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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe se emite en el marco de evaluar los controles internos ejercidos 
por la entonces Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos y por la Subsecretaría de 
Coordinación Administrativa para verificar el cumplimiento del Programa Hogares 
con Garrafa. 

 
Las tareas de campo se desarrollaron en la Dirección de Gas Licuado y en la Ex 
Coordinación del Programa Hogares con Garrafa, dependientes de la Subsecretaría 
de Recursos Hidrocarburíferos y la Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
respectivamente, del Ministerio de Energía y Minería. 
 

El período auditado se circunscribió a las tareas desarrolladas durante el año 2017. 

 
Se aclara que hasta el 31 de octubre de 2017, la fiscalización de precios máximos 
de referencia del Programa HOGAR estaba a cargo de la Coordinación del Progra-
ma Hogares con Garrafa, mientras que el tratamiento de las multas estaba a cargo 
de la Dirección de Gas Licuado.  

 
A partir del 1° de noviembre de 2017 las tareas de fiscalización fueron asumidas por 
la Dirección de Gas Licuado conforme a sus competencias y, dentro de ella, por el 
Coordinador de Inspecciones, Seguridad y Técnica (según respuesta en NO-2018-
06675106-APN-DGL#MEM de fecha 9 de Febrero). Cargo que no se encontraba de-
finido en la estructura. 

 
Durante el desarrollo de las tareas de campo de la presente auditoría se emitió el 
Decreto N° 174/2018 de fecha 2 de Marzo, que modificó la estructura del Ministerio 
de Energía y Minería. Posteriormente con fecha 13 de Marzo de 2018, se aprobó la 
Decisión Administrativa N° 316/2018 mediante la cual se aprobaron las nuevas es-
tructuras organizativas. Mediante este última, se efectuó la derogación de la Coordi-
nación del Programa Hogares con Garrafa como parte de la Subsecretaría de Coor-
dinación Administrativa y se creó la Coordinación de Programas Interministeriales 
dependiente de la Dirección General Operativa dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Administrativa (según detalle del anexo IV - IF-2018-10038001-APN-
SECCI#JGM páginas 6 y 7), en la cual las acciones inherentes al Programa recaye-
ron en dicha Coordinación. 
 
Finalmente, cabe destacar que por Resolución RESOL-2016-70-E-APN-
SECRH#MEM, de fecha 9 de noviembre de 2016, se inició un sumario para deslin-
dar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir con motivos de diversas 
irregularidades acaecidas en la ex Dirección General de Gas Licuado. Actualmente 
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se encuentra suspendido por el artículo 130 del Reglamento de Investigaciones Ad-
ministrativas (RIA) Decreto N° 467/1999, a resultas de la causa penal. 
 
A continuación se resumen los hallazgos obtenidos como resultado de la labor efec-
tuada: 

 Ausencia de formalización de algunos procesos y otros que carecen de aproba-
ción y versionado lo que podría llevar a improvisaciones en los procedimientos y 
diluir la responsabilidad. 

 Inconsistencias en los datos registrados en la base Excel generada a través del 
sistema informático Fiscalizadores GUP, que dificulta el control de las fiscaliza-
ciones. 

- Falta de correlatividad en la numeración de las actas. 
- Disparidad en la nomenclatura entre acta papel y acta respaldada en sistema.  
- Duplicidad en la numeración de las actas: el sistema permite imprimir el mis-

mo número de acta infinidad de veces. Se ha detectado registro de actas de 
un mismo gestor, con idéntico número de acta, de fecha distinta, igual locali-
dad/ provincia y diferente comercio.  

- El sistema no valida suficientemente el ingreso de datos. Pudiéndose verificar 
actas con fecha de año no vigente o de una fecha anterior al periodo en cues-
tión. 

 Ausencia de actualización del informe de zonas con acceso a la Red domiciliaria 
de gas que se utiliza para la conformación del Registro de Beneficiarios del sub-
sidio, lo que podría ocasionar el pago del mismo a personas que posean cone-
xión a la red de gas natural. 

 Falta de intervención de la Autoridad de Aplicación en relación al mecanismo pa-
ra el aseguramiento de la oferta (MAO), lo que podría afectar el abastecimiento. 

 No consta en los expedientes de pago del subsidio a los beneficiarios el compro-
bante respaldatorio de las transferencias a Nación Fideicomiso S.A. (NAFISA), lo 
que dificulta su adecuado control.  

 Ausencia de un sistema de Gestión integral que permita la oportuna toma de de-
cisiones. 

 Se observa en los montos transferidos todos los meses, alrededor del 20% (entre 
un 16% y 24%) de impagos dentro de las liquidaciones de rendiciones del AN-
SES del año 2017, sin obrar un análisis de las causales de no cobro de los bene-
ficiarios. 
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 Carencia de acto administrativo para la determinación de Cupos y Aportes, lo que 
podría comprometer la puesta en ejecución de los mismos. 

 Debilidad en la sistematización de la determinación de Aportes, Cupos, Bocas de 
Carga y reclamos, lo que dificulta su seguimiento. 

 Carencia de documentación en los expedientes de pago de compensación a pro-
ductores, que obstaculiza el debido control. 

 Incumplimiento en los plazos de pago de compensaciones, que podría afectar el 
giro comercial de los productores y consecuentemente repercutir en el cumpli-
miento del Programa. 

 Carencia de un plan anual de inspecciones que podría producir arbitrariedades 
en la selección de las empresas a inspeccionar y deficiencia en la administración 
de los recursos. 

 Falta de tratamiento de actas y de aplicación de sanciones por incumplimiento de 
precios de venta máximos de garrafas, lo que debilita el poder de policía del or-
ganismo.  

 Debilidades en el tratamiento de Actas de inspección a la Industria de GLP que 
podría obstaculizar la facultad de aplicación de sanciones y la corrección oportu-
na de los desvíos. 

 
De los expedientes relevados pudo observarse que: 

 
- La totalidad de ellos carecen de los antecedentes de los operadores inspec-

cionados (actas anteriores, sanciones, observaciones pendientes de regulari-
zación, etc.). 

- Constan actas informadas a esta UAI como sin “Sin Infracción”, en las cuales 
los inspectores detallan aspectos a regularizar en un plazo de tiempo, incluso 
clausuras. No se observa el seguimiento de la regularización del incumpli-
miento ni la inclusión de un informe técnico que determine la inexistencia de 
infracción. 

- Omisiones y falta de un análisis fundamentado en la mayoría de los informes 
técnicos de los expedientes que se encuentran tramitando sanciones. 

- Disparidad en el tratamiento de las actas con infracción y sus respectivas 
sanciones. 

 Ausencia de un Sistema informatizado del registro de garrafas que permita un 
control general de las mismas. 
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 Desactualización de los montos de penalidades del marco normativo sancionato-
rio aplicable a los fraccionadores. 

 Demora en el trámite de aplicación de multa por falta de cumplimiento al deber 
de abastecimiento. 

Como resultado de la tarea realizada, y lo expuesto, se puede concluir que los pro-
cesos de las áreas que intervienen en el desarrollo del Programa Hogares con Ga-
rrafa adolecen de debilidades y/o irregularidades. 

Amerita destacar en lo referido a la función de fiscalización que se constató la falta 
de tratamiento de las actas de fiscalización de precios, la ausencia de aplicación de 
las sanciones correspondientes, y debilidades en el proceso de inspección y fiscali-
zación de la industria de GLP; lo que debilita el poder de policía del organismo y po-
dría acarrear la consecuente prescripción de las sanciones. 

En otro orden, en lo que respecta a la asignación de cupos y aportes, bocas de car-
ga, se observaron debilidades en el procedimiento administrativo que los sustentan. 
Lo mencionado podría dificultar la correcta ejecución, seguimiento y control de las 
funciones del área. 

Asimismo se observó la carencia de un sistema integral de gestión que permita con-
tar con la información suficiente, oportuna y fidedigna para la toma de decisiones en 
lo que respecta a las empresas que abastecen el mercado de GLP para lograr el ob-
jetivo de la ley del cual se sustenta el Programa. 

Por lo expuesto, se sugiere adoptar los cursos de acción necesarios para subsanar 
las debilidades detectadas, con el fin de asegurar una adecuada, oportuna, y eficien-
te tramitación de los procedimientos que se sustancian en la órbita de las dos áreas 
auditadas 

 
 

Buenos Aires, Abril de 2018 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 

Evaluar los controles internos ejercidos por la entonces Secretaría de Recur-
sos Hidrocarburíferos y por la Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
para verificar el cumplimiento del Programa Hogares con Garrafa. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

A los efectos mencionados en el apartado I, las tareas de auditoría se desa-
rrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
aprobadas por Resolución SGN N° 152/2002 y Resolución SGN N° 3/2011 
Manual de Control Interno Gubernamental.  

Las mismas se llevaron a cabo durante el período comprendido entre los 
meses de Enero a Abril del corriente año. 

Las tareas de campo se desarrollaron en la Dirección de Gas Licuado y en la 
Ex Coordinación del Programa Hogares con Garrafa, dependientes de la 
Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos y la Subsecretaría de Coordi-
nación Administrativa respectivamente, del Ministerio de Energía y Minería. 

El período auditado se circunscribió a las tareas desarrolladas durante el año 
2017. 

Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 

 Análisis de la normativa vigente. 

 Entrevistas con los responsables y/o empleados de las áreas competen-
tes. 

 Solicitud de información y documentación mediante NO-2018-01913580-
APN-UAI#MEM, a saber: 

- Listados discriminados por área y tarea de los recursos humanos 
dependientes del Programa. 

- Áreas y responsables de las mismas que coordinan el Programa y, 
de existir, manuales de funciones de los mismos. 

- Convenios vigentes, finalidad y estado de avance. 
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- Listados de registros utilizados y de operaciones sistematizadas. 
Descripción de los sistemas informáticos. 

 Análisis de la documentación remitida por el auditado. 

 Solicitud de documentación ampliatoria y/o aclaratoria a través del inter-
cambio de correos electrónicos. 

 Análisis de los Sistemas Informáticos y base de datos existentes en el 
área auditada. 

 Análisis del tratamiento de las actas por infracciones de la industria de 
GLP confeccionadas sobre el periodo auditado. 

 Selección de una muestra sobre cada uno de los universos de expedien-
tes informados, en base al criterio definido en el punto V.4 (Relevancia de 
la Muestra Seleccionada). 

 Análisis preliminar del Manual de Normas y Procedimientos Interno sumi-

nistrado por el área1. 

 Generación listado e-SIDIF. Pago de Necesidades financieras del Pro-
grama Hogares con Garrafa - Beneficiarios A y Compensaciones del 
Programa - Beneficiarios B y su correlación con los expedientes tramita-
dos. 

 Análisis de pagos a Beneficiarios A y de las rendiciones de liquidación del 
ANSES.  

 Verificación de los expedientes de pagos de compensaciones a producto-
res. 

III. LIMITACIÓN AL ALCANCE 

No se obtuvo respuesta sobre la información de la participación relativa o 
porcentual de los distintos medios de pago por los cuales los beneficiarios 
cobran el subsidio, a saber: Bancos, Correo Argentino o Pagos Móviles 
(PIM). Dicha información fue solicitada por email a la Coordinación del Pro-
grama Hogar pero en los primeros días de marzo, con motivo del cambio de 
estructura, quedo derogada dicha coordinación sin responsable a cargo. 

Asimismo en relación a la reglamentación del marco sancionatorio para las 
infracciones de sobreprecios en la venta de garrafas, la Dirección de Gas Li-
cuado informó según NO-2018-06675106-APN-DGL#MEM de fecha 9 de fe-

                                                           
1 Se deja constancia que dicho análisis no se efectuó en el marco de lo establecido en el Artículo 101 del Decreto N° 1.344/07. 
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brero de 2018, que se estaba dando curso de acción a la elaboración de un 
proyecto de disposición que define y especifica un nuevo régimen sanciona-
torio. Esta Unidad de Auditoría Interna requirió dicho proyecto habiendo in-
formado el área que aún no se encontraba caratulado. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

Se aclara que hasta el 31 de octubre de 2017, la fiscalización de precios 
máximos de referencia del Programa HOGAR estaba a cargo de la Coordi-
nación del Programa Hogares con Garrafa, mientras que el tratamiento de 
las multas estaba a cargo de la Dirección de Gas Licuado.  
 
A partir del 1° de noviembre de 2017 las tareas de fiscalización fueron asu-
midas por la Dirección de Gas Licuado conforme a sus competencias y, den-
tro de ella, por el Coordinador de Inspecciones, Seguridad y Técnica (según 
respuesta en NO-2018-06675106-APN-DGL#MEM de fecha 9 de Febrero). 
Cargo que no se encontraba definido en la estructura. 
 
Durante el desarrollo de las tareas de campo de la presente auditoría se 
emitió el Decreto N° 174/2018 de fecha 2 de Marzo, que modificó la estructu-
ra del Ministerio de Energía y Minería. Posteriormente con fecha 13 de Mar-
zo de 2018, se aprobó la Decisión Administrativa N° 316/2018 mediante la 
cual se aprobaron las nuevas estructuras organizativas. Mediante este últi-
ma, se efectuó la derogación de la Coordinación del Programa Hogares con 
Garrafa como parte de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa y se 
creó la Coordinación de Programas Interministeriales dependiente de la Di-
rección General Operativa dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Administrativa (según detalle del anexo IV - IF-2018-10038001-APN-
SECCI#JGM páginas 6 y 7), para la cual se detallan las siguientes acciones 
inherentes al Programa:  

 
4. Planificar y coordinar el servicio de atención de llamadas telefónicas y 

gestión de incidencias para la Tarifa Social y el Programa Hogares con 
Garrafas del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA. 

 
6. Asistir a los diversos programas del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MI-

NERÍA que requieran la participación de otros organismos del Estado 
Nacional. 

 
7. Asistir a la DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA en los programas in-

terministeriales en los que participe el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MI-
NERÍA. 
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Por otra parte, la Dirección de Gas Licuado actualmente depende de la Sub-
secretaría de Recursos Hidrocarburíferos. Pese al cambio de estructura 
mantiene su responsabilidad primaria y acciones. 
También se incorporó la Coordinación de Inspecciones dependiente de la Di-
rección Nacional de Refinación y Comercialización dependiente de la Sub-
secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, con las siguientes acciones: 

 
1. Asistir en la implementación de un Plan Anual de Inspecciones. 
 
2. Articular las inspecciones que resulten pertinentes, a los efectos de 
dar respuesta a las denuncias que así lo requieran. 
 
3. Coordinar y supervisar la ejecución de las inspecciones. 
 
4. Programar inspecciones integrando aspectos vinculados a la comer-
cialización, registro y seguridad en instalaciones. 
 
5. Interactuar con las Empresas Auditorias de Seguridad y realizar el 
seguimiento de las mismas. 
 
6. Coordinar la logística de los inspectores, con el objeto de que desa-
rrollen sus tareas de manera más eficaz y eficiente. 

 

Cabe mencionar que se encuentra entre las misiones y funciones de la Di-
rección de Gas Licuado “Realizar inspecciones de control a las distintas ins-
talaciones, evaluando y procesando las actas de las inspecciones realiza-
das, y verificar el cumplimiento del pago de las multas aplicadas”.  

Dicha tarea según lo informado por el área es desarrollada por un equipo 
que actualmente no depende de la Dirección de Gas Licuado. Esta falta de 
autoridad sobre la Coordinación de Inspecciones podría comprometer el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

 
Por otra parte, se deja constancia que en la presente auditoría, se realizó un 
análisis de los expedientes de pago de compensaciones de los Beneficiarios 
B, no comprendiendo el cruce de las declaraciones juradas de productores y 
fraccionadores con el aporte fijado por el organismo. 
 
Finalmente, cabe destacar que por Resolución RESOL-2016-70-E-APN-
SECRH#MEM, de fecha 9 de noviembre de 2016, se inició un sumario para 
deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir con motivos 
de diversas irregularidades acaecidas en la ex Dirección General de Gas Li-
cuado. Actualmente se encuentra suspendido por el artículo 130 del Regla-
mento de Investigaciones Administrativas (RIA) Decreto N° 467/1999, a re-
sultas de la causa penal.  
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V. MARCO DE REFERENCIA 

V.1. Marco Normativo  

La Ley N° 26.020 estableció el marco regulatorio para la industria y comer-
cialización de gas licuado de petróleo, cuyo objetivo esencial consiste en: 
asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de pe-
tróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten 
con servicio de gas natural por redes, para lo cual la Autoridad de Aplicación 
estará facultada para ejercer todas las atribuciones previstas en la presente 
ley, y todas las medidas conducentes para asegurar dicho objetivo. 

 

Creación del Programa Hogar 

El Decreto N° 470/2015 creó el Programa Hogares con Garrafa, mediante el 
cual se dispuso que el Estado Nacional subsidiará o compensará de manera 
directa a: i) los/as titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de 
uso social o comunitario de todo el territorio de la República Argentina, con-
sumidores de GLP envasado, que residan o se encuentren ubicadas, según 
el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no 
se encuentren conectados/as a la red de distribución de gas de su localidad, 
y; ii) los Productores de Gas Licuado de Petróleo. 

 

Reglamentación del Programa Hogar 

Por medio de la Resolución SE N° 49/2015, de fecha 31 de marzo de 2015, 
se aprobó el Reglamento del Programa Hogares con Garrafa, con el objeto 
de establecer los lineamientos y procedimientos para la ejecución del Pro-
grama, en lo referente a los precios máximos de referencia de garrafas de 
Gas Licuado de Petróleo de diez (10), doce (12) y quince (15) Kilogramos.  

Asimismo, la Resolución determinó que el Programa contará con los recur-
sos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de 
GLP.  

También resuelve la cantidad de garrafas que determinan el subsidio men-
sual a ser transferido a los beneficiarios del Programa Hogar, teniendo en 
cuenta las condiciones de la demanda, la locación y la cantidad de integran-
tes del hogar, estableciéndose una cantidad adicional para aquellos benefi-
ciarios que residan en las provincias de: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chu-
but, Río Negro y Neuquén; como también para aquellos beneficiarios cuyos 
hogares cuenten con más de 5 integrantes. 

Por otra parte la Resolución Conjunta SE N° 75/2015 y ANSES N° 181/2015 
fija las acciones a desarrollar entre la ANSES y la Secretaría de Energía en 
el circuito del Programa Hogar aplicable en cada periodo mensual de liqui-
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dación del subsidio. El intercambio de información entre ambos organismos 
se realiza a través del Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento 
y Control de Información de ANSES (SITACI). 

En el marco del Programa, Nación Fideicomisos S.A., en su carácter de fidu-
ciario administrador del Fondo Fiduciario creado por el artículo 44 de la Ley 
N° 26.020 y reglamentado por el Decreto Reglamentario N° 470/2015, trans-
fiere a la ANSES el monto total de los subsidios liquidados en cada período 
de pago, más el importe en concepto de comisiones por el servicio de pago. 

En relación a los productores, la resolución consigna que el Programa Hogar 
prevé un esquema de precios máximos de referencia y compensaciones a 
ser aplicados a los volúmenes de producto, butano y propano. 

Se entiende por “compensación” al monto que otorga la autoridad de aplica-
ción a los productores de GLP inscriptos en el Registro Nacional de la Indus-
tria del Gas Licuado de Petróleo, sobre sus ventas efectivas. La autoridad de 
aplicación podrá modificar el monto de la compensación, así como el precio 
máximo de referencia cuando lo considere oportuno mediante acto adminis-
trativo. 

Por último cabe destacar que, la Resolución SE N° 49/2015 establece los 
conceptos del aporte (volumen de butano y/o propano que cada productor de 
GLP deberá vender a los fraccionadores) y del cupo (volumen de butano y/o 
propano que cada fraccionador podrá adquirir a los productores de GLP) 
ambos en el marco del Programa. Tanto el aporte como el cupo son deter-
minados anualmente por la Autoridad de Aplicación. 

 

Normativa vinculada  

 Resolución SE N° 74/2015. Régimen Regulatorio de la Industria y Co-
mercialización de Gas Licuado de Petróleo. Crea el Registro de benefi-
ciarios Programa Hogar. 

 Resolución SE N° 102/2015. Modificación Resolución SE N° 49/2015. 
Crea Registro especial de beneficiarios (zona PATAGONIA, LA PUNA Y 
MALARGÜE). 

 Resolución Conjunta SE 75/2015 y ANSES N° 181/2015. Formulario de 
Inscripción. Registro de Beneficiarios del Programa Hogar. 

 Resolución MEM N° 29/2016. Modificación de la Resolución SE  
N° 74/2015 – Registro de beneficiarios. Se amplía plazo de inscripción. 

 Resolución SE N° 70/2015. GLP. Precios Máximos de Referencia. y sus 
normas relacionadas las Resoluciones: N° 57/2015 de la Secretaría de 
Comercio, y las Resoluciones N° 19E/2016, N° 56E/2017,  N° 287E/2017 
de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos y la Resolución  
N° 558/2017 de la Secretaría de Comercio. 
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 Resolución Sec. Hidrocarburíferos N° 19-E/2016. Modifica Resolución 
SE N° 49/2015 y Resolución SE N° 70/2015 – en cuanto a la metodolo-
gía para el cálculo de precios máximos de referencia y respecto a la ex-
clusión del costo por el servicio de venta a domicilio. 

 Resolución SE N° 73/2015. Contrato de Fideicomiso. Extinción del crea-
do por Resolución SE N° 1080/2008 y aprobación de un nuevo contrato 
de fideicomiso. 

 Resolución SE N° 383/2015. Empresas fraccionadoras y distribuidoras – 
Medidas para evitar prácticas desleales que afecten el cumplimiento del 
Decreto Reglamentario N° 470/2015. 

 

Normas técnicas y de seguridad aplicables a la actividad del GLP en 
envasado 
 

Con respecto a los fraccionadores: 

 Resolución SE N° 154/95 y modificatorias. Establece las inspecciones y 
penalidades para la comercialización de GLP a granel envasado o en ga-
rrafas y cilindros. 

 Resolución SE N° 136/ 03 y su modificatoria Resolución SE N° 800/04. 
Crea el “Registro Nacional de la Industria del GLP”. 

 Resolución SE N° 811/06. Reglamenta la integración del parque transito-
rio de uso común de cilindros de cuarenta y cinco kilogramos de capaci-
dad. Plan nacional de normalización. Programa de acondicionamiento in-
tegral. Régimen sancionatorio. 

 Resolución SE N° 2013/12. Aprueba las “Normas para la construcción, 
ensayo, acondicionamiento y destrucción de microgarrafas, garrafas y ci-
lindros para contener GLP”, asimismo establece la vida útil de los envases 
que contienen gas licuado de petróleo en principio en diez años, para lue-
go proceder a un proceso de acondicionamiento y rehabilitación por idén-
tico plazo. 

Con respecto a los centros de canje de envases: 

 Resolución SE N° 24/06. Aprueba el reglamento operativo de centros de 
canje de unidades de envases. 

 Resolución SE N° 1097/15, Anexos II y V. Aprueba las normas técnicas y 
de seguridad aplicables a los centros de canje de unidades de envases, 
para contener GLP que operan en la República Argentina. 
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Con respecto a los distribuidores en envases: 

 Resolución SE N° 1097/15, Anexos I y V. Aprueba las normas técnicas 
para la instalación, funcionamiento e inspección de depósitos de microga-
rrafas, garrafas y cilindros para contener GLP de hasta 45 kg. de capaci-
dad, y para el ejercicio de la actividad de los distribuidores en envases de 
hasta 45 kg de capacidad con una capacidad total de almacenamiento de 
envases llenos y/o vacíos superior a 1.000 kg. 

Con respecto a los organismos de certificación de aptitud técnica y seguri-
dad: 

 Resolución SE N° 404/94 y modificatorias. Creación del Registro de Pro-
fesionales Independientes y Empresas Auditoras de Seguridad. 

 

V.2. Responsabilidades y Acciones  

Las partes competentes en la ejecución del programa, conforme la Resolu-
ción SE N° 49/2015, son:  

 

 Unidad de Coordinación General: Actualmente, en razón del Decreto  
N° 13/2015 de fecha 10 de Diciembre de 2015, es el Ministerio de Energía 
y Minería, que absorbe las funciones de las Secretarías de Energía y de 
Minería.  
 

 Unidad de Gestión Técnica Operativa: es la Dirección de Gas Licuado de-
pendiente en aquel entonces de la Dirección Nacional de Refinación y 
Comercialización dependiente de la ex Subsecretaría de Combustibles de 
la ex Secretaría de Energía. 

 
 Unidad de Gestión del Registro de Beneficiarios: La Resolución  

N° 49/2015 establecía que era la Secretaría de Energía dependiente del 
ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, u otro 
organismo que determine la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, entre las 
cuales podría considerarse la Administración Nacional de Seguridad So-
cial (ANSES). 

 
 Comité Asesor: Creado por el Decreto N° 470 de fecha 30 de marzo de 

2015. Compuesto por un representante de cada una de los siguientes or-
ganismos o reparticiones: la Secretaría de Energía dependiente del ex 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; la Secre-
taría de Comercio dependiente del ex Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas; la Administración Nacional de Seguridad Social; el Ente Nacio-
nal Regulador del Gas y el Ministerio de Desarrollo Social. 
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La Coordinación del Programa según la Resolución N° 143/2016, de fecha 4 
de Agosto, tenía las siguientes acciones: 

1. Garantizar de manera efectiva el acceso al Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) envasado a precios diferenciales a los titulares de hogares de 
bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el te-
rritorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, que residan o se encuentren 
ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de 
gas por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribu-
ción de gas de su localidad.  

2. Otorgar subsidios a los beneficiarios del Programa HO.GAR, conforme 
a los requerimientos establecidos en la normativa vigente.  

3. Informar periódicamente a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) el detalle de las zonas con acceso a 
gas por redes, para que realice los cruces de información correspon-
dientes e identifique a los titulares/ de hogares de bajos recursos, se-
gún los términos del Decreto N° 470/2015.  

4. Intervenir en la definición de los parámetros para determinar el universo 
de los beneficiarios del Programa HO.GAR.  

5. Proponer el registro de beneficiarios preliminar, de la esfera de aplica-
ción del Programa HO.GAR, para su inscripción definitiva.  

6. Establecer junto a la ANSES, la conformación del registro de beneficia-
rios del Programa HOGAR.  

7. Llevar el registro respecto a la atención de reclamos, liquidación y pago 
de los subsidios, en donde intervenga la ANSES.  

8. Proponer convenios con municipios para la promoción del Programa 
HO.GAR.  

9. Realizar acciones conjuntas con municipios para obtener un listado ac-
tivo de precios de garrafas.  

10. Desarrollar programas de obras, que permitan en el tiempo sustituir el 
subsidio.  

11. Intervenir en el otorgamiento provisorio de la Tarifa Social Eléctrica o 
de Red de Gas.  

12. Intervenir conjuntamente con el MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL para el otorgamiento definitivo de la tarifa social.  
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La Dirección de Gas Licuado, conforme la Decisión Administrativa N° 
761/2016, de fecha 27 de Julio, poseía como responsabilidad primaria Imple-
mentar las acciones inherentes al control y fiscalización de las actividades re-
lacionadas con el Gas Licuado de Petróleo (GLP), y las siguientes responsa-
bilidades vinculadas al desarrollo del Programa Hogares con Garrafa: 

1. Asistir al abastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todas 
las etapas de la cadena de valor del mismo. 

2. Asistir en materia de seguridad y comercialización de GLP a granel y 
fraccionado. 

3. Analizar y aprobar los aspectos de seguridad en proyectos vinculados 
con la actividad, en el área de GLP. 

4. Administrar y mantener los registros de las certificaciones correspon-
dientes a instalaciones, equipos, envases y elementos relacionados 
con el GLP. 

5. Realizar inspecciones de control a las distintas instalaciones, evaluan-
do y procesando las actas de las inspecciones realizadas. 

6. Verificar el cumplimiento del pago de las multas aplicadas. 

7. Realizar propuestas de normas técnicas y de control de la actividad. 

8. Verificar la producción de GLP y las ventas al mercado interno y expor-
tación, controlando el balance de las mismas. 

9. Administrar el Registro Nacional de la Industria del Gas Licuado de Pe-
tróleo, y el Registro Nacional de Gas Licuado Automotor. 

10. Verificar el cumplimiento de la normativa en materia de fabricación y 
reparación de envases. 

11. Controlar y administrar las certificaciones realizadas por organismos 
certificantes en diversos aspectos del sistema. 

 

V.3. Universo de Control 

El universo de control de la presente auditoría se encuentra conformado de 
la siguiente manera: 

 

1- Expedientes de actas de infracción de GLP. 
 
2- Expedientes de pago de subsidio a Beneficiarios A y detalle de ren-

diciones del ANSES. 
 
3- Expedientes de pago de compensaciones a Beneficiarios B. 
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V.4. Relevancia de la Muestra Seleccionada 

Con el fin de cumplimentar el objeto enunciado se definió una muestra con el 
método de selección aleatoria simple para cada uno de los puntos señalados 
en el apartado anterior. 

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL 
AUDITADO 

Observación 1 

Ausencia de formalización de algunos procesos y otros que carecen de 
aprobación y versionado lo que podría llevar a improvisaciones y diluir la 
responsabilidad. 

Los manuales de procedimientos proporcionados por la ex Coordinación del 
Programa Hogares con Garrafa y por la Dirección de Gas Licuado no se en-
cuentran formalmente aprobados y carecen de versionado. Esto conlleva a que 
no se pueda determinar cuál es la versión vigente ni su obligatoriedad de apli-
cación. 

Asimismo hay procesos no formalizados lo que podría ocasionar errores en la 
ejecución de las tareas y disparidad de criterios. 

Recomendación 

Confeccionar, actualizar y formalizar los procedimientos de las áreas, a fin de 
estandarizar los procesos y facilitar la futura inducción del personal. 

Opinión del Auditado 

La Dirección de Gas Licuado (DGL) se encuentra reelaborando sus manuales 
de procedimiento, lo que incluye la actualización de los ya existentes y la for-
malización de los procesos que hoy no se encuentran en dicha condición. Fina-
lizado dicho proceso, lo que se estima ocurrirá hacia fines de 2018, se procede-
rá a impulsar la aprobación de los mismos a través del dictado del acto admi-
nistrativo correspondiente. 

Asimismo, una vez aprobados se prestará especial atención a su versionado. 

La Coordinación de Programas Interministeriales (CPI) se encuentra formali-
zando todos los procesos en los que interviene Programa HOGAR. El proceso 
del circuito de liquidación se encuentra en etapa de revisión por parte de las 
áreas involucradas por lo que se encuentra próximo a ser finalizado. 

Comentario a la Opinión del Auditado 
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El auditado reconoce la observación. Cabe señalar que la elaboración de ma-
nuales de procedimientos constituye una buena práctica, y una vez aprobados 
por la autoridad competente se tornan obligatorios para su implementación. 

Observación 2.  

Inconsistencias en los datos registrados en la base Excel generada a tra-
vés del sistema informático Fiscalizadores GUP, que dificulta el control de 
las fiscalizaciones.  

Del relevamiento efectuado en la base suministrada por el área de Control de 
Precios Programa Hogar de la Dirección de Gas Licuado: Acta PH General 
2017 (archivo Excel) que se genera a través del Sistema GUP, se pudieron 
constatar las siguientes inconsistencias: 

Falta de correlatividad en la numeración de las actas. 

 Disparidad en la nomenclatura entre acta papel y acta respaldada en sistema. 

 Duplicidad en la numeración de las actas: el sistema permite imprimir el mis-
mo número de acta infinidad de veces. Se ha detectado registro de actas de 
un mismo gestor, con idéntico número de acta, de fecha distinta, igual locali-
dad/ provincia y diferente comercio. 

 El sistema no valida suficientemente el ingreso de datos. Pudiéndose verificar 
actas con fecha de año no vigente o de una fecha anterior al periodo en cues-
tión. 

Recomendación 

Implementar un sistema de actas preimpresas que permita aumentar el control 
interno y efectuar los controles necesarios para asegurar la integridad de la in-
formación, en tanto es un elemento fundamental para el proceso de la toma de 
decisiones. 

Opinión del Auditado 

La DGL proyectó la compra de laptops e impresoras portátiles para que los fis-
calizadores puedan cargar la información e imprimir el acta correspondiente en 
el lugar de la inspección. Con ello se corregiría: 

 La disparidad en la nomenclatura entre acta papel y acta respaldada en 
sistema, y 

 Duplicidad en la numeración de las actas. 

Las mejoras obtenidas serían: 

 Evitar el pase manual de información, mejorando la eficiencia en la reco-
lección de información. 
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 Permitir contar en tiempo real con los relevamientos que se están reali-
zando. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado acepta la observación. La implementación de un sistema que per-
mita la generación del acta online para prevenir las falencias detectadas por es-
ta UAI se verificará en futuras auditorías. 

Observación 3.  

Ausencia de actualización del informe de zonas con acceso a la Red do-
miciliaria de gas que se utiliza para la conformación del Registro de Bene-
ficiarios del subsidio, lo que podría ocasionar el pago del mismo a perso-
nas que posean conexión a la red de gas natural. 

Según lo establece la Resolución Conjunta N° 75/2015 y N° 181/2015 de la 
Secretaría de Energía y la Administración Nacional de la Seguridad Social en 
su anexo II punto 1.1.: La Secretaría de Energía elabora y remite informe deta-
llando las zonas de todo el territorio de la República Argentina con acceso a la 
red domiciliaria de gas natural indicando Provincia, Localidad y Código Postal. 

De las constancias obtenidas surge que el envío del último informe de zonas 
data de fecha Agosto de 2015, en consecuencia el registro de beneficiarios po-
dría contener titulares que actualmente cuenten con acceso de red domiciliaria 
de gas (han transcurrido más de dos años y medio). 

Recomendación 

Implementar las medidas necesarias para contar con la información actualizada 
de zonas con acceso de red domiciliaria que sirve de base para la generación 
del registro de los beneficiarios.  

Opinión del Auditado 

Las tareas que se están realizando en forma conjunta con la Dirección General 
de Informática de este Ministerio apuntan a este tipo de mejoras. Actualmente, 
Programa HOGAR se encuentra realizando cruces entre Bases de Datos de di-
ferentes organismos estatales. Sin embargo, la actualización de la información 
de las zonas con gas natural de la República Argentina debe realizarlas el 
ENARGAS: 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Sin perjuicio de lo manifestado por el Auditado se mantiene la observación for-
mulada. Asimismo, se considera que es necesario que la Autoridad de aplica-
ción realice las gestiones necesarias para poder contar con la información ac-
tualizada desde ENARGAS acorde a lo establecido por la normativa.  
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Observación 4.  

Falta de intervención de la Autoridad de Aplicación en relación al meca-
nismo para el aseguramiento de la oferta (MAO), lo que podría afectar el 
abastecimiento. 

La Resolución SE N° 49/2015, de la ex Secretaría de Energía, en su punto 23 
establece el Mecanismo para el Aseguramiento de la Oferta (MAO), determi-
nando que la Autoridad de Aplicación podrá intervenir en la comercialización 
del Gas Licuado de Petróleo (GLP) direccionando producto de los fraccionado-
res y/o distribuidores, hasta una cantidad igual al veinticinco por ciento (25%) 
del total del cupo en cada mes. Dicha intervención tendrá como objetivo asegu-
rar el abastecimiento. 

Del requerimiento solicitado al área al respecto, la misma informa que no hay 
procedimiento escrito con relación al mecanismo para el aseguramiento de la 
oferta (MAO), ni documentación referente al mismo. 

Recomendación 

Si bien la norma no es imperativa, sería recomendable implementar las accio-
nes necesarias para favorecer el abastecimiento interno. 

Opinión del Auditado 

Por las condiciones de mercado verificadas en el año 2017 no se registraron 
problemas de abastecimiento, razón por la cual no se tuvo que implementar en 
ningún caso el Mecanismo para el Aseguramiento de la Oferta (MAO) estable-
cido en el Punto 23 de la Resolución ex SE N° 49/2015. 

En caso de ser necesario, la DGL implementará las acciones necesarias para 
asegurar el abastecimiento del mercado interno de GLP, entre las que se en-
cuentra la utilización de dicho mecanismo. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado manifiesta que no fue necesario la implementación del mecanismo 
para el aseguramiento de la oferta (MAO). Sin embargo, no cuenta con proce-
dimiento ni documentación que sustente la falta de intervención. Para evaluar 
que la Administración actuó conforme criterios de razonabilidad es necesario 
contar con criterios preestablecidos y documentación de sustento que permita 
verificar el correcto actuar, por tal motivo se mantiene la observación. 

Observación 5.  

No consta en los expedientes de pago del subsidio a los beneficiarios el 
comprobante respaldatorio de las transferencias a Nación Fideicomiso 
S.A. (NAFISA), lo que no permitiría su adecuado control. 
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Del relevamiento efectuado a los expedientes se constató la omisión de inclu-
sión de los comprobantes que respaldan las transferencias realizadas desde el 
Ministerio hacia Nación Fideicomiso S.A. 

Recomendación 

Incorporar los comprobantes pertinentes de los fondos transferidos para permi-
tir la verificación y el control. 

Opinión del Auditado 

Debido a que Programa HOGAR no realiza esta tarea, informará al área co-
rrespondiente a los fines de solicitarle que en lo sucesivo se adjunten los com-
probantes de los fondos transferidos, al Expediente de Liquidación. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado comparte la observación. Para lograr que todas las áreas intervi-
nientes del proceso realicen las tareas necesarias independientemente de su 
dependencia o no, se sugiere incluir la obligación en los procedimientos a for-
malizarse. 

Observación 6.  

Se observa un monto de alrededor del 20% (entre un 16% y 24%) en todos 
los meses de impagos dentro de las liquidaciones de rendiciones del AN-
SES del año 2017, sin obrar un análisis de las causales de no cobro de los 
beneficiarios. 

Del relevamiento efectuado en los expedientes no se desprende un análisis 
que determine las causas por las cuales los beneficiarios no han cobrado el 
subsidio. 

Recomendación 

Realizar un análisis de los motivos por los cuales los beneficiarios no cobran el 
subsidio, a fin de llevar adelante las acciones necesarias para facilitar el cobro 
del mismo y que efectivamente llegue a los destinatarios. 

Opinión del Auditado 

Debido a que la entidad pagadora del subsidio es la ANSES, resulta de su 
competencia llevar adelante la suspensión de pago por beneficios impagos 
luego de que los mismos no sean retirados por tres meses o más. 

Una de las razones principales por las que se verifica un porcentaje tan eleva-
do de liquidaciones impagas radica en la falta de conocimiento del Programa 
por parte de una gran cantidad de beneficiarios, los cuales en muchos casos se 
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encuentran percibiendo el subsidio pero desconocen dicha circunstancia, toda 
vez que el mismo se adjudica automáticamente. 

Programa HOGAR arbitrará los medios, dentro de sus posibilidades, para darle 
mayor publicidad al mismo. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Sin perjuicio de lo manifestado por el Auditado, es necesario que se realice el 
análisis de las causas de no cobro por parte de los beneficiarios para determi-
nar si las mismas obedecen a cuestiones que pueden ser paliadas desde el 
Ministerio y en ese caso implementar las acciones necesarias independiente-
mente de las acciones de difusión del Programa. 

Observación 7.  

Ausencia de un sistema de Gestión integral que permita la oportuna toma 
de decisiones. 

Inexistencia de un sistema de gestión integral que permita contar con la infor-
mación suficiente, oportuna y fidedigna para la toma de decisiones y asimismo 
detectar los desvíos acaecidos en el cumplimiento del Programa. 

Recomendación 

Implementar un sistema que contemple mínimamente el tratamiento de la asig-
nación de aporte y cupo, bocas de despacho, transacciones efectuadas entre 
fraccionadores y productores, pago de compensaciones, etc. 

Opinión del Auditado 

Se está trabajando junto con la Dirección de Desarrollo de Sistemas de la Di-
rección General de Informática en el diseño y definición de un sistema integral 
para el área, el cual se comenzará a implementar durante el segundo semestre 
de 2018. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado comparte la observación. Se mantiene la observación formulada. 
Se verificará en futuras auditorías las acciones llevadas a cabo. 

CUPOS Y APORTES 

Observación 8.  

Carencia de acto administrativo para la determinación de Cupos y Apor-
tes, lo que podría comprometer la puesta en ejecución de los mismos. 
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Anualmente la Determinación de Cupos y Aportes de Butano y Propano se rea-
liza a través de informes técnicos para cada tipo de gas, los cuales fueron fir-
mados para el año 2017 por un “Coordinador Técnico Administrativo”, cargo 
que no se encontraba en la estructura del organismo. Los informes determinan 
el Cupo total anual a partir de un número del cual no se fundamenta su deter-
minación y se realiza en forma extemporánea a lo establecido por la normativa 
(Diciembre del año anterior conforme articulo 17 Resolución SE N° 49/2015). 

En base a estos informes se comunica a las distintas empresas a través de no-
tas. Este procedimiento carece de acto administrativo, según nos informaron en 
entrevista mantenida con el área. 

Por otra parte, el acto administrativo conforme el artículo 12 de la Ley 19.549 
goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria que faculta a la Adminis-
tración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la 
naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos 
que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que 
una norma expresa establezca lo contrario. Las notas enviadas a productores y 
fraccionadores carecen de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, lo que 
podría comprometer el cumplimiento del programa y una responsabilidad para 
el funcionario firmante. 

Cabe destacar que uno de los requisitos esenciales del acto administrativo es 
el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídi-
co cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. Es-
te requisito no se cumple en el procedimiento en cuestión. 

Recomendación 

Realizar la Determinación de Cupos y Aportes a través de un acto administrati-
vo que permita a la Administración poner en marcha la ejecución de los mis-
mos. 

Opinión del Auditado 

Respecto de la carencia de acto administrativo para la determinación de cupos 
y aportes, se informa que teniendo en cuenta la cantidad de instrucciones que 
deben impartirse a las distintas Empresas Productoras y Fraccionadoras de la 
industria de GLP en cada oportunidad en la que la Autoridad de Aplicación 
asigna cupos y aportes, y siendo que todas ellas deben impartirse simultánea-
mente y en un corto período de tiempo, a los efectos de dotar de celeridad a las 
actuaciones tendientes a asegurar el abastecimiento regular de GLP para los 
sectores más vulnerables de la población, desde la implementación del Pro-
grama HOGAR las instrucciones se materializan mediante Nota suscripta por la 
autoridad competente. Sin perjuicio de ello, actualmente se solicita dictamen de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en forma previa a la suscripción de 
la instrucción de que se trate. 
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En cuanto a los Informes Técnicos en virtud de los cuales se determinan los 
cupos y aportes de las empresas del sector, se informa que ellos han sido fir-
mados por el Director de Gas Licuado, designado en tal calidad por la Decisión 
Administrativa N° 100 de fecha 15 de febrero de 2018 de la JEFATURA DE-
GABINETE DE MINISTROS, desde la fecha de su designación. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Se mantiene la observación dado que el auditado reconoce la ausencia de acto 
administrativo para la determinación de Cupos y Aportes tal cual fuera obser-
vado. 

En relación a lo manifestado por el auditado en cuanto a la firma del informe 
técnico para el período 2018, se toma en consideración lo detallado y se modi-
fica la observación en el punto pertinente. 

Observación 9.  

Debilidad en la sistematización de la determinación de Aportes, Cupos, 
Bocas de Carga y reclamos, lo que dificulta su seguimiento. 

La determinación de Cupos y Aportes anuales del universo de empresas, co-
rrespondiente a todos los años de vigencia del Programa, se determina en los 
expedientes EXP-S01:0043399/2016 (Butano) y EXP-S01:30030/2015 (Pro-
pano). En ambos casos, para el año 2017 consta en los expedientes la distri-
bución mensual por empresa, pero no así para el año 2018. Esto evidencia una 
falta de uniformidad en el criterio de organización de la información. Para nin-
gún período consta la asignación de bocas de carga.  

En relación al Propano, para el año 2017 se omitieron considerar los períodos 
de enero a marzo en las hojas que forman parte del expediente, encontrándose 
impresiones sueltas sin foliar que contemplan todos los meses del 2017, inclu-
so enero a marzo. 

Con respecto a la asignación de bocas de carga, no hay evidencia de la exis-
tencia de un informe que analice la situación del universo de operadores y la 
asignación de bocas de carga acorde a un criterio ajustado a la normativa. La 
asignación de bocas de carga se plasma directamente en el expediente de ca-
da operador a través de una nota que le informa sobre su situación particular 
sin ningún fundamento sobre tal decisión. 

Los reclamos presentados por incumplimiento al abastecimiento, entre otras 
temas, se archivan en los expedientes asociados a cada empresa, no quedan-
do constancia en los expedientes principales EXP-S01:0043399/2016 (Butano) 
y EXP-S01:30030/2015 (Propano).  

En este contexto, lograr un adecuado control y seguimiento del cumplimiento 
del programa resulta enormemente engorroso, pues para tener un panorama 
global se requiere reunir todos los expedientes de las distintas empresas y 
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conciliarlos, ya que cada uno de ellos tiene información parcial, incluso en al-
gunos casos esto resultaría muy dificultoso, ya que los expedientes podrían no 
encontrarse en el área.  

Recomendación 

Concentrar toda la documentación referida a un período anual de cupos, apor-
tes, bocas de carga, tratamiento de reclamos, decisiones impartidas por el or-
ganismo, etc. en un único expediente para cada tipo de gas, de manera de al-
canzar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información referida al 
programa para permitir su adecuado control y seguimiento. 

Opinión del Auditado 

Al momento en el que la Unidad de Auditoría relevó el expediente EXP-
S01:0043399/2016 (Butano) no se contaba con la información acerca de la es-
tacionalidad de los cupos y aportes de las Empresas Fraccionadoras y Produc-
toras, respectivamente. Dicha información se incorporará al expediente tal co-
mo se detalla en el informe del año 2017. 

En el informe técnico por el cual se establece la asignación de cupos y aportes 
constan los parámetros y la metodología utilizada para la asignación de las bo-
cas de carga. En lo sucesivo dicho informe técnico será agregado a los expe-
dientes individuales de cada empresa. 

A su vez, al momento de relevarse el expediente EXP-S01:30030/2015 (Pro-
pano), no se encontraba el informe correspondiente al periodo enero-marzo de 
2018. Dicho documento ya fue agregado, al igual que las impresiones sin foliar. 

Con respecto a los reclamos presentados por incumplimiento al abastecimiento 
y demás presentaciones, por una cuestión operativa dichos reclamos son trami-
tados en expedientes por separado toda vez que si se centralizaran todas las 
presentaciones en el mismo expediente por el cual se tramita la asignación de 
cupos y aportes, el trámite de cualquier presentación de los particulares frena-
ría la sustanciación de los demás actos vinculados a las asignaciones. Asimis-
mo, las empresas solicitan constantemente vista del expediente individual de 
cada una de ellas, por lo que si todo ello tramitara en un único expediente, se-
ría muy dificultoso otorgar las mismas y sustanciar dicho expediente único. 

Sin perjuicio de lo que va dicho, como consecuencia de la Observación efec-
tuada, la DGL ha comenzado a analizar la factibilidad de generar una base de 
datos que centralice la información en cuestión. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

En relación a lo manifestado por el auditado, cabe aclarar que es imperativo 
contar con los expedientes completos y actualizados, así como también con-
centrar toda la información para poder permitir un adecuado seguimiento y con-
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trol de la asignación de cupo y aportes, bocas de carga y reclamos por incum-
plimientos, etc. 

Con respecto a la asignación de bocas de carga, si bien el área manifiesta que 
se realiza en base a una metodología, no hay evidencia en la información rele-
vada que la asignación de las mismas (plasmada en una nota para cada ope-
rador) se realice utilizando tal metodología ni qué parámetros han contemplado 
para tal cálculo, esta falencia impide el debido control por esta UAI. 

Por tales motivos, se mantiene la observación formulada. 

Observación 10.  

Carencia de documentación en los expedientes de pago de compensación 
a productores, que obstaculiza el debido control. 

De la documentación exhibida surge que no se cumple con el punto 13 del títu-
lo V de la Resolución SE N° 49/2015, ya que los expedientes analizados no 
cuentan con la incorporación de la Declaración Jurada de ventas certificada por 
Contador Público con legalización de firma del Colegio Profesional. 

Asimismo tampoco se incluye las constancias de transferencias realizadas ni 
comprobantes de retenciones impositivas. 

Recomendación 

Incluir en los expedientes toda la documentación respaldatoria que exige la re-
glamentación para poder efectuar un seguimiento y control de los pagos. 

Opinión del Auditado 

En lo sucesivo se solicitará a la DGAF que se incorpore a los expedientes de 
pago del subsidio a los beneficiarios B los comprobantes pertinentes de los 
fondos transferidos a Nación Fideicomiso S.A. (NAFISA). Dado que la transfe-
rencia se realiza desde otra área del Ministerio, el control y fiscalización lleva-
dos a cabo por la DGL se efectúa a través del reporte que envía periódicamen-
te NAFISA. 

En cuanto a la certificación por Contador Público con legalización de firma por 
parte del Colegio Profesional de las Declaraciones Juradas, se informa que en 
lo sucesivo se requerirá el cumplimiento de dicho requisito por parte de las em-
presas comprendidas. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado comparte la observación. Se sugiere incorporar las actividades que 
corresponde realizar a otras áreas en los procedimientos a formalizarse, como 
así también que los expedientes contengan toda la documentación establecida 
por la normativa.  
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Observación 11.  

Incumplimiento en los plazos de pago de compensaciones, que podría 
afectar el giro comercial de los productores y consecuentemente repercu-
tir en el cumplimiento del Programa. 

El punto 14 del título V de la Resolución SE N° 49/2015, establece que:... reci-
bida la declaración jurada por la Autoridad de Aplicación, esta realizará un aná-
lisis de la misma, procediendo a decidir sobre su autorización en un plazo de 
diez (10) días (…) El pago de la compensación, por parte del Fiduciario, se rea-
lizará dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la instrucción de pago por 
parte de la Secretaría de Energía  

De los expedientes relevados, se constató que el plazo para autorizar fue como 
mínimo superior a un mes llegando a nueve meses y por otra parte el pago de 
la compensación ronda los veinte días o más. 

Recomendación 

Tomar las medidas necesarias para agilizar los tiempos de los procesos de au-
torización y pago según la normativa. 

Opinión del Auditado 

En cuanto a la presente Observación, corresponde informar que se están regu-
larizando los plazos de pago de las compensaciones, arbitrando las medidas 
necesarias para agilizar la tramitación de las mismas. Al comenzar la presente 
gestión existía un considerable atraso en el procedimiento de pagos en aten-
ción a demoras de períodos anteriores ,y en muchas ocasiones, los retrasos se 
acumularon por falta de información de las empresas o envío de datos erró-
neos que debieron corregirse para poder darles el curso pertinente. El stock de 
compensaciones no abonadas se ha reducido considerablemente, y se conti-
nuará avanzando en esa dirección. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Sin perjuicio de lo manifestado por el Auditado se mantiene la observación for-
mulada. Se verificará en futuras auditorías. 

PROCESO FISCALIZATORIO Y SANCIONATORIO 

Observación 12.  

Carencia de un plan anual de inspecciones que podría producir arbitrarie-
dades en la selección de las empresas a inspeccionar y deficiencia en la 
administración de los recursos. 

Actualmente el área no cuenta con un plan anual de inspecciones. Tener un 
plan anual aprobado por autoridad competente y alineado a las políticas del or-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página N° 28 de 35 
 

"2018 - "Año del Centenario de la Reforma Universitaria" 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

ganismo facilitaría la administración de los recursos disponibles y brindaría cri-
terios predefinidos de selección de operadores, permitiría dar prioridad a las 
áreas más sensibles y alcanzar al universo de operadores, productores, frac-
cionadores, depósitos, talleres, centros de canje, etc.   

Recomendación 

Instrumentar un plan anual de inspecciones debidamente aprobado. 

Opinión del Auditado 

Sobre la recomendación vinculada a la instrumentación de un Plan Anual de 
Inspecciones corresponde informar lo siguiente: 

Dada la reestructuración organizativa llevada a cabo en la DGL, el área de ins-
pecciones (que se consideró como una de las más vulnerables) sufrió una sig-
nificativa disminución de su plantel de inspectores. Actualmente la DGL se en-
cuentra formando y capacitando a un nuevo cuerpo de inspectores, a fin de ins-
truirlos en las cuestiones técnicas necesarias para que lleven a cabo en forma 
correcta sus tareas de control en el ámbito de la Industria de GLP. 

En lo referente al Plan Anual de Inspecciones, y teniendo en cuenta lo manifes-
tado en el párrafo precedente, se informa que la DGL se encuentra elaborándo-
lo sobre la base de los recursos disponibles. 

Sin perjuicio de ello, cabe recordar las siguientes limitaciones y condiciones: La 
mayor o menor cantidad de procedimientos de inspección dependen de los re-
cursos humanos y presupuestarios que se tengan disponibles. En base a ello, 
podría ponderarse una planificación cuantitativa de manera estimada. Pero no 
pueden detallarse anualmente la totalidad de los procedimientos por cuanto la 
dinámica del sector debe responder a las circunstancias variables del caso tan-
to a nivel comercial como técnico. Asimismo, las denuncias que puedan llegar 
ameritan también un cambio en la planificación, tanto en su aspecto temporal 
cuanto en su índole geográfica, de las inspecciones. 

Finalmente debe también tenerse en cuenta que el éxito de la inspección de-
pende, en buena medida, del “factor sorpresa” que a ésta se le pueda imprimir. 
Para ello es imprescindible realizar algunos procedimientos de manera espon-
tánea, generalmente no previstos en una programación anual. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado reconoce que se está elaborando un plan de inspecciones sobre la 
base de los recursos disponibles. Dicho plan será verificado en futuras audito-
rías. 
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Observación 13.  

Falta de tratamiento de actas y de aplicación de sanciones por incumpli-
miento de precios de venta máximos de garrafas, lo que debilita el poder 
de policía del organismo.  

La resolución SE 49/15 establece en su punto IX. Sanciones, un esquema de 
contravenciones y sus respectivas sanciones con el objeto de dotar al Progra-
ma de herramientas prácticas para asegurar el cumplimiento de lo establecido 
en el reglamento.  

De la información relevada surge que no se ha dado tratamiento a las actas 
con infracción al precio máximo de venta, y en consecuencia no se ha aplicado 
sanciones a los operadores que incumplen con los precios máximos estableci-
dos por la autoridad de aplicación. 

La sanción realizada en forma contemporánea a la falta coadyuva a corregir la 
actitud violatoria a la norma oportunamente. Por otro lado, la excesiva demora 
impide poder considerar las reiteraciones posteriores a la primera sanción e in-
cluso puede acarrear la prescripción para la aplicación de la medida sanciona-
toria. 

Recomendación 

Dar tratamiento a las actas con infracción de sobreprecio en forma oportuna y 
aplicar las sanciones que correspondan.  

Opinión del Auditado 

Se informa que en materia de sanciones por incumplimiento de los precios má-
ximos de referencia existe en estudio un proyecto de Disposición tendiente a 
aplicar una escala gradual de sanciones a todos aquellos operadores que no 
respeten los valores estipulados por la reglamentación vigente (Conf. Res. ex 
S.E. N°49/2015, y modificatorias). El mismo se encuentra en etapa preliminar 
de análisis por parte de las Autoridades correspondientes, razón por la cual aún 
no hay expediente iniciado. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Sin perjuicio de lo manifestado por el Auditado se mantiene la observación for-
mulada. Esta UAI considera que es prioritario la celeridad en la resolución del 
tratamiento de las actas y aplicación de sanciones a fin de corregir oportuna-
mente los desvíos en los precios máximos de referencia y evitar la prescripción 
de la sanción. 
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Observación 14.  

Debilidades en el tratamiento de Actas de inspección a la Industria de 
GLP que podría obstaculizar la facultad de aplicación de sanciones y la 
corrección oportuna de los desvíos. 

De los expedientes relevados pudo observarse que: 

 La totalidad de ellos carecen de los antecedentes de los operadores ins-
peccionados (actas anteriores, sanciones, observaciones pendientes de 
regularización, etc.). 

 Constan actas informadas a esta UAI como sin “Sin Infracción”, en las 
cuales los inspectores detallan aspectos a regularizar en un plazo de 
tiempo, incluso clausuras. No se observa el seguimiento de la regulari-
zación del incumplimiento ni la inclusión de un informe técnico que de-
termine la inexistencia de infracción. 

 Omisiones y falta de un análisis fundamentado en la mayoría de los in-
formes técnicos de los expedientes que se encuentran tramitando san-
ciones. 

De los 8 expedientes que contaban con informe técnico, en 6 de ellos, el 
mismo consiste en una frase idéntica para todos los expedientes, sin análisis 
de las infracciones cometidas, del descargo presentado ni de las sanciones 
que correspondería aplicar. 

El informe técnico tiene una gran relevancia ya que permite un control previo 
al dictado una decisión administrativa, como sería la aplicación o no de una 
sanción, y de esta manera junto al dictamen jurídico previo (que no analiza 
cuestiones técnicas) permitiría evitar caer en responsabilidad al organismo y 
al funcionario firmante. 

 Disparidad en el tratamiento de las actas con infracción y sus respecti-
vas sanciones. 

En la muestra seleccionada se encuentran actas correspondientes a octubre 
del año 2016 sin tratamiento (ejemplo: EX-2017-20695011-APN-
DDYME#MEM) y otras correspondientes al año 2017 que ya cuentan con dic-
tamen del Servicio Jurídico del Ministerio, sin constar en los expedientes mo-
tivos que justifiquen motivo que permita dar prioridad a ciertos trámites en de-
trimentos de otros. 

Otorgar arbitrariamente preferencia de tratamiento a unos expedientes por 
sobre otros podría suponer falta de imparcialidad y transparencia. 

Recomendación 

Establecer un procedimiento que incluya los antecedentes de la empresa, los 
informes técnicos debidamente fundamentados y que permita que los expe-
dientes tengan igualdad de tratamiento y debido seguimiento cronológico. 
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Opinión del Auditado 

Por los motivos señalados en los comentarios sobre la Observación 12, se 
reitera que la reestructuración del sector técnico y de inspecciones de la DGL, 
si bien necesaria, generó algunas inconveniencias que se avistan en el particu-
lar, por carecer de personal idóneo para elaborar informes técnicos sobre las 
faltas cometidas por los operadores de la Industria de GLP. El proceso de ca-
pacitación preanunciado hará que, en el corto plazo, se elaboren informes téc-
nicos precisos. Actualmente se está reactivando el procedimiento sancionato-
rio, el control de actas, y sus respectivas imputaciones de manera cronológica. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Sin perjuicio de lo manifestado por el Auditado se mantiene la observación for-
mulada. Se considera que es necesario tomar acciones para la corrección de 
las debilidades descriptas en pos de la aplicación de las sanciones basadas en 
procedimientos transparentes, imparciales y debidamente sustentados. 

Observación 15.  

Ausencia de un Sistema informatizado del registro de garrafas que permi-
ta un control general de las mismas.  

Actualmente hay un parque de alrededor de 16.000.000 de garrafas según lo 
informado por la Dirección de Gas Licuado, las cuales son contabilizadas por el 
organismo en términos cuantitativos pero no cualitativos (esto refiere al estado 
de cada garrafa), por la carencia de un sistema informático de registro. Si bien 
el organismo realiza inspecciones que contemplan el control de los envases 
según la Resolución SE N° 154/95, también se intervienen los certificados de 
las empresas auditoras de seguridad y a su vez las empresas de la industria de 
GLP presentan la información de los envases. La falta de un sistema impide 
poder consolidar toda la información y detectar posibles inconsistencias. 

Recomendación 

Implementar un sistema que permita ingresar la información relativa al parque 
de garrafas generada por las empresas y auditoras de seguridad para permitir 
un efectivo control de las garrafas y su fecha de caducidad. 

Opinión del Auditado 

La DGL cuenta con la información documentada necesaria que le permite con-
validar las cantidades totales de garrafas por Fraccionador (discriminadas x 
marcas/leyendas) lo que la Observación denomina como cuantitativo. 

Respecto a tener un registro, de manera informatizada, según la Observación 
en términos cualitativos, que permita un control individualizado por envases, se 
informa que desde la creación de la DGL se implementaron algunos proyectos 
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(como por ejemplo el desarrollo “SIS-GLP” con base ACCESS) por los cuales 
se intentó poder llevar dichos registros pero, lamentablemente, sin obtener re-
sultados satisfactorios. 

No obstante lo expuesto, se está trabajando en pos del desarrollo de un siste-
ma como en mencionado, pero no podemos dejar de señalar que el programa 
del que se tratare debería ser capaz de soportar una carga de más de 
16.000.000 de registros con interacción por cada registro de no menos a 6 
campos y con aperturas de actualización, sistemas de filtros, y de convalida-
ción de datos, así como otras cuestiones particulares que implican una enorme 
complejidad desde el punto de vista técnico y tecnológico. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Sin perjuicio de lo manifestado por el Auditado se mantiene la observación for-
mulada. Es preciso instar al área competente para que se efectivice el desarro-
llo del sistema necesario. 

Observación 16.  

Desactualización de los montos de penalidades del marco normativo san-
cionatorio aplicable a los fraccionadores. 

La Resolución N° 154/1995 en el capítulo III – Penalidades, estableció los mon-
tos de las sanciones en pesos. Transcurridos más de 22 años los montos se 
encuentran desactualizados, lo que torna irrisoria la sanción, y por consiguiente 
carece de poder coercitivo. 

Recomendación 

Instar la actualización de la normativa que establezca unidades fijas como valo-
res de referencia para la aplicación de los distintos tipos de infracciones. 

Opinión del Auditado 

La Observación es correcta. Se informa que desde la asunción de la actual Di-
rección en la DGL se comenzó a analizar, entre otros temas críticos, esta cues-
tión. 

Actualmente existe en análisis un proyecto de Disposición que actualiza los 
montos de la Resolución de la Ex S.E. N° 154/1995. El mismo se encuentra en 
etapa preliminar de análisis por parte de las Autoridades correspondientes, ra-
zón por la cual aún no hay expediente iniciado. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

El auditado comparte la observación. Se efectuará el seguimiento en futuras 
auditorías. 
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Observación 17.  

Demora en el trámite de aplicación de multa por falta de cumplimiento al 
deber de abastecimiento. 

De la vista del expediente CUDAP:EXP-S01-0188542/2009 referente a la apli-
cación de multa por incumplimiento del deber de abastecimiento en el marco 
del Programa Hogar a la empresa Refinería del Norte S.A. (REFINOR S.A.), se 
pudo constatar una demora en el procedimiento de aplicación de la sanción, 
toda vez que la empresa presentó su descargo en el mes de agosto de 2017 y 
en el expediente no obra constancia de resolución al respecto. 

Asimismo dentro del expediente mencionado precedentemente se hace refe-
rencia de otras empresas: Pan American Energy (PAE) y Pan American Sur 
S.A. (PAS) con sanciones por incumplimiento similares al descripto.  

Recomendación 

Instar los mecanismos necesarios para agilizar los procedimientos de aplica-
ción de multas en los plazos establecidos por la normativa vigente. 

Opinión del Auditado 

Con relación a esta Observación se informa que se encuentra en estudio, por 
parte de las Autoridades correspondientes, la aplicación de una multa a la firma 
REFINERIA DEL NORTE S.A., por desabastecimiento de GLP. Los reiterados 
cambios de autoridades que ocurrieron en la DGL y en el área de Hidrocarbu-
ros del Ministerio durante el 2017 y el presente año, hicieron que el referido 
procedimiento sancionatorio se demorara considerablemente, toda vez que las 
autoridades llamadas a resolver sobre la cuestión fueron reemplazadas en más 
de una oportunidad. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

Se mantiene la observación. Se reitera la recomendación. 

 

VII. CONCLUSIÓN 

Como resultado de la tarea realizada, y lo expuesto en los párrafos prece-
dentes, se puede concluir que los procesos de las áreas que intervienen en el 
desarrollo del Programa Hogares con Garrafa adolecen de debilidades y/o irregu-
laridades. 

Amerita destacar en lo referido a la función de fiscalización que se constató 
la falta de tratamiento de las actas de fiscalización de precios, la ausencia de apli-
cación de las sanciones correspondientes, y debilidades en el proceso de inspec-
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ción y fiscalización de la industria de GLP; lo que debilita el poder de policía del 
organismo y podría acarrear la consecuente prescripción de las sanciones. 

En otro orden, en lo que respecta a la asignación de cupos y aportes, bocas 
de carga, se observaron debilidades en el procedimiento administrativo que los 
sustentan. Lo mencionado podría dificultar la correcta ejecución, seguimiento y 
control de las funciones del área. 

Asimismo se observó la carencia de un sistema integral de gestión que per-
mita contar con la información suficiente, oportuna y fidedigna para la toma de de-
cisiones en lo que respecta a las empresas que abastecen el mercado de GLP 
para lograr el objetivo de la ley del cual se sustenta el Programa. 

Por lo expuesto, se sugiere adoptar los cursos de acción necesarios para 
subsanar las debilidades detectadas, con el fin de asegurar una adecuada, opor-
tuna, y eficiente tramitación de los procedimientos que se sustancian en la órbita 
de las dos áreas auditadas. 

 
 
 

Buenos Aires, Abril de 2018 
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VIII. EQUIPO DE TRABAJO 

Cdor. Victor PALACIOS 

Cdor. Oscar CARRO 

Lic. Valeria GARCIA MONTEAVARO 

Dra. María Lorena JUAREZ 

Dra. Rocío DE VITA 

Cdora. Laura Isabel QUEIMALIÑOS 
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