Consejos para comprar
y utilizar la garrafa
Al momento de comprar:
• Siempre hacelo en locales o distribuidoras
autorizadas.
• Verificá que tenga el precinto de seguridad
y el folleto con las instrucciones de uso.
• Corroborá la fecha de vencimiento ubicada en el
aro protector o en el envolvente.

• Ubicala en un ambiente que tenga
rejillas de ventilación.
• Revisá siempre el buen estado del flexible,
las abrazaderas y el regulador.
• Cerrá bien todas las llaves de paso de tu casa.
• Mantenela en posición vertical y evitá golpearla.

Un programa que
garantiza el

Cada vez que la uses:
• Cuando enciendas un artefacto a gas,
fijate que la llama siempre sea azulada. Si es
de otro color, consultá con un gasista matriculado.
• Si sentís olor a gas, cerrá todas las llaves de paso
incluida la de la garrafa y ventilá el ambiente.
• Para saber si hay una pérdida, girá media vuelta
la válvula de maniobra y pasá una rejilla con agua
y jabón sobre sus conexiones y el flexible.
Si aparecen burbujas, hay una pérdida.
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Cuando la instales:

Beneﬁcio a través de Anses
El programa contempla un subsidio
mensual de $254 para los sectores
más vulnerables del país.
Es un valor en efectivo, destinado
a la compra de garrafas, que podés recibir
cada mes por depósito en tu cuenta.

Operativos de
abastecimiento
Los operativos acercan las garrafas de 10, 12 y 15 kg a
distintos puntos de tu localidad para que puedas
comprarlas a precio regulado sin presentar ningún tipo
de documentación.
Generalmente, en invierno se realizan dos operativos

¿Quiénes pueden acceder?

¿Qué es el
Programa Hogar?
Es una política pública
que tiene como objetivo
que todos los hogares
no conectados a la red
de gas natural puedan
comprar una garrafa
a precio accesible.

- Personas que no tengan un servicio
de gas natural en el hogar y cuyos
ingresos mensuales sean de hasta
2 salarios mínimos vitales y móviles.
- Personas que convivan con un familiar
discapacitado y sus ingresos mensuales
sean de hasta 3 salarios mínimos
vitales y móviles.
- Habitantes de la Patagonia con ingresos
mensuales de hasta 2,8 salarios mínimos
vitales y móviles, o con un familiar
discapacitado con ingresos de hasta 4,2
salarios mínimos vitales y móviles.

mensuales y el resto del año, uno por mes. Podés
conocer cuándo va a realizarse un operativo en tu
barrio en la página web del Programa Hogar.

Precios de la garrafa
Todas las garrafas del país de 10, 12 y 15
kg tienen un precio máximo establecido
que cada distribuidora, fraccionadora
y comercio del país debe respetar.
El valor puede variar según la legislación
impositiva de cada provincia, pero en garrafas
de 10 kg, no puede superar los $433,14.

Para recibirlo, tenés que inscribirte en

Los precios máximos de cada provincia

el sitio web de Hogar:

se encuentra actualizados

www.argentina.gob.ar/economia/energia/hogar

en el sitio web de Hogar.

