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Denuncian que venden garrafas al doble
La agrupación Barrios de Pie afirma que los vecinos del Oeste pagan entre 25 y 30 pesos cada una.
Neuquén > Representantes de Barrios de Pie se
reunieron ayer con el defensor del Pueblo de la
ciudad, Juan José Dutto, para tratar de encontrar
una solución en conjunto al problema que se está
dando en los barrios del Oeste donde los vecinos
que no tienen acceso a la red de gas están
pagando las garrafas sociales al doble de lo
estipulado oficialmente.
Jorge Peralta, coordinador de Barrios de Pie,
aseveró que en todos los asentamientos que no
están regularizados los vecinos deben recurrir a las
garrafas sociales por las cuales están pagando
entre 25 y 30 pesos por mes.
"Fuimos a la Defensoría del Pueblo por la preocupación de que no hay garrafas sociales al precio que
realmente deberían venderse. El precio es de 16 pesos pero no se consiguen en ningún lado y en el Oeste
varía entre 25 y 30 pesos", señaló Peralta.
Agregó que esto ocurre porque hay sólo dos centros de distribución en la ciudad y quedan lejos de los
vecinos del Oeste. "Uno lo tenemos en Parque Industrial y el otro en Bouquet Roldán. Lo que sucede es que
la gente del Oeste no puede ir a estos lugares porque les queda lejos, no pueden movilizarse y le compra a
los que distribuyen en el barrio (los garraferos) que son los que les venden más caros. Queremos saber por
qué pasa esto, cuál es la responsabilidad del Estado y saber si el Ente Nacional Regulador del Gas
(Energas) puede intervenir", explicó.
Aseveró que los bonos de gas se están vendiendo entre 5 y 10 pesos más caros. "Dicen que es por el flete,
pero creemos que en esto también se está dando una situación irregular", expresó el coordinador de Barrios
de Pie.

Piden nuevo centro
Desde Barrios de Pie se prometió hacer un relevamiento en los barrios para llevar toda la información al
Energas.
"Queremos elaborar una propuesta seria a partir de toda la información que se recaude. Lo que queremos
es que se logre poner un centro de distribución en el Oeste, y de esta manera evitar la situación que se está
dando. Los distribuidores que consultamos nos niegan que venden en esas cantidades, pero la realidad es
que hay garraferos que están vendiendo las garrafas sociales y esto no puede suceder", concluyó Peralta.
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