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Punto de encuentro entre el Consejo Directivo y los asociados.
Los Encuentros Regionales refuerzan
la toma de
de cis ione s
de
CADIGAS,
al
conocer de
p r i m e r a
mano las realidades de los
socios en las
di ferentes
regiones del
país.

Los Encuentros
Regionales se afianzan
El Consejo realizará los Encuentros en Tucumán,
Córdoba, Mendoza, Corrientes y Buenos Aires.

U

na vez más, el Consejo Directivo de Cadigas emprende en los meses de noviembre y diciembre los Encuentros Regionales en
cinco puntos diferentes del país, con el fin de
“tener contacto con todos los asociados y
conocer de primera mano las realidades que
viven los distribuidores. Realmente los encuentros son un punto de ida y vuelta informativo
que nutre a todo el Consejo”, explicó Eduardo
Neagoe, gerente de la Cámara.
El primer Encuentro será el 12 de noviembre
entre los asociados de la Región Centro, en la
provincia de Córdoba. El 14 de noviembre, el
Consejo se trasladará a la provincia de Men-

doza donde se hará la reunión de la Región
Cuyo con distribuidores de esta provincia,
San Juan y San Luis.
El 19 de noviembre los Encuentros continúan
en la Región NOA, siendo la sede la ciudad de
Tucumán y que se completa con los asociados de Salta y Jujuy. El turno de la Región NEA
es el 28 de noviembre, donde se espera contar en la ciudad de Corrientes con asociados
de esta provincia, Chaco, Formosa y Misiones.
El cierre de los Encuentros, el 11 de diciembre,
con los distribuidores de Buenos Aires.
“La idea es que haya un ida y vuelta con los
socios, escuchándolos a partir de un tema
que detone el debate de ideas, siempre pensando en las cuestiones del mercado y de la
sustentabilidad de la empresas”, señaló Mario
Jovanovich, presidente de Cadigas.
Para Neagoe estos Encuentros movilizan muy
bien al socio “porque en algunos Encuentros
llegamos a tener el 98% de presencia del total
de empresas convocadas, siendo el promedio del 87%”. Por su parte, Jovanovich agregó que “esto refuerza el carácter federal que
tiene este Consejo al salir de Buenos Aires
para recorrer todo el país y conocer las diferentes realidades que viven los socios”.
Por último, Neagoe señaló que “observamos
que cada año los Encuentros se convierte en
el evento más importante de la Cámara, tanto
por el nivel de participación como por el tipo
de información que se obtiene para desarrollar nuestra tarea en el seno de Cadigas”.

Cronograma Encuentros Regionales
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EDITORIAL

Temas
pendientes

Medida celebrada por los socios de Cadigas.

La secretaría de Energía
el mapa de la clandestin

Mario Daniel Jovanovich,
Presidente

Como lo venimos explicando desde
hace varias ediciones, el sector de la
distribución es atravesada por varios
puntos de incertidumbre respecto al
negocio diario como también a la
perspectiva del mediano plazo.
Los distribuidores observan con preocupación que no existe un reconocimiento de los mayores costos, que
carcomen la rentabilidad y sustentabilidad. También percibimos que los
subsidios están desfasados de los
costos y los precios fijados en el
Programa Garrafa para Todos no
compensan el universo de gastos.
En este marco, también vemos con
preocupación los retrasos en el
pago de los subsidios, lo cual no
contribuyen a la salud económica de
las empresas.
Este cúmulo de situaciones complejas se completa con la falta de
una reunión formal para exponer la
situación del sector de la distribución ante las nuevas autoridades de
la secretaría de Energía de la
Nación. Incluso notamos que no
hay interlocución clara ante los
recientes cambios efectuados en la
Dirección del GLP. Sin embargo, es
deber reconocer que la publicación
en la web oficial de los depósitos
clandestinos que operan en el país
es una alentadora medida que
acompañaremos.
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DEPÓSITOS
CLANDESTINOS

334

TOTAL PAÍS
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rgía informó
stinidad
Colocó en su página
web el listado de los
300 depósitos
clandestinos que
operan en todo el país.

L

as autoridades de Cadigas recibieron
con agrado como la secretaría de
Energía de la Nación colocó en su portal
de internet el listado de los 334 depósitos clandestinos que operan en las distintas provincias del país.
“Esta publicación es muy positiva para
nosotros, porque de ahora en más ya es
de conocimiento público el listado de
depósitos que están en la ilegalidad.
Nuestra idea es apoyar y colaborar con
las autoridades de aplicación en función
de que esta información circule entre las
autoridades provinciales y municipales,
con el fin de brindar una mayor seguridad a los usuarios de gas envasado y
lograr una competencia sana basada en
la igualdad de condiciones”, sostuvo
Eduardo Neagoe, gerente de Cadigas.
Sin embargo Neagoe advirtió: “nosotros
queremos que estos distribuidores que
están en la informalidad o ilegalidad se
sumen al sector ajustándose a las normas que emite la secretaría de Energía,
que realicen las inversiones que requiere
este negocio y brinden la seguridad al

consumidor de gas envasado. Si no
quieren hacer todos estos pasos, como
lo hacen los distribuidores inscriptos en
el Registro Nacional de la Industria del
GLP, entonces que se los clausure”.
Actualmente los depósitos habilitados
pertenecientes a distribuidores formales
e inscriptos son 211, cifra inferior a los
334 declarados clandestinos con conocimiento de su existencia por parte de la
autoridad de aplicación.
El gerente de la Cámara expresó que
“nosotros como institución validamos a
los empresarios que hacen bien las
cosas, en el marco de las normas vigentes, porque debemos entender que no
hay productores o fraccionadores clandestinos, sino distribuidores clandestinos y esto hay que erradicarlo porque
genera un cono de dudas y mala imagen
para este sector fundamental del gas
envasado”.
En este sentido, el ejecutivo comentó
que “la permisividad frente a la distribución ilegal desmerece la inversión genuina de los distribuidores que sí acatan las
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La clandestinidad genera accidentes y escasa seguridad para el consumidor final. La opción es la clausura o que realicen la inversión necesaria para estar a reglamento.

normas surgidas de la Ley de GLP. El
accionar de la informalidad pone en riesgo a la población porque cuando en
estos depósitos clandestinos ocurren
incidentes por escape de gas (generalmente ocasionados por trasvase de gas
entre recipientes) terminan siempre en

incendios o explosiones, que en muchos
casos conlleva accidentes fatales, por la
falta de cumplimiento de las normas de
seguridad”.
A modo de conclusión, Neagoe señaló
que “esta Cámara se pone a disposición
de las autoridades de los tres niveles

Breve

Sindicato

Cambio de
autoridades

Saludos por el 70 Aniversario
as autoridades y demás socios de
CADIGAS quieren saludar a los trabajadores que integran la Federación
Argentina Sindical del Petróleo, Gas y
Biocombustibles (FASPGyB), cuyo
secretario general es Alberto Roberti,
por el 70 Aniversario de su creación.
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Desde estas páginas, saludamos por
esta trayectoria de la entidad que
nuclea a los trabajadores, y expresamos los mayores deseos de progreso y
de trabajo mancomunado en favor de
los usuarios y consumidores de los
derivados del gas y del petróleo.
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STAFF

l cierre de esta edición, las nuevas autoridades de la secretaría
de Energía de la Nación, a cargo de
la ingeniera Mariana Matranga,
decidieron el relevo del ex director
Nacional de GLP, Norberto Giuliano, además de otros cercanos
colaboradores.
Desde entonces, los representantes
de Cadigas no tuvieron oportunidad
de conversar con las nuevas autoridades, y en el caso de la Dirección
de GLP al no haber un reemplazante surgió la dificultad de no encontrar un interlocutor, que permita llevar adelante el trabajo diario de los
distribuidores.
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gubernamentales: nacional, provincial y
municipal, para combatir la informalidad,
con el fin de dar mayor seguridad a los
consumidores, a los trabajadores y respetar las inversiones que realizan los
empresarios para fomentar una distribución segura y confiable”.
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