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Campaña de concientización en el 
Festival Nacional del Cabrito de la ciudad de Recreo, 

Catamarca 
 
 
• Del viernes 16 al domingo 18 de febrero TGN participará del Festival Nacional del Cabrito  
• Esta acción tiene por objeto reforzar la campaña de concientización pública que se inscribe en el 
marco de su Programa de Prevención de Daños. 
 
 
Buenos Aires, 16 de febrero de 2018.‐ Transportadora de Gas del Norte S.A (TGN) participará con 
un stand en la edición nº 46 del Festival Nacional del Cabrito, uno de los eventos más importantes 
del este catamarqueño. El Festival se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de febrero en el 
predio ubicado en el polideportivo Municipal.  
 
Con esta presencia la compañía se propone difundir las acciones que desarrolla en materia de 
prevención de daños en las zonas cercanas a sus gasoductos. TGN hace especial foco sobre este 
tema y para ello cuenta con un equipo específico dedicado a mantener la integridad de sus 
gasoductos e instalaciones y a preservar la seguridad de las personas.  
 
Con este fin, ha desarrollado un importante Programa de Prevención de Daños enfocado en la 
concientización del 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. 
 
Es crucial tomar contacto con la empresa previa ejecución de cualquier trabajo de excavación, 

movimiento de suelo o de construcción que se quiera efectuar dentro de los 30 metros de cada 

lado del gasoducto.  Asimismo, es importante mencionar que no se puede transitar con 

vehículos pesados sobre la cañería y que no se debe encender fuego en cercanía a las 

instalaciones.  

Para evitar cualquier tipo de accidente, que comportaría riesgos físicos y materiales, la 

empresa  solicita tomar contacto con el 0800 333 2223 que funciona las 24 horas los 365 días del 

año, llamar al Sector de Prevención de Daños al (011) 4008-2319/2373 de lunes a viernes de 9 a 

18  comunicarse por mail a  prevencion@tgn.com.ar. 

mailto:prevencion@tgn.com.ar


 En TGN la seguridad es primordial, tanto en la construcción como en la operación y el 

mantenimiento de sus más de 9000 kilómetros de gasoductos enterrados que opera y mantiene 

en la República y países vecinos. 

 
Acerca de TGN 
 

Transportadora de Gas del Norte SA (TGN) es la empresa dedicada al transporte de gas por 

gasoductos de alta presión a través de sus dos sistemas de gasoductos existentes en las regiones 

Norte y Centro-Oeste de la Argentina.  

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 14 provincias argentinas y CABA. 

TGN viene desarrollando una intensa campaña en materia de prevención de daños en las zonas 

cercanas a sus gasoductos. La empresa hace especial foco sobre este tema y cuenta con un equipo 

específico dedicado al mantenimiento de sus gasoductos e instalaciones, preservando por sobre 

todas las cosas la seguridad de las personas. Con este fin, ha desarrollado un importante Programa 

de Prevención de Daños enfocado en la concientización del 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. 

 

Para más información sobre el tema visitar la página web www.tgn.com.ar/prevencion 
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