Informe de Prensa
Campaña de concientización en Agroactiva 2017




Desde el miércoles 31 de mayo hasta el sábado 3 de junio, TGN estará presente en
Agroactiva 2017 en Armstrong, provincia de Santa Fe.
Esta presencia tiene por objeto reforzar la campaña de concientización pública que
se inscribe en el marco de su Programa de Prevención de Daños.
El viernes 2 de junio a las 15.00 hs. TGN dará una charla sobre Prevención de
Daños en el Auditorio General de Agroactiva.

Buenos Aires, mayo de 2017.- Transportadora de Gas del Norte S.A (TGN) tendrá un stand
en esta nueva edición de Agroactiva, muestra agropecuaria ineludible para el sector. Allí
brindará una charla sobre la prevención de daños en zonas cercanas a sus gasoductos y,
como parte de esta acción, compartirá con los asistentes folletería y material ilustrativo.
TGN hace especial foco en mantener la integridad de sus gasoductos e instalaciones y en
preservar la seguridad de las personas. Con este fin, ha desarrollado un importante
Programa de Prevención de Daños dirigido a concientizar autoridades nacionales y
provinciales, productores agropecuarios, empresas viales, fuerzas vivas y público en
general acerca de los riesgos de trabajar sin autorización y sin la presencia de TGN dentro
del área de seguridad de los gasoductos.
TGN invita a todos los interesados a participar de la charla sobre prevención de daños
que se llevará a cabo el viernes 02 de junio a las 15.00 hs en el auditorio General de
Agroactiva y a visitar su stand dentro de la feria ubicado en la carpa 2 – Stand N° 23.
En TGN, la seguridad es primordial, tanto en la construcción como en la operación y el
mantenimiento de su sistema de gasoductos en Argentina y países vecinos, sistema que
hoy supera los 9000 kilómetros de extensión.

Acerca de TGN
Transportadora de Gas del Norte SA (TGN) es titular de una licencia para la prestación del
servicio público esencial de transporte de gas natural por gasoductos de alta presión, en
virtud de la cual se le concede el derecho exclusivo de operar los dos sistemas de
gasoductos existentes en las regiones Norte y Centro-Oeste de la Argentina. TGN está
regulada por la ley 24.076 cuya autoridad de aplicación es el ENARGAS.
Actualmente TGN es la responsable del transporte del 40% del gas inyectado en
gasoductos troncales argentinos, lo que representa el 18% de la matriz energética
argentina.
Opera y mantiene más de 9.100 km de gasoductos (6.806 km en su sistema y más de
2.300 km de gasoductos de terceros) y 20 plantas compresoras con 375.620 HP, que
permiten conectar las cuencas Neuquina, Noroeste y Boliviana con 8 de las 9
distribuidoras, industrias y centrales térmicas ubicadas en 15 provincias argentinas.
Si usted detecta alguna anomalía en las instalaciones o tiene previsto realizar alguna
obra en la zona de los gasoductos de TGN, le solicitamos que se comunique con el Sector
de Prevención de Daños al (011) 4008‐2319/2373 de lunes a viernes de 9 a 18, al 0800
333 2223 durante las 24 horas los 365 días del año o envíe un correo electrónico a
prevencion@tgn.com.ar.
Para más información sobre
www.tgn.com.ar/prevencion
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