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1. Objetivo del 

Programa



Objetivo del Programa

Generación y análisis de la información del Ente con base en la calidad y oportunidad.

Dar soporte técnico al Ente en materia de transparencia, conforme principios de la Ley 

N° 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Relevamiento 
de la 
información 
disponible en 
cada Gerencia

Relevamiento 
de los procesos 
de 
sistematización 
y herramientas

Estado de 
situación de 
cada uno de los 
sets de 
información

Priorización de 
las necesidades 
de la 
información por 
parte de la 
Intervención y la 
Gerencia 
General

Plan Operativo 
de Mejora en la 
Gestión de la 
Información

Seguimiento del 
cumplimiento 
del plan y 
entregables

¿Cómo lo estamos haciendo?



2. Informe Gráficos



Informes Gráficos

I. Informes Gráficos (implementado)
El lunes 24 de agosto se lanzó la sección de Informes Gráficos en la web:

• Etapa I se expone información por total país

• Etapa II apertura por Provincia, Distribuidora, Transportista o Subzona Tarifaria



Informes Gráficos

I. Informes Gráficos
El lunes 24 de agosto se lanzó la sección de Informes Gráficos en la web

Texto 

explicativo del 

gráfico

Anexo 

metodológico
Gráfico



3. IG 1 Transmisión



Informes Gráficos - Transmisión

Hechos destacados

• 1993-2003: Concursos Abiertos 

de Ampliaciones Gasoductos Norte y CO de TGN 

y GGSM de TGS

• 2004-2007: Fideicomisos 1 Decreto 180/04. 

Ampliaciones Gasoductos Norte y GGSM

• 2008-2015: Fideicomiso 2 Decreto 180/04. 

Ampliaciones Gasoductos Norte, CO, GGSM y 

NBII

• 2019 - Expansión 48km Gasoductos 

Cordillerano



4. IG 1 Distribución



Informes Gráficos - Distribución

Hechos destacados

• El crecimiento vegetativo de usuarios es del orden 

del 2 al 3% anual.

• La ampliación del sistema del período 1996-2003 

se debió a los planes de Inversiones Obligatorias 

iniciales y los Aprobados en la primera RQT

• Durante esos períodos se incorporó al sistema la 

“Novena Zona” que produjo inicialmente el 

desarrollo gasífero de la provincia de Entre Ríos

• En el período 2008-2011, el sistema de redes se 

extendió en 10.584 km, incrementándose en un 

25% más respecto del periodo anterior

• No obstante haberse realizado una RQT con 

Planes de Inversión durante el cuatrienio 2016-

2019 no se vio reflejado en el crecimiento de la 

extensión de redes en el sistema de Distribución (-

0,1%)



5. IG 1 Economía



Informes Gráficos - Economía

Hechos destacados

• Fuerte incremento en términos reales

de las Facturas a usuarios

Residenciales

• Sobresale el “salto” observado en Abril

de 2016 por el impacto de los Nvos.

Precios de GN.

• Sin congelamiento tarifario las

perspectivas marcaban una continuidad

de la tendencia ascendente en los

montos de las facturas a pagar.



¡Muchas Gracias!


