencia de los proyectos: 
 
Los Proyectos de aumento de la Inyección de acuerdo a lo establecido en la 
normativa, tienen una vigencia máxima de 5 años, prorrogables a solicitud de la 
Empresa Beneficiaria. 
 
Reglamento del Programa. Resolución CPyCEPNIH 03/2013 
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De acuerdo a lo indicado en el Reglamento, dentro de los 30 días del último día 
hábil del mes siguiente al del período bajo análisis, la empresa Beneficiaria 
debe presentar una Declaración Jurada de Ventas incluyendo:  
 

• Inyección total entregada a cada segmento (a) 
• Precio promedio ponderado de venta (b) 
• Contratos y/o facturas comerciales correspondientes al volumen 

de gas natural comercializado( c) 
• Demás documentación que acredite veracidad y exactitud de 

información suministrada (d) 
 

Esta información se presentaba hasta el período 2015 en la mesa de entradas 
de la Secretaría Administrativa de la Ex Comisión. Actualmente, en función a la 
Resolución Nro.47/2016, la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos (SRH) 
continuó con la implementación y ejecución del programa. La información 
citada en el párrafo precedente es remitida por la SRH a Enargas (como 
Unidad de Gestión Técnica Operativa), y a la UNSAM (como Unidad de Control 
y Seguimiento). 

Por otra parte, la Ex Secretaría de energía, con relación a los puntos previos al 
PIST2: debía remitir a ENARGAS, en un plazo de 10 días hábiles contados a 
partir del día 25 del mes siguiente al de la inyección, los resultados de las 
mediciones de los volúmenes de cada punto de medición de gas (PMG) 
instalado por cada empresa beneficiaria conforme la Res. SE Nro. 318/2010. 
Actualmente, la información la remite la Secretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 
ENARGAS (Unidad de Gestión Técnico Operativa): 
 
Respecto de la declaración de inyección total entregada a cada segmento por 
la empresa beneficiaria, de acuerdo a lo establecido en la normativa, el 
Organismo procede a corroborar la información de la siguiente manera: 
 

• Respecto a los volúmenes correspondientes al PIST, en un plazo de 10 
días hábiles contados a partir del día 25 del mes siguiente al de la 
inyección, verifica los volúmenes de inyección en los términos de la 
Resolución ENARGAS 716/98 y la Res. ENARGAS 1410/10. 

 
                                                                 
2 PIST: Punto de ingreso al Sistema de Transporte de Gas Natural (operado por Transportadora de Gas 
del Sur S.A. TGS y por Transportadora de Gas del Norte TGN). Gasoductos operados por alguna 
l icenciataria del Servicio de Distribución regulada por ENARGAS. 
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• Respecto a los puntos previos al PIST: en un plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del día 25 del mes siguiente al de la inyección, recibe 
de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos los resultados de las 
mediciones de cada PMG.  

 
Dentro de los diez días hábiles de recibida la información, ENARGAS debe 
expedirse acerca de: 
 

• Si los volúmenes reales de inyección se corresponden con las 
declaraciones mensuales presentadas  

• Sobre el cumplimiento o incumplimiento de cada empresa beneficiaria 
en el aumento de la producción. 
 

 
Cálculo de la compensación: 
 
A partir de la Resolución MINEM Nro. 47/2016, la Secretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos envía  una copia del informe de ENARGAS a la Unidad de 
Seguimiento y Control (UNSAM) para que proceda al cálculo de la 
compensación y remita el resultado a los 15 días a la SRH. En forma 
simultánea, la SRH procede a efectuar el cálculo de la compensación. 
De acuerdo a lo establecido en la normativa, si el cálculo de ambos organismos 
es coincidente, se procede al pago mediante Resolución dentro de los 45 días. 
En el caso que la UNSAM hubiera omitido la presentación del Informe de 
cálculo así como si hubiera diferencias en los informes de ambos organismos, 
la normativa faculta a ordenar el pago por el único o el menor de los montos 
mediante Resolución provisoria quedando sujeta la compensación a futuros  
ajustes que por derecho correspondan. 
Asimismo, para el caso en que se hubiere autorizado el pago sobre la base de 
uno sólo de los informes, la SRH debe requerir la presentación urgente a la 
UNSAM. 
De acuerdo a lo definido en el reglamento, el monto de la compensación se 
abona mensualmente dentro de los 20 días de emitida la Resolución de pago, 
por la cantidad de pesos que resulte del cálculo de la compensación y al tipo de 
cambio de referencia COMU A 3500, mayorista. 
 

IV.II Resolución MINEM Nro. 74/2016. 

Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural. Creación. 
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La Resolución MINEM Nro. 74/2016 crea el Programa de Estímulo a los 
Nuevos Proyectos, los cuales deben ser aprobados por la SRH, y en cuyo 
marco las empresas beneficiarias obtienen el precio del estímulo por un valor 
de 7,50 USD/MBTU, comprometiéndose el Estado Nacional a efectuar la 
compensación hasta alcanzar el valor del Precio de Estímulo en el caso que el 
beneficiario no hubiera recibido dicho valor por la venta del gas en el mercado 
interno.  
 
Los sujetos interesados en participar del Programa que cumplieran con los 
requisitos establecidos en la Resolución podían presentar proyectos hasta el 
día 30 de junio de 2017. 

La Resolución mencionada  deja sin efecto el Programa de Estímulo a la 
Inyección de Gas Natural para empresas sin inyección (aprobado mediante 
Resolución Nro.185/2015 de la Ex Comisión CPyCEPNIH). Dicho programa no 
había llegado a implementarse a la fecha de emisión de la Res. MINEM Nro 
74/16. No obstante, los proyectos que se hubieran presentado, pendientes de 
aprobación serían evaluados en el marco del Programa creado por la Res. 
MINEM Nro. 74/2016 tomando como fecha de vigencia la correspondiente a su 
presentación. 

Los requisitos establecidos por la Resolución para que una empresa sea 
beneficiaria del Programa son los siguientes:  

- Estar inscriptas en el Registro Nacional de Empresas Petroleras 
previsto en la Resolución N° 407/07 de la ex SECRETARÍA DE 
ENERGÍA y sus normas complementarias.  

- No resultar beneficiaria del “Programa de Estímulo a la Inyección 
Excedente de Gas Natural” ni del “Programa de Estímulo a la 
Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección 
Reducida”, creados por las Resoluciones CPyCEPNIH Nros. 
1/2013 y 60/2013 respectivamente. 

- Presenten Nuevos Proyectos de Gas Natural en el marco del 
Programa. 

- Sean concesionarios de explotación de hidrocarburos o 
productores asociados al concesionario y con derecho sobre la 
producción de gas natural. En tal caso, el contrato de asociación 
que tenga suscripto con el concesionario debía ser acompañado 
junto con el proyecto ante la SRH. 

Los proyectos debían asimismo cumplir con las siguientes condiciones:  



 
   
 
 
 
 
 
  

20 
 

                  "2017 - "Año de las Energías Renovables" 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

• provenir de una concesión de explotación que haya sido otorgada como 
consecuencia de un descubrimiento informado con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Resolución CPyCEPNIH N° 1/2013; o 

• provenir de una concesión de explotación de yacimientos caracterizados 
como de “Tight Gas” o “Shale Gas”, o 

• pertenecer a empresas sin registros de inyección de gas natural y que 
adquiriesen una participación en áreas que pertenezcan a empresas 
inscriptas al “Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas 
Natural” o al “Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para 
Empresas con Inyección Reducida”, pero que durante el período en el 
que la empresa vendedora hubiese calculado su Inyección Base, la 
Inyección Total proveniente de las áreas en cuestión hubiera sido nula, 
incluida la adquisición de áreas en su totalidad. 
 

Los proyectos presentados por parte de las empresas, de acuerdo a lo 
establecido por la normativa, debían contener la siguiente información: 

 
• Estimación de reservas de gas natural para el reservorio que se estará 

afectando al programa. 
• Estimación de la evolución de la producción diaria, hasta el agotamiento 

de las reservas afectadas al Programa y hasta el fin de la concesión, en 
caso de estimarse que ello sucederá en forma previa. 

• En caso de tratarse de gas proveniente de un reservorio caracterizado 
como de “Tight Gas” o “Shale Gas”, deberá suministrar adicionalmente 
un detalle del programa de los trabajos y el proyecto de inversión 
previsto para el desarrollo de los reservorios y abarcando un período de 
TRES (3) años, a ser contados desde el momento de la aprobación del 
Proyecto, los cuales deberán ser actualizados anualmente para 
conservar la afectación al Programa. 

• Deberá suministrar una certificación que permita acreditar ante el 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, que el volumen de reservas 
indicado como de “Tight Gas” o “Shale Gas” se ajusta a las condiciones 
establecidas en el Programa. Esta certificación deberá actualizarse 
anualmente y presentarse junto con la información sobre reservas que 
debe entregarse anualmente al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, 
en cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 324/2006 de la ex 
SECRETARÍA DE ENERGÍA. 
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Las Empresas beneficiarias reciben el Precio de Estímulo por operaciones de 
compraventa de gas natural previsto en los nuevos proyectos. El gas debe ser 
producido en las áreas comprendidas en el proyecto y no puede incluir gas 
comprado a otras empresas o producido en otras áreas.  

El Estado se compromete a abonar en forma mensual la compensación 
económica cuyo cálculo se obtiene a partir del producto de: 

• El volumen mensual efectivamente vendido en el mercado interno por la 
empresa beneficiaria. 

• La diferencia que exista entre el Precio Estímulo y el precio recibido por 
la empresa beneficiaria por la venta del gas natural. Si el precio recibido 
es mayor al del Estímulo, el Estado no realizará compensación 
económica.  

 

Vigencia del Proyecto: 

Los proyectos aprobados tendrán vigencia y obtendrán los beneficios 
correspondientes desde la fecha de su presentación y hasta el 31 de diciembre 
del año 2018.  

Durante la vigencia del Proyecto, cada Empresa Beneficiaria presenta 
mensualmente a la SRH, dentro de los 30 días del último día hábil del mes 
siguiente al período bajo análisis, una Declaración Jurada de sus ventas 
detallando:  

 
• Inyección Total entregada a cada segmento de la demanda 

proveniente del Nuevo Proyecto de Gas Natural. 
• Precio promedio ponderado de venta. 
• Contratos y/o facturas comerciales correspondientes al 

volumen de Gas Natural comercializado. 
• Demás documentación que acredite la veracidad y 

exactitud de información suministrada. 
 

Las empresas presentan la información y documentación en la mesa de 
Entradas de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos.  
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La Secretaría en un plazo de 3 días hábiles de recibida la documentación e 
información asociada, se la remite a ENARGAS y a la UNSAM. 

Enargas procede a validar los volúmenes correspondientes al PIST (con 
relación a los volúmenes previos al PIST, la SRH tal como se detalló en el 
apartado del programa precedente, remite a Enargas los volúmenes conforme 
los puntos de medición homologados). 

Enargas remite el Informe sobre la validación del volumen declarado por las 
empresas a la SRH, para que proceda al cálculo. La Secretaría asimismo 
remite a la UNSAM copia del Informe para que en forma simultánea efectúe el 
cálculo y lo remita en un plazo de 15 días hábiles.  

Sí el cálculo es el mismo, la Secretaría ordena el pago dentro de los 45 días.  

Si el pago se autoriza únicamente sobre la base del Informe de la Secretaría, 
se requerirá a la UNSAM  la urgente remisión del informe faltante. 

Si existieran diferencias de montos entre ambos informes, la Secretaría aun 
habiéndose ordenado el pago por el menor de los montos requerirá 
nuevamente a la Facultad, un pedido de revisión debiendo expedirse en un 
plazo máximo de 15 días. Por la diferencia se resuelve su pago o se intima a la 
devolución de los fondos. En el caso de que hubiera diferencias de montos 
entre ambos informes. la SECRETARÍA habiéndose ordenado el pago por el 
menor de los montos, requerirá nuevamente a la UNSAM un pedido de revisión 
de los cálculos efectuados. Si las diferencias subsisten la SECRETARÍA puede 
abrir un procedimiento de recálculo. 

Control de Inversiones y Evolución de las Reservas: 

La Resolución establece que la SRH reglamentará la información y su modo de 
presentación y mecanismo sancionatorio a fin de controlar las inversiones 
previstas en los proyectos. Asimismo deberá establecer  los parámetros a 
cumplir en materia de evolución de las reservas.  

 

V.OBSERVACIONES 

V.I Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural 

Observación 1 
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En las empresas PAE, YPF y Total Austral, las Tablas A incluidas en 
el desarrollo de los Informes de Enargas presentan errores de 
sumatoria. Las diferencias ocasionadas en los errores de 
sumatoria, se trasladan luego al cálculo de la inyección diaria, y al 
volumen validado declarado en la conclusión del mencionado 
Organismo y tenido en cuenta por la Secretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos. 
 
En relación a la muestra seleccionada de las empresas beneficiarias, 
con el objeto de verificar que los volúmenes indicados como Inyección 
Total en las Resoluciones de Pago, sean coincidentes con los 
volúmenes validados en los Informes de Enargas, se observa que las 
Tablas A que describen los volúmenes validados presentan errores de 
sumatoria. En los meses de Enero y Abril de 2016 respecto de la 
Empresa PAE; así como en los meses de Enero a Abril 2016 de la 
empresa YPF; y los meses de Enero, Marzo y Abril 2016 de la empresa 
Total Austral, los Informes de Enargas presentan una inconsistencia en 
la Tabla A, la cual no suma el valor totalizado. Ese valor diario es el 
mencionado en la conclusión del informe y el tenido en cuenta al 
momento de efectuar el cálculo de la compensación. 
Consecuentemente, se toma el valor sumado erróneamente para el 
cálculo de la inyección diaria. 
 
Recomendación:  
Extremar las medidas de control respecto de los informes recibidos de 
Enargas. Solicitar, en caso de inconsistencias o falta de claridad en los 
informes recibidos de Enargas, las aclaraciones pertinentes, previo al 
cálculo de la compensación. 
 
Observación 2 
No consta evidencia que se hayan tomado las medidas indicadas 
en el punto 6 del apartado IV de la Resolución CPyCEPNIH Nro. 
01/2013, con relación al método de compensación para los 
supuestos en los que para un mes determinado, la Inyección Total 
de la Empresa Beneficiaria no hubiera alcanzado el volumen 
comprometido en el Proyecto. 
 
De acuerdo a lo indicado en la normativa del programa, si la empresa no 
hubiera alcanzado el aumento de producción comprometido en el 
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Proyecto, debía compensar su imposibilidad de alcanzar el compromiso 
de acuerdo a la modalidad ofrecida en su Proyecto y aprobada por la 
Comisión. 
Con relación al período bajo análisis, y en función a la muestra 
seleccionada,  se observa que el valor de la inyección total de la 
empresa PAE no alcanzó el valor declarado como compromiso en los 
meses de enero 2016 y los meses comprendidos entre junio a diciembre 
inclusive de 2016.  
Para estos supuestos, en los Proyectos presentados por las empresas, 
se estipulaba poner a consideración del Estado Nacional una de las 
siguientes tres opciones: 
 

- Proveer Gas Natural Licuado y/o Gas Natural importado en las 
condiciones aduaneras y fiscales hasta alcanzar el incremento de 
producción establecido. 

- Abonar al Estado Nacional la diferencia entre el Precio de Importación 
del GNL previo al momento en que se registró el faltante, y el Precio de 
la Inyección Excedente. 

- Proveer Gas Natural de un productor que haya suscripto un Proyecto 
similar y que estuviera inyectando gas por encima de las metas 
comprometidas en el mismo. 

Recomendación: 

Implementar el mecanismo de compensación acordado en los Proyectos 
Aprobados en los casos en que el Compromiso de volumen de Inyección 
no sea alcanzado, y que queden reflejadas las evidencias de su 
cumplimiento. 

Observación 3. 
La empresa Total Austral, no acompañó a la presentación de su 
DDJJ del mes de abril 2016, el respaldo de la facturación comercial 
respecto del sector residencial.  
 
En función al expediente visualizado del mes de abril 2016 de la 
empresa citada, tal como manifiesta el Informe de la Dirección Nacional 
de Economía de los Hidrocarburos sobre Compensación Plan Gas N° 
149/2016, de fecha 12 de octubre de 2016, se encontraba pendiente de 
ingreso a la DNEH la documentación respaldatoria comercial vinculada 
al Segmento Residencial a la firma del mencionado informe. La 
Resolución que autoriza el pago de la compensación (RESOL-2016-68-
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E-APN-SECRH#MEM), no menciona la falta de dicha documentación así 
como tampoco se observa en el expediente, el reclamo de la 
documentación pendiente a la empresa. 
 

Recomendación: proceder al reclamo en forma fehaciente y verificación 
posterior de la documentación respaldatoria pendiente de remisión por 
parte de la empresa. 

Observación 4. 
Con relación a los meses y empresas seleccionadas en la muestra, 
no consta evidencia en los expedientes de los Informes de la 
Universidad contratada, en carácter de Unidad de Gestión y 
Control. 
 
Con fecha 10 de Abril de 2017, se firmó entre la Secretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos y la Universidad General de San Martín el Convenio 
CONVE-2017-06172413-APN-DDYME#MEM. El Convenio se firmó con 
el objeto que la Universidad mencionada desempeñe el rol de la 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, previsto en el marco 
normativo del programa. De acuerdo a lo previsto en el Convenio, la 
Universidad debe presentar los informes sobre compensación que 
efectúe, con un desglose pormenorizado en formato papel y digital del 
procedimiento de cálculo que acredite y refleje el método de 
contabilización de las facturas correspondientes. La Universidad, en 
función a lo previsto en el Convenio, debe realizar los informes de 
compensación pendientes de los períodos 2015, 2016 y los que fueran 
surgiendo del 2017. Se indica que la obligación tiene efecto retroactivo a 
los informes sobre compensación ya presentados ante la DNEH. Se 
establece como duración del convenio, 12 meses, con opción a prórroga 
por única vez. El presupuesto para llevar adelante las tareas previstas 
se fijó en $7.140.000 los cuales incluyen un 10% de gastos 
administrativos. 
 
Con relación a los meses y empresas seleccionadas en la muestra, no 
se tuvo evidencia de la presentación de los informes por parte de la 
Universidad. 
Recomendación: 
Extremar los recaudos con relación al control del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la Universidad en los convenios firmados, y 
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en casos de incumplimiento, dejar constancias del requerimiento de su 
realización. 
 
Observación 5. 
Uno de los conceptos por los que se abonó a la Facultad la Cuota 
Nro. 1 del Convenio firmado con el Organismo (CONVE-2017-
06172413-DDYME#MEM), no se condice con el período incluido en 
el objeto del mismo. Asimismo, el Convenio firmado no incluye un 
cronograma de presentación de los informes, dado el volumen de 
los mismos incluidos en el objeto del Convenio, y considerando 
como antecedente, los informes pendientes por convenios 
celebrados anteriormente. 
 
Se visualizaron los pagos emitidos a favor de la UNSAM registrados en 
el Sistema E-Sidif, a efectos de verificar el concepto de lo pagado al 
Organismo. Asimismo se visualizaron por medio del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica, los expedientes de pago referentes a las 
transferencias. 
De dicha revisión, se constató que el concepto u objeto correspondiente 
al pago de la Cuota Nro.1, correspondía a los informes que se detallan 
en el siguiente párrafo en función lo indicado en el ME-2017-09626582-
APN-DNEH#MEM, memo al que refiere asimismo el Acta de Recepción 
de la Comisión de Bienes y Servicios, conformada de acuerdo a las 
Resoluciones MEyM N°14/2016 Y N° 100/2016. 
 
El concepto por el cual se transfiere la primera cuota es el siguiente:  

- Total Austral S.A: Períodos Septiembre y Octubre 2014 y Junio 
2015 

- SINOPEC: Períodos Abril y Julio 2016 
- ROCH: Julio 2013 

 

Los informes de los meses correspondientes a los años 2013 y 2014, no 
estaban incluidos en el objeto previsto en el convenio firmado de 
referencia. 

De igual forma, el convenio no prevé un cronograma de presentación, 
que dado el volumen de informes pendientes y convenidos en el 
Acuerdo, resulta necesario, para el adecuado seguimiento de lo 
acordado, y su oportuno cumplimiento.  
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Recomendación: 
Extremar los recaudos de control respecto del cumplimiento de los 
convenios, previo a toda acción que culmine con la comunicación de la 
autorización para efectuar el pago a la Universidad. 
 
Observación 6. 
No se obtuvo evidencia del control efectuado por parte de la 
Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, de las condiciones 
estipuladas en las Cartas de Adhesión firmadas en el Marco del 
Decreto Nro. 704/2016, a los efectos de la cancelación de los 
montos adeudados. 
 
El Decreto Nro. 704/2016, estableció la metodología para la cancelación 
de los montos adeudados del programa hasta el período diciembre 
2015, mediante la entrega de títulos públicos. En el Anexo I del 
mencionado Decreto, se incluye un modelo de carta de Adhesión al 
mismo para ser conformado por la empresa beneficiaria. En dicho 
modelo de carta de adhesión, se establece una clausula en la cual las 
empresas beneficiarias aceptan que los títulos recibidos (BONAR 2020 
USD) se encuentran restringidos para su venta, de modo tal que hasta el 
mes de diciembre 2017 no podrían vender más de un tres por ciento 
mensual del total de títulos recibidos. 

En la carta de adhesión se establece respecto de la empresa 
beneficiaria asimismo, la obligación de informar dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles de cada mes a la Secretaría de Finanzas del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y a la Secretaría de 
Recursos Hidrocarburíferos de MINEM, las transferencias de títulos que 
hubiera realizado a alguna empresa subsidiaria y/o vinculada, y las 
tenencias de las empresas en cuestión, aceptando que a dichas 
empresas subsidiarias y/o vinculadas se les aplicarían las mismas 
restricciones en cuanto a la venta que son aplicables a la empresa 
firmante.  

En caso de incumplimiento respecto de la restricción de venta 
estipulada, así como de la obligación de informar, la Secretaría de 
Recursos Hidrocarburíferos está facultada a aplicar multas, tanto 
respecto al incumplimiento de la obligación de informar (1% del saldo de 
valor de mercado de los bonos bajo titularidad) como del incumplimiento 
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respecto de la restricción de venta (10% del valor de mercado del total 
de los BONAR 2020 USD que hubiere recibido).  

Recomendación: 
Implementación de un mecanismo de control respecto de lo conformado 
por las empresas beneficiarias en el marco del Decreto Nro. 704/2016. 
 
Observación 7. 
Del detalle adjunto a los Anexos presentados por las empresas, 
referido a la documentación comercial respaldatoria de los precios 
promedios ponderados, no surge el precio declarado en el Anexo 
de la DDJJ. No existe evidencia en el expediente del control de 
dicha información presentada por la empresa. 
 
Entre los valores a declarar por las empresas, se encuentra el precio 
promedio ponderado de venta del mes del que se efectúa la declaración, 
junto con documentación respaldatoria del mismo. Del relevamiento 
realizado, con relación a los expedientes incluidos en la muestra, se 
observa, que del detalle de montos facturados, no se desprende el 
precio promedio ponderado declarado en el Anexo. Asimismo se 
observa que en los expedientes incluidos en la muestra, no surge 
evidencia del control efectuado sobre la documentación comercial 
presentada por la empresa beneficiaria.  
 
Recomendación:  
Proceder a requerir de las empresas beneficiarias el detalle de los 
precios y volúmenes facturados declarados por segmento de demanda 
en los anexos. Asimismo debe asegurarse el cumplimiento de un 
mecanismo de control de la documentación presentada por la empresa. 
 
Observación 8. 
Con relación a los puntos previos al PIST, cuando el volumen que 
valida la SRH es inferior al declarado por la Empresa, no se solicita 
la revisión del precio promedio ponderado con relación a las 
inyecciones del volumen modificado. 
 
Del análisis efectuado con relación al expediente del mes de Enero 
2016, de la empresa PAE, el volumen correspondiente a los puntos 
previos al PIST, validado por la Coordinación Grupo de Trabajo 
Resolución SE N°318/2010, fue inferior al declarado por la empresa. En 
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función a que los precios promedios ponderados se calculan en base a 
precios y volúmenes inyectados, el precio promedio ponderado se ve 
afectado si se toma un volumen inyectado inferior al declarado. 
 
Recomendación: 
En los casos que surgen diferencias entre el volumen validado por la 
Secretaría de Energía, y lo declarado por la empresa beneficiaria, se 
debe rever el precio promedio ponderado declarado, por el impacto 
económico de dicha diferencia en su cálculo. 
 
Observación 9 
En una empresa recaída en la muestra, se omitieron los últimos tres 
decimales del factor de conversión (27,096344) para pasar de 
metros cúbicos a BTU utilizado en la fórmula de cálculo para la 
compensación. Se recalca que si bien la diferencia carece de 
significatividad con relación a los montos del programa 
(aproximadamente U$S 400 por cada cálculo mensual), se informa 
en el presente a efectos de su regularización. 
 
El factor de conversión utilizado en la fórmula de cálculo para convertir 
metros cúbicos a BTU, no incluye en forma completa sus decimales en 
la planilla de cálculo respecto a la empresa PAE. Ello genera una 
pequeña diferencia a favor de la empresa de aproximadamente 400 
dólares mensuales. En el resto de las empresas el factor de conversión 
es incluido en forma completa. No obstante ello, cabe mencionar que en 
los Anexos adjuntos a las Resoluciones de pago emitidas por el 
Ministerio, con relación a todas las empresas incluidas en la muestra, el 
factor de conversión no es transcripto de manera completa. 
 
Recomendación: 
Incluir los decimales faltantes en la planilla de cálculo de la empresa 
mencionada, así como agregar en los Anexos adjuntos a las 
Resoluciones, el factor completo tal cual es considerado en la fórmula de 
cálculo. 
 
Observación 10. 
Demoras con relación a los plazos previstos en el procedimiento 
del Programa, desde la fecha de presentación de las DDJJ 
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mensuales por parte de las empresas, hasta la fecha en que se 
resuelve el pago de la compensación. 

Con relación a las fechas en que se cumplimentó el procedimiento de las 
Resoluciones previamente citadas, se observan apartamientos respecto 
de las fechas previstas en la normativa. 

Ejemplo de ello se describe en el siguiente cuadro: 

Emp. 
Nota de la empresa 

Fecha de 
presentación 

Mes al 
que 

corresp. 
la 

presentac
ión 

Mes de pago 
Seg./Reglamento 

Mes Fecha de Resolución 
de Pago 

Días 
Aprox. 

de 
demora 

PAE 04/04/2016 ene-16 Mayo 08/08/16 Ago. 75 
PAE 31/05/2016 mar-16 Julio 14/09/16 Sept. 54 
PAE 30/06/2016 abr-16 Agosto 16/12/16 Dic. 115 
PAE 29/07/2016 may-16 Septiembre 07/11/16 Nov. 44 

YPF 
18/03/2016 ene-16 

Marzo (primer Pres.) Mayo 
(según rectif.) 07/11/16 Nov 166 05/08/2016 

(Rectif icación) ene-16 

YPF 19/04/2016 feb-16 Junio 18/10/16 Oct. 115 
YPF 23/05/2016 mar-16 Julio 07/11/16 Nov 108 
YPF 22/06/2016 abr-16 Agosto 02/12/16 Dic 101 
YPF 26/07/2016 may-16 Septiembre 28/12/16 Dic 95 
Total 
Austral 30/03/2016 ene-16 Mayo 28/07/16 Jul. 64 

Total 
Austral 28/04/2016 feb-16 Junio 08/09/16 Sep. 75 

Total 
Austral 31/05/2016 mar-16 Julio 27/09/16 Sep. 67 

Total 
Austral 14/07/2016 abr-16 Agosto 07/11/16  Nov. 76 

Total 
Austral 29/07/2016 may-16 Septiembre 29/12/16 Dic. 96 

 

Recomendación: respetar las fechas previstas en el procedimiento del 
Programa.  

 
 

V.II Resolución MINEM Nro. 74/2016. Programa de Estímulo a los Nuevos 
Proyectos de Gas Natural 

 
Observación 11. Con relación a los expedientes incluidos en la 
muestra, se observa la falta de presentación de los Informes de la 
Unidad de Seguimiento y Control, conforme lo establecido en el 
Reglamento del Programa y lo convenido en el Acuerdo firmado 
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con la Universidad designada como Unidad se Seguimiento y 
Control.  
 
Las Resoluciones correspondientes a los meses de las empresas 
incluidas en la muestra, fueron emitidas en base al cálculo efectuado por 
la Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos, faltando el 
informe de la Unidad de Seguimiento y Control. Cabe mencionar, que el 
objeto del Convenio firmado con fecha 10 de Abril de 2017 con la 
Universidad General de San Martín, incluía la elaboración de los 
informes con relación a los proyectos presentados en el ámbito de la 
Resolución MINEM Nro.74/2016. 
 

Recomendación: efectuar el seguimiento y cumplimiento respecto de las 
obligaciones asumidas por la Unidad de Seguimiento y Control en el 
Convenio firmado con el Ministerio en el ámbito del programa. 

Observación 12. No consta evidencia en los expedientes 
seleccionados en la muestra, del control efectuado con relación a la 
documentación comercial presentada por las empresas junto con 
los Anexos de las declaraciones juradas. 
 
Los precios promedios ponderados informados por las empresas 
beneficiarias en las declaraciones juradas, con relación a los 
expedientes seleccionados, no han sido revisados a efectos de constatar 
por medio de la documentación presentada su veracidad. Cabe aclarar 
que el  precio promedio ponderado es tenido en cuenta al momento de 
efectuar el cálculo de la compensación, con lo cual las compensaciones 
fueron abonadas teniendo en cuenta los precios promedios ponderados 
informados por las empresas, sin control posterior. 
 
Recomendación: efectuar el seguimiento y cumplimiento respecto de las 
obligaciones asumidas por la Unidad de Seguimiento y Control en el 
Convenio firmado con el Ministerio. 
 
Observación 13. Falta de reglamentación e implementación de los 
controles de inversión y evolución de las reservas de acuerdo a lo 
establecido en la Normativa.  
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De acuerdo a lo indicado en la Resolución MINEM Nro. 74/2016, en el 
punto 5) de su Anexo II “Control de Inversiones y Evolución de las 
Reservas”, la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos debe 
reglamentar la información, su modo de presentación y el mecanismo 
sancionatorio que deberá regir para cada empresa beneficiaria a fin de 
controlar el cumplimiento de las inversiones previstas en los Proyectos. 
Asimismo indica la norma que la Secretaría establecerá los parámetros 
a cumplir por parte de las empresas, en materia de evolución de las 
reservas, procurando una producción sustentable en el mediano plazo. 
 

Recomendación: reglamentar e implementar  el control de las 
inversiones y evolución de las reservas. 

 

VI.CONCLUSIÓN 

Resultado de la revisión, y atento a las observaciones planteadas en el 
presente Informe, se desprenden debilidades de control interno susceptibles de 
mejoras a fin de lograr una implementación eficiente y eficaz de ambos 
Programas. Resulta sustancial definir el alcance, cronograma de entregas de 
los informes  y control respecto de las tareas encomendadas a la Universidad, 
en el marco de ambos Programas. Asimismo, es necesario reforzar los 
controles respecto de las empresas beneficiarias, en el marco de ambos 
Programas, máxime respecto de la veracidad de los valores declarados de 
facturación que impactan en el resultado del cálculo de las compensaciones.  
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