Información de Prensa

MetroGAS: “La seguridad debe ser un valor innegociable
e indelegable”
La compañía participó del IX Congreso Internacional de Prevención de Riesgos del Trabajo,
Responsabilidad y Salud organizado por la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, septiembre de 2018.- Ante un auditorio de más
de 1.000 personas, MetroGAS -la empresa distribuidora de gas natural más grande
del país- dijo presente en la 9na. Edición del Congreso Internacional de Prevención
de Riesgos del Trabajo reafirmando su compromiso con la seguridad. La compañía
estuvo representada por Patricia Carcagno, Directora Técnica de MetroGAS y Fernando Iuliano, Gerente de Seguridad, Higiene y Medioambiente de MetroGAS,
quién además moderó uno de los paneles más enriquecedores: el rol de los sindicatos en la prevención de riesgos laborales.
Sin dudas, el eje central de debate fue hablar de seguridad laboral desde una mirada integral, impulsando una cultura de prevención de riesgos. Sindicatos, empresas, analistas, funcionarios, asesorores, representantes de asociaciones, brindaron
su punto de vista sobre los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual en
material legislativa laboral pero, todos coincidieron en la necesidad urgente de
generar herramientas de cambio cultural en las personas. Esto es, abordar la problemática desde diversas disciplinas, mirando al trabajador en toda su personalidad y vida de relaciones dentro y fuera de su puesto de trabajo.
“El sindicato debe ser crítico y autocrítico sobre los procesos de seguridad para
poder avanzar en los cambios culturales. Cuidar a los compañeros asegurando
que las empresas cumplan con las normas de seguridad pero, también trabajar
junto a ellos para que la seguridad se incorpore como un valor en sus vidas” aseguró Pablo Blanco, Secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria
del Gas (STIGAS).
Por su parte Leandro Acosta, también miembro del Directorio de STIGAS y Presidente de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de MetroGAS, detalló cómo articulan el vínculo con la empresa. “El compromiso de ambas partes es clave, tanto de
MetroGAS como facilitadores del cambio, como del Sindicato para trabajar en la
incorporación de nuevas prácticas que promuevan la prevención”, comentó
Acosta.

Participaron además del panel: Daniel Fernández, Secretario de Cultura, Educación, y Deportes del Sindicato Luz y Fuerza de la Ciudad de Buenos Aires; y Federico Marcó, Médico Asesor Laboral del Sindicato de Trabajadores de la Industria del
Gas, quienes compartieron sus experiencias y visiones sobre la temática.

Para mayor información:

A través de la página web: metrogas.com.ar

Centro de Atención Telefónica de MetroGAS al número 0-800-333-6427 ó 4309-1000, de lunes a viernes,
en el horario de 9 a 17 horas.
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