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INTRODUCCION
La presente gula se ha desarrollado en el marco del Comité Técnico, conformado por los
profesionales del ENARGAS y el ENRE, para consensuar un criterio técnico unificado
respecto de los trabajos que se efectúan en proximidad de instalaciones subterráneas de
los servicios de distribución de gas natural y energla eléctrica por redes en el ámbito de
las jurisdicciones de cada organismo.
Esta gula colaborará en el resguardo de la seguridad pública en los trabajos que en ella
se especifican.

1

OBJETO

Esta gula debe ser aplicada por las empresas distribuidoras de energla eléctrica que
ejecuten trabajos en proximidad de instalaciones correspondientes
a sistemas de
distribución de gas en alta, media y baja presión en operación.
,
Tiene por objeto que una vez concluidos esos trabajos, como mlnimo, se mantengan las
condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente, entre los conductores
eléctricos y las canerlas conductoras de gas tendidos en forma subterránea.

2

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

A continuación se indican las distancias mlnimas que deben respetarse, conforme la
normativa vigente, entre los conductores de electricidad y las canerlas conductoras de
gas tendidas en forma subterránea:
1. Para cruces, paralelismo y acercamiento a otras conducciones o instalaciones a
excepción de canerlas conductoras de gas se deben respetar las distancias
establecidas en la Resolución ENRE W 129/2009.

2. Para cruces, paralelismo y acercamiento a canerlas conductoras de gas deben
cumplir lo establecido en la Resolución ENRE N° 129/2009 con las modificaciones al
punto 14.4 de distancias indicadas en las tablas A y B (Indicadas a continuación) y las
consideraciones para casos excepcionales donde circunstancias insalvables no
permitan cumplir las distancias mlnimas de separación indicadas en esta gula,
referente a la construcción e instalación de protecciones entre los tendidos
subterráneos de electricidad y las canerlas conductoras de gas.
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Cabe senalar que las cañerlas conductoras de gas que se instalen paralelas a los
conductores eléctricos, no deben quedar contenidos en el mismo plano vertical de estos
últimos.

Tabla A
Distancias mlnimas en metros entre tendidos subterráneos de electricidad y canerlas conductoras
correspondientes a gasoductos y ramales.
Desde

o s 152 mm (6")-

Hasta
Gasoductos

Instalaciones
eléctricas subterrilneas

Cafterfas

de gas

de gas

0> 152 mm (6")Cafterfas de gas

y ramales
0,5

(cualquier clase de
trazado)

1

Tabla B
Distancias mlnimas en metros entre tendidos subterráneos de electricidad y canerlas conductoras de gas
correspondientes a redes de distribución.
Desde

Hasta

Instalaciones eléctricas
subterrilneas (kv)

Cafterfa conductora de gas
(bar)

Distancias

S1

S4

0,30

>1

S4

0,50

Todo ello con el fin de:
1) permitir la instalación y operación de dispositivos o herramientas para mantenimiento
de Uneas subterráneas de electricidad y canerla conductora de gas o neutralización
de situaciones de emergencias (tales como empalmes eléctricos, abrazaderas para
fugas de gas, accesorios para control de presión, equipo para estrangular tubos de
gas etc.);
2) evitar el dano mecánico al tendido subterráneo de conductores de electricidad y a la
caneria conductora de gas y, derivado de la proximidad;
3) permitir la instalación de ramales de servicio tanto a las redes de distribución de
electricidad como las de gas, según se requiera;
4) proporcionar a los tendidos subterráneos de electricidad y cañérlas conductoras de
gas, protección contra el calor proveniente de otras instalaciones subterráneas.
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Para casos excepcionales donde circunstancias insalvables no permitan cumplir las
distancias mfnimas de separación indicadas precedentemente, esta gufa establece los
criterios de diseno, construcción e instalación de protecciones que se deben instalar entre
los tendidos subterráneos de electricidad y las canerfas conductoras de gas.
Además de lo indicado, es de aplicación en los casos que, aún cumpliendo las distancias
mfnimas, se considere necesario un incremento cautelar de protección.

No obstante ello, la distancia entre los tendidos subterráneos de electricidad y las
canerfas conduCtoras de gas, debe permitir el cumplimiento de los puntos 1) Y 3)
precedentes.
Corresponde destacar, que si los Organismos o Empresas responsables de las
estructuras o servicios a instalar o reparar, determinaran distancias o protecciones de
seguridad superiores a las previstas en esta gufa, se debe aplicar lo establecido por ellos.

3
3.1

TIPOS DE PROTECCIONES

Y FORMA DE INSTALACiÓN

Caracteristlcas de los elementos de protección

Deben estar construidos con materiales que posean adecuadas caracterfsticas
(mecánicas, térmicas, dieléctricas e impermeabilizantes) para el tipo de protección que se
desea realizar.
,

A continuación se describen algunos de los elementos que, entre otros, pueden
conformar la protección que corresponda utilizar en cada caso.
a)

Placas o medias canas de cemento de 25 mm de espesor mfnimo.

b)

Ladrillos macizos comunes para la construcción.

c)

Baldosas de aproximadamente

d)

Losetas de aproximadamente

e)

Medias canas de material plástico PVC (policloruro de vinilo), PE (polietileno), PP
(polipropileno), PRFV (placas de plástico reforzado con fibra de vidrio) etc., de 3
mm de espesor mfnimo.

300 mm x 300 mm y 35 mm de espesor.
300 mm x 600 mm y 35 mm de espesor.

Estas placas siempre se deben instalar junto con otro elemento de respaldo (placas
de cemento, losetas, ladrillos, etc.).

f)

Planchas o bandas de caucho sintético de 3 mm de espesor mfnimo, las que se
deben instalar junto con otro elemento de respaldo (placas de cemento, losetas,
ladrillos, atc.).

Nota: El ancho mfnimo de la protección debe responder a lo indicado en la Tabla 1.
3.2

Instalación de los elementos de protección

Cuando deban instalarse elementos de protección se debe tener en cuenta lo siguiente:
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a)

los tendidos subterráneos de electricidad que no cumplen la distancia minima
respecto de la caneria conductora de gas;

b)

las caracterlsticas y el diámetro de la canerla conductora de gas;

c)

la distancia existente entre los tendidos subterráneos
conductora de gas.

de electricidad

y la caneria

En la tabla 2 se resumen las protecciones recomendadas para los tendidos subterráneos
de electricidad y canerlas conductoras de gas que operan a baja, media y alta presión, en
tanto que las figuras 1 a 6 ilustran situaciones tfpicas no limitativas aue no restrinaen la
utilización de otras Drotecciones aue meioren las indicadas.

Debe prestarse especial atención en los cruces y paralelismos entre canerias cables
eléctricos y conductoras de gas, para evitar o contrarrestar lo siguiente:
a)

accidentes durante la instalación (escapes de gas, descarga eléctrica, etc.);

b)

posibles saltos de chispa entre los cables eléctricos y la canerla conductora de gas

c)

los efectos de posibles aumentos de temperatura de los conductores eléctricos que
pudieran alterar las caracterlsticas de la canerla conductora de gas.

d)

Cargas mecánicas inadecuadas sobre los tendidos subterráneos y sus accesorios
(empalmes, cajas, etc) o sobre la canerla de gas y sus accesorios al momento del
montaje y/o compactación del suelo que puedan provocar fallas en la red de que se
trate.

3.3

Impermeabillzaclón de estructuras

Cuando se instaJen equipos pertenecientes a las redes del servicio público de
electricidad, que en forma paralela o en cruce con la canerla conductora de gas, se
pueda canalizar una fuga de gas al interior de las mismas, se deben tomar precauciones
adicionales a la Instalación de las pantallas de protección, a fin de que por cualquier
escape fortuito no ingrese el gas a dichos equipos.

3.4
Tablas de protecciones y pantallas a instalar
subterráneo de electricidad y un sistema de distribución de gas

entre

un tendido

Tabla 1
Ancho mlnimo de las pantallas de protección, en función del diámetro de la canerla de gas
DI*metro canerfa
(mm)
Ancho "8" de la protección

(mm)

:!oso

63 a 180

> 180

200

400

Diámetro + 200

,;
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Tabla 2

Tipos de protecciones a instalar entre un tendido subterráneo de electricidad y un sistema de distribuciónde
gas de baja, media y alta presión en los casos de no cumplircon las distancias establecidas en las Tablas A
yB
Tendidos subterrineos
electricidad

Conductores de
energia eléctrica con
tensión:

de

Distancia existente "d' entre
la ca"erla conductora de
gas y tendidos subterrineos
de electricidad (cm)

Figuras que representan la
Instalación de las
protecciones

10 s d < 30

4(a,b), 5(a,b) y 6(a,b)

3OSd<50

4(a,b), 5(a,b) y 6(a,b)

s 1 kV
> 1 kV

50 s d < 100

1(a,b), 2(a,b) y 3(a,b)

(1)

(1) Sólo para ramal.. de AP y dlimetro > 180
Cuando exista la posibilidad de que ante un e.cape fortuito el gas se pueda canalizar hacia el Interior
de alguna ..tructura o servicio público subterrineo (por algún orificio, grieta, Junta deteriorada, etc.),
.e deben tomar precauclone. adicional.. para la protección.

3.5

Figuras Representativas

de las Protecciones

Figura 1a
Protección con baldoson.., losetas o placas de cemento
Paralelismo
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Referencias

1
2
3
4

Unea de gas
Tendidosubterráneode electricidad
Protección
Capas de arena
a
d

x

=ancho mlnimo de la protección, según
= distancia

=

Tabla 1

real de obra entre ambas estructuras
solapa mfnimo ~ 5 cm

Figura 1b
Protección con baldosones, losetas o placas de cemento
Cruce
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Referencias
1 Unea de gas
2 Tendido subterráneo de electricidad
3 Protección
4 Capas de arena
a = ancho mrnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
x = solape mrnimo ~ 5 cm

Figura 2a
Protección con ladrillos
Paralelismo
Vista de frente
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Referencias

1 Unea de gas
2 Tendidosubterráneode electricidad
3 Protección
4 Capas de arena
a
d

=

ancho mfnimo de la protección, según Tabla 1

= distancia

real de obra entre ambas estructuras

Figura 2b
Protección con ladrillos
Cruce
Vista de frente
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Referencias
1 Unea de gas
2 Tendido subterráneo de electricidad
3 Protección
4 Capas de arena
a = ancho minimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Figura 3a
Protección con media cana de cemento o media cana
de PElPVC/PPIPRFV
Paralelismo
Vista de frente
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1

Unea de gas

2
3
4

Tendido subterráneo de electricidad
Protección
Capas de arena
a = ancho minimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Figura 3b
Protección con media ea "a de cemento o media caña
de PElPVC/PP/PRFV
Cruce
Vista de frente
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Referencias
1 Unea de gas
2 Tendido subterráneo de electricidad
3 Protección
4 Capas de arena
a = ancho mfnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
e = espesor de los elementos de protección
x = solape mfnimo ~ 5 cm

Figura 4a
Protección con baldosones, losetas o placas de cemento

mis planchas de caucho sintético o placas de PRFV
Paralelismo
Vista de frente
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Referencias
1 Unea de gas
2 Tendidosubterráneode electricidad
3 Protección
4 Capas de arena
a = ancho mrnimode la protección, según Tabla 1
d

=distancia

real de obra entre ambas estructuras

Figura 4b
Protección con baldosones, losetas o placas de cemento
más planchas de caucho sintético o placas de PRFV
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Figura 5a
Protección con ladrillos más planchas de caucho
sintético o placas de PRFV
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Referencias
1 Unea de gas
2 Tendido subterráneo de electricidad
3 Protección
4 Capas de arena
a = ancho mlnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Figura 5b
Protección con ladrillos más planchas de caucho
sintético o placas de PRFV
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Referencias
1 Unea de gas
2 Tendido subterráneo de electricidad
3 Protección
4 Capas de arena
a = ancho mfnimode la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Figura 6a
Protección con media ca"a o media ca"a de PElPVC/PP/PRFV
más planchas de caucho sintético
Paralelismo
Vista de frente
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Referencias
1 Unea de gas
2 Tendido subterráneo de electricidad
3 Protección
4 Capas de arena
a = ancho mfnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
x = solapa mfnimo ~ 10 cm

Figura 6b
Protección con media cana o media cana de PElPVC/PP/PRFV
más planchas de caucho sintético
Cruce
Vista de frente
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Referencias
1 Unea de gas
2 Tendido subterráneo de electricidad
3 Protección
4 Capas de arena
a = ancho mrnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
x = solape mrnimo i!: 10 cm
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Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
Norma N': SI-SI-N-07-00-05
Título: NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

1.- OBJETIVO

La presente norma tiene por objetivo fundamental evitar accidentes de las Empresas
Contratistas en nuestras instalaciones y marcar un estándar de seguridad de todas
aquellas que contraten trabajos con nuestra Empresa.
Además esta define los objetivos de seguridad para desarrollar las tareas con el marco
adecuado de condiciones de trabajo y seguridad para que se brinde la protección
necesaria a los trabajadores propios y de terceros subcontratados, así como también a
terceros externos a la relación contractual que pudieran verse afectados por los trabajos
desarrollados en la obra.
2.- LEGISLACION

DE APLICACIÓN

2.1.- Las Empresas contratadas o subcontratistas que dispusieran personal para
realizar trabajos para ENERSA deberán ajustarse a las reglamentaciones de la
Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo No 19.587, Dto. 351/79, ley de
Riesgos de Trabajo No 24557, Dto. 911/96, Res 51/97, otros decretos y
resoluciones, y las normas internas de ENERSA
2.2.- Leyes y reglamentos provinciales, municipales cuando sean de aplicación
2.3.- Convenios colectivos de trabajo vigentes para la actividad de que se trate.
3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Será obligación del contratista cumplir las siguientes condiciones, para poder desarrollar
sus tareas:
3.1.- Antes del inicio de la obra se presentara la siguiente documentación
~ Fotocopia de la matricula del representante Profesional Habilitado del Servicio
de Higiene y Seguridad en el trabajo de acuerdo al Capitulo 3 del Decreto
911/96 de la ley N° 24.557 YDisposición No 41/89 de la ley N° 19.587.
~ Nota donde se acredite la relación contractual entre la Empresa contratista y el
profesional habilitado para brindarles el Servicio de Higiene afectado a la
obra/proyecto y cuya vigencia no podrá ser menor a la duración de la obra,
Elaborado por: Inl/;.Carlos Femández
Fecha de emisión: 09/05/05
Fecha de revisión: 08/07/05
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Titulo: NORMAS DE SEGURIDAD

PARA CONTRATISTAS

~ El responsable profesional del Servicio de Higiene y Seguridad deberá cumplir
fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro:
CANTIDAD DE PERSONAL
EN LA OBRA
1-5
6-15
16 - 25
26 - 45
46 - 80
81 -100
101-150
> 150

HORAS DE ASISTENCIA
MENSUALES
20
45
70
95
120
145
170
195

Los valores establecidos en el cuadro precedente son mínimos, quedando a cargo
del profesional actuante de acuerdo a su criterio y experiencia particular.
~ En aquellos casos en que las tareas a ser ejecutadas demanden plazos inferiores
al mes, la presencia del Responsable Profesional de Seguridad Industrial en la
Obra se ajustara a la proporción de horas o días de trabajo reservándose
ENERSA el derecho de exigir su presencia en determinadas etapas del trabajo,
así como el incremento del tiempo de asistencia según las condiciones de
seguridad que deban evaluarse y la posterior verificación de su aplicación.
~ Constancia de la presentación del programa de seguridad según los requisitos
que se definen el anexo 1 de la resolución 51/97, ante su Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (ART).
~ Constancia de comunicación a su aseguradora de Riesgos del Trabajo ART con
cinco días hábiles de anticipación, de la fecha de inicio de todo tipo de obra que
emprendan.
~ La contratista deberá presentar al inicio de la obra y por el tiempo que la misma
dure, un certificado con CLAUSULA DE NO REPETICiÓN de su ART. Esta
cláusula es emitida por la ART que le brinda cobertura, y por la misma certifica
que renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de
repetición o de regreso contra ENERSA, sus funcionarios, empleados u
obreros, sea con .fundamento en el arto 39, ap. 5 de la ley 24.557, sea en
cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea obligada ..., por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo.
Elaborado oor: In2. Carios Femández
Fecha de emisión: 0.9/0.5/0.5

.

Fecha de revisión: 0.8/0.7/0.5
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Titulo: NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

~ Plan de Capacitación a ser implementado durante la ejecución de la Obra y

cronograma. .
.

.

~ Plan de emergencia, donde entre otros datos conste los centros asistenciales de
derivación en caso de accidentes y el servicio de ambulancia contratado para el
traslado de accidentados.
~ Certificado de examen preocupacional de cada dependiente, debidamente
firmado y conformado por el instituto medido interviniente (Medico Laboral)
~ EL CONTRATISTA, proveerá los elementos y equipos necesarios, en adelante
"Equipo Contratado", relacionados con Seguridad e Higiene Industrial de
conformidad al tipo y/o calidad de trabajo que se trate.
El Equipo Contratado de Seguridad e Higiene industrial del CONTRATISTA
serán mantenidos en condiciones óptimas de operación en todo momento. La
Empresa tendrá el derecho de inspeccionar y rechazar cualquier Equipo
Contratado que no esté en buenas condiciones de operación y el
CONTRATISTA deberá reparar o reemplazar a cargo suyo los misrros. En este
sentido, la Empresa inspeccionará previo al comienzo de ejecución del contrato
y/o en cualquier momento de la ejecución de las tareas contratadas, si el
CONTRATISTA posee todos los equipos conforme las normas de Seguridad
vigentes y procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a las tareas que
realicen. Si la Empresa considerase que las medidas de seguridad adoptadas
fueran inadecuadas o ineficientes podrá ordenar el no comienzo, la suspensión
y/o la paralización de las tareas hasta que se adopten medidas de prevención
satisfactorias, sin que ello de motivo de prolongación de los plazos.
~ Seguros de responsabilidad civil de toda maquina pesada, vehículo automotor
y/o remolque.
~ Nomina de personal autorizado para operar vehículos y fotocopia de su
respectiva habilitación.
~ Plan de emergencias para atender situaciones criticas ~cendios, lesionados
graves, accidentes en rutas etc.).
~ Constancia de seguro de accidentes para el caso de trabajadores autónomos,
empresas unipersonales, fleteros que manejan su propio vehículo, choferes sin
relación de dependencia, que manejan vehículos de terceros y toda otra forma de
contrato en donde el subcontratista sea autónomo frente a la legislación laboral
y/o impositiva.
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3.2.- Durante la ejecución de la obra se presentara la siguiente documentación:
~ Confección del legajo técnico de obra, de acuerdo con lo especificado en el
artículo 3 de la Resolución 231/96.
~ Fotocopia de la denuncia de accidente presentada ante la ART
~ Informe de la investigación del/los accidentes/incidentes que acontecieran en
ocasión de la obra.
~ Por cada curso planificado en el Plan de Capacitación, constancias de la
capacitación brindada donde conste los temas dados y la firma de los operarios
que concurrieron a los cursos.
~ Fotocopias de inspecciones realizadas para prevenir accidentes.
~ Fotocopias de entrega de elementos de seguridad donde conste la firma del
operario que la recibió.
~ Listado actualizado mensualmente del personal amparado por la ART, con su
número de CDIL. También deben entregar un nuevo listado cada vez que se
incorpore o se produzca la baja de un operario.

4.- SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO.
4.1.- Cuando el contratista incurra en incumplimiento de alguna de las
obligaciones relacionadas con la presente norma La
EMPRESA
podrá
rescindir el Contrato en forma automática y sin derecho a indemnización alguna
al CONTRATISTA si el mismo:
(i)
(ii)
(iii)

No cumple sus obligaciones contractuales.
No cumple sus obligaciones respecto de las Normas y
Procedimientos de Seguridad e Higiene Industrial.
Ocurriere algún accidente grave del cual resultara lesionado
personal del contratista, subcontratista, terceros o personal de
ENERSA, atribuible al CONTRATISTA, en el cumplimiento o
con ocasión de las tareas contratadas.
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