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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe se emite en el marco de evaluar los controles internos existentes 
en la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos con relación el Programa de Estímulo a 
las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural Proveniente de Reservorios 
No Convencionales creado por la Resolución N°46-E/2017 para verificar, respecto a la 
determinación de las compensaciones, la no inclusión, de volúmenes de producción de gas 
convencional. 

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 concesiones de 
explotación correspondientes.  Mediante Resolución N° 447-E/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 N° 419-E/2017, amplia el incentivo al incremento de la producción de 
aquellas concesiones de explotación de hidrocarburos proveniente de reservorios 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 obtuvo evidencia de la verificación semestral que deben efectuar las 
Provincias del cumplimiento de los Planes de Inversión presentados por las 
empresas. La Resolución no establece la metodología a seguir por parte de la 
Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, ante el incumplimiento del control por 
parte de las Provincias. 

• No se prevén controles en el Reglamento del Programa que incluyan un análisis 
técnico documentado por parte de la SRH que dé conformidad a los Informes 
presentados por las empresas ante la inclusión de nuevos pozos en las 
Producciones Incluidas.  

• El Reglamento  no define el alcance de la certificación del auditor independiente 
respecto de la  Presentación de las DDJJ de Producción Incluida proveniente de 
Reservorios No Convencionales informada por las Empresas.  

• La normativa, a criterio de esta Unidad, no resulta lo suficientemente clara en 
relación a la aplicación de la Resolución  N° 12-E/2018  a cuenca Austral. 

• Ausencia de procedimientos de control con relación a verificar que no se incluyan 
volúmenes exportados, tanto en el volumen de producción incluida como en los 
precios informados.  

• Se observa en el caso de la Compañía CGC, que con relación a lo informado en 
Capítulo IV, la denominación  de  Área y yacimiento no era coincidente en algunos 
casos con la correspondiente a los pozos informados en las DDJJ (Ejemplo de ello 
son los pozos clasificados en Capítulo IV como Área el Cerrito, Yacimiento el Cerrito 
y Área el Cerrito Oeste, yacimiento El Cerrito). Al respecto, de la vista del expediente, 
se evidencia que la empresa adjuntó el  Decreto Provincial N° 108/2018, con fecha 
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19 de febrero de 2018  por medio del cual solicita la adhesión de Áreas Adyacentes a 
la Concesión. Con relación a dicho Decreto no queda registro en el expediente del 
análisis del mismo por parte de la SRH. 

• La validación de Enargas no contempla la procedencia y el carácter del gas 
informado por la empresa. Esta situación no se previó en el Reglamento del 
Programa. 

• La normativa no establece el procedimiento a seguir ante la imposibilidad de validar 
el volumen de producción incluida conforme a la Resolución N° 318 de la Ex SE, por 
no cumplir los medidores con las condiciones establecidas en dicha Resolución.  
 

A modo de conclusión de la labor de auditoría efectuada, se considera conveniente la 
adopción de medidas que incrementen los controles internos con relación a la naturaleza no 
convencional de los volúmenes incluidos para determinar las compensaciones. 

 
 

Buenos Aires, noviembre de 2018 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 

Evaluar el control interno de la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos y 
Combustibles 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 y sus modificatorias), en adelante “el 
Programa”, con relación a los controles existentes para verificar, respecto a la 
determinación de las compensaciones, la no inclusión, de volúmenes de producción 
de gas convencional. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las tareas de campo se desarrollaron desde el 15 de Agosto hasta el 12 de 
Noviembre de 2018. El período auditado comprende los pagos efectuados desde el 
mes de Junio 2018 hasta el 16 de Octubre 2018 (la revisión de los pagos 
provisorios anteriores a Junio fueron incluidos en el Informe UAI N° 15/2018). Las 
tareas se desarrollaron de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aplicándose los siguientes procedimientos: 

- Recopilación y análisis de la normativa vigente. 

- Relevamiento de los procedimientos y cotejo con documentación de respaldo. 

- Entrevistas con personal perteneciente a la Subsecretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos y Combustibles. 

Mediante NO-2018-36952921-APN-UAI#MEN de fecha 02/08/2018, se notificó al 
auditado el objeto e inicio de la auditoría, requiriéndose la designación de un nexo 
responsable a fin de tratar las cuestiones relativas al desarrollo de la auditoría. La 
nota fue enviada con copia al Nexo Referente informado con fecha 22/03/2018, 
mediante NO-2018-12420110-APN-SSRH#MEM, en oportunidad de efectuarse la 
Auditoría que culminó con el Informe UAI N° 15/2018.   

Se solicitó el universo de concesiones incluidas en el Programa, con el detalle por 
operador, empresa y Provincia el cual fue remitido y actualizado al mes de Octubre 
(ver apartado IV.3). Se seleccionó una empresa de cuenca Austral (CGC) y una 
empresa de cuenca Neuquina (CAPEX S.A.) de yacimientos Tight y se corroboró el 
detalle de los pozos informados por las empresas, en las declaraciones juradas, en 
el marco del Programa, contra la información volcada en carácter de declaración 
jurada en el marco de la Resolución N° 319/1993 (Capítulo IV). 

Se solicitó asimismo, el detalle correspondiente a los pagos, provisorios y definitivos 
efectuados en el marco del Programa. Dicha información fue remitida con fecha 
17/08/2018, y a pedido de esta Unidad, se requirió su actualización al mes de 
Octubre 2018 (Anexo I, Apartado VIII). Con relación a los pagos provisorios 
efectuados en 2018, de los efectuados con posterioridad al universo de pagos 
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informados en la auditoría del Informe UAI N° 15/2018, se seleccionó un 63%, 
respecto de los cuales se visualizaron los expedientes y se corroboró el cálculo de 
las compensaciones incluido en los anexos adjuntos a las disposiciones de pagos.  

   En relación con los pagos definitivos efectuados (Anexo II, Apartado VIII), así como 
los que se encontraban en trámite con Proyecto de Resolución de Pago, se 
visualizó el 100% de los expedientes y se corroboraron los controles previstos en el 
Reglamento del Programa (certificación de auditor independiente de la producción 
incluida informada, Informe de Enargas, verificación Resolución N° 318/2010).  

La revisión no contempló el análisis de los aspectos técnicos incluidos en los 
expedientes presentados por las empresas. La revisión se limitó al cumplimiento en 
materia de control interno de las actuaciones efectuadas por el Área auditada así 
como del cumplimiento del marco normativo del Programa. 

III. ACLARACIONES PREVIAS 

Con fecha 02/03/2018, a través del Decreto N° 174/2018 se aprueba el nuevo 
organigrama y las competencias del entonces Ministerio de Energía y Minería. 
Posteriormente el Decreto DNU Nº 575/2018, de fecha 21/06/2018 transfiere las 
competencias relativas a la política minera del ámbito del citado Ministerio al 
entonces Ministerio de Producción.  

Recientemente y con el fin de centralizar las competencias en un número menor de 
Jurisdicciones, el Poder Ejecutivo dicta el Decreto N° 801/2018, de fecha 
05/09/2018, por el cual se fusionan diversos Ministerios. Establece al Ministerio de 
Hacienda como encargado de asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de 
Gabinete de Ministros en todo lo atinente a la elaboración, propuesta y ejecución de 
la política nacional en materia de energía en orden a sus competencias y su artículo 
N° 12 determina que el Ministerio de Hacienda es continuador a todos sus efectos 
del Ministerio de Energía. 
Con el dictado del Decreto N° 802/2018 de fecha 05/09/2018 se crea el cargo de 
Secretario de Gobierno de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda, 
estableciendo el Decreto N° 958/2018 de fecha 25/10/2018 el organigrama de la 
Secretaría de Gobierno de Energía hasta el nivel de Subsecretaría. 

Cabe mencionar que conforme el Decreto N° 958/2018 del 25/10/2018, hasta tanto 
se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas se mantendrán vigentes 
las aperturas estructurales existentes con nivel inferior a Subsecretaría, las que 
transitoriamente mantendrán las responsabilidades primarias, acciones y 
dotaciones vigentes con sus respectivos niveles, grados de revista y Funciones 
Ejecutivas. Se destaca la colaboración del Área en la pronta remisión de toda la 
información y documentación que fue solicitada en el marco de la auditoría, 
haciendo posible el desarrollo de la misma en tiempo y forma, no obstante 
encontrarse vacante los cargos de Secretario de Recursos No Renovables y 
Mercado de los Combustibles y Subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, a 
la fecha del presente. 
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IV. MARCO DE REFERENCIA 

IV.1. Estructura Organizativa  

Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles, dependiente de la Secretaría de 
Recursos No Renovables y Mercado de los Combustibles de la Secretaría de 
Gobierno de Energía  

Según la estructura aprobada  por el  Decreto N°  958/2018, de fecha 25 de  
octubre de 2018, se asignó como uno de los objetivos de la Subsecretaria de 
Hidrocarburos y Combustibles entender en el seguimiento y control de la ejecución 
de los planes de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, 
contemplando la explotación racional de las reservas y la capacidad de transporte 
de los hidrocarburos. 

 

IV.2. Marco Normativo 
 

Resolución N°46-E/ 2017 
 

Con fecha 2 de marzo de 2017, la Resolución N° 46 del Ex Ministerio de Energía, 
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 convencionales 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 N° 447/2017 del Ex 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 faculta a la Ex Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM 
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 Programa.  
 
Resolución N° 419-E/2017. 
 
La Resolución N° 419-E/2017 del Ex MINEM sustituye el Anexo correspondiente a 
las Bases 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 manifiesta 
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 concesiones de explotación 
de hidrocarburos proveniente de reservorios no convencionales, 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 MINEM, a través de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos. 
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Las empresas deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Empresas 
Petroleras previsto en la Resolución N° 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 inversiones 
específico para su participación en el Programa y su inclusión en el mismo. 
• Proyección mensual de Producción incluida discriminada por cada concesión 
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 alcancen 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 recibidos durante la vigencia del 
Programa. 
La Resolución prevé que la SRH evaluará antes del 31 de Diciembre de cada año la 
necesidad de solicitar un seguro de caución a los efectos de garantizar 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 verifique 
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 Aplicación Provincial informe el incumplimiento del 
plan de inversiones comprometido.  
 
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 
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derecho la empresa solicitante. En ambos casos se computará el gas natural 
acondicionado en condición comercial, excluyendo los consumos 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 será publicado por la SRH, la 
cual podrá definir los criterios y metodologías para el cálculo del precio. El precio 
mínimo, según lo determinado en la Resolución, 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 Concesión 
Incluida en un 88% a las empresas adheridas al presente programa y en un 12% a 
la Provincia correspondiente a cada concesión incluida en el Programa. Las 
órdenes de pago se realizarán en pesos, convirtiendo el monto de compensación 
calculado en dólares estadounidenses al tipo de cambio vendedor del BNA del 
último día hábil del mes, al que corresponden los volúmenes de producción Incluida 
sujetas a tal compensación.  
 
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 anterior. 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 Declaración 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. Cada mes posterior, al que la empresa presente la Declaración 
Jurada referida en el párrafo anterior, 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 Programa, 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 perjuicio de 
las auditorías sobre los valores de Producción incluida y Precio Efectivo que las 
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autoridades competentes pudieran realizar, la SRH procederá a corroborar la 
veracidad de las DDJJ de Producción Incluida de la siguiente 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 empresas dentro de los 5 
días hábiles de recibida la información y el ENARGAS, 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 medición de Gas 
(PMG) instalado por cada empresa conforme a la Resolución N° 318/2010 de la Ex 
Secretaría de Energía, dentro de los 25 días hábiles de recibida la información.  

IV.3. Universo De Control 

Listado de Proyectos Adheridos al Programa: 

 
Concesión  Operador Empresa Provincia 

Fortín de Piedra Tecpetrol Tecpetrol Neuquén 

Aguada Pichana Este Total Austral 
S.A. 

Total Austral 
S.A. 

Neuquén 

Aguada Pichana Este Total Austral 
S.A. 

Pan American 
Energy LLC 

Neuquén 

Aguada Pichana Este Total Austral 
S.A. 

Wintershall Neuquén 

Aguada Pichana Este Total Austral 
S.A. 

YPF S.A. Neuquén 

Rincón La Ceniza Total Austral 
S.A. 

Total Austral 
S.A. 

Neuquén 

Campo Indio Este/ El 
Cerrito 

Compañía 
General de 
Combustibles 

Compañía 
General de 
Combustibles 

Santa Cruz 

Estación Fernandez 
Oro 

YPF S.A. YPF S.A. Río Negro 

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

Aguada Pichana Oeste/ 
Aguada de Castro 

Pan American 
Energy LLC 

Total Austral 
S.A. 

Neuquén 

Aguada Pichana Oeste/ 
Aguada de Castro 

Pan American 
Energy LLC 

Pan American 
Energy LLC 

Neuquén 

Aguada Pichana Oeste/ 
Aguada de Castro 

Pan American 
Energy LLC 

YPF S.A. Neuquén 

Agua de Cajón CAPEX S.A. CAPEX S.A. Neuquén 
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V. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL AUDITADO 
 

1) No se obtuvo evidencia de la verificación semestral que deben efectuar las 
Provincias del cumplimiento de los Planes de Inversión presentados por las 
empresas. La Resolución no establece la metodología a seguir por parte de la 
Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, ante el incumplimiento del control 
por parte de las Provincias. 

De acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones del Programa, el Plan de 
Inversión presentado por la empresa para su participación en el Programa, aprobado 
por la Provincia como Autoridad de Aplicación, debe ser verificado por la misma 
semestralmente de modo de verificar el cumplimiento de dicho Plan. De la revisión, si 
bien el Área auditada manifestó haber reclamado a la Provincia documentación que 
avale los controles; a la fecha del presente, no se ha tenido evidencia que la 
Provincia haya efectuado los controles. El procedimiento no incluye la metodología a 
seguir desde la SRH, ante la falta de control por parte de la Provincia. Asimismo, tal 
como fuera previsto en el Informe UAI N° 15/2018, en su Observación N° 2 tampoco 
se establecieron en el Procedimiento facultades de control o visitas a las empresas 
por parte de la SRH que aseguren el efectivo control realizado por las Provincias. El 
efecto que conlleva esta observación es que no se cumplimente el control de los 
Planes de Inversión presentados por las Empresas como condición de adhesión en 
el marco del Programa.  
 

  Recomendación 
Extremar y ejecutar las facultades de control con relación al Programa por parte de la 
SRH. 
 

           Opinión del Área Auditada: 
 
“Dando respuesta a esta Observación se señala lo siguiente:  
Si bien las Bases y Condiciones del Programa establecen que la Provincia sólo tiene 
obligación de informar cuando no se diese cumplimiento a las inversiones 
comprometidas, se comparte, en lo conceptual, la Observación efectuada y, por ello, 
la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y COMBUSTIBLES está trabajando en 
una Resolución que precise este aspecto”. 
 

           Comentario a la opinión del Área Auditada: 
            
           El Área auditada comparte la observación formulada. 

 
 

2) No se prevén controles en el Reglamento del Programa que incluyan un 
análisis técnico documentado por parte de la SRH que dé conformidad a los 
Informes presentados por las empresas, ante la inclusión de nuevos pozos en 
las Producciones Incluidas.  
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De la vista de expedientes,  surge con relación a la empresa Compañía General de 
Combustibles S.A., la falta de evidencia de controles efectuados por la SRH con 
relación a los Informes Técnicos que adjunta la empresa ante la incorporación de 
nuevos pozos como Producción Incluida. No se prevé en el Reglamento del 
Programa dicho control por parte de la SRH. 
De igual forma, se observa que los Informes que la empresa adjunta se encuentran 
firmados por apoderado de la empresa, cuando sería conveniente fueran efectuados 
por profesional independiente ajeno a la empresa adherida al Programa.  
El efecto de esta observación radica en no contar con informes emitidos por 
auditores independientes que aseveren que los pozos incorporados cuenten con las 
condiciones para su adhesión al Programa. 

  Recomendación 
Incorporar controles en el procedimiento del Programa con relación a los nuevos 
pozos informados por las empresas. Evidenciar el análisis de la documentación 
presentada por la empresa.  
 

           Opinión del Área Auditada: 
 

“Dando respuesta a esta Observación se señala lo siguiente:  
Si bien las Bases y Condiciones del Programa no establecen la necesidad de que se 
lleve a cabo el control referido en la Observación, se comparte, conceptualmente, lo 
allí manifestado. Por tal razón, la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y 
COMBUSTIBLES está trabajando en una Resolución que precise este aspecto, así 
como evaluando las características que debería tener la verificación a llevarse a 
cabo sobre los Informes presentados por las empresas. Al presente se ha concluido, 
atento a la complejidad de la tarea a desarrollar, que dicha verificación debería 
realizarse anualmente”. 
 

           Comentario a la opinión del Área Auditada: 
            
           El Área auditada comparte la observación formulada. 

 

 
3) El Reglamento  no define el alcance de la certificación del auditor 

independiente respecto de la  Presentación de las DDJJ de Producción Incluida 
informada por las Empresas.  
 
De la compulsa de expedientes, se corroboró que las certificaciones acerca  de la 
Producción Incluida informada por las empresas, son efectuadas por contadores 
independientes de conformidad con las normas establecidas en la Resolución 
Técnica N° 37 Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, a través de la constatación con los registros contables y otra 
documentación de respaldo, sin la emisión de juicio técnico acerca de lo que se 
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certifica. De acuerdo a la Resolución Técnica mencionada, a través del desarrollo de 
la tarea, el contador certificante debe reunir elementos de juicio válidos y suficientes 
que respalden su informe relativo a situaciones de hecho o comprobaciones 
especiales que no requieren la emisión de un juicio técnico. Por ello es que las 
certificaciones se basan en la premisa que la información proporcionada por la 
empresa es precisa, completa y legítima teniendo en cuenta a los fines de la 
certificación la estructura y apariencia formal.  
 
Si bien la certificación detallada en el párrafo precedente respalda que lo 
manifestado por la empresa es coincidente con los registros y documentación, 
resulta también necesario a criterio de esta Unidad, la emisión de opinión técnica, 
por parte de profesional competente en la materia, acerca de los volúmenes de 
producción declarados, así como que cumplen con la característica de no 
convencional.  

  Recomendación 
Establecer detalles y requisitos de las certificaciones presentadas por las empresas. 
 

           Opinión del Área Auditada: 
 
“Dando respuesta a esta Observación se señala lo siguiente: 
Se comparte, en lo conceptual, la Observación efectuada. En tal sentido se señala 
que la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y COMBUSTIBLES está 
trabajando en una Resolución que precise este aspecto, requiriendo la intervención 
de Auditores de Reservas”.  

           Comentario a la opinión del Área Auditada: 
            
           El Área auditada comparte la observación formulada. 
 

 
 

4) La normativa, a criterio de esta Unidad, no resulta lo suficientemente clara en 
relación a la aplicación de la Resolución  N° 12-E/2018  a cuenca Austral. 

Con fecha 02/03/2017, la Resolución  N° 46-E/2017 crea el Programa e incorpora 
como definición  de concesión incluida la siguiente: Son aquellas concesiones que 
producen Gas No Convencional ubicadas en la Cuenta Neuquina, que cuenten con 
un plan de inversión específico para su participación en el Programa, aprobado por 
Autoridad de Aplicación Provincial, con la conformidad de la SECRETARÍA DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS para ser incluidas en el Programa. El 
cumplimiento del referido plan será verificado en forma semestral por la Autoridad de 
Aplicación Provincial, quien efectuará el control y certificación de inversiones 
previstas, informando a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS 
aquellas Concesiones Incluidas que hubieran incumplido dichas inversiones, a los 
fines de su baja del Programa. 
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Posteriormente, con fecha 01/11/2017, mediante la Resolución N° 419/2017, en 
función a lo definido en los considerandos de esta norma, se incorporan al Programa 
las concesiones que se encuentren en desarrollo en lo que se refiere a su producción 
incremental y sustituye el Anexo de la Resolución N° 46/2017. 
Con fecha 17/11/2017 la Resolución E N° 447/2017 extendió la aplicación del 
Programa creado por la Resolución N° 46/2017 a la producción de gas natural 
proveniente de reservorios no convencionales ubicados en la Cuenca Austral. En su 
artículo N° 2 indica que las referencias del Anexo de la citada Resolución N° 
46/2017, sustituido por la mencionada Resolución N° 419/2017, a concesiones 
ubicadas en la Cuenca Neuquina, deberán entenderse referidas también a las 
concesiones ubicadas en la Cuenca Austral. No obstante en su artículo 3 dispone 
que con relación a la Cuenca Austral se sustituye  la definición de Gas No 
Convencional agregando a dicha definición lo siguiente: La SECRETARÍA DE 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS determinará, sobre la base del análisis de la 
etapa piloto de cada proyecto, las condiciones técnicas particulares que deberá 
cumplir la producción de gas natural de cada pozo para ser considerado Gas No 
Convencional, tales como caudal inicial de cada pozo, su acumulada en el primer 
semestre y cualquier otro parámetro considerado relevante por dicha Secretaría a fin 
de considerar la producción como proveniente de formaciones de baja permeabilidad 
y/o porosidad”. 
Posteriormente, con fecha 20 de enero de 2018, la Resolución N° 12-E/2018 
sustituye la definición de “Concesión Incluida” prevista en el punto I. Definiciones del 
Anexo  de la Resolución N° 46-E/2017, sustituido por el artículo 1 de la Resolución  
N° 419/2017. En la definición detalla: 
“Son aquellas concesiones que producen Gas No Convencional, ubicadas en la 
Cuenca Neuquina, que cuenten con un plan de inversión específico para su 
participación en el presente Programa, aprobado por la Autoridad de Aplicación 
Provincial, con la conformidad de la SECRETARÍA DE RECURSOS 
HIDROCARBURÍFEROS para ser incluidas en el Programa. El cumplimiento del 
referido plan será verificado en forma semestral por la Autoridad de Aplicación 
Provincial, quien efectuará el control y certificación de inversiones previstas, 
informando a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS aquellas 
Concesiones Incluidas que hubieran incumplido dichas inversiones, a los fines de su 
baja del Programa. A solicitud de las empresas participantes en las respectivas 
concesiones, la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS podrá 
considerar como una única Concesión Incluida a aquellas concesiones que, durante 
la vigencia del Programa, cumplan con todas y cada una de las siguientes 
condiciones conjuntas: (A) que sean adyacentes; (B) que cuenten con un plan de 
inversión aplicable en común a dichas concesiones; (C) que sean operadas en forma 
conjunta utilizando, sustancialmente, las mismas instalaciones de superficie; y (D) 
que: (i) las empresas integrantes del consorcio titular de dichas concesiones tengan, 
en todas las concesiones involucradas los mismos porcentajes de participación; y (ii) 
durante la vigencia del Programa, toda cesión de un porcentaje de participación en el 
consorcio titular de alguna de las concesiones integrantes de la Concesión Incluida 
se efectúe de manera conjunta y simultánea con la cesión de idéntico porcentaje de 
participación en todas las concesiones”. 
A criterio de esta Unidad, no resulta claro si la definición incorporada con la 
Resolución N° 12-E/2018 es extensiva o no a la Cuenca Austral, siendo que la 
definición de Gas No Convencional para dicha Cuenca de acuerdo a lo establecido 
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en la Resolución N° 447-E/2017, en su artículo 3, es distinta a la establecida para 
Cuenca Neuquina.  
No obstante, el Área auditada manifestó que los controles incorporados en la 
definición de la Resolución N° 447-E/2017 aplican para ambas cuencas así como 
también se nos informó que el ámbito de aplicación de la Resolución N° 12-E/2018 
también corresponde a ambas cuencas.   

 

  Recomendación 
Se sugiere la formulación de un marco jurídico que contemple todas las 
modificaciones efectuadas, en lugar de realizar modificaciones parciales que podrían 
conducir a interpretaciones contradictorias. 
Ello aporta claridad a los procesos, previniendo la aplicación de supuestos que no se 
encuentran claramente contemplados en la propia normativa. 
 
 

           Opinión del Área Auditada: 
 
“Dando respuesta a esta Observación se señala lo siguiente:  
No se comparte la Observación efectuada. El Programa fue originalmente creado 
para la Cuenca Neuquina (Resolución N° 46/2017) luego, el Anexo I de la Resolución 
N° 46/2017 fue sustituido por la Resolución N° 419/2017. Posteriormente, la 
Resolución N° 447/2017 declaró aplicable el Programa a la Cuenca Austral, en los 
términos en ella establecidos. Por último, la Resolución N° 12/2018 sustituyó ciertas 
disposiciones del Anexo I de la Resolución N° 46/2017, sustituido por la Resolución 
N° 419/2017, pero sin que pueda concluirse que lo dispuesto en la mencionada 
Resolución N° 12/2018 no fuera de aplicación a la Cuenca Austral. En tal sentido, y 
con relación a la referencia a “Cuenca Neuquina” en la Definición de “Concesión 
Incluida” se recuerda que dicha referencia ya estaba incluida en la Resolución N° 
46/2017 y que la Resolución N° 12/2018 nada modificó al respecto. Por otra parte, 
como se ha dicho, los controles incorporados en la definición de la Resolución N° 
447/2017 aplican para ambas Cuencas. Sin perjuicio de lo que va dicho, y dado que 
esta SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y COMBUSTIBLES considera 
adecuada la Recomendación propuesta, ya está trabajando en la preparación de una 
Resolución que contemple todas las modificaciones efectuadas”. 
 

           Comentario a la opinión del Área Auditada: 
            

El auditado no comparte la observación planteada, no obstante manifiesta la 
conformidad de llevar a cabo la recomendación formulada.  
 

 
5) Ausencia de procedimientos de control con relación a verificar que no se 

incluyan volúmenes exportados, tanto en el volumen de producción incluida 
como en los precios informados.  
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Con fecha 21/08/2018, se emitió la RESOL-2018-104-APN-MEN. Entre los motivos 
que fundamentan la resolución, de acuerdo a lo manifestado en el considerando, se 
encuentra el haber variado el escenario energético imperante al emitirse la 
Resolución N° 265/2004 Ex Secretaría de Energía, la cual contemplaba la 
suspensión de la exportación de excedentes de gas natural y de las tramitaciones de 
nuevas autorizaciones de exportación, hasta tanto se comprobara que existían 
condiciones de inyección a los sistemas de transporte adecuadas para abastecer el 
mercado interno.  
La RESOL-2018-104-APN-MEN aprueba el Procedimiento para la Autorización de 
Exportaciones de Gas Natural de modo tal que las exportaciones estén  sujetas a los 
términos y condiciones establecidos en el mismo.   
En el Punto 3.7 del Procedimiento, la norma establece las condiciones aplicables a 
las exportaciones de Gas Natural Provenientes de Reservorios No Convencionales 
de Proyectos incluidos en el “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos 
de Producción de Gas Natural” aprobados por la Resolución N° 46-E/2017 con la 
ampliación de la  Resolución N° 447/2017. Al respecto, se establece que las 
cantidades de gas natural comercializadas en el mercado externo no serán 
computadas como parte y/o dentro de la Producción Incluida referida en dicha 
normativa. 
Resulta necesario la implementación de algún procedimiento o mecanismo de control 
de manera de asegurar la observancia de la Resolución N° 104/2018.  
De acuerdo a lo manifestado por el Área auditada, no en todos los casos es factible 
el control que permita aseverar que las exportaciones no incluyen gas no 
convencional. Por lo expuesto, debería contemplarse la implementación de alguna 
medida que evite que las empresas puedan exportar gas no convencional sujeto a 
los beneficios del Programa objeto de la presente auditoría.  
 

  Recomendación 
Impulsar la implementación de un procedimiento de control para asegurar el 
cumplimiento de la Resolución N° 104/2018 
 

           Opinión del Área Auditada: 
 

“Dando respuesta a esta Observación se señala lo siguiente:  
El procedimiento de control ya existe y se está llevando a cabo. En efecto, el primer 
paso de dicho procedimiento de control es la verificación que se realiza de la 
información presentada por la solicitante en los términos del Punto 3.2 del 
Procedimiento para la Autorización de Exportaciones de Gas Natural, aprobado por 
la Resolución N° 104/2018, en particular, de la requerida en el Párrafo II de dicho 
Punto 3.2 respecto del origen del gas natural a ser exportado. Luego existen 
instancias adicionales de control, tales como las que resultan de la relación que 
existiere entre las cantidades de gas natural a ser exportadas y la producción de gas 
natural convencional de la empresa de la que se trata durante el período 
considerado. Asimismo se controlan las interconexiones físicas con las instalaciones 
de exportación, y otras circunstancias fácticas relevantes”. 
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           Comentario a la opinión del Área Auditada: 
 

Se ratifica la observación, quedando sujeta la regularización de la misma según lo 
manifestado por el auditado, en oportunidad de efectuarse el seguimiento de 
observaciones.  
 
 

6) Se observa en el caso de la Compañía CGC, que con relación a lo informado en 
Capítulo IV (Producción por Pozo, Yacimiento y Producción), la denominación  
de  Área y yacimiento no era coincidente en algunos casos con la 
correspondiente a los pozos informados en las DDJJ (Ejemplo de ello son los 
pozos clasificados en Capítulo IV como Área el Cerrito, Yacimiento el Cerrito y 
Área el Cerrito Oeste, yacimiento El Cerrito). Al respecto, de la vista del 
expediente, se evidencia que la empresa adjuntó el  Decreto Provincial N° 
108/2018, con fecha 19 de febrero de 2018  por medio del cual solicita la 
adhesión de Áreas Adyacentes a la Concesión. Con relación a dicho Decreto 
no queda registro en el expediente del análisis del mismo por parte de la SRH. 
 
 
En el Decreto Provincial N° 108/2018 se manifiesta en su Considerando que  La 
Compañía General de Combustibles es titular de las Concesiones “Laguna de Oro”; 
“Estancia Agua Fresca”, “Campo Boleadora”; “Campo Indio”; “El Cerrito Oeste”;  “El 
Campamento”; “Cañadón Deus” y “El Cerrito”. En merito a ello, se menciona que la 
Compañía solicitó  el otorgamiento de una Concesión de  Explotación No 
Convencional de Hidrocarburos sobre una nueva Área (Campo Indio Este- Fracción I 
y El Cerrito-Fracción II).  Se menciona que  de acuerdo al Informe de Evaluación 
Técnica surge que el Área que conforma la CENCH (Concesión de Explotación No 
Convencional de Hidrocarburos) circunscribe los Sectores de Reservorio de la 
Formación que presentan características no convencionales, y de forma lindante, se 
encuentran sectores convencionales del reservorio.  
Seguidamente se menciona que la Concesión No  Convencional solicitada se 
conforma por la unificación de las superficies de Concesiones convencionales 
preexistentes de titularidad de la misma empresa y que lindan con las dos fracciones 
que conformarían la Concesión no convencional denominada “Campo Indio Este, El 
Cerrito”.  
De lo manifestado, no se obtuvo evidencia en el expediente de la existencia de 
informe técnico de análisis del mencionado Decreto, atento que de la revisión de la 
documentación de los expedientes mensuales de pagos provisorios, se evidencia 
que se han ido agregando  a la Producción Incluida pozos con otra denominación de 
Áreas. 

  Recomendación 
Incorporar al Expediente, los antecedentes del análisis por parte de la SRH del 
Decreto N° 108/2018 de la Provincia de Santa Cruz.  
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           Opinión del Área Auditada: 
 
 
“Dando respuesta a esta Observación se señala lo siguiente:  
Se comparte la Observación efectuada en cuanto a que no se han incorporado los 
antecedentes del análisis, oportunamente efectuado por la SRH, del Decreto 
Provincial N° 108/2018. Se procederá a agregar las actuaciones correspondientes a 
este Expediente”. 
 

           Comentario a la opinión del Área Auditada: 
 

           El Área auditada comparte la observación formulada. 
 

 
7) La validación de Enargas no contempla la procedencia y el carácter del gas 

informado por la empresa. Esta situación no se previó en el Reglamento del 
Programa. 

De acuerdo a lo indicado en las bases y condiciones del Programa, sin perjuicio de 
las auditorías sobre los valores de Producción incluida y Precio Efectivo que las 
autoridades competentes pudieran realizar, la SRH procederá a corroborar la 
veracidad de las DDJJ de Producción Incluida de la siguiente manera:  
 
“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 empresas dentro de los 5 días hábiles de 
recibida la información y el ENARGAS, en un plazo de 20 días hábiles emitirá un 
informe, dirigido a la SRH, mediante el cual verificará los volúmenes de inyección.” 
“Respecto a los puntos previos al PIST, la SRH verificará los resultados de las 
mediciones de los volúmenes pertenecientes a cada Punto de medición de Gas 
(PMG) instalado por cada empresa conforme a la Resolución N° 318/2010 de la Ex 
Secretaría de Energía, dentro de los 25 días hábiles de recibida la información”. 
 
De la vista de los expedientes, se pudo constatar que el volumen validado por 
ENARGAS, corresponde al volumen de Inyección total, no pudiendo asegurar el Área 
de proveniencia del gas, ni tampoco si es del tipo No Convencional, como 
consecuencia de estar fuera del ámbito de aplicación de dicho Organismo. 

Por lo expuesto, el Organismo no estaría en condiciones de validar la Producción 
Incluida tal como se encuentra definida en el Reglamento del Programa, entendiendo 
por tal la producción mensual de Gas No Convencional, validando en su lugar la 
Inyección total.   
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Recomendación 
Incorporar controles que fehacientemente puedan validar la Producción Incluida de 
Gas No Convencional declarada por las empresas.  
 

           Opinión del Área Auditada: 
 
 
“Dando respuesta a esta Observación se señala lo siguiente:  
No se comparte la Observación efectuada. En efecto, cada proyecto cuenta con un 
esquema de medición, que cumple con los requisitos de la Resolución N° 318/2010, 
aprobado por la Dirección Nacional de Transporte y Medición de Hidrocarburos, 
mediante el cual se valida la Producción Incluida. De todos modos, y dado que la 
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS se encuentra 
trabajando en un Resolución que contemple las Observaciones que se comparten, se 
incluirá una precisión respecto de esta”. 
 

           Comentario a la opinión del Área Auditada: 
            

El auditado no comparte la observación planteada, no obstante manifiesta la 
intención de precisar el punto formulado en un proyecto de Resolución en el cual se 
encuentran trabajando. Se ratifica la observación. 
 
 

8) La normativa no establece el procedimiento a seguir ante la imposibilidad de 
validar el volumen de producción incluida conforme a la Resolución N° 318 de 
la Ex SE, por no cumplir los medidores con las condiciones establecidas en 
dicha Resolución.  

De acuerdo a lo indicado en la Resolución 419-E/2017, con relación a los puntos 
previos al PIST, dichos volúmenes únicamente se computarán en la medida en que 
cada empresa haya colocado los medidores mencionados en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución N° 318/2010 de la Ex Secretaría de Energía. En función 
a la revisión de los expedientes incluidos en la muestra, se ha constatado de acuerdo 
a lo manifestado por la Dirección Nacional de Transporte y Medición de 
Hidrocarburos, con relación a la Empresa CGC, para el mes de enero 2018, que la 
identificación de las instalaciones intervinientes en el cálculo de la producción 
incluida era incorrecta y no coincidían con la identificación en el Sistema de 
Empadronamiento de Instalaciones de la Resolución N° 318/2010.  
En función a lo antedicho no pudo procederse con la validación de los volúmenes 
declarados por empresa. No se encuentra establecido en el Reglamento el 
procedimiento a seguir ante la imposibilidad de validar volúmenes finales, y como 
proceder cuando ya se han efectuado los pagos provisorios.   

Recomendación 
Definir el modo de proceder ante la imposibilidad de validación de los volúmenes 
declarados por las Empresas.  
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             Opinión del Área Auditada: 

 
 

“Dando respuesta a esta Observación se señala lo siguiente:  
Como ya se dijera, la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS 
se encuentra trabajando en un Resolución que contemple las Observaciones que se 
comparten. En tal sentido se señala, respecto de la cuestión planteada en la 
presente, que en dicha Resolución se aceptaría que, al inicio de las operaciones y 
por un plazo razonable, puedan validarse las cantidades en cuestión mediante las 
Declaraciones del Capítulo IV. Una vez vencido el plazo, precedentemente referido, 
sólo se validarían las cantidades determinadas por el esquema de medición que 
cumpla con los requisitos de la Resolución N° 318/2010 y se encuentre aprobado por 
la Dirección Nacional de Transporte y Medición de Hidrocarburos”. 

            
           Comentario a la opinión del Área Auditada: 
 

Se ratifica la observación, el auditado manifiesta precisar el punto evaluado en el 
Proyecto de Resolución en el cual se encuentran trabajando. 
 

 

VI. CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión de la labor de auditoría efectuada, se considera conveniente 
la adopción de medidas que incrementen los controles internos con relación a la 
naturaleza no convencional de los volúmenes incluidos para determinar las 
compensaciones. Ello, a fin de evitar situaciones que podrían causar perjuicios 
financieros al incluir, mediciones de pozos convencionales, que no estarían sujetas 
a los beneficios del Programa. Se señala que a la fecha del presente, continúan  sin 
designación  los funcionarios que  ocuparan los cargos de Secretario de Recursos 
No Renovables y Mercado de los Combustibles y Subsecretario de Hidrocarburos y 
Combustibles. 

 
Buenos Aires, noviembre de 2018 
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VII. EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor Titular: Cdor. Victor PALACIOS 
Auditor Adjunto: Cdor. Oscar Carro 

Auditor Responsable: Cdora. Marisa Llorens 
Auditor Psic.Soc. María Laura Ortega 



 
 

“2018 – Año del Centenario de la reforma Universitaria” 
 
 
 

Página N° 22 de 23 
 

VIII. ANEXOS 
Anexo I 
 
Cuadro 1. Pagos Provisorios Informados al 16/10/2018 

  

EMPRESA PROYECTO PERIODO Pesos 
CGC CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO * Ene-18     111.641.068  

CGC CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO * Feb-18     109.614.092  

CGC CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO * Mar-18     102.073.044  

CGC CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO * Abr-18     108.323.483  

CGC CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO May-18     138.898.693  

CGC CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO Jun-18     163.253.628  

PAE AGUADA PICHANA ESTE Mar-18           343.861  
 
PAE AGUADA PICHANA OESTE Y AGUADA DE CASTRO Abr-18           299.841  
 
PAE 

 
AGUADA PICHANA OESTE Y AGUADA DE CASTRO May-18        8.994.858  

 
PAE 

 
AGUADA PICHANA OESTE Y AGUADA DE CASTRO Jun-18       24.671.362  

TEC FORTIN DE PIEDRA * Ene-18       78.552.295  

TEC FORTIN DE PIEDRA * Feb-18     154.463.037  

TEC FORTIN DE PIEDRA * Mar-18     253.771.276  

TEC FORTIN DE PIEDRA * Abr-18     286.866.305  

TEC FORTIN DE PIEDRA May-18     404.338.367  

TEC FORTIN DE PIEDRA Jun-18     550.845.108  

TOT AGUADA PICHANA ESTE * Mar-18        1.007.020  

TOT RINCON LA CENIZA * Ene-18       10.767.084  

TOT RINCON LA CENIZA Feb-18        8.293.983  

TOT RINCON LA CENIZA Mar-18        8.419.615  

TOT RINCON LA CENIZA Abr-18        4.275.119  

TOT RINCON LA CENIZA May-18        6.234.710  

TOT RINCON LA CENIZA Jun-18        6.130.581  

WIN AGUADA PICHANA ESTE Mar-18           562.822  

CPX AGUA DEL CAJON Ene-18       19.469.649  

CPX AGUA DEL CAJON Feb-18       18.032.718  

CPX AGUA DEL CAJON Mar-18       19.682.892  

CPX AGUA DEL CAJON Abril 18       17.962.844 

CPX AGUA DEL CAJON May-18       18.676.591  

Total general 
  

 2.636.465.946  
 
Fuente: Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles.  
* Pagos incluidos en la Revisión Auditoría Informe UAI Nro.15/2018. 
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Anexo II 
 
 
Pagos Definitivos y con Proyectos de Resolución de Pago al 16/10/2018  

 
Estado Empresa PROYECTO PERIODO Pesos 

 
Pagado Tecpetrol Fortín de Piedra Enero 18     14.314.472  
 
Con Proyecto 
de Resolución  Tecpetrol Fortín de Piedra Febrero 18 30.578.486 
 
Con Proyecto 
de Resolución  Tecpetrol Fortín de Piedra Marzo 18 48.316.435 
 
Con Proyecto 
de Resolución  YPF Estación Fernandez Oro Enero 18 55.027.961 
 
Con Proyecto 
de Resolución  YPF Estación Fernandez Oro Febrero 18 46.091.712 
 
Con Proyecto 
de Resolución  YPF Estación Fernandez Oro Marzo 18 63.640.989 
 
Con Proyecto 
de Resolución  CAPEX S.A. Agua de Cajón  Enero 18 1.970.477 
 
Con Proyecto 
de Resolución  CAPEX S.A. Agua de Cajón  Febrero 18 1.795.793 
 
Con Proyecto 
de Resolución  CAPEX S.A. Agua de Cajón  Marzo 18 2.341.336 
 
Con Proyecto 
de Resolución  CAPEX S.A. Agua de Cajón  Abril18 3.785.663 
 
Con Proyecto 
de Resolución  CAPEX S.A. Agua de Cajón  Mayo 18 2.565.606 
 Total general 

  
270.428.930 

 
Fuente: Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles.  
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