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Dirección Nacional de Digitalización Estatal  

 

MEyM - DDJJ Compra y Venta GLP 
 

 

1. Solicitante 
  

1.1 Organismo: Ex Ministerio de Energía y Minería 

1.2 Proyecto: MEyM - DDJJ Compra y Venta GLP 

 

2. Objetivo 
 

El WF debe brindar un flujo cerrado que permita tramitar las declaraciones juradas de compra y 

venta de gas licuado de petróleo de empresas distribuidoras de envases, fraccionadoras y 

productoras, realizando validaciones sobre la documentación que debe irse vinculando y los 

diferentes caminos que puede atravesar el Expediente de acuerdo a determinadas variables 

definidas. El trámite empieza con la recepción de documentación que puede ser presentada a 

través de TAD o presencialmente en la Mesa de Entradas del ex Ministerio de Energía y Minería. 

Luego, se tramita en diferentes reparticiones del ex Ministerio de Energía y Minería hasta culminar 

con un Informe donde consta que se presentó la Declaración Jurada y que no hay diferencias entre 

la compra y la venta.   

3. Requerimientos funcionales 
 

Primera Etapa “En Ingreso de Documentación”: 

Las Declaraciones Juradas pueden ingresar al ex Ministerio de Energía y Minería de dos maneras: 



 

 

- El solicitante presenta físicamente la documentación correspondiente en la Mesa de Entradas 

(DGDO#MEN, sector MINERIA). Quien caratula el trámite “MEYM00001 – Presentación de 

Volúmenes y Precios Hidrocarburos, GLP y Prod. Intermedios”. 

- El solicitante ingresa a través de TAD la documentación correspondiente y genera un Expediente 

Electrónico con el código de trámite “MEYM00001 – Presentación de Volúmenes y Precios 

Hidrocarburos, GLP y Prod. Intermedios”. El Expediente lo recibe la repartición DGDOMEN#MHA, 

sector MINERIA. 

En el primer caso, se realiza un pase a la Etapa “En Digitalización de la Documentación”, 

repartición DGD#MDP, sector DIGIT_MIG. 

En el segundo caso, se realiza un pase a la Etapa “En Control de la Documentación”, repartición 

DGL#MEC, sector MESA_MIG. 

Segunda Etapa “En Digitalización de la Documentación”: 

El área digitaliza la documentación recibida en papel. 

Luego, realiza un pase a la Etapa “En Vinculación de la Documentación”, repartición DGD#MDP, 

sector VINCU_MIG. 

Tercera Etapa “En Vinculación de la Documentación”: 

Esta área genera un GEDO IFGRA con la documentación digitalizada y lo vincula al Expediente. 

Realiza un pase a la etapa “En Control de la Documentación”, repartición DGL#MEC, sector 

MESA_MIG. 

Cuarta Etapa “En Control de la Documentación”: 

La Mesa recibe el Expediente, controla la documentación y lo remite al área de Abastecimiento y 

Precios, Etapa “En Análisis y Decisión”, repartición DGL#MEC, sector VYP_MIG. 

Quinta Etapa “En Análisis y Decisión”: 

El área controla que coincidan los datos del sistema de administración PV_GLP con la declaración 

jurada presentada y que esté cerrado el mes en curso.  

Genera un IF en GEDO con la información suministrada por el sistema y lo vincula al Expediente. 

Realiza un pase a Guarda Temporal. 

 


