Seminarios sobre seguridad en el
manejo del gas licuado

A

nte una iniciativa de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y de
la Unidad Plan Belgrano en conjunto con
el Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción del Gobierno de la provincia
de Jujuy, la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado CADIGAS, colaboró con la realización de dos seminarios referidos a Seguridad en el Manejo
del Gas Licuado.
El disparador de esta iniciativa fue
consecuencia de

haber detectado las nuevas Autoridades
una serie de irregularidades en el fraccionamiento y distribución de gas licuado
envasado, en depósitos de garrafas sin
la debida habilitación de la Secretaría de
Recursos Hidrocarburíferos, así como
también la proliferación de vehículos
transportando garrafas que no reúnen
las condiciones de seguridad normadas
para el transporte de cargas peligrosas.
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La forma irresponsable de diversos
actores clandestinos que comercializan
gas licuado, han ocasionado accidentes
en el último año afectando a personas
y bienes materiales; siendo entonces el
propósito de las Autoridades adecuar las
Leyes y Normativas Nacionales para que
sean de aplicación a nivel de los Municipios, quienes deben ejercer el poder de
policía en los ámbitos donde se supera
los límites de control de las Autoridades
Nacionales.
El temario desarrollado en los semina
rios fue:

cuado de Petróleo (GLP)
do se compra un envase conteniendo
GLP
ro del GLP
tos de Ventas (comercios)

Destacada concurrencia al
seminario realizado
en Jujuy

E

l Ministerio de Desarrollo
Económico y Producción
del Gobierno de la provincia de Jujuy, convocó el
pasado 27 de Abril a todos los Municipios de la provincia, a los distintos Ministerios de la Gobernación
en especial de Ambiente, Defenso-

leros, a Empresas Distribuidoras y
a Cámaras Empresarias de la Actividad de Fraccionado de GLP.
Es de destacar la labor en la organización del evento de Patricia
Ríos, Directora de Fiscalización y
Control; y de Silvia Oller, Directora
de Relaciones Institucionales.

Hace uso de la palabra el Ministro de Desarrollo Económico y Producción
Juan Carlos Robles Abud

Entrevista de medios locales al ingeniero

Importancia en la
concientización del uso del
gas licuado
En el marco del seminario realizado en la provincia de Jujuy,
entrevistamos a Mario Jovanovich, presidente de CADIGAS,
quien resaltó la importancia de la concientización a la población en el manejo del GLP.

¿Por qué CADIGAS actúa
en este tipo de iniciativa
de las Autoridades?

no se cumplen con las cuidados
necesarios tanto en el manipuleo,
transporte y almacenamiento.

Somos una Asociación Civil sin
jeto defender, coordinar, estimular
y prestigiar la distribución de gas
licuado en y para todo el país. Colaborar con los poderes públicos
y entidades privadas en todo
cuanto contribuya al progreso
y desarrollo de la actividad de
la distribución de gas licuado,
propendiendo particularmente a mejorar las condiciones
de trabajo y lograr el ordenamiento legal, reglamentario y
normativo de todo cuanto se
relaciona con la distribución
de gas licuado.
Siendo respetuoso del
estatuto de nuestra Cámara

¿Considera que se cumplió con el propósito de
estos eventos?

nos complace colaborar con
las Autoridades Nacionales,
Provinciales o Municipales
que requieran de nuestra
asistencia, para poder aportar nuestro conocimiento en la actividad que desarrollamos.

Francisco Rodríguez Rey

ría del Pueblo, de Infraestructura y
Servicios Públicos, Dirección Provincial de Transporte entre otros.
A Legisladores Nacionales, entre
ellos la Senadora Silvia Giacoppo;
las Diputadas Alejandra Martínez,
María Gabriela Burgos y Gabriela
Albornos; así como también a Diputados Provinciales.
A la Dirección de Defensa del
Consumidor, al Sindicato de Petro-

Fue notoria la concurrencia al Seminario denotando el alto interés que
el mismo despertó en las Autoridades. Asimismo los medios de comuproducido por el tema convocante.
La apertura de la jornada estuvo
a cargo del Ministro de Desarrollo
Económico y Producción del Gobierno de Jujuy, Juan Carlos Robles Abud.

¿Qué trascendencia considera usted, tiene este tipo
de seminarios?
Lamentablemente la región NOA
tiene los índices más elevados de
accidentes producidos por el manejo inseguro del gas licuado, en relación a la cantidad de habitantes,
por lo cual considero que estos seminarios son de suma importancia,
para concientizar el riesgo del uso
de este noble combustible, cuando

Quizá la pregunta corresponda ha-

Mario Jovanovich

cerla a las Autoridades Nacionales,
nuestro aporte fue para ayudarlos a
difundir y transmitir a las Autoridades
Provinciales y Municipales cuales son
las condiciones en las que los distintos actores de la industria del GLP
(productores, fraccionadores y distribuidores) deben prestar el servicio.
En particular difundir y transmitir
los requisitos y obligaciones que
los equipos, instalaciones, envases
y demás activos de la industria, de
manera tal que no constituyan un
peligro para la seguridad pública y
se preserve el medio ambiente.
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Hay una imperiosa necesidad de dar pautas
de seguridad para el manejo de envases
Lo aseguró el ingeniero Francisco Rey, asesor en Seguridad e Higiene de CADIGAS, en una
entrevista que nos brindó en un intervalo del seminario dado en Tucumán.

F

rancisco Rey es ingeniero
geólogo. Cubano de nacimiento y argentino por elección, vive en nuestro país
hace varios años, donde se recibió
de licenciado en Higiene y Seguridad
e ingeniero en Seguridad Ambiental.

¿Cuándo incursionó en el
mercado del GLP?
Desde el año 1999, cuando comencé a dar mis servicios de asesoramiento externo en higiene, seguridad y ambiente, en YPF Gas
S.A., trabajando tanto en plantas
de envasado como de granel. Incursioné primeramente en el combustible líquido, en terminales de
despacho y en poliductos, siempre
en el área de higiene y seguridad.
He tenido oportunidad de desarrollar mi trabajo de asesoramiento dentro del GLP en sectores que abarcan todo el abanico
que recorre un envase desde su
fabricación, en sus procesos de
rehabilitación, llenado, transporte
y comercialización.

¿Cuándo y por qué se
unió a CADIGAS?
La mayoría de las Empresas
de Distribución a los cuales audito, son asociados a la Cámara,
es inevitable que la sigla de CADIGAS no esté presente, ya que
es la Entidad que los representa. A
rigor de verdad fue su presidente,
Mario Jovanovich, quien me incitó a formar parte como asesor en
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higiene y seguridad, iniciando mi
participación en el mes de Marzo
de este año. Entro a una entidad
ya con una historia y continuidad
dentro del mundo del GLP, quiero
aportar mi experiencia como profesional dando ideas, conformando proyectos de trabajo, tratando
de llegar a los asociados, con un
vocabulario coloquial pero que
se entienda, que sea comestible,
para que se lleve a ejecución.

¿Cuáles son sus proyectos de corto y de mediano
plazo en su asesoramiento a la Cámara?
He notado un deseo permanente
de trabajar en aras a dar un mejor
servicio a sus asociados, y esto es
contagioso, ya que el ambiente de
trabajo es el ideal y está en acoplamiento a mi forma de trabajar.
A corto plazo proyectamos con
la gerencia de la Cámara, el diseño de un sistema de capacitación
virtual interactiva, que le llegue
de forma directa a los asociados,
ampliación de temas técnicos y de
seguridad en la página web, conformación de paper, para ser presentados para su publicación

Finalmente
cuéntenos
esta primera experiencia
realizada en el Seminario
Manejo Seguro del GLP,
donde usted fue el disertante
Nuestra participación en este

evento fue a
solicitud
hecha por el Gobierno Nacional a Cadigas,
por la necesidad imperiosa
de dar pautas
de seguridad
para el manejo seguro de
envases
de
GLP.
Lamentablemente en
las provincias
del Norte el
nivel de precariedad en la
comercialización de estos
envases
es
caótico,
los
índices de acIngeniero Francisco Rey
cidentología
son los mayores del país en
relación con la cantidad de habi- de la industria de manera tal que
tantes existentes. Sinceramente no constituyan un peligro para la
me llamó la atención el nivel de seguridad pública y se preserve el
convocatoria hecho y la cantidad medio ambiente. Asimismo se hizo
de participantes en estos encuen- saber los grises existentes en las
tros, realizados en las provincias normas actuales, las cuales en alde Jujuy y Tucumán.
gunas tareas no tienen un alcance
En estos eventos se dieron pau- legal y quedan libre de criterio y
tas y recomendaciones a las Auto- operación.
ridades Provinciales y Municipales
Creemos que nuestra presenpara difundir los requisitos y obli- tación cumplió sus objetivos y se
gaciones que deben cumplir los pudo encender una chispa para
Fraccionadores y Distribuidores a dar una voz de alerta de la proble- mática existente, otorgando paulaciones, envases y demás activos tas para corregir estos incidentes.

Gran interés de los asistentes
tucumanos

L

a
Secretaría
de
Recursos
Hidrocarburíferos
del
Ministerio
de
Energía y Minería de la
Nación y la Unidad Plan
Belgrano por intermedio
de Cadigas convocaron
el pasado 28 de Abril a
las Autoridades del Gobierno de la Provincia de
Tu cu m án , e n es p e c i a l l o s
Ministerios
de
I n t e r i o r,
Desarrollo
Productivo,
Gestión Pública y Saneamiento, Secretaría de
Gobierno y Justicia, Dirección de Energía, entre
otros; como así también
a todos los Municipios de
l a P r ovi n c ia d e Tu c um á n .
A Defensa Civil de la
Provincia
de
Tucumán,
Defensoría del Pueblo,
Bomberos de la Provincia, al Sindicato de Petroleros, a Empresas Distribuidoras y a Cámaras
Empresarias de la Actividad de Fraccionado de

G L P.
Fue notoria la
concurrencia
al
Seminario
denotando el alto interés que el mismo
despertó
en
las
Autoridades.
Asimismo
los
medios de comunicación
locales
reflejaron el interés producido por
el tema convocante.
La apertura de
la jornada estuDe izq a der: Mario Jovanovich, presidente de CADIGAS; Ramiro Garrocho, coordinavo a cargo del
dor de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del PLAN BELGRANO; y Pablo
Coordinador
de
Comunicaciones
y Relaciones InsMinería de la Nación
titucionales de la
Unidad Plan Belg r a n o , D r. R a m i r o G a rrocho, y del Ing. Pablo
Popik, Subsecretario de
Refinación y Comercialización del Ministerio de
Energía y Minería de la
Nación.

Los asistentes escuchan atentos al ingeniero Pablo Popik

Eduardo Neagoe, gerente de CADIGAS
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