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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe se emite en el marco de evaluar el control interno de la 
Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos con relación el Programa de Estímulo 
a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural Proveniente de Re-
servorios No Convencionales creado por la Resolución N°46-E/2017. 

El Programa  está destinado a incentivar las inversiones para la producción de 
gas natural proveniente de reservorios no convencionales en la Cuenca Neuquina, 
con miras a acelerar el paso de la etapa piloto a la etapa de desarrollo de las conce-
siones de explotación correspondientes.  Mediante Resolución Nro. 447/2017 del 
MINEM de fecha 17 de noviembre de 2017 se extendió la aplicación del Programa a 
la producción de gas natural proveniente de reservorios no convencionales ubicados 
en la cuenca Austral.  

La Resolución Nro. 419-E/2017, amplia el incentivo al incremento de la pro-
ducción de aquellas concesiones de explotación de hidrocarburos proveniente de re-
servorios no convencionales, que ya se encuentran en la etapa de desarrollo. 

 
A continuación se resumen los principales hallazgos obtenidos como resultado 

de la labor efectuada: 

 
• No se establecieron las condiciones para la constitución de los seguros de 

caución según lo requerido en las Bases y Condiciones del Programa para el 
caso en que no se alcanzare el nivel de producción así como para el cobro de 
los pagos provisorios.  

• No se prevén controles suficientes, en las Bases y Condiciones del Programa, 
con relación al cumplimiento de los Planes de Inversión presentados por las 
empresas a las Provincias. 

• No se prevén controles con relación a los precios presentados por las empre-
sas para el cálculo de las compensaciones. 

• Los pagos mensuales se efectúan por Beneficiario y Concesión cuando la 
Normativa dispone un único pago por Beneficiario y Provincia, por la totalidad 
de sus concesiones. 

• En uno de los expedientes de los 15 incluidos en la muestra, no se encuentra 
archivada la solicitud de conformidad de la Provincia a la SRH junto con el 
Plan de Inversión presentado por la empresa. 

• Falta de control de la información volcada en el informe técnico que da con-
formidad a la aprobación del proyecto por parte de la SRH. Se observa con 
relación al proyecto de la empresa CGC (“Campo Indio Este”) que se incluye 
un pozo, que si bien es detectado en Informe Técnico efectuado por la SRH 
como Convencional, no es comunicado en forma oportuna a la empresa para 
que rectifique la presentación. 
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Sobre la base de la tarea realizada, se concluye que, a fin de lograr la implemen-
tación eficiente y eficaz del Programa dentro de un adecuado ambiente de control in-
terno, se sugiere considerar los aspectos de control, susceptibles de mejoras, men-
cionados en el presente. Algunos de ellos ya han sido considerados para proceder a 
su regularización, de acuerdo a lo manifestado por el Área auditada. 

Específicamente, se sugiere reforzar los controles respecto de la información 
presentada por las empresas beneficiarias, con relación a la Producción No Conven-
cional, así como el seguimiento del control en cabeza de las Provincias, con relación 
a los Planes de Inversión, presentados en el marco del Programa, a fin de evitar si-
tuaciones que causarían perjuicios financieros al incluir en los pagos provisorios de 
los beneficios del programa de estímulos, mediciones de pozos convencionales 
 
 
 

Buenos Aires, Agosto de 2018 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 

Evaluar el control interno de la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos 
en el marco del Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de 
Producción de Gas Natural Proveniente de Reservorios No Convencionales 
(Resolución N° 46-E/2017). 
 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las tareas de campo se realizaron desde el 03 de Abril hasta el 11 de Julio 
de 2018. El período auditado corresponde a las presentaciones efectuadas 
desde la entrada en vigencia del Programa hasta el mes de mayo de 2018. 
La revisión se desarrolló de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gu-
bernamental, aplicándose los siguientes procedimientos: 
- Recopilación y análisis de la normativa vigente. 
- Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de res-

paldo. 
- Entrevistas con personal perteneciente a la Subsecretaría de Recursos 

Hidrocarburíferos. 

Mediante NO-2018-11771385-APN-UAI#MEM de fecha 19/03/2018, se noti-
ficó al auditado el inicio de la auditoría en el mes de abril de 2018, solicitán-
dose la designación de un nexo responsable a fin de tratar las cuestiones re-
lativas al desarrollo de la auditoría. Con fecha 22/03/2018 mediante NO-
2018-12420110-APN-SSRH#MEM se recibió respuesta a la nota enviada. 

Se solicitó el universo de Proyectos y empresas beneficiarias del Programa y 
las que se encontraban en proceso de trámite o a la firma  para la incorpora-
ción al mismo. Del listado de empresas puesto a disposición el 13/04/2018 
(19 proyectos), se visualizó el 100% de los expedientes con Resolución y/o a 
la firma (9 Proyectos), y el 60% de los que se encontraban en trámite (6 pro-
yectos), a los efectos de corroborar el cumplimiento de las actuaciones con-
forme lo establecido en el marco normativo. En Anexo I se detalla el universo 
de empresas actualizado al 24/05/2018 (21 Proyectos), resaltando los Pro-
yectos incluidos en la muestra. Cabe mencionar que se visualizó la informa-
ción tomando como fecha de corte las presentaciones efectuadas hasta el 
mes de Abril de 2018. 
Asimismo, se solicitaron los números de expedientes correspondientes a los 
pagos efectuados hasta el mes de mayo de 2018. Mediante GEDO (Sistema 
de Gestión Documental Electrónica), se visualizaron los expedientes y se co-
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rroboró el cálculo de las compensaciones incluido en los anexos adjuntos a 
las disposiciones de pagos. Se corroboró que los precios utilizados en las 
fórmulas de cálculo, se encuentren publicados en la página WEB del Ministe-
rio. Con relación a esta revisión, se solicitó asimismo información adicional 
con relación a los precios provisorios utilizados.  
La revisión no contempló el análisis de los aspectos técnicos incluidos en los 
Planes de Inversión presentados por las empresas así como de los informes 
técnicos de la Secretaría de Hidrocarburos referidos a dichos planes. La re-
visión se limitó al cumplimiento en materia de control interno de las actuacio-
nes efectuadas por el Área auditada así como del cumplimiento del marco 
normativo del Programa. 

 

III. ACLARACIONES PREVIAS 
 

En función a lo previsto en la Resolución que aprueba las bases y condicio-
nes del Programa, el pago de la primera compensación por Producción In-
cluida, correspondería al mes posterior al que la empresa haya presentado 
la solicitud de inclusión al programa, o al mes de enero de 2018, el que fue-
se posterior. Por tal motivo, el período auditado corresponde a las presenta-
ciones efectuadas a fines de 2017 hasta el mes de mayo 2018, a efectos de 
poder relevar el procedimiento de los pagos. No obstante ello, al mes de 
mayo de 2018, sólo se habían efectuado pagos provisorios. 
En Anexo I, se adjunta el universo de empresas beneficiarias que solicitaron 
adhesión al Programa, y el estado de su solicitud, de acuerdo a lo informado 
por el Área Auditada a inicio de la auditoría, y actualizado al 24/05/2018. 
Cabe aclarar, que la firma del despacho de la Secretaría de Recursos Hidro-
carburíferos fue encomendada al Sr. Subsecretario de Recursos Hidrocarbu-
ríferos conforme RESOL-2017-111-APN-MEM de fecha 28 de abril de 2017. 
Con posterioridad, por Decisión Administrativa Nro. 316/2018 de fecha 13 de 
marzo de 2018, el nuevo organigrama sólo incluye la Subsecretaría de Re-
cursos Hidrocarburíferos, no contemplando la Secretaría. 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA 
Resolución N°46-E/ 2017 

 
Con fecha 2 de marzo de 2017, la Resolución crea el “Programa de Estímulo 
a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente 
de Reservorios No Convencionales”, destinado a incentivar las inversiones 
para la producción de gas natural proveniente de reservorios no convencio-
nales en la Cuenca Neuquina con miras a acelerar el paso de la etapa piloto 
a la etapa de desarrollo de las concesiones de explotación correspondientes.  
Mediante Resolución Nro. 447/2017 del MINEM de fecha 17 de noviembre 
de 2017 se extendió la aplicación del Programa a la producción de gas natu-
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ral proveniente de reservorios no convencionales ubicados en la cuenca 
Austral. 
La Resolución faculta a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del MI-
NEM a administrar, ejecutar e implementar el Programa bajo su órbita. Se 
establece que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. En el 
Anexo I de la Resolución se incorporan las Bases y Condiciones del Pro-
grama. 

 
Resolución N° 419-E/2017. 
 
La Resolución Nro.419-E/2017 sustituye el Anexo correspondiente a las Ba-
ses y Condiciones del Programa de la Resolución N° 46-E/2017. De acuerdo 
a lo establecido en los Considerandos de la Resolución 419-E/2017, se ma-
nifiesta el interés de además de acelerar el paso de la etapa piloto a la etapa 
de desarrollo, incentivar el incremento de la producción de aquellas conce-
siones de explotación de hidrocarburos proveniente de reservorios no con-
vencionales, que ya se encuentran en la etapa de desarrollo. Se establece 
que pueden adherir al Programa las empresas titulares de concesiones de 
explotación ubicadas en la Cuenca Neuquina, que cuenten con un plan de 
inversión específico para su participación en el programa, aprobado por la 
Autoridad de Aplicación Provincial y que cuente con la conformidad del MI-
NEM, a través de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos. Las empre-
sas deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Empresas Petroleras 
previsto en la Resolución Nro. 407/2007 de la Ex Secretaría de Energía. 
Las empresas interesadas en adherir al Programa deben solicitar la inclusión 
a la SRH, presentando una nota de adhesión con la siguiente información: 
 
• Listado de concesiones a incluir con el soporte documental necesario 
para acreditación del derecho a la producción de las mismas. 
• Para cada concesión a incluir, una Nota de la Autoridad de Aplicación 
Provincial correspondiente por la que se haya aprobado el plan de inversio-
nes específico para su participación en el Programa y su inclusión en el 
mismo. 
• Proyección mensual de Producción incluida discriminada por cada con-
cesión participante durante la vigencia del Programa. 
• Producción Inicial. 

A efectos de la conformidad de la SRH, prevista en el presente Programa, no 
se consideraran aquellas concesiones que en su plan de inversión no alcan-
cen una producción media anual, en cualquier período consecutivo de 12 
meses antes del 31 de diciembre de 2019, igual o superior a 500.000 metros 
cúbicos por día. En caso de que una concesión incluida no alcanzare el nivel 
de producción previsto, deberá reintegrar los montos de compensación reci-
bidos durante la vigencia del Programa. 
La Resolución prevé que la SRH evaluará antes del 31 de Diciembre de ca-
da año la necesidad de solicitar un seguro de caución a los efectos de ga-
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rantizar el reintegro en función del grado de cumplimiento de la producción 
esperada presentado por la empresa en el proyecto respectivo. 
La SRH podrá disponer la baja de la empresa en el Programa cuando se ve-
rifique omisión, inexactitud o falseamiento de la información provista por la 
empresa, en su solicitud de adhesión al Programa, inclusión de una nueva 
concesión, o durante su ejecución. Asimismo, la SRH podrá determinar la 
baja de Concesiones Incluidas en los casos en que la Autoridad de Aplica-
ción Provincial informe el incumplimiento del plan de inversiones comprome-
tido. 
 
La Compensación la determina el producto entre la Producción Incluida y la 
Compensación Unitaria.  
 

 
- Producción Incluida: 

 
Se calcula de la siguiente manera:  
 
• Para aquellas concesiones incluidas cuya producción inicial sea menor a 

500.000 metros cúbicos por día, la totalidad de la producción mensual de 
Gas No Convencional proveniente de dicha Concesión Incluida a la que 
tenga derecho la empresa solicitante. 

 
• Para aquellas concesiones incluidas cuya producción inicial sea mayor o 

igual a 500.000 metros cúbicos por día será la Producción calculada en el 
párrafo precedente descontando la proporción de la Producción Inicial a la 
que tenga derecho la empresa solicitante. En ambos casos se computará 
el gas natural acondicionado en condición comercial, excluyendo los con-
sumos internos en yacimiento. 

 

La Compensación Unitaria es la que resulta de restar el precio efectivo del 
precio mínimo, cuando dicha diferencia sea mayor a cero, o en su defecto 
será cero. El precio efectivo es el precio promedio mensual ponderado por 
volumen del total de ventas de gas natural en la República Argentina que se-
rá publicado por la SRH, la cual podrá definir los criterios y metodologías pa-
ra el cálculo del precio. El precio mínimo, según lo determinado en la Reso-
lución, es 7,50 USD/MMBTU para el año calendario 2018, 7,00 
USD/MMBTU para el año calendario 2019; 6,50 USD/MMBTU para el año 
calendario 2020 y 6,00 USD/MMBTU para el año calendario 2021. 

 
Pagos: 
 
Las Compensaciones derivadas del Programa se abonarán, para cada Con-
cesión Incluida en un 88% a las empresas incluidas en el presente programa 
y en un 12% a la Provincia correspondiente a cada concesión incluida en el 
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Programa. Las órdenes de pago se realizarán en pesos, convirtiendo el mon-
to de compensación calculado en dólares estadounidenses al tipo de cambio 
vendedor del BNA del último día hábil del mes, al que corresponden los vo-
lúmenes de producción Incluida sujetas a tal compensación. 
 

 
Pago Provisorio Inicial: 
 
La Resolución establece que la SRH emitirá una orden de pago correspon-
diente al Pago Provisorio Inicial, antes del último día hábil del mes siguiente 
al de la inclusión de la empresa en el Programa, o de la incorporación al 
Programa de una nueva Concesión Incluida, o el mes de febrero de 2018, de 
corresponder. Dentro de los 20 días del mes posterior al que se emita la Or-
den de Pago Provisorio Inicial, la empresa presentará ante la SRH una De-
claración Jurada certificada por auditores independientes de la Producción 
Incluida para el mes inmediato anterior a cada orden de Pago Provisorio, 
junto con una actualización, de corresponder, de la proyección mensual de 
Producción Incluida. La información consignada en la Declaración Jurada 
podrá ser auditada por la SRH, por sí o a través de terceros. 
 
 
Pago Provisorio: 
 
Antes del último día hábil, de cada uno de los meses posteriores a aquél en 
que se emita la orden de pago provisorio inicial, la SRH emitirá una orden de 
pago provisorio correspondiente a la Compensación del mes inmediato ante-
rior. La compensación, será calculada en base a las proyecciones enviadas 
por la empresa. Dentro de los veinte días del mes posterior al que se emita 
cada orden de pago provisorio, la empresa presentará ante la SRH una De-
claración Jurada certificada por auditores independientes de la Producción 
Incluida para el mes inmediato anterior a cada orden de pago provisorio, jun-
to con una actualización, de corresponder, de la proyección mensual de Pro-
ducción Incluida. La información consignada en la Declaración Jurada podrá 
ser auditada por la SRH, por sí o a través de terceros. Cada mes posterior, 
al que la empresa presente la Declaración Jurada referida en el párrafo ante-
rior, junto con la emisión de la orden de pago provisorio correspondiente a 
dicho mes, se realizará un ajuste de pago sujeto a Declaración Jurada, que 
podrá ser positivo o negativo. Para acceder al mecanismo de compensación 
provisorio, sujeto al ajuste posterior en los términos previstos en el Progra-
ma, las empresas deberán constituir un seguro de caución, mediante pólizas 
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 
Controles: 
 
De acuerdo a lo indicado en las bases y condiciones del Programa, sin per-
juicio de las auditorías sobre los valores de Producción incluida y Precio 
Efectivo que las autoridades competentes pudieran realizar, la SRH procede-
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rá a corroborar la veracidad de las DDJJ de Producción Incluida de la si-
guiente manera: 
1. Respecto a los volúmenes correspondientes a los puntos de ingreso al 
Sistema de Transporte de Gas Natural (TGN-TGS) la SRH enviará al 
ENARGAS los volúmenes de Producción Incluida presentados por las em-
presas dentro de los 5 días hábiles de recibida la información y el ENAR-
GAS, en un plazo de 20 días hábiles emitirá un informe, dirigido a la SRH, 
mediante el cual verificará los volúmenes de inyección.  
2. Respecto a los puntos previos al PIST, la SRH verificará los resultados 
de las mediciones de los volúmenes pertenecientes a cada Punto de medi-
ción de Gas (PMG) instalado por cada empresa conforme a la Resolución 
Nro.318/2010 de la Ex Secretaría de Energía, dentro de los 25 días hábiles 
de recibida la información.  
 

RESOL-2018-1-APN-SECRH#MEM. 
 
La Resolución, publicada en enero de 2018 aprueba el modelo de formulario 
mediante el cual las empresas productoras deben presentar vía página WEB 
del Ministerio, la información de los volúmenes de gas natural inyectado con 
destino al mercado interno y externo del mes anterior. 
El formulario incluye como información el año, mes, segmento de demanda, 
volumen facturado (M3) y precio unitario (U$S/MMBTU). Asimismo, la Reso-
lución establece la metodología a utilizar para la carga de la información por 
parte de las empresas, así como para la información estadística que elabore 
la Secretaría o autoridad que ésta designe; disponiendo la publicación men-
sual en la página WEB del Ministerio de Energía, de la información estadísti-
ca que considere pertinente, obtenida mediante la información proporciona-
da por las empresas, en el marco de la Resolución. 

 

V. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL AUDITADO 
Observación Nro.1: No se establecieron las condiciones para la consti-
tución de los seguros de caución según lo requerido en las Bases y 
Condiciones del Programa para el caso en que no se alcanzare el nivel 
de producción así como para el cobro de los pagos provisorios.  

 
De acuerdo a lo indicado en el párrafo quinto del apartado II de las Bases y 
Condiciones del Programa, a efectos de garantizar el reintegro, en los casos 
en que la Concesión Incluida no alcanzare el nivel de producción media 
anual igual o superior a los QUINIENTOS MIL (500.000) metros cúbicos por 
día, en cualquier período consecutivo de 12 meses antes del 31 de diciem-
bre de 2019, las empresas deben constituir un Seguro de Caución. Las póli-
zas deben ser aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
extendidas a favor del Ministerio, cuyas cláusulas se ajusten a las condicio-
nes que indique la SRH, quien podrá establecer los montos de la caución, 
requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras con 
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el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución y, en su caso, so-
licitar la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante la vigencia 
del Programa, la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se 
hubieran requerido. 
No se tuvo evidencia que se hubieran establecido condiciones respecto de la 
constitución de los Seguros de Caución. Ello deriva en la falta de uniformi-
dad de las condiciones en las que se constituyen las pólizas. Resultado de la 
revisión, se observa la constitución de una póliza por parte de una empresa 
cuyo valor asegurado se encuentra nominado en pesos, mientras que otras 
empresas lo constituyeron en dólares. Asimismo se observa que la póliza en 
pesos incluye un suplemento adicional a las condiciones generales, en el 
cual se indica que una vez firme la resolución que establezca la responsabi-
lidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 
Asegurado tendrá derecho a exigir al Asegurador el pago pertinente, dentro 
de los 180 días corridos de finalizada la vigencia de la póliza (la cual tiene 
una vigencia de un año). El efecto de la observación planteada redundaría, 
que en caso de no establecerse condiciones de constitución de pólizas que 
aseguren el valor de lo desembolsado, no pueda ser recuperado en el caso 
de corresponder, de acuerdo a lo resuelto en la normativa. 

 
Recomendación: 
Se sugiere establecer un mecanismo o procedimiento para la constitución de 
las pólizas por parte de los beneficiarios, de forma de unificar los criterios de 
constitución de las mismas y asegurando que la garantía en todo momento 
cubra los montos desembolsados. 

 
 Opinión del Auditado: 
  

1.- En lo que se refiere a lo dispuesto en el párrafo quinto del Apartado II de 
las Bases y Condiciones del Programa, esta Subsecretaría, conforme lo dis-
puesto por la normativa aplicable, se encuentra evaluando la necesidad de 
solicitar un Seguro de Caución para cubrir el riesgo allí previsto, estimándo-
se que dicha evaluación estará concluida antes de la fecha límite del 31 de 
diciembre de 2018. 
2.- En lo que concierne al Seguro de Caución requerido por el Apartado V.3 
de las Bases y Condiciones del Programa (que es al que parece referirse la 
Observación), si bien no se ha autorizado ningún pago que excediera el 
monto total asegurado por la empresa, esta Subsecretaría comparte la Ob-
servación efectuada en el sentido de que aún no se han establecido las con-
diciones respecto de requisitos de solvencia que deberán reunir las compa-
ñías aseguradoras y, en su caso, solicitar la sustitución de la compañía de 
seguros, cuando durante la vigencia del Programa, la aseguradora originaria 
deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido. Esta Subsecretaría 
procederá a establecer dichas condiciones antes del 31 de diciembre de 
2018.  
Sin embargo, esta Subsecretaría no comparte la apreciación de que, por la 
demora en dictar la reglamentación, las sumas pagadas podrían no recupe-
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rarse en caso de corresponder. Ello así, por las siguientes razones: 2.1) En 
primer lugar por cuanto las empresas participantes, más allá de la suerte que 
corra el Seguro de Caución por ellas presentado, continúan siendo respon-
sables, con todo su patrimonio, por la restitución de lo que se demuestre hu-
bieran percibido indebidamente. 2.2 En segundo término, por cuanto parte 
de ese patrimonio se encuentra en poder del ESTADO NACIONAL en virtud 
de lo dispuesto por la Resolución N° 97 del 28 de marzo de 2018 del Regis-
tro del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, que estableció un crono-
grama de pago de las compensaciones debidas a empresas petroleras bajo 
los siguientes Programas: Programa de Estímulo a la Inyección Excedente 
de Gas Natural, Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para 
Empresas con Inyección Reducida, y Programa de Estímulo a los Nuevos 
Proyectos de Gas Natural, montos que podrían ser afectados a la restitución 
de toda suma que hubiera sido percibido indebidamente”. 
 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
Se mantiene la observación y la recomendación de establecer las condicio-
nes para la constitución de los seguros de caución, que permitan en caso de 
ser ejecutados recuperar el valor desembolsado (que tuvo su base en valo-
res dolarizados) 

 
Observación Nro. 2: No se prevén controles suficientes, en las Bases y 
Condiciones del Programa, con relación al cumplimiento de los Planes 
de Inversión presentados por las empresas a las Provincias.  
 
La Resolución que aprueba las Bases y Condiciones del Programa, estable-
ce la realización de controles por parte de las provincias sobre los planes de 
inversión presentados por las empresas beneficiarias del Programa en forma 
semestral. No obstante, no se establecen facultades de control o visitas a las 
empresas por parte de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos (actual 
Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos), que aseguren el efectivo con-
trol realizado por las provincias.  
 
Recomendación: 
Extremar las facultades de control con relación al Programa por parte de la 
SRH. 
 

 Opinión del Auditado: 
 
1.- Esta Subsecretaría comparte la Observación efectuada y se encuentra 
trabajando en subsanar la falencia detectada.  
A tal efecto, se modificará la Resolución N° 46 del 2 de marzo de 2017 del 
Registro del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA disponiendo lo si-
guiente:  
1.1. La correspondiente Autoridad de Aplicación Provincial deberá enviar a la 
Subsecretaría un Informe Semestral en el que, para cada Concesión Inclui-
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da, se detallen las inversiones efectuadas y los pozos perforados y se haga 
constar las cantidades de Gas No Convencional efectivamente producidas.  
1.2. La Subsecretaría tendrá la prerrogativa de auditar, con la frecuencia y a 
través de los métodos que considere adecuados, el cumplimiento del plan de 
inversiones aprobado. 
 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
Se toma conocimiento de las acciones llevadas a cabo por el Área auditada, 
quedando la regularización de la observación sujeta a próxima revisión y/o 
seguimiento de observaciones. 
 
Observación Nro. 3: No se prevén controles con relación a los precios 
presentados por las empresas para el cálculo de las compensaciones.  
 
La RESOL-2018-1-APN-SECRH#MEM,  establece la metodología para que 
las empresas declaren vía página WEB del Ministerio, antes del día 20 de 
cada mes, la información de los volúmenes de gas natural inyectados, así 
como los precios efectivamente percibidos. A partir de la información decla-
rada por las empresas, se procede al cálculo del precio promedio a utilizar 
para el cálculo de la compensación. No surge de las bases y  condiciones 
del Programa, que se haya previsto algún tipo de control con relación a los 
precios declarados por las empresas.  

 
Recomendación: 
Incorporar controles, de los precios informados por las empresas, en el pro-
cedimiento del Programa. 

 
 Opinión del Auditado: 
 

1. Esta Subsecretaría no comparte la Observación. En efecto, el Ministerio 
de Energía es la Autoridad de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos (Artícu-
lo 97 de la Ley 17.319) y, en tal carácter, puede solicitar a los permisionarios 
de exploración y concesionarios de explotación toda la información que con-
siderare necesaria para el ejercicio de sus funciones (Artículo 70 de la Ley 
17.319).  
Por consiguiente, el Ministerio de Energía puede solicitar toda la información 
que considerare necesaria a efectos de controlar los precios y así lo hará 
cada vez que alguno de los precios informados por alguna empresa tenga 
una diferencia absoluta igual o mayor al veinticinco por ciento (25%) respec-
to del promedio de precios de todas las empresas para el segmento del pre-
cios del que se tratare. 
 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
 



 
 
 
 
 
 

 

Página N° 14 de 21 
 

Se toma en cuenta  lo manifestado por el auditado, no obstante se mantiene 
la observación formulada recomendando la previsión de controles con rela-
ción a los precios informados por las empresas. 

 
Observación Nro. 4: Los pagos mensuales se efectúan por Beneficiario 
y Concesión cuando la Normativa dispone un único pago por Benefi-
ciario y Provincia, por la totalidad de sus concesiones.   

 
“De acuerdo a lo indicado en las “Bases y Condiciones del Programa de Es-
tímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural Pro-
veniente de Reservorios No Convencionales” (Resolución 419-E/2017), se 
abonan en el mismo pago, las compensaciones referidas a la totalidad de las 
Concesiones Incluidas que correspondan a dicha empresa o Provincia, se-
gún el caso. En función a la presente revisión, se evidencia que los pagos 
provisorios fueron efectuados por beneficiario por cada concesión así como 
a la Provincia, por cada concesión. Por lo expuesto, el procedimiento de pa-
go en la práctica no se ajusta a lo resuelto en la Normativa.” 

 
Recomendación: 
Se sugiere adaptar el procedimiento efectuado en la práctica con lo dispues-
to por la normativa, o evaluar modificar lo dispuesto en las Bases y Condi-
ciones del Programa.  

 
 Opinión del Auditado: 
 

Esta Subsecretaría comparte la Observación efectuada y se encuentra tra-
bajando en subsanar la falencia detectada.  
A tal efecto, se propondrá la modificación de la mencionada Resolución N° 
46/2017 de modo tal de adecuar la normativa al procedimiento que se está 
empleando, que la práctica ha indicado que resulta más ordenado y ágil que 
el originalmente previsto. 

 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
Se toma conocimiento de las acciones llevadas a cabo por el Área auditada, 
quedando la regularización de la observación sujeta a próxima revisión y/o 
seguimiento de observaciones. 

 
Observación Nro. 5: En uno de los expedientes de los 15 incluidos en la 
muestra, no se encuentra archivada la solicitud de conformidad de la 
Provincia a la SRH, junto con el Plan de Inversión presentado por la 
empresa. 

 
No se tuvo evidencia en el expediente de la empresa beneficiaria Total Aus-
tral, con relación a la Concesión de Aguada Pichana Oeste, del Plan de In-
versión  presentado por la Empresa a la Provincia. 
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De acuerdo a lo indicado en la normativa, el plan de inversión específico pa-
ra la presentación en el Programa debe ser aprobado por la Autoridad de 
Aplicación Provincial, con la conformidad de la SRH. 
De la revisión de la información contenida en el expediente, si bien se tuvo a 
la vista la conformidad otorgada por la SRH,  no se visualizó en el expedien-
te el Plan de Inversión. 
Para dejar evidenciado el cumplimiento del procedimiento establecido en la 
normativa resulta conveniente proceder al archivo del plan de inversiones y 
la Nota de la Provincia solicitando la conformidad a la SRH.   
 
Recomendación: 

Se sugiere proceder al archivo en el expediente de la totalidad de los ante-
cedentes relativos al cumplimiento del Procedimiento del Programa. 
 

 Opinión del Auditado: 
 
 
1.- Esta Subsecretaría comparte la Observación efectuada si bien no puede 
dejar de señalar que lo observado es el único caso no en una muestra sino 
en el universo completo de Expedientes del Programa.  
Además, se pone especialmente de relieve que, si bien la solicitud de con-
formidad no está en el Expediente del que se trata, si lo está la conformidad 
de esta Subsecretaría (NO-2018-03987265-APN-SSCPT#MEM), que es lo 
establecido en la norma aplicable.  
2.- Sin perjuicio de lo que va dicho, esta Subsecretaría está totalmente de 
acuerdo con la Recomendación de archivar en cada Expediente la totalidad 
de los antecedentes respectivos. 
 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
La regularización de la observación quedará sujeta a próxima revisión y/o 
seguimiento de observaciones 
 
 
Observación Nro. 6: Falta de control de la información volcada en el in-
forme técnico que da conformidad a la aprobación del proyecto por 
parte de la SRH. Se observa con relación al proyecto de la empresa 
CGC (“Campo Indio Este”) que se incluye un pozo que si bien es detec-
tado en Informe Técnico efectuado por la SRH como Convencional, no 
es comunicado en forma oportuna a la empresa para que rectifique la 
presentación. 
 
En el caso de Campo indio Este – El Cerrito, operado por Compañía General 
de Combustibles SA (EX-2017-32880856-APN-DDYME#MEM), en el informe 
técnico se detalla que  “… Se concluye entonces que no existe información 
petrofísica suficiente que justifique considerar la producción del pozo Cl.a-
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1004 como Gas No Convencional y que los datos de producción observados 
no presentan características similares al resto de los pozos No Convenciona-
les de la concesión. Corresponde entonces, no incluir la producción del pozo 
Cl.a-1004 en la Producción Incluida. …”.   
No obstante, en el EX-2018-08679971-APN-DDYME#MEM, por el cual se 
presenta la producción incluida del mes de enero 2018 y su proyección para 
el 2018, se incluye la producción del pozo mencionado en el informe técnico. 
El informe de la Dirección Nacional de Economía de Hidrocarburos de fecha 
12/03/2018 señala el monto de la compensación provisoria para el período 
Enero 2018, sin hacer mención al informe técnico citado e incluyendo la pro-
ducción del pozo  Cl.a-1004. 
 
Recomendación: 
Extremar los controles  acerca de las consideraciones incluidas en los infor-
mes técnicos para su oportuna aplicación. 

 
 Opinión del Auditado: 
 

Esta Subsecretaría comparte la Observación planteada y procederá a im-
plementar la Recomendación efectuada. 

 
 

Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
Se mantiene la observación y recomendación formulada. 

 
Observación Nro. 7: En uno de los expedientes recaídos en la muestra, 
el Dictamen de Jurídicos, en el apartado de antecedentes, hace refe-
rencia en uno de sus párrafos, a una Empresa distinta de la que dicta-
mina. 
 
Se observa con relación al expediente  EX-2017-32880856-APN-
DDYME#MEM), correspondiente a la empresa CGC, “Campo Indio Este” que 
el dictamen  de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la parte co-
rrespondiente a los Antecedentes, incluye un párrafo con información referi-
da a otra explotación, perteneciente a otra provincia y a otra empresa adjudi-
cataria. 

 
Recomendación: 
Extremar los controles respecto de la lectura de los DGAJ recibidos, y en ca-
so de no satisfacer los requerimientos solicitar las aclaraciones del caso. 
 

 Opinión del Auditado: 
 
Esta Subsecretaría comparte la Observación planteada y procederá a im-
plementar la Recomendación efectuada. 
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Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
Se mantiene la observación y recomendación formulada. 
 
Observación Nro. 8: Se observa en una empresa que la información y 
antecedentes correspondientes a la misma empresa beneficiaria se en-
cuentran archivados en dos expedientes. 

 
Del análisis efectuado sobre los expedientes recaídos en la muestra, se ob-
serva que se han archivado en dos expedientes, información correspondien-
te a los antecedentes de una misma empresa.  
En el momento de ingresar información o documentación por parte de las 
empresas referente a un expediente existente, algunas veces no se vincula 
la información sino que se genera otro expediente. Ello conlleva el inconve-
niente que de no llevarse un adecuado registro de los expedientes vincula-
dos a un mismo trámite, resulte dificultoso su control posterior a mediano y 
largo plazo. Con relación a este punto es importante mencionar además, que 
dadas las características del Programa (que en una misma presentación se 
informan proyecciones mensuales para pagos provisorios y producción in-
cluida para ajustes de pago definitivos) es de suma utilidad contar con un 
procedimiento de registro o metodología de archivo. 

 
Recomendación: 
Implementar un mecanismo de registro que asegure la clara identificación de 
los expedientes de cada uno de los pagos provisorios y definitivos. 
 

 Opinión del Auditado: 
 

Esta Subsecretaría comparte la Observación planteada y ya ha procedido a 
implementar la Recomendación efectuada. 
 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
Se toma conocimiento de las acciones llevadas a cabo por el auditado, que-
dando la regularización de la observación sujeta a próxima revisión y/o se-
guimiento de observaciones. 
 

 
Observación Nro. 9: Los precios provisorios publicados, utilizados para 
el cálculo de las compensaciones, luego son reemplazados por los 
precios definitivos, no quedando el registro de los precios provisorios 
en la página WEB.  Asimismo, el precio publicado sólo incluye dos de-
cimales, no siendo suficiente para arribar al monto de la compensa-
ción. 
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De la revisión de los expedientes de pago, se observa que si bien los precios 
efectivos provisorios son publicados, luego son reemplazados por los precios 
definitivos aclarándose que los últimos períodos publicados son provisorios. 
Para un adecuado cumplimiento de lo previsto en las Bases y Condiciones 
del Programa en relación a la publicación de los precios efectivos durante 
toda la vigencia del Programa, deberían mantenerse publicados ambos pre-
cios utilizados para los pagos, el precio provisorio y el definitivo. Ello asimis-
mo, facilitaría el análisis y control del desfasaje entre ambos precios. Del 
mismo modo, sería conveniente publicar más de dos decimales de los pre-
cios (tanto en la página de intranet, como en los Anexos a las Disposiciones 
de pago) en función a que dada la magnitud de los valores de las compen-
saciones, contribuiría a un cálculo más aproximado al resultado indicado en 
la Disposición de pago.  

 
Recomendación: 
Publicar tanto los precios definitivos como provisorios, incluyendo asimismo 
un mayor número de decimales. 
 

 Opinión del Auditado: 
 
Esta Subsecretaría no comparte la Observación planteada por cuanto las 
Bases y Condiciones del Programa no requieren la publicación, durante toda 
su vigencia, de los precios provisorios y definitivos y porque no resulta técni-
camente posible publicar, al mismo tiempo, los precios provisorios y los defi-
nitivos.  
Sin embargo, se hace constar, muy especialmente, que los precios proviso-
rios utilizados para efectuar los pagos son guardados por la Dirección Na-
cional de Economía de los Hidrocarburos, y que también pueden obtenerse 
en los back-ups de la Dirección de Informática. 
 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. 
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VI. CONCLUSIÓN 
 

Sobre la base de la tarea realizada, se concluye que, a fin de lograr la implemen-
tación eficiente y eficaz del Programa dentro de un adecuado ambiente de control in-
terno, se sugiere considerar los aspectos de control, susceptibles de mejoras, men-
cionados en el presente. Algunos de ellos ya han sido considerados para proceder a 
su regularización, de acuerdo a lo manifestado por el Área auditada. 

Específicamente, se sugiere reforzar los controles respecto de la información 
presentada por las empresas beneficiarias, con relación a la Producción No Conven-
cional, así como el seguimiento del control en cabeza de las Provincias, con relación 
a los Planes de Inversión, presentados en el marco del Programa, a fin de evitar si-
tuaciones que causarían perjuicios financieros al incluir en los pagos provisorios de 
los beneficios del programa de estímulos, mediciones de pozos convencionales. 

 
 

Buenos Aires, Agosto de 2018 
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VII. EQUIPO DE TRABAJO 

Cdor. Victor PALACIOS 
Cdor. Oscar CARRO 
Cdora. Marisa LLORENS 
Cdor. Gustavo ROMERO 
Psic.Soc. María Laura ORTEGA 
Ing. Carlos SERVENTI 
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VIII. ANEXO 

Concesión Operador Empresas Estado 

Fortín de Piedra 
Tecpetrol Tecpetrol 

RESOL-2017-271-
APN-SECRH#MEM 

Aguada Pichana Este 
Total Austral 
S.A. 

Total Austral S.A. RESOL-2017-511-
APN-MEM 

Aguada Pichana Este 
Total Austral 
S.A. 

Panamerican Energy 
LLC 

RESOL-2018-38-
APN-SECRH#MEM 

Aguada Pichana Este 
Total Austral 
S.A. Wintershall 

ESOL-2018-37-APN-
SECRH#MEM 

Aguada Pichana Este 
Total Austral 
S.A. YPF S.A. 

RESOL-2018-36-
APN-SECRH#MEM 

Rincón La Ceniza 
Total Austral 
S.A. 

Total Austral S.A. 
RESOL-2018-61-
APN-MEM 

Campo Indio Este // 
El Cerrito 

Compañía Ge-
neral de Com-
bustibles 

Compañía General de 
Combustibles 

RESOL-2018-38-
APN-SECRH#MEM 

Estación Fernández 
Oro 

YPF S.A. YPF S.A. 
DI-2018-17605860-
APN-SSRH%MEM 

La Ribera I/II 
YPF S.A. YPF S.A. 

DI-2018-17607334-
APN-SSRH%MEM 

Aguada Pichana Oeste  
Aguada de Castro 

Panamerican 
Energy LLC Total Austral S.A. A la Firma 

Aguada Pichana Oeste  
Aguada de Castro 

Panamerican 
Energy LLC 

Panamerican Energy 
LLC 

A la Firma 

Aguada Pichana Oeste  
Aguada de Castro 

Panamerican 
Energy LLC 

YPF S.A. A la Firma 

Agua de Cajón CAPEX S.A. CAPEX S.A. A la Firma 
La Calera 
 

Pluspetrol S.A. Pluspetrol S.A. 
En trámite 

La Calera Pluspetrol S.A. YPF S.A. En trámite 
Centenario Centro Pluspetrol Pluspetrol En trámite 

Huincul YPF S.A. YPF S.A. En trámite 
El Orejano YPF S.A. YPF S.A. En trámite 

Aguada de la Arena YPF S.A. YPF S.A. En trámite 

Río Neuquén YPF S.A. YPF S.A. En trámite 

Río Neuquén 
YPF S.A. 

Petrolera Pampa Por 
Petrobras Argentina En trámite 
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