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El precio de las garrafas de gas desconcierta a los neuquinos
Más de 4 mil familias que carecen del servicio en sus hogares viven en continua incertidumbre, ya
sea por sobreprecios a la hora de abonarla o por la escasez al tratar de conseguirla en los barrios.
La mayoría de las consultas que recibe la
Dirección de Promoción Familiar apunta al
precio que deben pagar los beneficiarios del
bono gasífero.

Neuquén > El Ministerio de Desarrollo Social
entrega mensualmente más de 4 mil bonos de gas
a través de los 38 centros de Promoción Familiar
distribuidos en la capital neuquina.
La cartera social suministra unos 4 mil bonos de
gas envasado de 10 kilogramos mayoritariamente
a familias que se encuentran en el sector oeste de
esta ciudad y unos 40 bonos de envases de 45
kilogramos destinados a los comedores comunitarios.
Las consultas que mayormente reciben en la Dirección de Promoción Familiar están orientadas acerca del
precio límite que deberían pagar los beneficiarios cuando van a comprar las garrafas con el bono gasífero.
“En los centros oficiales les reciben el bono y les cobran unos 3 pesos. Cuando se las llevan directamente a
sus hogares el valor suele variar entre 8, 12 o incluso 15 pesos. En realidad no debería ser más de 4
pesos”, manifestó Nancy Tripailao, titular de la Dirección de Promoción Familiar.
Tripailao añadió que los llamados “garraferos” cobran por su trabajo y el precio a domicilio puede cambiar,
pero cuando el monto se torna excesivo les aconsejan que les exijan una boleta para corroborarlo.
“Ese tipo de inconveniente se nos escapa de las manos porque no tienen un recibo que dé cuenta de lo que
les están cobrando para justificar el reclamo. Además necesitan del gas y a veces no están en condiciones
de exigir”, señaló.
De todas maneras, admitió que: “Los 4 mil bonos se nos hace muy poco para satisfacer las necesidades de
la gente si tenemos en cuenta que apenas les alcanzará para unos días, pero es lo que hoy les podemos
brindar”.

Una por persona
Los centros oficiales de YPF de distribución de gas envasado se encuentran ubicados en Anaya y Ruta 22,
y Antártida Argentina al 2.000. En estos lugares se respeta el precio establecido de 16 pesos para las
garrafas de 10 kilogramos y de 25 pesos para las de 15.
“Se les vende una garrafa por persona para evitar que unos pocos se queden con el gas y así logramos que
haya una mejor distribución”, dijo Alberto Maad, uno de los encargados de la boca de expendio más
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importante de la ciudad.
Confirmó que sólo en la distribuidora de la calle Anaya se expenden entre 800 y 900 envases de gas por día
y está garantizado el stock diario.
En tanto, en el centro de distribución ubicado frente a la delegación de la Municipalidad del barrio Progreso,
las ventas alcanzan a unas 70 unidades diarias.
Desde el depósito de gas indicaron que el envío a domicilio a través de los “garraferos” debería cobrarse
unos 19 pesos en total por el servicio para los beneficiarios y unos 14 pesos para aquellos que
comercialicen en los barrios.
Pero las quejas principalmente de los vecinos de las tomas del Oeste indican en algunos casos lo contrario.

Quejas
A metros de la Avenida del Trabajador, un sector de precarias viviendas del barrio Melipal y de Rincón del
Valle, los precios oscilan entre 20 y 22 pesos y los almaceneros -que llegan a vender unas diez unidades
diarias- se las compran a los garraferos a unos 17 pesos.
Los clientes con los bonos sociales más diez pesos adquieren el anhelado producto.
En el barrio Belén, sobre la calle Casimiro Gómez al 2.000, el vendedor de un pequeño mercado se queja
por la escasez de garrafas ante la esporádica visita de los distribuidores.
“Si voy al centro de distribución sólo me venden de a una, y si voy a los que están en Alta Barda, las
consigo a 16, pesos por lo tanto no las puedo vender al mismo precio”, estimó el vendedor que las
comercializa a 20 pesos.
En Bella Vista, en inmediaciones de la Cuenca XV, Griselda, una comerciante en una improvisada
despensa, admite que el faltante de gas envasado lleva varios días. Sus clientes provienen de toma 7 de
Mayo, El Mirador, toma Norte e incluso de La Meseta.
“Los expendedores no me dejan recibo, se las compro a 16 y las vendo a 20. No sé cuándo volverán, antes
pasaban diariamente, ahora dos veces por semana y aún así no me alcanzan”, afirmó.
En otra casilla dentro de la toma 7 de Mayo, tampoco tienen gas envasado a pesar de que el día anterior le
habían dejado unas 12 unidades. Sólo le quedaba una a la venta y no estaba recibiendo bonos sociales
porque adujo que no le pudieron asegurar cuándo le volverían a repartir.
“Se nos termina enseguida y no me puedo quedar semanas enteras con los bonos sociales. Las tengo que
vender a 22 pesos”, sostuvo Carlos.
El presidente de la vecinal de Cuenca XV, Ciriaco Barros, corroboró los inconvenientes por los que están
atravesando sus vecinos.
“Habían dicho que no había problemas de abastecimiento, pero lo cierto es que la distribución se hace, con
suerte, dos veces por semana, traen menos de lo que necesitamos y las familias se quedan con los bonos
en la mano”, indicó Barros.
Y agregó: “Yo sé que los camiones salen de las distribuidoras, pero a los barrios no siempre llegan”.
En Valentina Norte Rural la situación no es muy diferente, según el presidente de la comisión vecinal, Iván
Araneda.
“Somos 370 familias entre el sector chacra, Los Hornos y Héroes de Malvinas que sufrimos ya sea con el
precio o con la falta de garrafas", precisó Araneda. Y agregó: "Antes juntaba unos cinco vecinos y los
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llevaba a comprar al depósito porque es barato, pero como no nos venden más de una por persona ya no lo
puedo hacer y terminan pagando en el barrio hasta 26 pesos”.
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