
 
SERVICIO GAS 
Lanús, 10 de Septiembre de 2008.- 
Haber colaborado, conjuntamente con otras Asociaciones hermanas, en los amparos en contra 
de los aumentos de los Servicios Públicos en el año 2002, es una impronta que se realizó en un 
tiempo lleno de zozobra económica para los usuarios.  
Pero como venimos señalando, en última instancia queda pendiente asignaturas que cuestan 
mucho solucionar y su costo, en el caso, para los usuarios es muy elevado.  
El tema es el del gas de garrafa, elemental de por si para mas de 4.500.000 de hogares en todo 
el país.  
Hoy una garrafa de 10 kg. sale entre $ 40 a $ 48, en variadas zonas del país, donde por las 
bajas temperaturas y la necesidad de la cocción de alimentos, obliga a una familia de 4 
integrantes a gastar entre 3 a 4 garrafas mensuales.- 
Esta situación demuestra que los contratos de concesión deben rediscutirse en estos puntos y 
permitir la extensión del servicio o en su defecto una intervención directa del estado en este 
tema.- 
Los resientes aumentos de Luz no los contemplaron directamente y a razón de ellos estos 
usuarios deberán pagar retroactivamente un aumento mayor que aún  los que mas ingresos 
tienen.- 
Incrementar tarifas dejando a grandes capas de usuarios sin tratar su problemática, crea una 
grave situación social de difícil solución y que no puede escapar a un Estado.- 
Existen 4 provincias en nuestro país que no poseen red de gas y en el conurbano bonaerense 
una amplia capa de usuarios que no están incluidos en la red domiciliaria.- 
Su situación económica y social, demuestra claramente la discriminación y desigualdad como se 
formalizaron las privatizaciones, por lo que creemos la necesidad de una urgente intervención, 
previo a cualquier aumento que se establezca.- 
Atentamente.- 
(Agradecemos su difusión) 
Dr. Osvaldo Héctor Bassano 
Presidente de ADDUC.- 
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