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GASODUCTO
GRAL. SAN MARTÍN

GASODUCTO 
NEUBA II P.C. Saturno

P.C. Barker

COMPLEJO GRAL.CERRI

P.C. Río Colorado

P.C. Gral. Conesa

P.C. Bajo del Gualicho

P.C. Pico Truncado 

P.C. Dolavon

P.C. Bosque Petrificado

P.C. Río Seco

P.C. San Julián

P.C. Magallanes

P.C. Piedrabuena

P.C. Garayalde

P.C. Manantiales Behr

GASODUCTO
ANILLO GRAN BUENOS AIRES

P.C. y P.T.
Plaza Huincul

P.C. Piedra
del Águila

P.C. El Chourron

P.C.Río Neuquén

P.C. San Antonio Oeste

P.C. Indio Rico

GASODUCTO
NEUBA II

GASODUCTO
MEDANITO-MAINQUE

GASODUCTO
CORDILLERANO

GASODUCTO
LOOP SUR

GASODUCTO 
NEUBA I

GASODUCTO 
GRAL. SAN MARTÍN

GASODUCTO 
CHELFORÓ-CONESA 

P.C. Belisle

P.C. Chelforó
P.C. Cervantes

P.C. Fortín Uno

P.C. Gaviotas
P.C. La Adela

P.C. Ordoqui

P.C. Olavarría

P.C. Moy Aike

P.C. Picún 
Leufú

Sistema de TGS 
Gasoductos
L. Gral. San Martín (LGSM) 4.590 KM
Neuba I 1.267 KM
Neuba II 1.958 KM
Otros 1.369 KM
Total 9.184 KM

Plantas compresoras TGS
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El gas natural es el más económico, ecológico y seguro de los combustibles.

Con información y responsabilidad podemos prevenir daños.

TGS desde el inicio de sus actividades, tanto en su declaración de principios como en su accionar diario, 
ha priorizado la seguridad tanto para la protección de la vida de sus empleados, como de la comunidad 
en general, enfatizando al mismo tiempo la conservación del medio ambiente.

La concientización de todos sus empleados en base a estos principios, y las medidas preventivas 
adoptadas al respecto, han dado como resultado hasta el día de hoy, una operación eficiente y segura de 
todas sus instalaciones.

TGS se acerca a las Municipalidades, a las Empresas y la Comunidad con la información necesaria.

“TODOS SOMOS PARTE DEL DESAFÍO” 

Nuestro compromiso es
“Transportar calidad de vida”
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Información general de nuestra Empresa 
y su actividad

TGS transporta el 60% del Gas consumido en el país.
 
Su sistema de transporte conecta las reservas de gas 
del sur y del oeste argentino con los principales cen-
tros de consumo.

SERviciOS DE TRAnSPORTE

Transporte firme: Es un servicio sin interrupciones ni 
reducciones. El cliente paga un cargo fijo por la ca-
pacidad reservada. Caudal mínimo: 5000 m3 @ 9300 
kcal / día.

Transporte interrumpible: El servicio está sujeto a cor-
tes, según la capacidad disponible del sistema de trans-
porte. Se abona un cargo variable, en función al volu-

men transportado. Caudal mínimo: 1,5MMm3 por año.

intercambio y desplazamiento: Es un servicio de 
transporte en sentido contrario al flujo del gas. Es inte-
rrumpible de acuerdo al tipo de servicio.

El sistema de transporte conecta las cuencas de gas 
Neuquina, San Jorge y Austral, al sur y oeste del país, 
con el Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los principales puntos de consumo del 
sur argentino. Los 9.133 km de extensión de los ga-
soductos hacen de TGS la mayor transportista de gas 
de América Latina. 

Desde que comenzó a operar, TGS incrementó su ca-
pacidad de transporte en 33.04 MM3/d.

capacidad contratada en firme 87,15 MMm3/d

Gasoductos 9.184 km 

compresión 778.600 HP

Plantas compresoras 32

Puntos de Medición 376

Bases operativas 11

nuestros clientes:   

Directos 86

indirectos 5,8 millones
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AMPLiAción DEL SiSTEMA 
DE TRAnSPORTE

Las Ampliaciones del Sistema de Transporte son con-
vocadas a través de un Concurso Abierto para que los 
interesados presenten sus requerimientos de capaci-
dad de transporte firme. 

Desde el inicio de su gestión en 1992, TGS a ampliado 
el Sistema de Transporte desde 43 MMm3/d a  87,15 
MMm3/d atendiendo al incremento gradual de la de-
manda, instalando loops de cañería y potencia adicio-
nal en las plantas compresoras a lo largo del sistema 
de transporte.

Durante el año 2005 se instaura el Programa de Fi-
deicomisos Financieros “Fideicomisos de Gas” creado 
por la Resolución MPFIPyS N° 185/2004, mecanismo 
mediante el cual TGS realiza una ampliación de 2,9 

MMm3/d mejorando la capacidad de llegada a la Ca-
pital Federal y la provincia de Buenos Aires, los puntos 
en los que se registra el mayor incremento de transpor-
te durante el invierno. La expansión del gasoducto fue 
gerenciada desde el aspecto técnico por TGS, lo que 
garantizó el éxito de la obra.

Actualmente se desarrollan las ampliaciones para res-
ponder a una capacidad asignada de 10,7 MMm3/d 
en el marco del Concurso Abierto 02/05, repitiendo la 
estructura empleada para desarrollar las expansiones 
del año 2005.

Por otra parte, demostrando una activa participación 
para viabilizar nuevos emprendimientos industriales, 
TGS ha desarrollado otras estructuras de financiamien-
to para viabilizar ampliaciones y satisfacer requerimien-
tos específicos de transporte firme.
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¿Qué es el gas natural?

El gas natural es un combustible muy eficiente por la ca-
lidad de su combustión. Se encuentra en la naturaleza 
en grandes depósitos subterráneos que se han formado 
a través del tiempo y que el hombre, mediante su tec-
nología, es capaz de extraer y transportar para su uso.

Es muy cómodo ya que Usted tiene un suministro con-
tinuo y permanente.

Es un gas sin olor ni color y es más liviano que el aire.

Precisamente por ser inodoro, en las instalaciones 
para consumo domiciliario, se le agrega una sustancia 
(mercaptano) para dotarlo de un olor característico que 
permita detectarlo en caso de pérdida, aun en bajas 
concentraciones en el aire.
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¿Quién nos controla?

El ENARGAS (Ente Nacional de Regulación del Gas) es 
el organismo responsable de fiscalizar y vigilar el cum-
plimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
así como de comprobar que las instalaciones sean 

operadas y mantenidas correctamente, observando 
las medidas y procedimientos técnicos a los que de-
berán ajustarse todos los que están en la actividad del 
transporte y distribución de gas.
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Marco regulatorio

Según lo expresado anteriormente, el ENARGAS tiene 
entre sus facultades, el dictar reglamentos y normas 
en materia de seguridad y procedimientos técnicos.

En tal sentido, auspició la redacción de las NORMAS 
ARGENTINAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA EL 
TRANSPORTE Y DISTRTIBUCIÓN DE GAS NATU-
RAL Y OTROS GASES POR CAÑERÍA, denominada 
N.A.G.-100.

Los antecedentes de la Norma NAG 100 se remontan 
a la adopción por parte de Gas del Estado de Código 
de Standars de Estados Unidos (USA Standard Code 
for Pressure Piping). Posteriormente, se introdujeron 
otras fuentes y de la experiencia en Gas del Estado.

La Norma NAG 100 prescribe requisitos mínimos de 
seguridad para instalaciones de cañerías y transporte 
de gas dentro de todo el territorio nacional y hasta los 
límites de su plataforma continental.

Establece los estándares de diseño, operación y man-
tenimiento para las instalaciones de transmisión y 
distribución. Si bien la seguridad es la consideración 
básica de la norma, otros factores pueden imporner 
requerimientos adicionales a las especificaciones de 
sistemas de cañerías a presión.

La norma NAG 100, en una de sus secciones (614), 
habla sobre un Programa de Prevencion de Daños, 
refiriéndose entre otras actividades a la “excavación”.
 No solamente las responsabilidades y obligaciones 
conciernen a TGS, también involucran a personas y 
entidades tales como los propietarios, vecinos, em-
presas de excavación, empresas de servicio público, 
oficinas estatales, locales y municipales de manteni-
miento vial, contratistas de construcción, excavación, 
perforación de pozos, granjeros y terratenientes, com-

pañías de líneas de energía, Municipalidades, etc. To-
dos ellos deberán colaborar con nuestra Compañía 
para evitar que el gasoducto pudiera ser tocado. 

Por ejemplo:

•	 No	realizando	construcciones	ni	asentamientos	de	
viviendas en la franja de seguridad (30 metros conti-
guos a cada lado del gasoducto.

•	 Mediante	la	notificación	a	TGS	de	sus	intenciones	
de excavar o de realizar cualquier actividad que signi-
fique movimiento de suelo dentro de la zona de segu-
ridad por donde pasa el gasoducto.

•	 Solicitando	a	TGS	con	anticipación,	autorización	y	
asesoramiento correspondiente.

•	 Detectando	 proyectos	 que	 involucran	 excavacio-
nes o trabajos en la zona de los 30m contiguos al ga-
soducto de TGS.

La norma NAG 100, en una de 
sus secciones (614), habla sobre 
un Programa de Prevencion de 
Daños, refiriéndose entre otras 
actividades a la “excavación”
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Peligros derivados del transporte de gas natural

El transporte del Gas Natural se realiza en su mayor parte a través de tuberías metálicas enterradas de diferentes 
diámetros y espesores. Se encuentran ocultas al control visual. Su buen estado depende casi exclusivamente 
de la calidad del revestimiento de la cañería y de la resistencia de este a los agentes agresores presentes bajo 
nivel, aguas agresivas, procesos de oxidación, destrucción mecánica por excavaciones de terceros que dañan la 
cobertura del caño, etc.

A SEGuRiDAD AnTE TODO

La seguridad de las instalaciones de TGS está basa-
da en la combinación de un conjunto de medidas de 
prevención y control de riesgos, contempladas en las 
etapas de diseño, construcción, operación y manteni-
miento de los gasoductos.

LAS PRinciPALES AMEnAZAS QuE PuEDEn cAuSAR DAÑOS A LAS PERSOnAS Y/O A LAS 
inSTALAciOnES Y/O AL MEDiO AMBiEnTE PuEDEn SER:

1. Propias del gasoducto

 (Ej. Corrosión, SCC, Fallas del material, Reparaciones, etc.)

2. Fenómenos naturales 

 (Ej. Crecida de ríos, Inestabilidad de taludes, Sismos, Rayos, etc.)

3. Daños por Terceros

 - Por excavaciones con máquinas

 - Por excavaciones manuales

 - Por tránsito de vehículos o maquinarias pesadas

 - Otros

El principal objetivo de estas medidas de seguridad es 
prevenir accidentes durante la construcción y operación 
del gasoducto que puedan poner en peligro a integridad 
y la salud de la población cercana a las instalaciones así 
también como la de sus propios trabajadores.
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El principal objetivo de estas medidas de seguridad es prevenir 

accidentes durante la construcción y operación del gasoducto
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La seguridad del gasoducto se basa 
fundamentalmente en el cumplimiento de 
cuatro elementos principales:

A. Prevención y control de riesgos durante los pro-
cesos de diseño, ingeniería, selección de la ruta, con-
trol de calidad, verificación y supervisión técnica en la 
construcción del gasoducto.

B. Operación adecuada del gasoducto a través de mo-
dernos sistemas de monitoreo desde el Centro de Ope-
raciones (Despacho de Gas) y cumpliendo con todos 
los procedimientos y normas de seguridad existentes.

c. Mantenimiento correcto del sistema mediante pro-
gramas de inspecciones internas permanentes.

D. Plan de emergencias preparado por TGS para 
actuar rápidamente en caso de que se presente una 
situación de emergencia en el gasoducto, ya sea ante 
la probabilidad de una fuga de gas o de otro tipo de 
accidente.

PREvEnción

Medidas de seguridad durante el proceso de manteni-
miento del gasoducto.

Medidas para evitar las fugas de gas:

•	 Se	utilizan	aceros	de	la	mejor	calidad	en	la	construc-
ción de los gasoductos y se realizan pruebas de resis-
tencia mecánica que los hacen altamente seguros.

•	 TGS	aplica	 las	mejores	prácticas	y	selecciona	per-
sonal especializado para trabajos de soldaduras, junto 
a la verificación de las mismas a través de ensayos no 
destructivos y partículas magnetizables para asegurar 
la integridad y confiabilidad del ducto.

•	 Se	recubre	la	cañería	para	evitar	que	el	acero	quede	

en contacto directo con la humedad o con sustancias 
existentes en el terreno reduciendo así el riesgo de co-
rrosión.

•	 Se	 utiliza	 el	 sistema	 de	 protección	 catódica	 para	
asegurar la preservación de los caños.

•	 Se	 utiliza	 en	 forma	 periódica	 un	 sistema	 de	 robot	
denominado “scraper”, “pig” o “chancho inteligente” 
que recorre la tubería por su interior, detectando cual-
quier posible falla.

•	 Se	utilizan	además,	válvulas	de	seguridad	automáti-
cas que pueden interrumpir el flujo de gas en un míni-
mo de tiempo en casos de fugas o emergencias.

•	 Personal	altamente	capacitado	realiza	inspecciones	
permanentes sobre el terreno y patrullajes aéreos para 
detectar fugas en las instalaciones.

•	 Se	monitorea	durante	las	24	horas	del	día	el	funcio-
namiento del gasoducto desde el Centro de Operacio-
nes de Buenos Aires (Despacho de Gas).

Medidas para evitar rupturas en la cañería por in-
tervención humana:

•	 Se	señaliza	el	terreno	exterior	por	medio	de	letreros	
de advertencia, indicando la presencia del gasoducto 
y de este modo, alertar a quienes ejecuten trabajos de 
excavación o perforación cerca de la franja de la servi-
dumbre, donde está instalada la cañería.

•	 La	población	tiene	la	importante	función	de	ayudar	
mediante el buen uso y adecuado mantenimiento de 
dichas señales para que juntos evitemos que se pro-
duzcan daños. TGS solicita la colaboración de la Co-
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munidad en el cuidado y conservación de los carteles 
de señalización y les recuerda que “destruir señales es 
un delito”.

•	 Todos	 los	 cruces	 de	 caminos,	 FFCC	 y	 cursos	 de	
agua a lo largo de la ruta están señalizados, indicando 
la presencia del gasoducto y el número telefónico de 
emergencia (0800-999-8989).

•	 Se	informa	a	los	propietarios	de	terrenos	por	donde	
pasa el gasoducto y a los vecinos que viven cerca, para 
que se abstengan de realizar excavaciones, zanjas y 
movimientos de tierras en el área próxima al gasoducto 
sin avisar antes a TGS (dentro de los 30m contiguos a 
cada lado del gasoducto). Se solicita la cooperación de 
los mismos para que informen a nuestra Compañía de 

cualquier anormalidad que puedan ejecutar terceros. 
La ayuda de la comunidad es muy valiosa para prevenir 
daños.

•	 En	caso	que	un	propietario	o	servicio	público	nece-
site excavar cerca del área de control del gasoducto, 
debe avisar a TGS con la debida anticipación para que 
personal especializado acuda al lugar y señalice ade-
cuadamente la franja de seguridad. No olvide llamar 
antes de excavar. De esta forma evitaremos cualquier 
accidente.

•	 No	se	pueden	plantar	árboles	o	arbustos	dentro	de	
la franja de 12,5m contigua a ambos lados del caño ya 
que podrían dañar el gasoducto y además impedirían 
la entrada de equipos de reparación e inspección.
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•	 TGS	está	en	contacto	con	las	autoridades	y	servi-
cios públicos de las comunas y municipalidades invo-
lucrados con el trazado, para garantizar la seguridad y 
continuidad del servicio del gasoducto.

•	 TGS	dispone	de	un	número	de	teléfono	para	recibir	
información por parte del público, los propietarios y los 
vecinos, en casos de emergencias. El llamado es sin 
cargo y desde todo el país al 0800-999-8989.

Medidas para prevenir accidentes en caso 
de desastres naturales:

Sismos o terremotos.
Para prevenir accidentes relacionados con movimien-
tos sísmicos naturales, se han realizado estudios del 
terreno donde pasan los gasoductos, los cuales inclu-
yen estudios sismológicos, identificación de fallas su-
perficiales, etc.

Además, en el diseño de proyecto se contempla la fle-
xibilidad de la tubería para lograr una mayor elasticidad 
en las zonas de riesgo.

El ancho de la zanja y la cama de arena que aloja a la 
cañería permiten que esta se acomode sin dañarse en 
casos de movimientos telúricos de gran magnitud.

Incendios forestales.
Como los gasoductos se encuentran enterrados a una 
cierta profundidad, el riesgo de daño debido a un posi-
ble incendio forestal, queda controlado.

Situaciones de este tipo, ocurridos en Canadá y Esta-
dos Unidos, indican que no fueron afectadas las tube-
rías que cruzaban las zonas en donde se produjeron 
estos incendios.

Sí sufrieron daños las instalaciones de superficie.

Deslizamiento de tierras.
En algunos sectores de mayor riesgo de deslizamien-
tos de tierras, piedras y rodados, se enterró la cañería 
a una mayor profundidad y se dispusieron cubiertas 
protectoras especiales y de refuerzo.

Crecida de ríos.
El proyecto de ingeniería del gasoducto y las medidas 
técnicas adoptadas para el montaje de la cañería, con-
sideraron los riesgos de crecidas. Se dispuso, por lo 
tanto, la instalación del mismo a mayor profundidad, la 
construcción de defensas fluviales y refuerzos especia-
les donde los estudios indicaron.

OPERAción

Medidas de seguridad durante la operación del ga-
soducto.

Cómo funciona el Centro de Operaciones 
(DESPACHO DE GAS).

•	 El	 corazón	 de	 todo	 sistema	 de	 transporte	 de	 gas	
natural es su Centro de Operaciones que en TGS se 
llama Despacho de Gas.

Estas instalaciones están ubicadas en el edificio de su 
Sede Central en Buenos Aires. Los profesionales y téc-
nicos que allí trabajan, son los responsables de moni-
torear íntegramente el sistema, durante las 24 horas 
del día, los 365 días del año.

•	 Para	poder	realizar	sus	funciones,	los	especialistas	
de Despacho de Gas, cuentan con sofisticados equi-
pamientos de computación y telecomunicaciones, que 
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les permiten conocer minuto a minuto, antecedentes 
tales como caudal, temperatura, presión y calidad del 
gas transportado. 

•	 Junto	a	las	válvulas	de	seguridad	instaladas	en	los	
gasoductos, se dispone de modernos sistemas de 
medición y control, que recolectan datos del gasoduc-
to y del gas natural que fluye a través de él, luego los 
envían vía satélite a Despacho de Gas.

Estos sistemas se conocen como SCADA.

•	 Para	 mantener	 una	 comunicación	 eficiente	 con	
todas las instalaciones del gasoducto, se utilizan di-
versos medios de comunicación: satélites, teléfonos y 
radiotransmisores VHF.

Válvulas de Seguridad (Bloqueo).
Las instalaciones del gasoducto incluyen válvulas de 
seguridad de bloqueo ubicadas a lo largo del trazado. 
Estas válvulas se cierran automáticamente en caso de 
presentarse cualquier emergencia. También pueden 
ser maniobradas remotamente desde el centro de ope-
raciones (Despacho de Gas) si la situación lo requiere. 
De esta manera, los técnicos de TGS pueden acudir 
hasta el sitio donde están ubicadas dichas válvulas y 
verificar las causas que originaron su cierre automático 
o, por control remoto, desde Despacho de Gas.

Las válvulas de seguridad o de bloqueo son de acero 
del tipo esférico y/o esclusas. Presentan una abertura 
diametral y del mismo radio del gasoducto. Cuando 
están en posición abierta, el gas fluye sin interferencias. 
Para bloquear el flujo, estas válvulas actúan, impidien-
do el paso del gas. 

Las válvulas están provistas de un sistema de accio-
namiento neumático que pueden ser telecomandadas 
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Clase de trazado.
Existen cuatro clases de trazado a lo largo de un ga-
soducto:

clase 1: corresponde a la unidad de clase de trazado 
que contiene 10 o menos unidades de vivienda desti-
nadas a ocupación humana.

clase 2: corresponde a la unidad de trazado que tiene 
más de 10 pero menos de 46 unidades de vivienda 
destinadas a ocupación humana.

clase 3: clase de trazado que contiene 46 o más uni-
dades de vivienda destinadas a ocupación humana o 
una zona donde la cañería está colocada dentro de los 
100 m de a) un edificio ocupado por 20 o más perso-
nas b) un área abierta, bien definida, que es ocupada 
por 20 o más personas durante el uso normal, tales 
como campo de deportes, zonas de recreación, etc.

clase 4: corresponde a la unidad de clase de trazado 
donde predominen edificios con cuatro o más pisos 
sobre el nivel del terreno.

En todo momento, lo más 

importante para TGS es la 

seguridad de las personas y el 

cuidado del Medio Ambiente. 

Esto se puede lograr mediante la 

Prevención de Daños

desde Despacho de Gas las 24 horas y los 365 días 
del año, para detectar cualquier anomalía en el ga-
soducto. Además, las válvulas están dotadas de mani-
velas ubicadas sobre la superficie, de manera que los 
técnicos puedan operarlas en forma local-manual sin 
dificultades en caso de necesidad.

¿Quiénes operan el gasoducto?

El equipo está integrado por ingenieros y técnicos que 
han cumplido con un intenso programa de capacita-
ción en materias como el gas natural en sí mismo, la 
operación, mantenimiento y reparación de gasoduc-
tos, los recorridos periódicos de los terrenos donde se 
encuentran enterrados los gasodctos y la implementa-
ción de un plan de control de emergencias.

El proceso de capacitación consiste en el entrenamien-
to del personal brindándoles conocimientos teóricos y 
prácticos en aspectos como: operación de válvulas 
de seguridad, sistemas de medición de gas, manteni-
miento y reparación de gasoductos, cursos de manejo 
defensivo para la conducción de vehículos de trans-
porte de la empresa y especialización en el manejo de 
los sistemas SCADA. A través de estos últimos, los 
controladores son capaces de interpretar información, 
prevenir eventuales problemas y tomar decisiones co-
rrespondientes, en forma oportuna, para el óptimo fun-
cionamiento del gasoducto.

Además, para evitar cualquier dificultad que pudiera 
obstaculizar el funcionamiento de esas instalaciones 
(fallas en los sistemas de energía eléctrica, incendios 
u otros), se cuenta con un centro alternativo desde el 
cual se puede operar y controlar el gasoducto durante 
el tiempo que sea necesario.
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Distancias de seguridad.
No se deberá excavar ni hacer movimientos de tierra 
dentro de la franja de seguridad o servidumbre (30 me-
tros a cada lado del gasoducto).

En dicha franja contigua al gasoducto no podrán reali-
zarse ni asentarse viviendas.

No realizar
excavaciones

GASODUCTO

30
metros

30
metros

No plantar
árboles o arbustos,

dentro de los 12,5 metros
de cada lado del gasoducto.

12,5
metros

12,5
metros

GASODUCTO

Además no se podrán realizar plantaciones de árboles 
en una franja de 12,5 metros contigua al gasoducto. La 
Norma NAG 100 contempla estas restricciones como 
así también los planos de mensura para afectación de 
servidumbres de gasoductos (ver tabla 325i).
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MAnTEniMiEnTO: REcORRiDOS PERMAnEnTES

Personal especializado recorre periódicamente todo el 
trayecto del gasoducto para verificar el estado de las 
instalaciones y del terreno. Estos recorridos se realizan 
por tierra (a pie o en vehículo), y en forma aérea.

Los técnicos de TGS revisan el correcto funcionamien-
to de los sistemas de protección catódica y mantienen 
despejada la franja de terreno bajo la cual está enterra-
do el gasoducto, de modo que, si se prestan anormali-
dades, puedan ser solucionadas a la brevedad.

Las inspecciones regulares que TGS realiza a lo largo del gasoducto son 

fundamentales para prevenir daños

Los recorridos aéreos se realizan en aviones y están 
destinados principalmente a revisar el estado de la fran-
ja de terreno bajo la cual está enterrado el gasoducto. 
Los expertos observan si se ha producido erosión del 
suelo, desplazamientos de tierra, fugas y si hay equi-
pos de excavación trabajando cerca del gasoducto.

Si se detectase la presencia de alguna de estas si-
tuaciones mencionadas, el personal especializado de 
TGS debe ser avisado de inmediato para que concurra 
al lugar a investigar lo que ocurre.
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PLAn DE cOnTROL DE EMERGEnciAS

Guía para el reconocimiento y prevención de emergen-
cias en nuestros gasoductos e instalaciones.

El reconocimiento y la acción rápida pueden contri-
buir a tomar medidas para evitar lesiones a personas, 
pérdidas y daños materiales, asegurar el control de la 
situación y minimizar el impacto de una eventual dismi-
nución en el suministro de gas.

Lo invitamos a colaborar con nosotros, poniéndose en 
contacto con TGS ante cualquiera de las situaciones 
que enumeramos a continuación, llamándonos sin car-
go al 0800-999-8989.

Cómo reconocer y evaluar una emergencia.

Situaciones potencialmente peligrosas
•	 Un	sonido	silbante	en	las	proximidades	de	una	ins-
talación de gas natural (puede tratarse de un escape 
de gas a alta presión).

•	 Fuego	en	las	proximidades	de	una	instalación	(pue-
de derivar en el incendio de las instalaciones, con un 
riesgo mucho mayor).

•	 Máquinas	viales	trabajando	en	las	proximidades	de	
un gasoducto, o un silbido o fuego donde ellas están 
trabajando.

•	 Personas	no	autorizadas	que	intenten	ingresar	o	ha-
yan ingresado a recintos con instalaciones de gas. Olor 
a gas. (Pueden significar daños en la cañería y escape 
de gas).

•	 Personas	o	empresas	que	intenten	excavar	o	estén	

excavando sin haber consultado o haber recibido au-
torización de TGS.

Situaciones de emergencia.
•	 Que	una	persona,	perteneciente	o	no	a	TGS,	haya	
recibido lesiones corporales como consecuencia de ha-
ber realizado una tarea con gas o en sus instalaciones.

•	 Una	instalación	que	esté	venteando	gas	a	la	atmós-
fera en forma en forma descontrolada.

•	 Una	instalación	de	gas	natural	que	esté	siendo	afec-
tada por fuego.

Acciones preventivas en caso de emergencia
•	 Comunicarse	 telefónicamente	 con	 TGS	 al	 0800-
999-8989.

•	 Aislar	el	área	cercana	al	lugar	del	incidente	para	evi-
tar lesiones a personas que se pudieran acercar des-
prevenidamente.

•	 Evacuar	 a	 las	 personas	 que	 residan	 en	 la	 zona	 o	
estén realizando actividades en las inmediaciones del 
incidente.

•	 Evitar	cualquier	fuente	de	ignición.	(No	usar	encende-
dores, no fumar, no encender ni apagar luces, no operar 
vehículos ni equipamiento con batería o motor, etc.).

•	 No	intentar	apagar	el	fuego:	puede	ser	más	peligro-
so. Siempre que esté controlado, es preferible dejar 
que el gas se consuma y así evitar por todos los me-
dios que el fuego se propague.

En caso de existir fuego en las inmediaciones o en di-
rección a instalaciones de gas natural a alta presión, 
deben hacerse todos los esfuerzos para apagarlo, ya 
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que si llegara a las instalaciones, el siniestro tomaría 
otras proporciones y sería más difícil de controlar.

Si está trabajando en algún lugar, donde por cualquier 
causa se ha dañado un gasoducto, abandone el equi-
po, no ponga en marcha ningún motor o equipo que 
produzca chispa, aléjese del área rápidamente, advier-
ta a otras personas del peligro y notifique a TGS.

TELÉFOnO DE EMERGEnciAS 0800-999-8989.

Ante cualquier emergencia comuníquese sin cargo 
desde cualquier lugar del país, las 24 horas de los 
365 días del año.

Plan de respuesta en caso de emergencias.

A pesar de que los riesgos de accidentes que pueden 
afectar a los gasoductos de TGS están controlados, 
se cuenta con un PLAN DE RESPUESTA para actuar 
en caso de una emergencia, ya sea motivada por una 
fuente de gas o por otro accidente que pudiera com-
prometer la seguridad y salud de la población.

Este plan será manejado desde el Despacho de Gas, 
ubicado en Buenos Aires, y ante una emergencia, se 
coordinará con organismos oficiales de emergencia 
(Policía, Bomberos y Defensa Civil).

El propósito del Plan es actuar en forma rápida y con-
trolar los riesgos involucrados; por ejemplo, manio-
brando las válvulas de corte que correspondan, para 
minimizar los daños al gasoducto y a terceros.

TGS ha diseñado un Plan de Respuesta para controlar 
las eventuales situaciones ante emergencias, en coor-
dinación con otros organismos involucrados. Para ello 

Sistema de TGS Gasoductos

Plantas compresoras TGS

GASODUCTO
GRAL. SAN MARTÍN

GASODUCTO 
NEUBA II P.C. Saturno

P.C. Barker

COMPLEJO GRAL.CERRI

P.C. Río Colorado

P.C. Gral. Conesa

P.C. Bajo del Gualicho

P.C. Pico Truncado 

P.C. Dolavon

P.C. Bosque Petrificado

P.C. Río Seco

P.C. San Julián

P.C. Magallanes

P.C. Piedrabuena

P.C. Garayalde

P.C. Manantiales Behr

GASODUCTO
ANILLO GRAN BUENOS AIRES

P.C. y P.T.
Plaza Huincul

P.C. Piedra
del Águila

P.C. El Chourron

P.C.Río Neuquén

P.C. San Antonio Oeste

P.C. Indio Rico

GASODUCTO
NEUBA II

GASODUCTO
MEDANITO-MAINQUE

GASODUCTO
CORDILLERANO

GASODUCTO
LOOP SUR

GASODUCTO 
NEUBA I

GASODUCTO 
GRAL. SAN MARTÍN

GASODUCTO 
CHELFORÓ-CONESA 

P.C. Belisle

P.C. Chelforó
P.C. Cervantes

P.C. Fortín Uno

P.C. Gaviotas
P.C. La Adela

P.C. Ordoqui

P.C. Olavarría

P.C. Moy Aike

P.C. Picún 
Leufú
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cuenta con los recursos humanos necesarios y el equi-
pamiento suficiente para actuar rápidamente y lograr 
reparar y solucionar cualquier desperfecto que sufra la 
cañería y proteger a la población.

Tanto para el caso de una fuga, como para la rotu-
ra de una cañería, el Plan de Emergencias considera 
un sistema de alerta rápida, planes de contingencia a 
cargo de personal especializado, bloqueo de válvulas, 
despeje de áreas afectadas, etc.

Participación del Municipio y la Comunidad en la 
Prevención de Daños.

•	 La	colaboración	de	los	vecinos	y	la	participación	de	
la comunidad es fundamental para garantizar la seguri-
dad pública y prever accidentes. Por lo tanto, la ayuda 
de los propietarios es muy significativa en la prevención 
de daños.

•	 Las	municipalidades	 tienen	 la	 facultad	de	detectar	
obras y proyectos que necesiten la autorización de 
TGS, de allí que su función sea vital para la prevención 
de daños. Se solicita a todos los municipios actuar 
proactivamente comunicando de inmediato a nuestra 
empresa cada vez que se les solicite realizar construc-
ciones, movimientos de suelo o cualquier trabajo en la 
zona de seguridad de nuestro gasoducto.

•	 Para	 que	 los	 terceros	 puedan	 convivir	 armoniosa-
mente con el gasoducto es importante que conozcan 
el sitio exacto del trazado, y los planes de Seguridad y 
Control de emergencias de TGS.

•	 Los	 vecinos	 pueden	 colaborar	 avisando	 a	 TGS	
cuando vean que se están realizando trabajos de ex-
cavación cerca de la franja de la servidumbre del ga-

soducto (30 metros de distancia a cada lado del ga-
soducto), evitando plantar árboles o hacer cualquier 
movimiento de tierras dentro de la franja de restricción 
de 12,5 metros a cada lado del gasoducto.

•	 Los	vecinos	propietarios	prestarán	gran	ayuda	cui-
dando y respetando las señalizaciones y letreros que 
avisen de la presencia de las cañerías.

•	 Es	esencial	que	la	comunidad	y	sus	miembros	se	in-
volucren con el programa de Prevención de Daños de 
TGS mediante la participación en las Juntas Vecinales, 
instituciones al servicio de la comunidad, etc.

•	 Es	 importante	 que	 los	 propietarios	 y	 vecinos	 se-
pan lo que pueden hacer con las instalaciones del ga-
soducto que pasan por sus tierras y que conozcan los 
teléfonos dónde avisar ante cualquier problema que se 
presente (0800-999-8989).

•	 Los	habitantes	y	miembros	de	la	comunidad	deben	
saber que no se pueden realizar construcciones ni 
asentar viviendas dentro de la franja de la servidumbre 
(30 metros contiguos a cada lado del gasoducto). Tam-
poco podrán realizar plantaciones de árboles dentro de 
los 12,5 metros de ambos lados del gasoducto.

•	 Cualquier	 propietario,	 empresa	 contratista	 o	 servi-
cio público que necesite realizar algún trabajo de mo-
vimiento de tierras cerca de la franja del gasoducto, 
debe llamar a TGS y avisar oportunamente con la de-
bida anticipación para que nuestra Compañía pueda 
vigilar el trabajo con personal especializado, prevenir 
riesgos de accidentes y evitar daños de cualquier na-
turaleza.

Los terceros, empresas públicas o privadas que 
necesiten realizar trabajos en las cercanías de 
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nuestras instalaciones deberán solicitar a TGS los 
requerimientos de acuerdo a nuestro procedimien-
to PGTO – 236

PREvEnciOn DE DAÑOS POR EXcAvAciOnES 
En cRucES Y/O TEnDiDOS PARALELOS A cA-
ÑERiAS DE TGS POR OTROS OPERADORES Y/O 
TERcEROS, dirigiéndose a la Gerencia de Ga-
soductos: Don Bosco 3672 Piso 8 (c1206ABF) 
c.A.B.A. o llamando al 4865-9050 int: 1231 o por 
correo electrónico a: juan_kindsvater@tgs.com.ar

•	 En	caso	de	que	produzca	una	 fuga	o	 ruptura,	 las	
válvulas de bloqueo se cerrarán de inmediato y el flu-
jo del gas se interrumpirá hasta que sea reparada, no 
obstante, es importante que los vecinos comuniquen a 
TGS cualquier anomalía que observen o detecten.

•	 Sin	perjuicio	de	lo	anterior	y	considerando	que	TGS	
cuenta con sus propios sistemas de monitoreo, en 
caso de que se produzca una fuga o rotura del caño, la 
comunidad debe avisar rápidamente a TGS para que 
la Empresa ponga en marcha el Plan de Respuesta a 
Emergencias. 

Una vez que el equipo especializado de TGS entra en 
acción, los vecinos deben colaborar con la Empresa 
para despejar el lugar y facilitar el control de la Emer-
gencia.

•	 Los	 propietarios,	 empresas,	 contratistas	 y	 todo	
miembro de la comuna deben llamar a TGS antes de 
excavar o de realizar cualquier movimiento de tierras, 
para solicitar el correspondiente asesoramiento.
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Fuga de gas por corrosión en 
la cañería u otra causa

- Despacho de Gas de TGS es informado de la
 emergencia ya sea por personal de la empresa
 o por información de los vecinos u otra fuente.

- Personal especializado se hace presente en el
 sitio y asume el control de la situación.

- Se avisa al propietario y Comité de
 Emergencias Local (Bomberos, etc.).

- Se aisla, demarca y asegura la zona afectada.

- Se cierran las válvulas de seguridad.

- Equipos técnicos de mantenimiento proceden
 a reparar la cañería usando explosímetro.

- Supervisor de mantenimiento de TGS revisa y
 aprueba la reparación.

- Se restituye el flujo de gas y vuelve a tapar con
 tierra la cañería.

- Instituciones oficiales, Defensa Civil,
 Juntas vecinales, organismos municipales
 avisan al Número de Emergencia de TGS
 0800-999-8989.

- La comunidad sigue las indicaciones del
 personal especializado de TGS.

- Ayuda a conservar la calma, a despejar el lugar
 y a mantener alejados a los curiosos.

- La comunidad organizada colabora con el
 personal especializado de TGS para controlar
 la situación.

Rotura y fuga de gas por 
intervención humana

- Todas las medidas anteriores.- Todas las medidas anteriores.

Fuga o rotura con llama 
o fuego

- Todas las medidas anteriores.

- TGS cierra las válvulas de bloqueo y aplica un
 Plan de Emergencias Especial para estos
 casos, a fin de controlar la situación y evitar
 accidentes que pongan en peligro la salud de
 la población.

- Todas las medidas anteriores.

- Cuerpo de Bomberos ayuda a aislar la zona,
 evita la propagación del fuego (NO LO APAGA)
 y colabora con la EVACUACIÓN de las
 personas.

- Señalización a través de avisos y letreros de la
 presencia del gasoducto.

- Información permanente a Vialidad, Municipios
 y propietarios.

- Coordinación con municipios, Defensa Civil,
 Comunidad, servicios públicos, etc.

- Línea telefónica 0800-999-8989.

Rotura y fuga de gas por 
intervención humana

Fuga o rotura con llama
o fuego

- Todas las medidas anteriores.

- Despeje de una franja de seguridad a lo largo
 de la cañería.

- Capacitación y coordinación con instituciones
 locales, Bomberos, etc.

*durante la construcción
** durante la operación.

- Todas las medidas anteriores.

- Todas las medidas anteriores.

TiPOS DE EMERGEnciAS RESPuESTAS A EMERGEnciAS

POR PARTE DE TGS ¿QuÉ DEBE HAcER LA cOMuniDAD?

- Calidad del acero*.

- Recubrimiento exterior de la cañería con una
 capa de polietileno*.

- Protección catódica en la zanja*.

- Verificación total de soldaduras por sistema de
 Rayos X*.

- Instrumento inteligente**.

- Recorridos permanentes por el terreno**.

- Instalar y mantener la señalización exterior del
 gasoducto**.

- Monitoreo las 24 horas del día en Despacho de
 Gas**.

- Válvulas de seguridad operadas a distancia y
 en forma manual**.

- Información y educación a la comunidad y
 vecinos cercanos al gasoducto sobre las
 medidas de seguridad que es necesario
 tomar para prevenir riesgos y accidentes.

Los vecinos y propietarios que viven cerca de 
la servidumbre de paso deben estar alerta para 
avisar a TGS en caso que se realicen trabajos de 
excavación o movimientos de tierras cerca de la 
franja del gasoducto.

- Los vecinos y propietarios que viven cerca de
 la servidumbre de paso se informan sobre las
 medidas de prevención de riesgos expuestas
 en este manual.

- Cuidar y respetar la señalización exterior
 advirtiendo sobre la presencia del gasoducto.

- Coordinación entre la empresa y las instituciones
 vecinales y de la comuna (Defensa Civil,
 Bomberos, Vialidad, etc.).

Fuga de gas por corrosión en 
la cañería u otra causa



 

Anexo
Lineamientos



Manual de Prevención de Daños . 25

Agricultura
Para agricultura: drenajes y arado profundo sobre o cerca de la cañería, instalaciones y servidumbres. 

 

Anexo
Lineamientos

 

 

EL TÉCNICO DE LA 
TRANSPORTISTA DEBE
VIGILAR LA ACTIVIDAD 

ARADO PROFUNDO 
Y MODIFICACIONES
AL PERFIL DEL SUELO

DESAGÜE

PLANIFIQUE TRABAJE SEGURO

LA PLANIFICACIÓN ES LA CLAVE 
DE LA SEGURIDAD.

CUANDO PLANIFIQUE
SU PROYECTO, LLAME
AL TRANSPORTISTA.

LOS EXPERTOS EN GASODUCTOS 
PUEDEN AYUDAR CON
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
Y SEGURIDAD DEL GASODUCTO.

NOTIFIQUE A LA EMPRESA 
CON TIEMPO

EL TÉCNICO DE LA TRANSPORTISTA
DEBE VIGILAR LA ACTIVIDAD
CUANDO SE TRABAJE A MENOS 
DE 10 m DEL DUCTO.

DISTANCIA
MÍNIMA 0,7 m ÁNGULO DE CRUCE

LO MÁS CERCANO 
POSIBLE A 90°
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Cables de energía y comunicaciones
Para cables de energía y comunicaciones aéreos y enterrados, incluyendo fibra óptica sobre o en la cercanía de 
gasoductos, instalaciones y servidumbre.

 

 

1,5 m

1,5 m

10 m

0,5 m

ÁNGULO DE CRUCE 
LO MÁS CERCANO 
POSIBLE A 90°

FAJA DE 
ADVERTENCIA
OPCIONAL

FAJA DE 
ADVERTENCIA
OPCIONAL

ESPACIO DE 0,3 m 
BAJO EL DUCTO

CABLE
MARCADOR

NO
DEBE HABER

DUCTOS  PARALELOS

A MENOS DE
10 m

DE DISTANCIA
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Caminos y rutas
Para caminos, rutas, autopistas, estacionamientos y equipos pesados sobre o en la cercanía de ductos, instala-
ciones y servidumbres.

 

 

EVALÚE CUIDADOSAMENTE

ESTUDIE EL TERRENO

2 m

1,2 m 2 m
2 m 1,5 m

CARGA TEMPORARIA
QUE NO SUPERE 7000 KG.

DISTANCIAS
RECOMENDADAS
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Cruce de oleoductos
Para el cruce de oleoductos, líneas de transporte de gas, conexiones principales y de servicio sobre o en la cer-
canía de ductos, instalaciones y servidumbres.

MOJONES

UNIONES DE PROTECCIÓN  
CATÓDICA Y MEDICIÓN DE 
POTENCIAL

FAJA DE 
ADVERTENCIA
OPCIONAL

 1,5 m

FAJA DE 
ADVERTENCIA
OPCIONAL

FAJA DE 
ADVERTENCIA
OPCIONAL

FAJA DE 
ADVERTENCIA
OPCIONAL

ÁNGULO DE CRUCE
LO MÁS CERCANO 
POSIBLE A 90°

0, 7 m DE DISTANCIA
BAJO EL OLEODUCTO

   

NO
DEBE HABER

DUCTOS  PARALELOS

A MENOS DE
10 m

DE DISTANCIA
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Exploración sísmica
Para exploración sísmica no explosiva y operaciones de voladura sobre o en la cercanía de gasoductos, instala-
ciones y servidumbres. 

50 m

50 m

VIBRADOR CONTINUO
O FUENTE DE GOLPES

OTROS DISPOSITIVOS DE 
EXPLORACIÓN NO EXPLOSIVOS

OPERACIONES DE VOLADURA

10 m
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Inmuebles
Para inmuebles sobre o en la cercanía de gasoductos, instalaciones y servidumbres. 

1,5 m

12,5 m 30 m

30 m

ÁNGULO 
DE CRUCE
DE 60° A 90°

ÁNGULO 
DE CRUCE
DE 60° A 90°

DISTANCIAS
RECOMENDADAS

NOTA: LOS PLANOS SON REQUERIDOS 
EN CASO DE QUE LA DISTANCIA
DE LA ESTRUCTURA NO CUMPLA 
LA REGLAMENTACIÓN.

30 m

30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
10 m
10 m

NUEVAS CASAS, COMERCIOS 
O LUGARES DE REUNIÓN

AMPLIACIONES DE VIVIENDAS EXISTENTES
ESTRUCTURA PERMANENTE SIN OCUPAR

ESTACIONAMIENTO
SILO / GALPÓN
DECK O PATIO

PILETA DE NATACIÓN
ESTANQUE

ESTRUCTURA SEMI-MÓVIL
COBERTIZO

FOSA SÉPTICA
LUCES DE ESTACIONAMIENTO

POZO DE AGUA
BUZÓN DE CORREO

FAROL
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Perforaciones y excavaciones
Para perforar, excavar y hacer túneles sobre o en la cercanía de ductos, instalaciones de gasoductos o servidumbres.

ATIENDA LA SEGURIDAD

El personal de la transportista debe 
monitorear la actividad cuando se 
taladre, perfore,  excave o se hagan 
túneles en la proximidad del ducto.

NO
DUCTOS 

PARALELOS

A MENOS DE
10 m
DE DISTANCIA

DEBE HABER

ÁNGULO DE CRUCE LO MÁS 
CERCANO POSIBLE A 90°



Gracias por su atención.

LLAME ANTES DE EXCAVAR

0800-999-8989
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