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DIFUNDEN PLAN DE PREVENCION

Aumentaron los casos de roturas por terceros a
cañerías de gas natural

A raíz de los hechos, la empresa transportadora de gas natural a las redes domiciliarias, ha resuelto facilitar consejos
para evitar accidentes o daños sobre las cañerías.
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RIO GRANDE.- Con 96 casos registrados durante todo 2009, las roturas provocadas por terceros hacia
cañerías de gas natural treparon al 52% respecto al año anterior, cuando las intervenciones para su
reparación
totalizaron
63
hechos.
Así lo revela un informe elaborado por la empresa Camuzzi Gas del Sur, respecto a operaciones que se
concretaron en su área de intervención, dentro de lo cual está incluida Tierra del Fuego.
El documento se confeccionó en el marco de su Plan de Prevención de Daños (PPD), donde se puntualiza
que los casos son generados principalmente por maquinarias retroexcavadoras utilizadas de manera
incorrecta,
ya
sea
por
falta
de
información
o
escasa
previsión.
El trabajo indica que en los últimos años «las roturas de cañerías provocadas por terceros que realizan
obras en vía pública aumentaron notablemente» y que en una «comparativa realizada entre los últimos
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cuatro años muestra que durante el año 2007 la cantidad de roturas por terceros fue de 70, en 2008
disminuyó
levemente
a
63
y
en
el
año
2009
ascendió
a
96
casos».
A raíz de estos hechos, la empresa transportadora de gas natural a las redes domiciliarias, ha resuelto
facilitar consejos para evitar accidentes o daños sobre las cañerías, que puedan provocar escapes de gas
con
posible
afectación
de
vidas
y
bienes.
De esa forma el PPD «se comparte con usuarios, municipios, contratistas y empresas que realicen tareas
de movimiento de suelos, excavación en vía pública, pavimentación y reparaciones subterráneas de
servicios
públicos,
entre
otros».
«Es importante que quienes realizan tareas en vía pública soliciten interferencias y la inspección de
Camuzzi Gas del Sur para evitar roturas de caños de gas, ya que son accidentes 100% evitables.»
confirman

fuentes

de

la

compañía.

RECOMENDACIONES
Las
recomendaciones
brindadas
por
la
empresa,
son
las
siguientes:
-Antes de iniciar una excavación o movimientos de suelos en la vía pública, solicitar en las oficinas de la
Distribuidora los planos de redes, ramales y gasoductos para permitir conocer la ubicación precisa de las
instalaciones.
-Cumplir las instrucciones que se le informarán en forma conjunta con la entrega de planos de instalaciones
de
gas.
-Evitar la utilización de medios mecánicos de excavación sin tener las cañerías de gas ubicadas
exactamente
en
el
sitio
donde
se
encuentran.
-Si observa que están realizando movimientos de suelos con máquinas excavadoras sin las debidas
precauciones, en zonas cercanas a instalaciones de gas, comuníquese de inmediato con Camuzzi Gas del
Sur. El personal verificará el cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para su tranquilidad.
OFRECIMIENTO
Para llevar adelante el plan de prevención, la empresa ofrece de manera gratuita, lo siguiente:
Colaboración permanente de un inspector de la compañía para la ubicación de cañerías y otras
instalaciones
de
la
empresa
Asesoramiento con respecto a métodos de localización y señalización de instalaciones de la compañía
Información respecto a la ubicación de cañerías de distribución de gas natural.
Material de guía para prevenir daños en las instalaciones de la Compañía que puedan derivar en escapes
de gas en vía pública.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

