
DECRETO N° 030/07 

PUERTO YERUA, JUNIO 25 DE 2007 

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

Decreto N° 2640/04 GOB . 

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

2460/04, se ha declarado de Interés Provincial el Programa de acceso al 
consumo de gas licuado de petróleo "Programa Garrafa Social" . 

Que mediante el Decreto N° 3251/05 entre otros objetivos, se ha 
dispuesto quien es el organísmo de aplicación . 

Que con las nonnas supra mencionadas, el estado provincial ha 
pretendido consustanciarse con la población de menores recursos . 

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

Que en igual sentido al esbozado por la Pcia. de E. Ríos, éste 
Municipio no puede ni debe estar ajeno al sentido de solidaridad y de equidad 
que debe regir la relación con los vecinos de ésta población de menores 
recursos y en consecuencia, éste DEM entiende procedente, justo y necesario 
efectuar por sobre el aporte del Gobierno Pcial ., un aporte de hasta la suma de 
Pesos: Trece ($13), por garrafa de 10 kgs .y, entre lo aportado por la Pcia. yel 
Municipio, subsidiar en un cien por cien, la garrafa a los beneficiarios 
detenninados por éste DEM. 

Que por lo antes expuesto, resulta imprescindible adherirse en su 
totalidad al Programa implementado por la Pcia., denominado "Garrafa 
Social" y declarar al mismo, de Interés Municipal. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN 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 travez de la Secretaría de Energía 
Pcial. 
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ARTICULO 2": Dispónese como monto a subsidiar por ésta Corporación en 
garrafas de 10 kgs ., la suma de hasta Pesos: Trece ($13), por llludad, 
detenninando como monto fmal a oblar por beneficiario, la suma de Pesos: 
Veinticuatro ($24) . 

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 las áreas que correspondan para su toma de razón y 
conocimiento . 

.ARTICULO 5°: De fonna. 


