
DECRETO IV' 026/06 

PUE RTO YE R UA, JUNIO 23 DE 2006 

VISTO: 
La implementación del Programa "Garrafa Social", Ley o 9567 y 

Decreto N° 2640104 GOB, 

CONSIDERANDO: 
Que mediante dicha norma provincial y su Decreto reglamentario ° 

2460104, se ha declarado de Interés Prov incial el Programa de acceso al 
consumo de gas licuado de petróleo "Program a CiarrafH Socia]" , 

Que medi ante el Dec relo " \2 ~ 1 11' entre ''',rn, (lh:"II' '" 'l' !l'l 

di spuesto qu ien es el organismo de ap li':~kióll, 

Que con las norma, ,upra 1l1C: 1 l\; iu ll dda~, el é~ldJu Jl lll "i llcidl l'd 
pretend ido consustanciarse con la población de menores recursos , 

Que mediante el Convenio celebrado por la Pcia, de E, Ríos y éste 
Municipio, se ha fij ado como monto a oblar por la Pcia, de E, Ríos, a travez de 
la Secretaría de Energía, la su ma de Pesos: Once ($ 11), mediante bonos 
"Ordenes de Compra", imputándose dicho monto en concepto de subsidio, 
para la adqu isición de garrafas de 10 kgs, 

Que en igua l sentido al esbozado por la Pcia, de E, Ríos, éste 
Munici pio no puede ni debe estar ajeno al sentido de sol idaridad y de equidad 
que debe regir la relación con los veci nos de ésta poblaci ón de menores 
recursos y en consecuencia, é ~k DEi\.l el1t il lldc: Pl'llLI'dllll" ;tI,¡" \ "eLl"''' ;'' 
efectuar por sobre el apone del (¡obie l'll ll I'Clal . 1I11 al'Urll' LlC I1:hl'\ 1'\ '1 1111 1 lIl' 
Pesos: Doce ($12), por garrafa de 10 kgs,) , entre lo apenado ,o:' 1:1 I' el:::, :' .:1 
Municipio, subsidiar en un cien por cien. la garrafa a lo, béllcfi \..ial iu~ 

determ inados por éste DEM, 
Que por lo antes expuesto, resulta imprescindib le ad herirse en su 

tota li dad al Programa implementado por la Pcia" denominado "Garrafa 
Social" y declarar al mi smo, de Interés Municipal. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNIC IPAL E USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: Declárase de Interés Municipal al Programa "Garrafa Social", 
implementado por la Pcia, de E, Ríos, a tra\ ez de la Secretaría de Energía 
Pcial. 

ARTICULO 2": Dispónese como monto él subsIdiar por esta Co rporac ion en 
garrafas de 10 kgs" la suma de hasta Pesos: Doce ($12), por unidad, 
determinando como monto final a oblar por bene ficiari o, la suma de Pesos: 
Vei ntitres ($23), ~\I"'" -. ' 
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Prestdente M jc,pal 
Mun." de Pueno Yér\Já 



DECRETO N" 026/06 

ARTICULO 3°: Suscríbase por el área que corresponda, el Convenio 
respectivo con el ó los comercios que se adhieran a éste Programa, 

ARTICULO 4°: Pase a la, ÚI'l'''' l]lI" lPI rt"I'(lIIt!¡111 1'" , ," ''''''d ,ic- '<I¡"," , 
conocimiento . 

. ARTICULO 5°: De forma. 


