
¿Cómo ven el marco legal actual del
GLP y cuáles serían las modificaciones
requeridas para asegurar el mejor 
servicio al usuario y el cumplimiento
de toda la normativa vinculada con la
seguridad, lealtad comercial y defensa
de la competencia?

La industria necesita un marco legal
(que no lo tiene) que definitivamente
ordene a todos los actores y logre pre-
visibilidad en los proyectos y generar
inversiones que permitan un crecimien-
to sostenido del negocio, de las condi-
ciones de mercado y mejorar la seguri-
dad del consumidor final, quien debe
ser el primer beneficiado. 

En un mercado de total transparen-
cia y de libre acceso, es imprescin-
dible que el Estado se involucre en
el ejercicio de sus funciones como

Autoridad de Control, a través de la Se-
cretaría de Energía y Minería y sea el
custodio de la actividad industrial y de
la seguridad, vigilando el cumplimiento
de las normativas vigentes. Va de ello
que son también responsables los go-
biernos provinciales y municipales, en
su ámbito específico.

El nuevo escenario del país ha 
producido importantes desajustes en
distintas variables  económicas. En este
sentido, ¿qué impacto tiene esto en la
actividad de su sector?

A partir de los profundos cambios
en la economía y siendo el GLP un
commodity, el precio de la materia pri-

ma está directamente
vinculado con el tipo

de cambio. Obvia-
mente que trajo apa-
rejado un cambio en
la ecuación econó-
mica de las empre-
sas, que motivó un

incremento en el pre-
cio final del producto

doméstico. Pese a ello, en
virtud de la competencia del

sector y teniendo en cuenta la situa-
ción por la que atraviesan la mayoría de
los consumidores, los precios no refle-
jan los incrementos de costo de la ma-
teria prima. 

¿Cómo visualizan el futuro inmediato
del GLP y qué acciones considera
necesarias efectuar? 

Esperamos un crecimiento de la
oferta interna de producto por el desa-
rrollo de nuevos proyectos de plantas
de separación en yacimientos, el reaco-
modamiento a nuevas reglas de juego
del mercado que aseguren rentabilidad
al capital invertido en reparación y fa-
bricación de envases, una fuerte y sos-
tenida presencia del Estado en el con-
trol que cuenta para desarrollar su acti-
vidad con fondos suficientes provistos
por los fraccionadores, y el dictado de
una ley de GLP como resultado de un

proyecto que logre el consentimiento
de todos los actores de la industria y
contemple sus requerimientos. 
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El GLP 
y el nuevo escenario

Desde principios de este año los argentinos estamos ante un

nuevo escenario producto de una difícil situación

económica e institucional. Dentro de este marco

¿qué está pasando con el sector del GLP (Gas

Licuado de Petróleo)?  ¿Cómo ha sido el

impacto en este sector?  ¿Cómo se visualiza el

futuro inmediato? 

En este sentido, la redacción de Petrotecnia

envió a la Cámara de Empresas Argentinas de

Gas Licuado (CEGLA) un cuestionario con el

propósito de conocer el escenario sobre el cual

desarrolla sus actividades este sector. 

Las que siguen son las respuestas enviadas por la CEGLA. 
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