
R E S O L U C I Ó N   Nº 636.-

VISTO:

El programa federal GARRAFA PARA TODOS; y,

CONSIDERANDO:

Que el   programa federal  GARRAFA PARA TODOS se creó a 
fines del año 2008, mediante el dictado del Decreto Nº 1539/08, el cual regula la 
industria y comercialización del GLP (Gas Licuado de Petróleo), y desde entonces la 
Secretaría de Energía - Ministerio de Planificación Federal trabaja conjuntamente con 
productores,  fraccionadores  y  distribuidores  de  GLP  inscriptos  en  la  referida 
Secretaría de Energía.

Que desde la implementación del programa, atento el aporte de 
los productores de GLP y subsidios del Gobierno Federal, se ha mantenido estable el 
precio de las garrafas de GLP hasta la fecha, a razón de $ 16.- la garrafa de 10 Kg; $  
20.- la garrafa de 12 Kg; y $ 25.- la garrafa de 15 Kg.

Que  todas  las  garrafas  que  se  comercializan  en  el  territorio 
nacional bajo la reglamentación de este programa están subsidiadas por el Estado 
Nacional  y  deben  ser  abonadas  por  el  usuario  a  estos  precios,  caso  contrario 
existirían abusos de parte de los vendedores y/o comercializadores. 

Que  a  los  efectos  de  regular  el  mercado  y  favorecer  la 
accesibilidad al  programa GARRAFA PARA TODOS el  Ministerio  de  Planificación 
Federal del Gobierno Nacional organiza operativos de abordaje territorial con equipos 
de camión de hasta 200 garrafas de 10 Kg, con el objetivo de reforzar la convicción 
de la Sra. Presidenta de la Nación de posibilitar aún más la accesibilidad del gas 
licuado de petróleo a los usuarios residentes en todo el territorio argentino que aún 
no gozan de los beneficios del gas natural.

Que,  lamentablemente,  en  nuestra  ciudad  existe  un  solo 
distribuidor adherido al  programa, lo  que dificulta  al  conjunto de la ciudadanía el  
acceso al  mismo,  para  lo  cual  se  hace necesario  contar  periódicamente  con los 
operativos del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.

Que, haciéndonos eco del  legítimo reclamo de los vecinos, se 
gestionó por intermedio del Diputado Nacional Osvaldo Elorriaga la concreción de 
estos  operativos  del  programa  GARRAFA  PARA  TODOS,  ya  que  no  existían 
gestiones anteriores desde el municipio para su materialización en nuestra ciudad, el  
cual  se  hizo  efectivo  el  pasado  día  30  de  julio  del  corriente  año,  con  éxito  y 
evidenciándose un gran interés de parte de la ciudadanía, por lo que entendemos 
que se hace necesario contar con estos operativos en forma periódica.

Que, a los fines de gestionarse futuros abordajes del operativo 
GARRAFA PARA TODOS, resulta menester declarar por parte de este municipio el  
interés en el programa.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
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R E S O L U C I Ó N

Art.  1º).-  Declárase  de  INTERES   MUNICIPAL   el  programa  GARRAFA PARA 
TODOS, instándose por ante la Secretaría de Energía - Ministerio de Planificación 
Federal de la Nación la concreción de operativos territoriales periódicos en el ámbito  
del Municipio de Villaguay.

Art.  2º).-  Notifíquese la  presente  al  señor  Diputado  de  la  Nación  Ing.  Osvaldo 
Elorriaga y a la Secretaría de energía de la Nación a sus efectos.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
treinta y un días del mes de julio del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


