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Perfil de la empresa Historia,
Gerencia de Asuntos Públicos y Comunicación

Estrategia de RSE Gerencia de Asuntos Públicos

Estrategia y análisis Gerencia de Finanzas, Planeamiento y Control 

Indicadores Financieros Gerencia de Finanzas Planeamiento y Control

Gobierno corporativo 
Gerencia de Auditoría 

Multas y sanciones 

Gerencia Comercial

Propietarios Gerencia Técnica 

Gerencia de Asuntos Legales 

Cliente 

 



Servidumbres Relaciones con propietarios

Recursos humanos Gerencia de Recursos Humanos

Proveedores Gerencia de Abastecimientos

Sociedad/comunidad Gerencia de Asuntos Públicos y Comunicación - RSE

Medio ambiente Gerencia de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

Integridad Gerencia Técnica 

 



 

FUENTES Y FACTORES INTERNOS

●
●
●
●

●
●

●

●

Los contenidos y la estructura surgieron a partir del Análisis 
de Materialidad elaborado en base a las fuentes, factores 
internos y externos de las actividades centrales que desarrolla 
la empresa vinculadas al servicio de transporte de gas. 

FUENTES Y FACTORES EXTERNOS

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

www.tgn.com.ar

http://www.tgn.com.ar
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Desarrollo Sostenible
TGN considera que los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), definidos por Naciones Unidas en el 2015 presentan 
desafíos y oportunidades para su desarrollo de negocios dentro de la cadena hidrocarburífera.
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PARTES INTERESADAS
EXPECTATIVAS HACIA TGN

- Disponibilidad permanente de capacidad de transporte
- Cumplimiento con los requisitos NAG validados por TGN
- Servicio de calidad y precio de mercado

- Mejora de la  rentabilidad y eficiencia por aprovechamiento de 
infraestructura y contratos

- Desarrollo de nuevas áreas de negocios

- Encuesta de clima laboral anual / evaluación de 
desempeño, vínculo con el jefe

- Estabilidad laboral; perspectivas de crecimiento en la 
organización; satisfacción con sus ingresos y equipo de 
trabajo; flexibilidad de horarios

EMPLEADOS

- Compromiso con la empresa y el servicio 
- Valores personales y profesionales
- Mejora del clima laboral y baja conflictividad
- Desarrollo

 

CLIENTES

PARTE INTERESADA

- Sostenibilidad de demanda
- Crecimiento
- Mejora en los márgenes de rentabilidad
- Fidelización como cliente 
- Ampliación de la demanda de producto y  

servicios/mejora de precios
- Estabilidad

PROVEEDORES 
/ CONTRATISTAS

- Cumplimiento de estándares laborales y éticos 
- Contribución con la licencia social de las operaciones 
- Seguridad en el desarrollo de las obras
- Cumplimiento de estándares de producto
- Plazos de entrega y confiabilidad
- Cumplimiento de estándares de calidad en los servicios
- Innovación
- Seguridad en el desarrollo de las tareas

- Sostenimiento del poder adquisitivo y condiciones 
laborales de los trabajadores

- Incremento de la población alcanzada por el  
encuadramiento convencional

SINDICATOS - Trabajo colaborativo y con baja conflictividad
- Apoyo a iniciativas de innovación en prácticas laborales

EXPECTATIVAS DE TGN

ENTORNO
SOCIAL 
CERCANO 
(COMUNIDAD)

- Reconocimiento de la cultura y códigos de 
comportamiento local

- Oferta de  mano de obra 
- Demanda de servicios locales
- Concreción de acciones en favor de la comunidad y las 

organizaciones de la sociedad civil

- Fortalecimiento de la licencia social para operar
- Relaciones de cooperación
- Convivencia en armonía de intereses



EXPECTATIVAS HACIA TGNPARTE INTERESADA EXPECTATIVAS DE TGN

SUPERFICIARIOS

- Mejoras físicas y beneficios de oportunidad  (reparación 
de caminos, tranqueras, entrega de materiales, etc.)

- Incremento del canon
- Celebración de nuevos acuerdos con quienes no tienen 

convenio

- Permisos de acceso
- Respeto de las normas de seguridad y rol activo para la 

prevención

ENTORNO SOCIAL 
AMPLIO  
(ONGS, 
AGRUPACIONES Y 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES)

- Apoyo a iniciativas locales 
- Contratación de servicios locales
- Generación de puestos de trabajo 
- Financiamiento de acciones filantrópicas en favor de la 

comunidad y obras de las OSC 
- Prevención frente a potenciales impactos ambientales y 

sociales negativos en operaciones y proyectos

- Creación de valor local compartido en la provisión de servicios 
locales

- Colaboración con la prestación del servicio público de transporte 
de gas. 

- Compromiso en los procesos de debida diligencia  por la empresa 
para mitigar impactos negativos en obras y proyectos

- Cooperación para el desarrollo energético nacional y local

ACCIONISTAS

- Incremento de dividendos
- Concreción de los negocios estratégicos
- Cobro de TAF y Dividendos
- Crecimiento del valor de la acción
- Ejecución de actividades en el interés de TGN

- Inversiones de capital 
- Brindar aportes innovadores

ENARGAS
- Ejecución de inversiones para la expansión del sistema
- Cumplimiento con las inversiones obligatorias 
- Cumplimiento con las condiciones de la Licencia de 

Transporte y regulaciones 

- Sostenimiento de un marco  regulatorio adecuado

- Cumplimiento de la normativa
- Divulgación de todos y cada uno de los hechos 

relevantes
- Publicación en tiempo y forma de los EEFF

- Reputación institucional
- Valor empresarial

COMISIÓN 
NACIONAL DE 
VALORES

- Obtención de información en caso de eventos de interés
- Pauta publicitaria
- Transparencia
- Información temprana

- Provisión de información transparente y  confiable a la ciudadanía 
respecto del servicio de transporte de gas.

- Brindar información que contribuya a la prestación del servicio 
hacia la comunidad

- Consideración de TGN como un referente en temas referidos al 
servicio de transporte de gas y la provisión de energía

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN



EXPECTATIVAS HACIA TGNPARTE INTERESADA EXPECTATIVAS DE TGN

- Cumplir con las condiciones de la licencia
- Fomento del desarrollo energético nacional
- Cooperación con las cuestiones de orden público y 

actuar con debida diligencia

- Generación de políticas que garanticen el suministro energético y 
provean condiciones adecuadas para el servicio de  transporte de gas

-  Garantizar condiciones de libertad de contratación
- Proporcionar un marco regulatorio equitativo y claro para toda  la 

cadena de valor hidrocarburífera y energética
- Proporcionar condiciones de paz social y de respeto del orden 

público
- Provisión de la infraestructura adecuada que hagan del servicio de 

transporte una actividad de valor agregado para el resto de las 
actividades productivas.

ESTADO 
NACIONAL

- Generación de bienes y servicios en la provincia - Marco regulatorio viable y licencia social
ESTADO
PROVINCIAL

- Generación de bienes y servicios en locales. Adecuada 
convivencia

- Marco regulatorio viable
- Permisos de obra locales.
- Gestión de interferencias.
- Prevención de daños.
- Licencia Social

ESTADO
MUNICIPAL

- Comportamiento diligente en la operación y transporte 
de gas Natural. Adecuada convivencia - Gestión de interferencias. Prevención de daños

ORGANISMOS 
OFICIALES O 
CONCESIONARIOS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
CON POTENCIALES 
INTERFERENCIAS

- Otros prestadores de servicio
-  Actuación diligente en la operación y transporte de gas 

Natural. Adecuada convivencia

- Gestión de interferencias.
- Prevención de daños

OTROS 
PRESTADORES DE 
SERVICIO



 

 

 
PERFIL DE LA COMPAÑÍA



56 % Gasinvest SA 
Sociedad conformada por Tecpetrol S.L. y 
Compañía General de combustibles S.A. 

Se constituyó en 1992, como una sociedad anónima formada 
por diferentes accionistas y no recibe subsidios económicos 
otorgados por organismos estatales. Actualmente los 
accionistas controlantes de TGN son los siguientes:

20 % Bolsas 
y mercados 
Argentinos S.A. 
(BYMA)

24 % Southern Cone 
Energy Holding 
Company Inc.



1.1 

 



 EL 
SISTEMA TGN y 
sus 
gasoductos 
vinculados

 

 



ASPECTOS OPERATIVOS SALIENTES • Transporte de gas. 



 

NUEVA 
IDENTIDAD 
CORPORATIVA

 



TGN 

 



RESULTADOS FINANCIEROS (en millones de pesos)

Ventas netas 

Costo de explotación 

Ganancia bruta

Gastos de comercialización

Gastos de administración

Ganancia operativa

Ganancia neto del ejercicio

Resultado neto del ejercicio por acción

CONTRIBUCIÓN EN IMPUESTOS EN ARGENTINA (en millones de pesos)

Impuesto a las ganancias

Impuestos, tasas y contribuciones por explotación

Impuestos, tasas y contribuciones por administración y 
comercialización

PROVEEDORES

Cantidad de proveedores

Total pagado a proveedores (millones de pesos)

2019(*)

18,247.7

-9,243.2

9,004.5

-808.6

-1,500.7

6,695.3

5,725.6

13.03

1,780.5

-4.4

-1109.6

1569

5,609.87

2018(*)

11,862.1

-6,008.6

5,853.4

-525.6

-975.5

4,352.3

3,721.9

8.47

1,157.4

-2.5

-827.8

1527

5,988.3

2017
3,875.3

-1,698.5

2,176.8

-138.0

-444.0

1,594.8

841.9

1.92

341.6

-1.8

-322.5

1329

1.960,37



1.2
TGN cree en la importancia de establecer alianzas estratégicas y vínculos de largo plazo con asociaciones, organizaciones 
e instituciones con las que comparte una ética de trabajo socialmente responsable.

● Cámara de Sociedades Anónimas
● Cámara de Comercio Argentino Canadiense
● Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana
● Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible 

(CEADS)(ii)

● Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
● Instituto Argentino de Siderurgia
● Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)
● Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)
● Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)

● Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas (iii)

● Instituto para la Cultura, la Innovación y el Desarrollo (INCIDE)
● Fundación Capacitarse
● Fundación Leer
● Grupo de Fundaciones y Empresas 
● Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria
● Instituto de Estudios para la Sustentabilidad Corporativa
● Universidad del Aconcagua
● Universidad Nacional de San Luis
● Universidad Nacional de Salta

Nota ii: participación en los grupos de trabajo sobre Derechos Humanos y Sustentabilidad 
Nota iii: participación en los grupos Derechos Humanos y Empresas, DEPE programa de Empresas para Empresas de Ética y Compliance, y el grupo Cuidando el Clima destinado a 
adoptar acciones para la mitigación del Cambio Climático. 

El Pacto Mundial, al que TGN adhiere desde 2004, se basa en diez principios universales sobre derechos humanos, derechos laborales, medio 
ambiente y anticorrupción con los que las empresas se comprometen de manera voluntaria a contribuir con el desarrollo sustentable. 

Para más información, ver: www.pactoglobal.org.ar

 



1.3

El Gobierno Corporativo de TGN está estructurado de la siguiente manera: 

ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

DIRECTORIO

. 

 

http://www.cnv.gob.ar/


 

COMITÉ DE 
AUDITORÍA

COMISIÓN 
FISCALIZADORA



Miembros del 
Directorio 
elegido por la 
Asamblea 
Ordinaria de 
2019

Directores Titulares

● Emilio Daneri Conte-Grand(i)

● Néstor Raffaeli(ii)(iii)

● Juan Pablo Freijo       
● Luis Alberto Santos 
● Ricardo Markous
● Ignacio Casares(ii)

● Ángel Carlos Rabuffetti 
● Jorge Dimopulos
● Diego Antonio Blasco
● Enrique Waterhouse 
● Hugo Vivot
● Sergio Revilla Cornejo
● Alberto Saggesse 
● Martín Molina

Directores Suplentes

● Carlos Bautista
● Emilio Nadra
● Martin Novillo
● Fernando Moreno
● Carlos Guillermo Pappier 
● Juan José Mata
● Marcelo Brichetto
● Gustavo Kopyto
● Asunción Arias
● Rufino Arce
● Pablo Mautone 
● Roberto Helbling
● Pablo Tsutsumi Acuña

 

 

Notas:
i  Presidente designado por Directorio del 16.04.19
ii Vicepresidente designado por Directorio del 16.04.19
iii Todos independientes, excepto Raffaeli y Casares que son no independientes, designados por Directorio del 16.04.19

Miembros de la 
Comisión 
Fiscalizadora  2019

Síndicos titulares
● Pablo Lozada
● Juan José Valdez Follino
● Oscar Piccinelli

Síndicos suplentes
● Marcelo Urdampilleta
● Andrea Barbagelata
● Graciela Gazzola



 

POLÍTICAS REMUNERATIVAS 
PARA EL ÓRGANO SUPERIOR 
DE GOBIERNO Y LA ALTA 
DIRECCIÓN

La remuneración del Directorio es establecida para cada 
ejercicio por la Asamblea de Accionistas. 

El Director General aprueba las políticas de responsabilidad 
social empresaria y supervisa su cumplimiento.

GOBIERNO 
CORPORATIVO DE RSE



1.4 
Valores y principios definidos en el Código de Ética de TGN

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

 
CAPITAL HUMANO 

GENERACIÓN DE VALOR 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

CALIDAD DEL SERVICIO 

COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

TRANSPARENCIA 



SABEMOS DE QUÉ SE TRATA

ACTUAMOS CON PRUDENCIA

VEMOS MÁS ALLÁ DE NUESTROS LÍMITES

VALORAMOS EL BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS

VALORES 
DE 

NUESTRA
MARCA

“



1.5 

NOSOTROS
 

ESTRUCTURA



      

El Programa define tres niveles de acción, que son prevenir, detectar y 
responder, los cuales están articulados en cinco bloques de trabajo:

1.      LIDERAZGO
2.     EVALUACIÓN DE RIESGOS
3.     ESTÁNDARES Y CONTROLES
4.    COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO
5.     MONITOREO Y RESPUESTA

“PROGRAMA 
DE 

INTEGRIDAD Y 
TRANSPARENCIA





 

 

 
SUSTENTABILIDAD EN TGN



 

2.1 Calidad,       
Seguridad, Ambiente y Salud

Durante 2019 se acentuaron esfuerzos para la ejecución de 
actividades tales como: 

●

●

●

●

●

●
●

 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●



Distribución de 
Hallazgos

Observación 
25 (35,71%)

No conformidad
45 (64,29%)

SE
C

TO
R

RECUENTO DE TIPO DE HALLAZGO

TIPO DE HALLAZGO No conformidad Observación

0 10 20 30 40 50

32 17

10 5

3 3



       

 

● Control operativo en proyectos
● Gestión de documentación de contratistas
● Capacitación
● Investigación de incidentes
● Gestión de acciones correctivas

Detección de 
oportunidad de mejora 
en los procesos:



      

 

Medición satisfacción del cliente

Se mejoró el proceso de medición de satisfacción del 
cliente, ajustándose a los cambios significativos del 
mercado.



Respuesta a la evaluación de 
integridad y mitigación.
(Reparación y Prevención)

Evaluación
de Integridad.

Evaluación
de riesgo.

Recopilación, revisión e 
integración de la información.

2.2

El Programa de Gerenciamiento de Integridad (PGI) de 
cañerías de TGN procura lograr el objetivo de cero incidentes 
durante la operación. La meta resulta adecuada para este tipo 
de programas.

 
Identificación de impacto 
potencial por amenaza.

 

http://www.tgn.com/sustentabilidad/reportes-de-sustentabilidad


 

●  

●

●

●

Programa de reemplazo de 
revestimiento



 

Programa de Renovación Sistema de 
Protección Catódica

Programa de Cambios de Cañería por 
Clase de Trazado y Áreas Sensibles

Programa de Integridad en Plantas 
Compresoras y Emyr

Programa de Adecuación de Cruces de Ríos 
y Erosiones



 

·  RIO METAN: 

 
·  RÍO MEDINA:

·  GASODUCTO CENTRO OESTE, M+M 61 A 62:

A SU VEZ, TAMBIÉN SE MENCIONAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE 
ADECUACIÓN REALIZADAS DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO:



2.3

 



 

 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 



Los programas y acciones 
son diseñados en base a 
cuatro ejes estratégicos de 
gestión:

1. EDUCACIÓN
2. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
3. CUIDADO DEL AMBIENTE
4. DESARROLLO LOCAL EN LA CADENA DE 

VALOR

“

 



 

El módulo de Impactos de la a empresa en la comunidad cercana 
resultó muy pertinente para dar cuenta de las experiencias que la 
empresa desarrolla con las distintas comunidades de las que 
forma parte.

El caso de TGN, del programa Cadena de Valor, destinado al 
desarrollo de proveedores, fue presentado desde la perspectiva de 
Derechos Humanos y Empresas. La red decidió reconocer el 
trabajo de TGN incorporando el caso como práctica destacada del 
sector privado argentino en la publicación del PNUD. 

Durante 2019, desde el IAPG, TGN impulsó y participó de la 
iniciativa sectorial para desarrollar una Hoja de Ruta orientativa de 
estrategias destinadas a la implementación de los ODS en el 
sector hidrocarburífero argentino. Tras un trabajo conjunto con 
empresas pertenecientes a los distintos eslabones de la cadena 
de valor, se presentó la Hoja de Ruta durante el mes de 
septiembre en la AOG, XII Argentina Oil & Gas, Expo 2019. De esta 
manera se llegó al objetivo de contar con una visión compartida 
de la industria del petróleo y el gas que permitirá explorar, 
priorizar y potenciar su contribución al logro de los ODS.



 

Escuelas 
primarias

Escuelas 
secundarias

Programa Juntos • 
Prevención de Daños

3.1
Las acciones con la comunidad forman parte del conjunto de programas que 
TGN desarrolla para sostener vínculos activos con las comunidades en donde 
opera. Durante 2019 se llevaron a cabo los programas Juntos, de prevención de 
daños; Club de Ciencias, de aprendizaje de las ciencias en las aulas; Cadena de 
Valor, para el desarrollo de proveedores locales; Leer 20-20 de promoción de la 
lectura; Gestión de riesgos en proyectos, para la gestión de riesgos con 
comunidades vecinas; entre otros. Los programas fueron realizados en su 
mayoría con escuelas primarias y secundarias dispersas en las provincias donde 
TGN opera los gasoductos. 

 

Los voluntarios de TGN, convocados por el programa de voluntariado, 
participaron de la gran mayoría de las actividades. La participación de las 
personas que trabajan en TGN en acciones que se desarrollan con las 
comunidades constituyen espacios de apertura hacia la comunidad, la 
comprensión mutua y refuerzan la motivación los voluntarios. Durante 2019, 
los voluntarios participaron de proyectos vinculados a prevención de daños 
y formación y concientización en temas relacionados con la demanda 
energética. Más de 80 voluntarios participan de los distintas acciones y 
programas de responsabilidad social.

Club
de Ciencias



 

Programa Cadena de Valor 
• Desarrollo de 
proveedores locales

Gestión de riesgos en 
proyectos

Programa de futuros 
egresados



 

Programa 20-20 con 
Fundación Leer

Proceso Productivo 
Piquirenda

Capacitación en 
Seguridad Vial



 

 

 
PRÁCTICAS LABORALES.



 



4.1
EMPLEADOS

POR GÉNERO

POR NIVEL (EN PORCENTAJE)

POR ANTIGÜEDAD (EN PORCENTAJE)

OTROS INDICADORES

2018 2017

 

2019

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO MASCULINO FEMENINO

Los índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por género son los siguientes.



En cuanto al nivel educativo de nuestra población ingresante 
en el 2019, la distribución porcentual es la siguiente:

Universitario  Terciario  Secundario

73% 11%  16%





  Email: casilla de Comunicación Interna COI@tgn.com.ar, la
   cual es administrada por el área de Comunicación Interna
·  Red social corporativa Conectados
·  Intranet
·  Carteleras



4.2.1 CAPACITACIÓN

 



POR GÉNERO

POR CATEGORÍA LABORAL

Dotación(*)

709

Hs Total Cap

30245

Promedio(**)

43

Cantidad

105

Hs Cap

3146

Promedio(**)

30

Cantidad

604

Hs Cap

27099

Promedio(**)

45

Cantidad

280

Hs Cap

13388
Promedio(**)

48

Cantidad

317

Hs Cap

12114
Promedio(**)

38

Cantidad

112

Hs Cap

4743
Promedio(**)

42



· GESTIÓN DEL DESEMPEÑO: 

●
●

●  

●

●

Manual de Competencias TGN

El área de Desarrollo tiene como objetivo RETENER, DESARROLLAR y MOTIVAR al capital 
humano para el desarrollo del negocio. Los principales procesos y actividades que se 
trabajaron durante este período fueron:

· CARRERA TÉCNICA:

· PEOPLE REVIEW: 

· PROGRAMA DE JÓVENES PROFESIONALES: 

●
●
●
●



· BÚSQUEDAS INTERNAS:

· JORNADAS DE INTERCAMBIO / INTEGRACIÓN: 

· PLAN DE DESARROLLO PARA JEFES DE SECCIÓN JUNIOR: 

●

●
●
●

●



 

 

4.3
Para motivar la calidad de vida laboral y el equilibrio con el entorno familiar, 
se implementaron, entre otras, las siguientes acciones y/o beneficios:

●

●
●

●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●

“
 



 

4.4
Mediante una política del sistema integrado de 
gestión con planes de acción y capacitaciones, se 
logra el bienestar de los colaboradores con el foco 
puesto en la salud y seguridad en el ámbito 
laboral.

 



 

4.4.1

Plan Médico de Salud Ocupacional.

ACTIVIDADES ANUALES:

Acciones de prevención y detección precoz de daños a la 
salud relacionados al riesgo ocupacional y enfermedades no 
transmisibles.



 CONCIENTIZACIÓN DEL 
EMPLEADO SOBRE LOS 
DAÑOS OCASIONADOS 
POR LOS RIESGOS 
OCUPACIONALES

“



Programa de capacitación en RCP, 
Área Cardioprotegida y manejo de la 
contingencia

Programa de alimentación saludable

Además, se finalizó con:

Módulo SAP 
de Salud Ocupacional

Este sistema nos 
brinda:

Campaña de vacunación

Se suministró:



4.4.2
Proyecto de fortalecimiento de la 
CULTURA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD

Cultura de prevención en seguridad.

●  Jornadas de Intercambio “Fortaleciendo 
Nuestra Cultura de Seguridad”:

●  Jornadas de Seguridad en Proyectos: 

●  Taller - Jornada de Seguridad con 
Empresas Contratistas:

 



●  “Semana de la Seguridad de TGN - 2019”: 

●  Plan de prevención de accidentes de 
tránsito 

●  Programa de prevención y gestión de 
riesgos laborales

Las actividades desarrolladas por el equipo SAS  durante 
el 2019 incluyeron:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



●  Programa de prevención de incidentes 
en obras

La gestión de Seguridad e Higiene de Obras se focalizó en 
las siguientes actividades:

●

●

●

●

●

●

●  Programa de simulacros

Planes Locales de Emergencia y Planes con los Clientes / 
Distribuidoras

SIMULACRO DE CAMPO:
Simulacros Mayores: 

Simulacros de escritorio / Evacuación:

SIMULACROS EN BS. AS.:

CONTROL DE GAS:



●  Programa de desarrollo de proveedores

●
●

●

●

●

●  Capacitaciones en seguridad
●
●
●
●

○
○
○

●
●
●
●
●

●
●

●

●
●



 

4.4.1.2

ESTOS COMITÉS, TIENEN COMO PREMISA:
        1. Reforzar el cumplimiento de la Política de TGN.

2. Generar un compromiso permanente con la prevención.
3. Lograr la participación proactiva de los empleados.
4. Incorporar los aspectos de calidad, seguridad, ambiente y 

salud como un hábito de trabajo.



 

LOS COMITÉS ESTÁN ORGANIZADOS COMO: 
ESTABLES:
 Comité Corporativo – Estratégico
 • Integrantes:

• Principios del Comité

Comité Operativo – Táctico
• Integrantes: 

• Principios del Comité

Comité Local – Operativo
 • Integrantes: 

 • Principios del Comité

 
SUB COMITÉS AD HOC:

Subcomité Salud para casos críticos

Subcomité Prevención de Daños

Subcomité de Respuesta a Emergencias

Subcomité de Revisión de Incidentes

Subcomité Capacitación

Subcomité Seguridad de Procesos



 

4.4.1.3

●
●

●
●



 

TFAR:

4,5

TFAG:

2,3

TFAT:

0,6

IRV:

1,2

Capacitaciones CSAS:

0,73 %

Principio Precautorio

4.4.1.4



 

 

 
COMPROMISO CON EL AMBIENTE

   



 

 

●
●
●

 



 

Para poder alcanzar los estándares deseados, TGN posee un área 
dedicada exclusivamente a la gestión ambiental. Algunas de las 
actividades que se implementan:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

 



 

●
●
●
●

●
●

 



PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Energía Agua

 

5.1.1 USO DE LOS RECURSOS



 

●
●
●

●

●

●
●

 



 

Cantidad de documentos escaneados:

●
●
●

 

7272 kilos de papel

142 kilos de tapas plásticas

1545 kilos de cartón

564 kilos de plásticos



 



 

●
●

 



 

 

2019



 

 

2019



 

Con el objetivo de mantener actualizado el compromiso de contribuir al fortalecimiento del desarrollo sustentable y en línea con las 
mejores prácticas, TGN participa activamente en distintos foros interdisciplinarios y organismos vinculados a temas ambientales:

Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)

Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) 

Pacto Global
 



 

 

 
CADENA DE VALOR

   



 6.1

 

●
●
●
●
●
●

66%

9%6%

14%

4%
1%

Pampeana

Patagonia

Noroeste (NOA)

Cuyo

Noreste (NEA)



 

SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN



 

1035

● ● ● ● ● ● 2019 ● Total

21 43

151

9
61

10 12 26

214
138

96



 

COMPROMISO 
DE LOS 

PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS

http://www.tgn.com.ar/


 

COMPRE 
NACIONAL

CANALES DE 
CONTACTO



 

DESARROLLO DE 
LOS 

PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS



 

UN PROYECTO EN 
DESARROLLO

Selección de 
emprendedore

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje

Evaluación Consolidación



 

UN PROYECTO EN 
DESARROLLO

TOTAL PROVEEDORES 170 108 110



 6.2
●      Distribución de nuestros clientes

 

49%

7%

25,7%

13,6%

4,6%

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

64%

6%

15%

8%

7%



 6.2
●      Canales para fortalecer el vínculo

Contacto directo:

Contacto sitio web:

Correo de gestión comercial 

Línea de emergencias

Línea transparente:

Memoria y balance: 

Reporte de sustentabilidad / Sitio corporativo

 



 

 

Cuidado de la 
privacidad y la 

seguridad de los 
clientes



 

 

Este informe fue elaborado “de conformidad” con la Guía Standards de la 
Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative GRI) –opción 
“esencial”-. La compañía prevé la proyección de alcanzar los requerimientos 
de la Guía mencionada en forma progresiva. En tal sentido, debe 
considerarse al presente reporte como una versión de "transición" hasta 
alcanzar estándares de conformidad, básicos y específicos de la Guía 
mencionada destinados a la elaboración de memorias GRI, y previstos para 
los reportes que se publiquen a partir del 31 de diciembre de 2019. 

Para más información sobre GRI, entrar en www.globalreporting.org

En la siguiente tabla se informan las secciones del Informe en las cuales se 
responden los indicadores. También se presenta el cumplimiento de TGN 
de los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y el compromiso 
con realizar cada año la Comunicación sobre el Progreso (COP). Además se 
ha integrado la relación que los indicadores poseen con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).
 

● N/D:

● N/A: 
● Notas:

TABLA DE 
INDICADORES GRI 

http://www.globalreporting.org/


Contenidos Generales Sección Página
Principio del 
Pacto Global

ODS Meta

1. Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 

1.1 19

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

102-3 Ubicación de la sede 

102-4 Ubicación de las operaciones 

102-5 Propiedad y forma jurídica 

102-6 Mercados servidos 

102-7 Tamaño de la organización 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 4.1 54 6 8 y 10 8.6, 10.2 y 10.3
 

TABLA DE INDICADORES GRI 



 

Contenidos Generales Sección Página
Principio del 
Pacto Global

ODS Meta

1. Perfil de la organización 

102-9 Cadena de suministro 6.1 88

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro Nota 1 114

102-11 Principio o enfoque de precaución 4.4.1.4 74 7, 8 y 9

102-12 Iniciativas externas
1.2 25

102-13 Afiliación a asociaciones

2. Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones

Carta del Director 
General 3 Nota 3

3. Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 1.4
1.5 30; 32 10

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 1.3 26 10



 

Contenidos Generales Sección Página
Principio del 
Pacto Global

ODS Meta

5. Participación de los grupos de interés      

102-40 Lista de grupos de interés 

Partes interesadas

14    

102-41 Acuerdos de negociación colectiva  14    

102-42 Identificación y selección de grupos de interés  14    

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés  14    

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 14    

6. Prácticas para la elaboración de informes      

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Capítulo 1 17    

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas 
del tema

Sobre el reporte
 4    

102-47 Lista de temas materiales  4    

102-48 Reexpresión de la información Sobre el reporte  4    

102-49 Cambios en la elaboración de informes No hubo cambios 4    

102-50 Periodo objeto del informe Sobre el reporte  4    



 

Contenidos Generales Sección Página
Principio del 
Pacto Global

ODS Meta

6. Prácticas para la elaboración de informes      

102-51 Fecha del último informe 114    

102-52 Ciclo de elaboración de informes 114    

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Contacto  115    

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con 
los Estándares GRI

Sobre el reporte
 4    

102-55 Índice de contenidos GRI Sobre el reporte 4    

102-56 Verificación externa No se realiza 
verificación externa  4    



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

ECONÓMICO      

Desempeño económico
 

    

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Capítulo 1  17

   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión    

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 1.1  19  Nota 4  

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 1.1  19    

Impactos económicos indirectos Contenido      

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

1.1 
5.2 19; 84 

   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión    

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados  9 9.1



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

ECONÓMICO      

Prácticas de adquisición      

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

1.1  19

   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión    

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales  8 8.2 y 8.3

Anticorrupción      

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

1.3
1.5  26; 32

   

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión    

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción 10

16 16.5



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

AMBIENTALES

Energía      

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Capítulo 5  75

7, 8 y 9

  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión   

302-1 Consumo energético dentro de la organización
5.1.1
5.2

79; 84 
7 7.3 

302-3 Intensidad energética   

Agua      

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Capítulo 5  75

7, 8 y 9

 

6.4 y 6.3

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  

303-1 Extracción de agua por fuente

5.1.1
5.2

79; 84 

6

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la 
extracción de agua

 

303-3 Agua reciclada y reutilizada  



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

AMBIENTALES

Biodiversidad      

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Nota 5

 114    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 114    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  114    

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o 
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas 
de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

114 
   

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad.  114

   

304-3 Hábitats protegidos o restaurados  114    

Emisiones

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Capítulo 5 75

7, 8 y 9

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
5.1.3
5.2 83; 84

13 13.2

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

AMBIENTALES

Efluentes y residuos

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Capítulo 5 75

7, 8 y 9

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 5.1.2
5.2 80; 84

306-3 Derrames significativos Nota 6 114

306-4 Transporte de residuos peligrosos 5.1.2
5.2 80; 84

Cumplimiento ambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental Nota 7 114



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

SOCIAL

Empleo

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Capítulo 4 52103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 4.1 54 6 y 3 8 8.6

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se 
dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 4.3 62

Salud y seguridad en el trabajo

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

4.4 63103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

4.4.1.4 74 8 8.8



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

SOCIAL

Formación y enseñanza

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

4.2 58103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 4.2.1.1 59

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición

4.2.1
4.2.2 58; 60 8 8.3

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 4.2.1 58

Diversidad e igualdad de oportunidades

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

1.3
4.1 26; 54103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
1.3
4.1 26; 54

6 5 5.5
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente 
a hombres

1.3
4.1 26; 54



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

SOCIAL

No discriminación

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

No se registraron 
denuncias por 

casos de 
discrminación

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Evaluación de derechos humanos

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Capítulo 2 35103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto 
sobre los derechos humanos

2.1
2.2
3.1

36; 41; 49 1 y 2 9 y 11 9.1, 9.4, 11.1 y 11.2



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

SOCIAL

Comunidades locales

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Capítulo 3 46103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 3.1 49 4,10 y 11 4.1, 4.4, 10.2, 11.1 

y 11.2

Evaluación social de los proveedores

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Capítulo 6 87103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales 6.1 88

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas 6.1 88 9 9.3



 

TEMAS Sección Página
Principio del 

Pacto Mundial
ODS Meta

SOCIAL

Salud y seguridad de los clientes

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

6.2
3.1 97; 49

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios 9 9.1

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos y servicios No se registraron

Privacidad del cliente

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

6.2 97

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente



NOTAS:

(1) No hay cambios significativos en el tamaño, estructura y propiedad de la organización. Para detalle de operaciones y mantenimiento ver 

capítulo 6 de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2019 en www.tgn.com.ar

(2) TGN publicó su primer Reporte de Sustentabilidad en 2009 y el ciclo de presentación es en forma anual. El Reporte 2015 fue tomado como de 

“transición” debido al cambio de GRI4 a GRI Standards. Este Reporte incluye también algunos aspecto de la Guío GRI “Oil and Gas”.

(3) Este compromiso es vital para contribuir a la totalidad de los ODS

(4) Con este indicador la empresa promueve los ODS 3, 4, 8 y 9

(5) TGN opera y mantiene una infraestructura lineal de más de 8700 km de gasoductos propios y de terceros a lo largo de diferentes ecorregiones 

del país. En este contexto, la organización reconoce y respeta la presencia de una gran biodiversidad y está comprometida con la reducción de los 

impactos que puedan ocasionar sus operaciones.

En este sentido, en cada nuevo emprendimiento se realiza una Evaluación de Impactos Ambientales y se definen medidas de protección de los 

ecosistemas; por ejemplo, la identificación de ejemplares de flora nativa y su conservación.

El sistema de transporte no atraviesa ningún área de conservación estricta como Parques Nacionales ni Reservas Provinciales.

(6) No hubo derrames significativos durante el año que se reporta

(7) No hubo sanciones durante el año que se reporta.

 

TABLA DE INDICADORES GRI 



Claudio Moreno

CONTACTO“



 

Hacer Click

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl2ADgtgY0riRNpVG66Vg2J09gUB7zTnYPI8CwfkPvq9OdBg/viewform?usp=pp_url&entry.1048250423=EMPLEADO&entry.2100849760=MUY+BUENO&entry.1060728954=MUY+BUENO&entry.485023819=MUY+BUENO&entry.858451860=MUY+BUENO&entry.1569311164=MUY+BUENO&entry.113457546=MUY+BUENO&entry.790425993=Prueba&entry.1122285252=Prueba&entry.1850097813=Prueba


“



 

TGN

TGN

TGN

TGN


