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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 100/2020 

ENTRE RrOS 

Puerto 03 de Agosto 2020. 

VISTO: Un Proyecto de Inclusión social familiar emanado del área de Acción Social de la 

Municipalidad de Puerto Yeruá SI "Construcción de hornos de barro para familias en 

situación de vulnerabilidad social y/á que cuenten con emprendimientos de producción de 

panificados". -

CONSIDERANDO: 

Que desde el área de Acción Social se ha presentado un proyecto socio 

comunitario cuyo objetivo general es brindar herramientas para grupos familiares en 

situación de vulnerabilidad social, como asi también aquellos que realicen panificados 

para la venta. 

Que los objetivos específicos que persigue son propiciar el desarrollo de 

capacidades y habilidades de los destinatarios con una politica de inclusión social en el 

abordaje comunitario, fomentar al máximo el desarrollo de la autonomía progresiva como 

herramienta para la vida socio comunitaria con perspectivas que favorezcan a la 

economía social. Proporcionar herramientas que posibiliten la confección de un proyecto 

común de los grupos familiares con fines económicos a través de la venta y 

comercialización de sus productos. 

Que el presente proyecto, propone que la Municipalidad va a proporcionar los 

materiales y la mano de obra para la contrucción de los hornos, debiendo el beneficiario 

solamente disponer del espacio físico donde instalarlo. 
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Que es necesario para llevar a cabo el presente proyecto contar con una persona 

idónea que construya hornos de barro, desde el área de acción social previo informe socio 

ambiental realizado por una asistente social, se ha propuesto al señor Viera Aníbal 

Alberto DNI N° 31.672.205 para que lleve a cabo el trabajo. Que el señor Viera se 

encuentra actualmente desocupado, discapacitado a raíz de haber sufrido la amputación 

de su pierna derecha a la altura de la rodilla, no cuenta con beneficios sociales, tiene 

cargas de familia y subsisten con el salario que su esposa cobra por el hijo que ambos 

tienen en común. 

En razón de lo antes expuesto el proyecto busca resolver dos cuestiones de vital 

importancia para la comunidad por un lado resolver la situación laboral de una fami lia de 

la localidad cuyo padre de familia se encuentra discapacitado y sin empleo, que será 

quien construirá los Hornos y por otro lado brindar a las familias carentes de recursos 

económicos una alternativa m,ás económica para llevar el pan a su mesa y a aquellas que 

poseen emprendimientos de producción de panificados abaratar los costos de su 

producción , atento a que en Puerto Yeruá no contamos con el servicio de gas natural y el 

gas envasado cada día es más costoso. 

ffi Que este DEM considera oportuno que el Proyecto se realice en conjunto entre el 
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g ~ ~ Que se deberá solicitar el horno por el área de Acción social, dicha solicitud debe 
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detallar los motivos y la situación socioeconómica de la familia solicitante, está será 

evaluada por una asistente social , una vez aprobada la misma pasará al área de 

Producción para que lleve a cabo la ejecución, seguimiento y entrega de la obra a los 

beneficiarios. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al 

jecutivo por la Ley N° 10.027 Y su modificatoria N°10.082. Régimen de las 

nicipalidades de Entre Ríos 

Por 110, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 



ARTICULO 1°, .. DISPONESE la implementación del Programa "Construcción de hbc:o.os 

para familias en situación de vulnerabilidad social y/ó que cuenten con emprendimientos 

de producción de panificación", el que se llevará a cabo a través de las áreas de Acción 

Social y Producción de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

ARTICULO 2°._ ESTABlEZCASE el siguiente procedimiento: El solicitante deberá 

presentar por escrito una solicitud ante el área de acción social de la Municipalidad de 

Puerto Yeruá fundamentando los motivos por el que requiere el horno. Solicitud que será 

evaluada por el área con el apoyo de una asistente social. Una vez autorizada por el área 

la solicitud, esta pasará al área de Producción quien estará a cargo de solicitar la compra 

de materiales, el traslado de los mismos a el lugar en la que el horno se realizará y de 

controlar que el horno se realice en tiempo y forma. 

ARTICULO 3°._ ORDENAR al área de Acción social a confeccionar la documentación 

correspondiente a los fines de abonar al señor Viera Aníbal Alberto la suma de pesos 

cinco mil en concepto de pago de mano de obra por cada horno que construya en el 

marco de este programa 

ARTíCULO 4°._ Girese las áreas tesorería y contable a sus efectos. 

0,_ Comuníquese, pubJíquese, regístrese y oportunamente archívese.-


