






 

 
 

PLAN DE PREVENCION DAÑOS RED 
 
EJECUCION DE OBRAS EN LAS CERCANIAS DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DE GAS 
 

Requerimientos mínimos a las Empresas que realicen excavaciones en el área de distribución 
de gas.- 
 
1. Medidas a tomar antes de la ejecución de los trabajos: 
 1.1 Definición preliminar: 

Las actividades de excavación incluyen: voladura, perforado, construcción de túneles, 
remoción de estructuras mediante explosivos o medios mecánicos y otras operaciones de 
movimiento de tierra. 
 

1.2 El contratista solicitará información sobre la existencia de instalaciones de distribución de 
gas, al mismo tiempo que enviará a las empresas de gas involucradas, sus planos y su 
programa de trabajo al menos un mes antes, para que aquellas puedan verificar si los 
trabajos se sitúan en una zona protegida o en una zona cuya estabilidad pueda verse 
perjudicada por la ejecución de estos. Luego, el contratista solicita a la Distribuidora de 
Gas que le proporcione, por lo menos 15 días antes del inicio de los trabajos, un plano de 
situación de las instalaciones existentes o en proyecto ubicadas en la zona de los trabajos. 
Los planos comunicados por la Distribuidora de Gas contienen datos solamente ilustrativos 
que deben ser verificados en el lugar mismo. Para solicitar a SYESAPEM cualquier 
información sobre estos temas deberán dirigirse a la Oficina Técnica de calle 12 N° 628 de 
la ciudad de Avellaneda, o comunicarse a los teléfonos 03482-481079 int. 151 o Cel. 
15440191. Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe proceder a la 
localización y señalización de las instalaciones de gas en toda la zona de la obra. 

 
1.3 Cuando se comienzan los trabajos por terceros en las proximidades de cañerías 

principales y servicios, aquellos deben informar sobre los trabajos a realizar, por carta 
certificada, a la Distribuidora de Gas, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación, y tomar las medidas necesarias con vistas a garantizar la seguridad y la 
buena conservación de las instalaciones de gas. 

 Los trabajos se iniciarán de común acuerdo con las autoridades, Distribuidora de Gas y los 
interesados. 

 La carta certificada mencionará la fecha de inicio de los trabajos, el número telefónico 
asignado a la obra, el nombre del delegado del contratista en la obra y eventualmente el 
lugar y el momento en que se lo puede contactar. El contratista debe procurar que tanto él 
como cada uno de sus subcontratistas estén en posesión, a su debido tiempo, de toda la 
documentación requerida con fines de prevención antes de que se inicien sus trabajos. 

 
2. Medidas a tomar durante la ejecución de los trabajos 

 
2.1 Generalidades 
 
El responsable de la ejecución de los trabajos en las cercanías de las instalaciones de gas 
tomará todas las medidas, luego de una consulta previa eventual a la Distribuidora de Gas, 
para salvaguardar la seguridad de las personas y no comprometer, a corto o a largo plazo, la 
conservación y la estabilidad de las instalaciones de gas. 
Estas medidas son tomadas bajo la entera responsabilidad del contratista; los presentes 
requerimientos constituyen solamente una ayuda técnica de la Distribuidora de Gas para la 
ejecución de los trabajos. 
Las medidas enunciadas no son limitativas e incumbe al contratista, conforme a las reglas del 
buen arte, tomar todas las medidas para evitar daños. 
 
 









 

 
 

Los daños causados a las instalaciones de gas pueden dar lugar a escapes de gas 
susceptibles de acarrear consecuencias graves tales como: incendio, explosión, etc. Por daños 
se entiende no solamente a roturas ocasionadas directamente, sino también los daños 
causados al revestimiento de los caños y a los caños mismos, al anclaje de dichos caños, los 
daños a los dispositivos de protección catódica, etc. que podrían originar fugas ulteriores. 
 
 
 
2.2 Medidas a tomar 
 

▪ Los trabajos de excavación en las proximidades de las instalaciones de gas deben ser 
realizadas con mucha prudencia. Es importante tener en cuenta que las bridas y ciertos 
accesorios de las cañerías principales y servicios no están indicados en el plano y 
pueden sobresalir (válvulas, puntos de medición de protección catódica, etc.). La 
utilización de equipos mecánicos de excavación y el paso de máquinas pesadas está 
autorizado solamente si se colocan los dispositivos de seguridad apropiados. En ningún 
caso, la estabilidad del subsuelo ocupado por las instalaciones de gas puede ser 
comprometida. 

▪ Es indispensable determinar por medio de sondaje, el emplazamiento exacto de las 
instalaciones situadas por debajo de las señales con la ayuda de los datos de 
orientación que figuran en los planos. 

▪ No está permitido desplazar las señales de la Distribuidora de Gas. 
▪ Los trabajos de perforación o de inserción de defensas en las cercanías de las 

instalaciones de gas pueden ocasionar la rotura o el desplazamiento de las cañerías 
principales y servicios, o dañar la capa protectora que recubre los caños de acero, etc. 
El procedimiento de trabajo deberá por lo tanto ser elegido razonablemente y durante la 
ejecución se tomarán todas las precauciones necesarias, determinando especialmente 
el emplazamiento exacto de la instalación de gas. 

▪ Entre las partes más próximas de la instalación de gas y otra de energía eléctrica 
deberán respetarse las distancias indicadas en el Cuadro I. Entre la instalación de gas y 
una cañería de conducción de agua u otro servicio que no sea de energía eléctrica se 
deberá respetar una separación de 0,50 metros tanto en cruces como en recorridos 
paralelos. 

▪ Cuando los requerimientos mencionados anteriormente no puedan ser observados, el 
contratista tomará medidas especiales, aprobadas por la Distribuidora de Gas, para 
paliar los inconvenientes resultantes. 

▪ Si la instalación de gas es descubierta, se debe volver a rellenar con una capa de arena 
o tierra fina de por lo menos 20 cm de espesor, cuidadosamente compactada. En caso 
de remociones por debajo de una instalación de gas, se restituirá (un cimiento/una 
base) tan resistente como el suelo existente. El rellenado se hará sin incluir material 
duro susceptible de dañar el revestimiento de protección de las instalaciones de gas. 

▪ Las instalaciones a colocar no deberán entorpecer el mantenimiento de la red de gas, o 
la realización ulterior de conexiones de abonados / clientes. No se pueden colocar otras 
instalaciones subterráneas (cables, cañerías, etc.) en el plano vertical de las 
instalaciones de gas. No pueden instalarse sobre una instalación de gas cajas de 
electricidad, cabinas telefónicas, postes, árboles, etc. 

▪ En caso de daños en las instalaciones de gas: en las cañerías y servicios mismos, en el 
revestimiento de protección, o en los dispositivos de protección catódica, etc. es 
importante avisar inmediatamente a la Guardia de Emergencias y Reclamos de la 
Distribuidora de Gas. Además, en caso de escape de gas, se deben tomar todas las 
medidas necesarias a fin de evitar todo peligro. (Ver "Medidas a tomar en caso de 
fugas"). 
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▪ La tubería deberá quedar, como mínimo, a 0,30 m. de distancia en todo sentido de 

cualquier obstáculo permanente que se encontrare al efectuar el zanjeo: postes, 
columnas, bases de hormigón, tuberías de agua, cloacas, líneas telefónicas y eléctricas 
(hasta una tensión de 1 Kv). Para líneas eléctricas con tensiones superiores se deberá 
intercalar una pantalla protectora o, en su defecto, respetar una distancia mínima de 
0,50 m. 

 
   Cuadro I 

DESDE HASTA Ø  180 mm. 

LINEAS PRINCIPALES DE RED 
DISTRIBUCION 

Líneas A. T. aérea 
Líneas A.T. subterráneas 
(excluídos serviductos) 
Puesta a tierra de líneas 
A. T. 

5 
 
0,5 
0,5 c/10 kv (mín. 10) 

 
 
 
2.3 Recomendaciones prácticas 
 

2.3.1 Localización e indicación del emplazamiento de las instalaciones de gas 
subterráneas 

 
▪ Los sondajes con vistas a determinar el emplazamiento exacto de las instalaciones de 

gas subterráneas se harán efectuando prudentes excavaciones a mano. 
▪ Si la Distribuidora de Gas ha establecido marcas permanentes o provisorias en el 

suelo para indicar la presencia de instalaciones de gas subterráneas, el contratista se 
ocupará de mantener dichas marcas. 

▪ Si en la excavación de sondeo no se encuentra la cañería en el lugar indicado, se 
deberá avisar a la Distribuidora de Gas y evitar la excavación con herramientas 
mecánicas en toda la zona. 

▪ Conforme a los planos entregados por la Distribuidora de Gas, la señalización indicará 
sólo la ubicación horizontal de la cañería, no así la tapada exacta de la misma. 

 
2.3.2 Prevención de daños en las instalaciones de gas subterráneas durante los 

trabajos. 
 
▪ Las instalaciones de gas deben ser protegidas contra los daños que pueden resultar 

por ejemplo de la caída de objetos, golpes, manejo de quemadores, etc. 
▪ Cuando se utiliza fuego, la instalación debe ser protegida contra todo daño con un 

material apropiado (ver figura 1). Por precaución, debe encontrarse en el lugar equipos 
de extinción en base a CO  . 

▪ Está prohibido acercarse a las instalaciones de gas hechas en materias plásticas 
(caños P.E., etc.) con una llama a menos de 0,60 m. 

▪ Si la instalación de gas corre peligro de ser dañada (rotura, etc.) como consecuencia 
de un deslizamiento/hundimiento, es importante tomar las medidas apropiadas (ver por 
ejemplo figura 2 y figura 3), y avisar a la Distribuidora. 

▪ Si un tramo de caño queda suspendido, es necesario colocar una banda de goma 
entre el caño y la estructura de soporte a fin de no dañar el caño o el revestimiento 
(ver fig. 2). Este trabajo sólo se hará con la presencia de un representante de 
SYESAPEM. 

 
 
 
 









 

 
 

 
 
 

▪ Si la instalación corre peligro de ser dañada a consecuencia de apisonamientos 
ulteriores, es importante estabilizar en forma conveniente la tierra por debajo de dicha 
instalación (por ejemplo, con arena estabilizada bien apisonada). 

▪ Está prohibido ejercer presiones sobre la instalación de gas, por ejemplo, suspender 
de la misma cañerías o cables. 

▪ Las señales y carteles indicadores de la empresa de gas deben quedar a la vista para 
permitir la localización y el manejo de las válvulas subterráneas, etc. 

▪ Toda penetración subterránea de una cañería en un inmueble (ya sea de agua, de 
desagües, de teléfono, de electricidad, ...) debe ser estanca a fin de evitar la 
propagación de una eventual fuga de gas proveniente de una instalación exterior al 
local. 

 
2.3.3 Relleno de zanja 
 
▪ Previo al relleno de la zanja, la Distribuidora de Gas debe poder verificar, y si es 

necesario reparar, las instalaciones de gas, incluyendo el revestimiento de los caños 
de acero. 

▪ La tierra que rodea todas las instalaciones debe ser compactada y apisonada a mano 
con la ayuda de herramientas, incluso bajo las instalaciones. Debe evitarse que 
materiales duros se encuentren a menos de 10 cm. de las instalaciones. 

▪ Antes de compactar la tierra para el relleno por medio de un pisón, la instalación de 
gas debe ser recubierta de una capa de tierra o arena de un espesor mínimo de 20 
cm., cuidadosamente compactada a mano con la ayuda de herramientas. Es 
importante volver a colocar correctamente las señalizaciones. 

 
 
 
 

3. Medidas a tomar en caso de fugas de gas 
 

En caso de escape de gas, por ejemplo, a consecuencia de haberse arrancado una cañería 
principal o de servicio o de una rotura de cañería, es conveniente: 
 
▪ avisar inmediatamente a la Guardia de Emergencias y Reclamos de SYESAPEM, T.E. 

03482-481079 int. 231 o Cel. N° 15440191 o 0-800-444-2244 en Avellaneda; 
▪ en el caso de un escape de gas inflamado, no apagar la llama y proteger los alrededores 

(por ejemplo, rociando con agua o colocando pantallas para cortar la 
propagación/expansión) para evitar que se origine o que se extienda un incendio; 

▪ colocar balizas en el lugar y apartar a los curiosos, a las personas no autorizadas y desviar 
el tráfico; 

▪ vigilar el lugar del accidente hasta la llegada del equipo de emergencia y de la Distribuidora 
de Gas; 

▪ eliminar toda fuente de ignición (motores en marcha, etc.). 
 

4. Planos instalaciones subterráneas, directivas 
 

▪ Las indicaciones en los planos constituyen datos que deben permitir delimitar la zona donde 
están situadas las instalaciones. 

▪ Las cañerías no son necesariamente rectilíneas y pueden presentar desviaciones por lo 
menos iguales al ancho normal de las zanjas donde han sido instaladas. 

 
 









 

 
 

 
▪ Los vecinos de los inmuebles situados a uno y otro lado de la vía pública generalmente no 

se mencionan en los planos y por lo tanto, el contratista debe localizarlos previamente. Las 
informaciones que permiten la localización pueden ser solicitadas a la Distribuidora de Gas. 

▪ Los planos tienen un valor limitado en el tiempo. Es importante entonces pedir informaciones 
complementarias si los trabajos se atrasan o si se extienden durante largo tiempo. 

▪ Cuando los trabajos van más allá de los límites de los planos, conviene solicitar los planos 
complementarios a fin de abarcar toda la zona. 

▪ Conviene tener en cuenta la configuración general del lugar ya que pueden haberse 
producido modificaciones de cotas con respecto a los puntos de referencia luego del 
establecimiento de los planos, en particular después de un cambio en la numeración de los 
inmuebles, de trabajos en las calles, de un deslizamiento del terreno u otros sucesos. 

 

Solicitamos se respeten las recomendaciones del "Programa para la 
prevención de daños en las instalaciones subterráneas durante los 
trabajos efectuados en las cercanías de dichas instalaciones" editado por 
SYESAPEM. 

 
NOTA:  El costo de los daños y perjuicios derivados de roturas producidas por terceros a 

instalaciones de SYESAPEM, quedará enteramente a cargo del responsable del hecho. 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
Direcciones y teléfonos de Emergencias las 24 hs. los 365 días del año: 
 
 
 

SUCURSALES COMERCIAL Y 
EMERGENCIAS 

EMERGENCIAS 
Y ESCAPES 

SYESAPEM 
Avellaneda 
Calle 12 N° 628 

03482 – 481082 - 482103 
0-800-444-2244 
Cel. 15440191 

03482 - 481079 
             481082 
Cel. 15440191 

 
 
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESPECIALES PARA EXCAVACIONES CON HERRAMIENTAS 

MECANICAS BAJO SUPERFICIES DEL TIPO TUNELERAS, MECHAS DE 
PERFORACION, SISTEMAS DE RENOVACION DE CAÑERIAS POR REINSERCION, 
ETC.- 

 
 
En este tipo de excavaciones aumentan los riesgos de accidentes por averías en cañerías de gas 
natural, así como también: 
 
➢ Acumulación de gases combustibles provenientes de redes de infraestructura como por ejemplo 

cloacas, telefonía, etc. 
 
➢ Es importante considerar, ante una avería en la cañería de gas que las condiciones de venteo no 

son las adecuadas, lo cual incrementa considerablemente los riesgos. 
 









 

 
 

CAÑO DE GAS

➢ Transmisión de esfuerzos indeseados. 
 
Por lo tanto, en todos los casos, el responsable de la excavación deberá realizar la apertura de 
sondeo - ver Figura A - previo a la ejecución de la obra a efectos de que con los planos 
correspondientes y con la ayuda del asistente de SYESAPEM si así lo pidiera, verifique como 
mínimo: 
 
➢ Cota real de tapada de la cañería de gas existente al momento de la ejecución de la obra. 
 
➢ Diámetro y material de la cañería de gas. 
 
➢ Distancias mínimas de seguridad a adoptar según las características de la nueva construcción. 
 
IMPORTANTE: 
 
Para este tipo de excavaciones, cuando la empresa responsable de la excavación solicite las 
interferencias ante SYESAPEM, deberá indicar el tipo de tecnología a utilizar y la metodología que 
empleará. 
 
 
Figura A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLICITE A SyESA GAS INFORMACIÓN SOBRE LA 

EXISTENCIA DE CAÑERÍAS

INICIAR EXCAVACIONES SIN LA INFORMACIÓN 

PROVISTA POR SyESA GAS

UTILICE PALAS Y PICOS PARA EL SONDEO REALIZAR SONDEOS CON MAQUINA

COMUNIQUE DE INMEDIATO A SyESA GAS EN CASO 

DE ROTURA DE CAÑERÍAS

DAÑAR EL REVESTIMIENTO DE LAS CAÑERÍAS Y/O 

TAPARLAS CON EL REVESTIMIENTO DAÑADO

RESPETE LAS DISTANCIAS DE APROXIMACIÓN A 

LOS CAÑOS DE GAS
CUBRIR LA CAÑERÍA CON ESCOMBROS O PIEDRAS

INFORME A SyESA GAS EN CASO DE 

REVESTIMIENTO DAÑADO
UTILIZAR LA CAÑERÍA COMO MEDIO DE SUJECIÓN

AVISE A SyESA GAS SI HAY DESPLAZAMIENTO DE 

CAÑERÍAS

FIJAR ELEMENTOS METÁLICOS O ESTRUCTURAS A 

LAS CAÑERÍAS

SOLICITE A SyESA GAS LA SEÑALIZACIÓN DE UNA 

CAÑERÍA DESCUBIERTA

TENSIONAR LA CAÑERÍA PARA DAR LUGAR A OTRA 

INSTALACIÓN 

AVISE A SyESA GAS CUANDO VEA CONTACTOS CON 

OTRAS INSTALACIONES
RETIRAR INDICADORES FIJOS

RECUBRA CUIDADOSAMENTE LA CAÑERÍA CON 

MATERIAL FINO

GUIA DEL EXCAVADOR
PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

SI NO

TELEFONO DE EMERGENCIA

03482 - 15440191



 

 

 

 

 

 








 

 

 

1.1.1 SOLICITANTE   

Solicitante (Razón social, Ente oficial): 

Domicilio:                                                                             Localidad: 

Teléfono:                                                                               Responsable: 

1.1.1.1 Objeto de la solicitud  

 

Tipo de tarea a realizar:.................................................................................................................................. ............................... 
 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Fecha prevista de inicio:............./............/.............. 

Ente Oficial o Firma contratante para la cual trabaja: 

Se solicitan datos de ubicación de cañerías para la zona de calles: 

 

........................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

.......................................................vereda.............entre..............................................y...................... ..........................(.....cuadras) 
 

........................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

........................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

........................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

........................................................vereda.............entre..............................................y.......................... ......................(.....cuadras) 
 

.......................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

 

Adjunta Nota SI   NO   Adjunta Proyecto SI   NO   Adjunta croquis SI   NO   

1.1.1.2 Para ser completado por Servicios y Emprendimientos SAPEM 

Deberá retirar la documentación de 

7 a 13 hs en Calle 12 Nº 628 el día: 

Se entrega 

documentación en forma: 

Ha iniciado en el 

municipio el permiso: 

Nombre y apellido del que 

retirará la documentación. 

............../.............../................... Total   Parcial   SI   NO   ................................................. 

Nota importante: El solicitante se compromete a retirar la documentación en un plazo no mayor de las 48 hs de la fecha 

estipulada en entrega. Servicios y Emprendimientos SAPEM no se hace responsable por los efectos del no cumplimiento de 

este requisito en tiempo y forma. 

SE INFORMA LA VIGENCIA DE NUESTRO PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS EL CUAL SE ENTREGA EN ESTA 

JUNTO A LA GUIA DEL EXCAVADOR. 

Notificado: 

 

Fecha: ........................................ 

 

Firma:............................................  Aclaración:.............................................................DNI: ...................................... 

 

Función en la Empresa .................................................................................................................................................. 

 

Fecha de ingreso de la presente: ............/.........../............ 

 

                                                                                                                                 Sello de Entrada 

PARA EL SOLICITANTE 



 
 

 











 

 

 
1.1.2 SOLICITANTE   

Solicitante (Razón social, Ente oficial): 

Domicilio:                                                                             Localidad: 

Teléfono:                                                                               Responsable: 

1.1.2.1 Objeto de la solicitud  

 

Tipo de tarea a realizar:.................................................................................................... ............................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................... ...................... 

Fecha prevista de inicio:............./............/.............. 

Ente Oficial o Firma contratante para la cual trabaja: 

Se solicitan datos de ubicación de cañerías para la zona de calles: 

 

........................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

.......................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

........................................................vereda.............entre..............................................y............................................ ....(.....cuadras) 
 

........................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

........................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

........................................................vereda.............entre..............................................y................................................(.....cuadras) 
 

.......................................................vereda.............entre..............................................y................................................( .....cuadras) 
 

 

Adjunta Nota SI   NO   Adjunta Proyecto SI   NO   Adjunta croquis SI   NO   

1.1.2.2 Para ser completado por Servicios y Emprendimientos SAPEM 

Deberá retirar la documentación de 

7 a 13 hs en Calle 12 Nº 628 el día: 

Se entrega 

documentación en forma: 

Ha iniciado en el 

municipio el permiso: 

Nombre y apellido del que 

retirará la documentación. 

............../.............../................... Total   Parcial   SI   NO   ................................................. 

Nota importante: El solicitante se compromete a retirar la documentación en un plazo no mayor de las 48 hs de la fecha 

estipulada en entrega. Servicios y Emprendimientos SAPEM no se hace responsable por los efectos del no cumplimiento de 

este requisito en tiempo y forma. 

SE INFORMA LA VIGENCIA DE NUESTRO  PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS EL CUAL SE ENTREGA EN ESTA 

JUNTO A LA GUIA DEL EXCAVADOR. 

Notificado: 

 

Fecha: ........................................ 

 

Firma:............................................  Aclaración:.............................................................DNI:...................................... 

 

Función en la Empresa ..................................................................................................................................................  

 

Fecha de ingreso de la presente: ............/.........../............ 

 

                                                                                                                                 Sello de Entrada 

PARA LA SAPEM 


