Se realizó con éxito un nuevo
Seminario de Seguridad en el
Manejo del Gas Licuado
El pasado 12 de septiembre se realizó un nuevo Seminario sobre Seguridad en el Manejo del
Gas Licuado de Petróleo en la ciudad bonaerense de Junín.

E

l evento se llevó a cabo
por iniciativa del director General de Defensa
de los Consumidores y
Usuarios de ésa ciudad, Fernando Scanavino.
El disertante fue el asesor en
Seguridad e Higiene de la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado, el ingeniero
Francisco Rodríguez Rey, quien
abordó temas vinculados a los
depósitos para el acopio de recipientes de gas licuado, al transporte y a la legislación en materia de seguridad en GLP, entre
otros. También participaron del
seminario, el gerente de CADIGAS, Eduardo Neagoe; y el secretario Ejecutivo de la entidad,
Mario Jovanovich.
Consultado acerca de la importancia de la jornada sobre el
manejo seguro del gas licuado,
el doctor Fernando Scanavino,
aseguró que el tema del seminario “se trata de una iniciativa
que desde el equipo de gestión
liderado por el intendente Pablo
Petrecca, llevamos adelante.
La impronta es estar cerca del
vecino y resolver sus problemáticas, involucrando a todos los
actores que intervienen. Gracias
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a la predisposición y
solvencia de CADIGAS realizamos una
jornada regional de
un tema central para
la zona”.
Al ser consultado
sobre la situación
en torno a la seguridad en el manejo del
GLP en su ciudad,
Scanavino expresó
que “si bien hay mucho por hacer, nuestra ciudad está en
ese camino. Como
norma, somos una
oficina que no espera sólo la denuncia del vecino, sino
que avanzamos en
la prevención y en la
educación de la población. Entendemos
‘gobernar’ como una gestión
amplia. Los ciudadanos -actores
involucrados en esta temática
que es tan importante- y muchas
veces los estados, no tomamos
conciencia de la importancia en
la seguridad”, dijo enfáticamente.
Aseguró que la realización
del seminario “es la prueba más

Fernando Scanavino

acabada de que sí nos interesa la vida humana, nos interesa que Junín sea una ciudad
de vanguardia en este tema”. Y
agregó que la gran cantidad de
participantes al evento “nos motiva a seguir esforzándonos para
que Junín sea una ciudad segura; a tomar conciencia de que
las actividades peligrosas como
la manipulación y acopio de gas

deben tener sus recaudos legales; y que el Estado debe
y tiene la obligación de fiscalizar”.
El
ingeniero
Rodríguez
Rey, por su parte, comentó los temas principales que
abordó en el seminario, tales
como depósito, transporte y
manipulación del GLP. “Abordamos todo lo que tiene que
ver con las características
del gas licuado. Nos interesa
dar apoyo a la intendencia,
a la municipalidad de Junín,
principalmente en el tema
prevención. Es sumar más
personas y más negocios a
la legalidad. Ése es el objetivo principal de este evento”,
comentó Rodríguez Rey.
La seguridad es una temática a la que no se le da la suficiente relevancia y que sin
embargo un mal manejo puede
generar serios riesgos y hasta
causar la muerte de personas.
“En el seminario hemos demostrado que mientras más mal manejo del gas licuado exista, más
accidentes se producen”, afirmó
Rodríguez Rey y agregó: La ilegalidad es la fuente principal de
incidentes, ya que no se toman

comendaciones
que les haría a
aquellos comerciantes que aún
no se adecuaron
a las normativas
vigentes en lo
que hace al manejo seguro del
GLP, el gerente
de
CADIGAS,
Eduardo Neagoe,
aseguró que lo
que hay que hacer es convocarlos a sumarse a
la legalidad, a
que d e s a r r o l l e n
la actividad con
responsabilidad.
Francisco Rodríguez Rey
“Hoy, lamentablemente, comercialos recaudos en materia de selizan sin tener la
guridad que la comercialización debida información sobre cómo
manejarse ante una eventualide este combustible requiere”.
El especialista en Seguridad e dad. Nuestra aspiración es que
Higiene, felicitó a la Municipali- si lo van a hacer, lo hagan cumdad de Junín por esta iniciativa pliendo las normativas que ya
que “es vanguardista. Desde el existen a nivel nacional y promomento en que se nos cita y vincial, y que muchas veces son
desde el momento en que se desconocidas por quienes maniconvoca a los municipios veci- pulan el producto”, opinó.
“La Cámara quiere hacer foco
nos, es señal de que tomaron el
toro por las astas y nosotros es- en los proveedores de estos
revendedores y/o distribuidotamos acá para apoyarlos”, dijo.
Al ser consultado por las r e - res clandestinos, porque ellos
sí están en total
conocimiento de
la legislación en
materia de seguridad pero la eluden, y se valen
de estas vías de
comercialización
para reducir sus
costos sin dar
empleo formal y
sin realizar inversiones en vehículos y depósitos”,
subrayó Neagoe.
Con estas acc i o n e s , la Cámara no quiere
preocupar a los
u s u a r i o s ni a
q u i e n e s comercializan el GLP,
resaltó
Mario
Eduardo Neagoe

Jovanovich: “Lo
que pretendemos
es concientizarlos para tomar
todos los recaudos en materia
de seguridad en
el manejo del
gas licuado, que
haciéndolo no revista problemas
pero, ante una
eventualidad, si
no sabemos actuar genera riesgos”, aseveró.
Para finalizar,
Neagoe dijo que
“es un paso muy
importante
ver
iniciativas como
ésta,
promovidas desde el
Gobierno de Junín convocando
a otros municipios, a organismos de defensa
del c o n s u m i d o r,
a bomberos, a
sindicatos, y a la
actividad privada.
Esto habla a las
claras del interés
en proteger a la
ciudadanía en su
conjunto a través
de la educación
y la prevención.
Y quiero destacar
que
Junín
es un municipio
que cuenta con
cinco
depósitos
habilitados para
el acopio de gas
licuado, que va a
la vanguardia si
se lo considera en
función a la cantidad de habitantes. Aún así, sigue estando este
interés
permanente en progresar en las medidas de seguridad
y conocimiento de
las legislaciones”.
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