Información de prensa

Ciudad de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2015
Sobre el incidente producido durante el mediodía del día de la fecha en Av. Rivadavia al
5000, MetroGAS desea informar que el escape de gas natural ha sido totalmente
controlado y que se están realizando las obras de reparación definitiva.
La denuncia de escape ingresó a MetroGAS a las 12.35hs y en menos una hora la cuadrilla
terminó las tareas de reparación que garantizan la seguridad de todos los vecinos.
Las causas del hecho responden a trabajos de terceros en vía pública ejercidos sobre el
sistema de cañería de gas, ubicado en la zona.
MetroGAS recuerda a todas las empresas que realizan trabajos en vía pública que la
compañía cuenta con el Programa de Prevención de Daños que consiste en generar una
red de información fluida acerca de la ubicación y estado de las instalaciones de
MetroGAS. Además, permite brindar asistencia especializada sin cargo, a todo aquel que
haya informado el comienzo de una apertura en calles y/o veredas, para que cuenten con
un mapa claro del sistema de gas de MetroGAS.
Algunas recomendaciones para las contratistas antes de trabajar en la vereda o
pavimento:
1. Asegurarse de contar con información sobre la ubicación de cañerías e
instrucciones de MetroGAS.
2. Comunicarse de inmediato con MetroGAS en caso de observar revestimientos
dañados.
3. Avisar a MetroGAS cuando detecte contactos de la cañería con otras instalaciones.
4. Al tapar la excavación, tener en cuenta que la cañería de gas debe quedar
protegida con tierra fina, libre de piedras, cascotes, desperdicios, y debidamente
compactada.

Para mayor información:
 A través de la página web: www.metrogas.com.ar;
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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.
Sucursales Metrogas, para atención presencial.
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