
Como si ya se hubiese convertido en un
clásico de cada temporada, los robos

de camiones en el conurbano bonaerense
volvieron a repetirse en este invierno. La
intensidad del delito se dio durante el mes
de julio y la zona sigue siendo la misma: el
eje sur y oeste del Gran Buenos Aires, que
es atravesada por la Ruta 4, conocida
como Camino de Cintura.
Al cierre de esta edición, los robos totaliza-
ron unos diez camiones (de diferentes
capacidades de transporte), siendo en su
mayoría móviles pertenecientes a empre-
sas distribuidoras. El total de garrafas sus-
traídas ascienden a 3500. 
Ante esta situación, las autoridades de
Cadigas, representadas por Mario Jovano-
vich y Gabriel Linari, hicieron la denuncia
correspondiente en sede de la UFI N° 25,
del Departamento Judicial Lomas de
Zamora, a cargo del Fiscal Diego Benedet-

Los hechos siempre son en la zona sur y oeste del GBA.

to, quien tomó la declaración y ordenó las
investigaciones correspondientes. Tam-
bién, las autoridades de Cadigas se reunie-
ron con el Jefe de la Departamental de
Lomas de Zamora, comisario Marcelo Frei-
re, como así también con el Jefe Distrital,
comisario Luis Cavalieri y los trece comisa-
rios de este municipio.
Al respecto, Jovanovich expresó que
“vemos una actitud positiva y clara respecto
a los hechos delictivos. Tanto desde la UFI
como de la Policía. De hecho, el fiscal Bene-
detto hizo un allanamiento en un depósito
secuestrando 400 garrafas robadas. Nues-
tros objetivos es que se paren los robos y
que se esclarezcan los ya sucedidos”.
Estos robos, una vez más, tienen la misma
modalidad de siempre: reducen al chofer,

Sólo en el mes de 
julio hubo robos 
contra 10 camiones,
que transportaban un
total de 3500 garrafas,
aproximadamente.

lo secuestran junto al camión. Al vehículo le
desactivan el rastreo satelital y luego lo diri-
gen a algún galpón o zona descampada
para concluir el robo de la mercadería. Una
vez finalizada esta faena, liberan al camión
en alguna zona como también al chofer
secuestrado. 
Hasta el momento, todos los choferes
salieron ilesos de esta violenta situación.
Respecto a los vehículos menos uno,
todos aparecieron a las pocas horas del
hecho delictivo. 
La mayoría de los distribuidores afectados
por estos hechos coinciden en que detrás
de la banda o bandas delictivas hay comer-
ciantes inescrupulosos que compran e
introducen nuevamente en el mercado las
garrafas robadas. 

Robos: un mal que se 
renueva en cada temporada
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La zona sur y oeste del Gran Buenos Aires parece ser un
lugar ideal para el robo de camiones con garrafas. A la
derecha: nota periodística del año pasado, que hoy vuel-
ve a repetirse. 
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Un análisis de situación desde 2009 a la actualidad.

Propuestas para
mejorar la actividad

Período anterior
El ingreso de empresas petroleras a la
actividad del fraccionamiento con terce-
rización de comercialización, exigió que
los distribuidores invirtieran para formali-
zar su actividad. En 2009 había 144
empresas inscriptas al Registro Nacional
del GLP (RNIGLP). De este total, el 97%
de los distribuidores representaban las
marcas de las tres petroleras: YPF Gas,
Total Especialidades Argentina y Shell
Gas. 

El Inicio
Para participar del Programa Garrafa
para Todos, muchos distribuidores
debieron realizar inversiones para ade-
cuarse a las normas vigentes. Entonces,
vemos que las distribuidoras inscriptas
al RNIGLP en 2009 eran 144. Mientras
que en 2009 eran 169. En dos años se
incorporaron al mercado formal 25
empresas, representando un 17% de
crecimiento.
Las ventajas de estar en la formalidad,
es que los recursos humanos están en el
marco de las leyes laborales; Seguridad

CAMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO

Durante el 
4° Congreso del GLP,
Cadigas a través de su
presidente, Mario
Jovanovich hizo una
exposición sobre el
“Programa Garrafas
para Todos y el 
Comportamiento del
mercado de butano;
Mirada de la 
Distribución”. 
A continuación, 
la exposición.

en los depósitos y vehículos según nor-
mas vigentes; El cliente percibe las
mejoras en los recursos humanos y
repercute en la calidad del servicio; y en
el plano impositivo, la formalidad tributa
mayores ingresos.  
Entonces el Programa Garrafa para
Todos fue conducente para motivar la
formalización de la distribución. En este
sentido, observamos que en dos años
los distribuidores que comercializan
otras marcas fuera de las empresas
petroleras se triplicaron, pasando de 4
en 2009 a 38 en 2011. Estos nuevos
distribuidores tuvieron una exponencial
participación del butano, que pasaron
de vender 6.768 toneladas en 2009 a
comercializar 25.229 toneladas en 2011,
lográndose una evolución de 373%.
Mientras que en el mismo periodo, los
distribuidores que comercializaron a las
petroleras solo lo hicieron en 4%.

El Cambio
A partir del año 2011, se define que los
distribuidores serán beneficiarios direc-
tos del subsidio del Programa Garrafas
para Todos. Los dos primeros años del
Programa, las distribuidoras participa-
ban sin ser alcanzadas por el subsidio,
fijándose precio de compra y venta, a
partir de una estructura de costos esta-

DISTRIBUIDORAS INSCRIpTAS 

EN EL RNIGLp 2009 A 2011

VENTAJAS DE LA FORMALIZACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN
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Por primera vez, los distribuidores obte-
nían ingresos no provenientes de la ven-
ta, generando un desequilibrio financiero
que produjo serias dificultades para
muchas empresas.   

Los mayores costos
El incremento de los costos sin recono-
cimiento, sumado al atraso en el pago
de los subsidios, las causas del cierre de
varias empresas. 
El punto máximo de distribuidoras ins-
criptas en el RNIGLP alcanzados en
2011, se desmoronó en 2012, perdiendo
6 distribuidores. 

Curva Descendente
Desde el año 2011 el sector sufre una

blecida. 
Al renovar por segunda vez el Programa
y con el propósito de no modificar los
precios de venta de la garrafa, se esta-
blece una compensación para los distri-
buidores. Este cambio requirió de un
decreto presidente, modificando el
alcance de los beneficiarios del Fideico-
miso del Decreto 1539/08, reglamenta-
rio de la Ley 26020, incluyendo a los dis-
tribuidores.

El Ahogo Financiero
La demora en la implementación ocasio-
nó que recién en el mes de septiembre
de 2011 se diera inicio al pago parcial de
los subsidios retroactivos a Enero de
2011.

VOLúMEN DE VENTA 

caída que no cesa, cerrando empresas,
perdiéndose puestos de trabajo y redu-
ciendo su participación de mercado.
Así como quedó reflejado lo auspicioso
del Programa Garrafa para Todos en su
origen, al cierre de 2013 nos encontra-
mos con una curva descendente que
nos lleva al mismo punto de partida.
El desequilibrio económico y financiero
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De izquierda a derecha: Costa, Carlos Bisson, Mario Jovanovich, Eduardo Neagoe, Sebastián Yapur, Mario Brandizzi, Sonia Leis, Sebastián Adaniya y Gabriel Baier.
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por el que atraviesa el sector, debe
sumarse el cambio de modalidad en la
compra por parte de los usuarios quie-
nes ya no requieren la garrafa en sus
domicilios, por el diferencial de precios,
trasladándose a comprarla a los puntos
de venta.
Como efecto indeseado del Programa,
se está potenciando la marginalidad en
la cadena comercial, y perdiéndose la
prestación del servicio que es en esencia
el objeto de la distribución. Así entonces
puede verse como se paralizan vehícu-

los de reparto, ya que la venta reducida
por dichas unidades se practica en la
puerta de los establecimientos.
Como resultante, se lamenta la perdida
de fuentes de trabajo, que en las empre-
sas asociadas a Cadigas alcanzó una
reducción del 10% de su personal.
En el caso de la participación en el mer-
cado del Butano, también observamos
una merma. En 2009 comercializábamos
el 46%, mientras que en 2013 alcanza-
mos sólo el 42%. 

La propuesta
Solicitar a la Secretaría de la Nación que
se convoque a todos los actores de la
actividad, revitalizando la Comisión de
Seguimiento, con el fin de ordenar el
mercado alineándolo al Programa Garra-
fas para Todos con valores de gas
actualizados. 
El conocimiento de las Autoridades de
Aplicación, sumado a la experiencia de
cada sector, seguramente permitirá rea-
lizar las adecuaciones que conllevan a
optimizar los recursos del subsidio.

pARTICIpACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

EN EL MERCADO DE BUTANO

EMpRESAS DISTRIBUIDORAS

nro 44:Maquetación 1  02/09/2014  11:03 a.m.  Página 38



nro 44:Maquetación 1  02/09/2014  11:03 a.m.  Página 39


	INSERT CADIGAS AGOSTO 2014

