
APERTURA DE SESIONES 
ORDINARIAS 2020



                                                                             
Miércoles 18 de Marzo de 2020

Señora  Pres idente  y  Conceja les  del 
Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Cerrito, vecinos de la 
localidad:

En este contexto tan particular que estamos 
atravesando como sociedad a raíz de la 
epidemia por Corona Virus (COVID-19), 
debemos informar el  accionar de la 
administración durante 2019; como así 
también la inversión que se hizo de la renta 
durante el último ejercicio económico. 

I N F O R M A C I Ó N  E C O N Ó M I C O -
F I N A N C I E R A  A L  C I E R R E  D E L 
EJERCICIO
§ RESULTADO DEL EJERCICIO: Superávit de 
$165.482,81
§  T O TA L  D E  D I S P O N I B I L I D A D E S  A L 
31/12/2019: $12.326.860,30.  $1.577.211,99 
(fondos de terceros) $4.242.530,97 (saldo de 
recursos afectados) y $6.507.117,34 (recursos 
de libre disponibilidad)

La Municipalidad de Cerrito no tuvo la 
necesidad de tomar deudas de corto y largo 
plazo para financiar erogaciones corrientes ni 
de capital. Desarrolló su gestión con una 
correcta y responsable administración de los 
recursos, permitiendo prestar servicios 
propios,  as í  como  también  ejecutar  
importantes obras públicas para nuestra 
ciudad.  
    

APORTES RECIBIDOS EN 2019
$680.560,35        IAPV-MEJOR VIVIR 4º CERTIFICACIÓN                   
$432.900              JARDÍN MATERNAL (SUBSIDIO MENSUAL)                       
$20.000                COPNAF JÓVENES PROTAGONISTAS               
$507.323,51        IAPV-MEJOR VIVIR 5º CERTIFICACIÓN                   
$25.000                TÉ SOCIAL                             
$135.524              UNIDAD DE NEGOCIO TEXTIL                                                            
$40.000                BEACH VOLEY 2019                           
$497.575              PLAN MANOS A LA OBRA                    
$433.119,55        PROGRAMA PROTEGER                    
$2.769.290          JUEGOS EVITA PROVINCIALES 2019                  
$11.407.946,70  HÁBITAT (4º DESEMBOLSO)                          
$400.000              FIESTA DEL CHANCHO CON PELO                      
$200.000              RESIDENCIA GERONTOLÓGICA MUNICIPAL      
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BIENES RELEVANTES  ADQUIRIDOS
§ Mesas para el Jardín Maternal 
§ Bafle Activo 15" SENON para el Área 
Deportes
§ Podador de altura STIHL 
§ Desmalezadora Husqvarna
§ Central Telefónica para el Palacio Municipal
§ Equipo de aire acondicionado para la sala de 
Velatorio
§ Bateria MAPEX Tornado Completa con 
platillos para la banda de música municipal
§ Camilla de transporte de pacientes con 
barandas marca MEDSA
§ Tubo de oxígeno portátil para la Residencia 
Gerontológica Municipal 

OBRAS PÚBLICAS
Luego de realizar un análisis de las obras y 
servicios que se brindan desde el gobierno 
municipal, resulta muy gratificante recorrer 
la ciudad y ver las mejoras que hay en ella.

Significativos cambios en el paisaje de 
numerosos barrios, incremento de calles 
pavimentadas, emplazamiento de nuevas 
columnas de alumbrado público tipo led. 
Siguiendo con esta enumeración cabe 
destacar las mejoras en numerosas calles, lo 
que permite un tránsito fluido y seguro, 
bacheos, reparaciones, nueva señalética, 
colocación de ripio calcáreo en las arterias 
que se van incorporando a la planta urbana y 
demarcación de sendas peatonales con 
pintura termoplástica. Las mencionadas 
obras se han realizado con recursos propios y 
sin costo alguno para el vecino. 

Es un orgullo tener una red cloacal que cubre el 
100% de la ciudad. Un servicio esencial que brinda 
salud y calidad de vida a los ciudadanos. Esto es 
posible gracias a la puesta en funcionamiento de 
la nueva estación elevadora de efluentes 
cloacales, cuya capacidad admite tratar los 
efluentes de hasta 3.200 habitantes sumado a la 
ampliación de red de colectoras cloacales en 
todo el sector este de la localidad. 

De igual manera, se mejoraron los desagües 
pluviales a partir de la construcción de nuevas 
cámaras de captación de efluentes con tendido 
de  tuberías subterráneas y la construcción de 
badenes.

El proyecto de ampliación de la red de gas 
natural cubría al final del año 2019 el 88% de la 
población. 

Es importante destacar que, si bien se realizaron 
mejoras y adecuaciones en las distintas 
dependencias municipales, el Polideportivo 
M u n i c i p a l  f u e  e l  e s p a c i o  d o n d e  s e 
materializaron las obras más relevantes. Dentro 
de ellas podemos nombrar la construcción de un 
nuevo natatorio recreativo con la instalación de 
un tobogán  acuático que ha permitido el 
disfrute de niños, jóvenes y adultos durante la 
temporada estival.

En lo que respecta a generar políticas públicas 
que permitan el acceso a la vivienda digna, el 
municipio ha trabajado en el lanzamiento y 
ejecución de un nuevo círculo cerrado de 
viviendas, el cual permitió que en 2019 se 
entregaran 16 viviendas a familias de la localidad. 
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Cabe destacar que se ha adquirido un terreno 
de 2 hectáreas de superficie  que se 
incorporan al banco de tierra municipal 
destinadas a viviendas de interés social, y se 
han iniciado gestiones ante el Instituto 
Autárquico de Planeamiento y Vivienda para 
la construcción de 12 viviendas nuevas. 

La ciudad de Cerrito viene teniendo un 
importante crecimiento demográfico en los 
últimos años, lo que genera la necesidad de 
nuevos espacios verdes, motivo por el cual se 
ejecutó el proyecto de la nueva Plaza 
“Manuel Belgrano”, ubicada en el sector 
este de la localidad. La misma ha tenido un 
diseño moderno que abarca 4 sectores 
diferenciados: juegos infantiles, recreación, 
esparcimiento y entrenamiento físico. 

Otro orgullo para Cerrito es la Residencia 
Gerontológica Municipal. Fue habilitada por 
el Ministerio de Desarrollo Social de la 
provincia de Entre Ríos y puesta en marcha el 
14 de agosto del año pasado. Cuenta con 
instalaciones que brindan comodidad para 
n u e s t r o s  a d u l t o s  m a y o r e s  y  e s t á n 
totalmente equipadas para brindarles un 
mayor confort y seguridad durante su 
estadía allí. Actualmente se encuentran 
residiendo 14 personas y se está avanzando 
en las gestiones para la firma de convenios 
con PAMI y IOSPER, lo que permitirá la 
cobertura del servicio para sus afiliados. 

El resultado de estas inversiones es un 
cambio relevante en el paisaje urbanístico y la 
seguridad de nuestros vecinos.

DESARROLLO CULTURAL
Lo cultural forma parte del ADN de Cerrito.          
El reflejo de ello es la amplia oferta de 
actividades que año a año se desarrollan. Por tal 
motivo el Centro Cultural “Mirna Teresita 
Perottino”  ha s ido refaccionado y  sus 
instalaciones tuvieron una puesta en valor 
significativa. El mismo cuenta con una sala de 
lectura e informática con servicio de internet 
gratuito, nuevos sanitarios interiores, un equipo 
de proyección multimedia, pantalla, sillas y 
demás elementos para el desarrollo de 
encuentros con mayores comodidades para 
nuestros vecinos. 

En la misma línea el Museo Regional Cerrito 
cuenta con nuevas consolas interactivas y en la 
Casa de la Cultura Municipal se adquirieron 
nuevos equipos de sonido, proyección y otros 
elementos que optimizan el desarrollo de 
actividades. 

Se desarrolló una variada oferta de talleres 
municipales que tuvieron una destacada 
aceptación y convocatoria por parte de nuestros 
vecinos. Taller de arte híbrido, banda de música, 
Coro Albricias, escuela de música, taller 
“Bailemos Todos”, taller de tango, idioma 
italiano, fotografía, cestería, telar y apoyo 
escolar, entre otros.

Los eventos característicos de Cerrito 
organizados por la municipalidad son muchos y 
cada año apostamos a la participación de la 
comunidad, a la iniciativa de los participantes y a 
compartir un momento agradable en cada una 
de las temáticas y disciplinas. En la mayoría de los 
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meses del 2019 se realizó uno o varios de 
ellos: Fiesta de Reyes Magos, Fiesta de los 15 
años, Beach Voley, Aniversario de Cerrito, 
Encuentro de Coros, Día del Niño, Semana del 
Estudiante y la Fiesta del Chancho con Pelo, 
por mencionar algunos.  

Las iniciativas culturales organizadas por 
grupos y academias también tuvieron apoyo 
durante 2019 y a partir del corriente año se 
buscará promover nuevas iniciativas que 
amplíen la oferta cultural de la ciudad.

DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO
Siempre tuvimos el foco puesto en el 
desarrollo económico de la localidad, 
seguiremos en esa línea durante la actual 
gestión. Nos importa el crecimiento de las 
empresas, el empleo de los ciudadanos, el 
emprendedorismo y el fomento de las 
actividades de producción primaria e 
industrial. Para esto en la gestión anterior se 
pusieron a disponibil idad numerosas 
herramientas destinadas a emprendedores, 
estudiantes avanzados y empresarios de 
nuestra ciudad. Eso seguiremos haciendo. 
Promover la coordinación con organismos y 
programas de apoyo como el programa 
Jóvenes Emprendedores y el Consejo 
Federal de Inversiones, entre otros. 

El Programa de Microcrédito local brindó 
aportes económicos a 21 emprendedores. 
Durante el 2020 continuará dando impulso a 
proyectos productivos y de servicios y 

fomentando la compra a proveedores de la 
ciudad

Un anhelo con historia se concretó: el Parque 
Industrial Cerrito. En el último tramo de la 
gestión anterior contaba con todos los servicios 
del predio a punto. Una inversión total de 
$3.774.368,82 (valor histórico) Nos tocó 
transitar una etapa difícil para la inversión pero 
estamos convencidos que esta es una gran obra 
para el desarrollo y crecimiento de nuestra 
localidad. 

Se vienen realizando diversas actividades para la 
promoción a través de la elaboración de material 
digital donde se explican los beneficios de 
instalarse allí. Se mantuvieron reuniones con 
empresarios locales y referentes del sector 
industrial de la región interesados en adquirir 
lotes y se presentó la propuesta en la Exposición 
de Parques Industriales 2019 “Somos Industria” .

Este año trabajaremos en incentivar la 
reubicación de empresas locales a nuestro 
parque industrial, profundizando los vínculos 
para conocer sus demandas productivas y a 
partir de allí capacitar y formar a jóvenes para 
cubrir las mismas. 

Nos interesa el crecimiento de las empresas, 
pero también el crecimiento personal. El Centro 
de Capacitación Textil “Lilly Perottino de Valle” 
dictó más de 12 cursos el año pasado, dándole 
d i n a m i s m o  y  v a r i e d a d  a  l a  o f e r t a  d e 
capacitación,  formando a 200 personas en una 
actividad que brinda amplias posibilidades de 
desarrollo de trabajo por cuenta propia y de 
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integración en talleres textiles de nuestra 
ciudad y región. Este año ya hemos firmado 
un nuevo acuerdo para seguir sumando 
i n s t a n c i a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  y 
perfeccionamiento. Esto permitió que 
m u c h a s  m u j e r e s  f o r t a l e z c a n 
emprendimientos personales y aporten con 
su trabajo a la economía familiar. 

En el 2019, en conjunto con la Escuela Técnica 
N° 17 se organizó un curso de capacitación de 
“Auxiliar Carpintero de Banco”, en el que se 
abordaron temas relacionados al correcto 
uso de las herramientas manuales y 
electrónicas, ensambles en madera, trazado 
y medición, reciclado de madera, entre otros. 
En esta gestión retomaremos este trabajo en 
conjunto para plantear la posibilidad de 
brindar nuevas capacitaciones en formación 
profesional para que más personas de 
nuestra ciudad tengan la oportunidad de 
formarse y trabajar de oficios tan necesarios 
como especializados.

En  la  Oficina  de  Empleo Cerr i to  se 
implementó la propuesta del Programa 
Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. Desde el 
mes de abril, 30 jóvenes se adhirieron al 
programa lo que les facilitó el acceso a la 
primera oportunidad de trabajo. Este 
p r o g r a m a  h o y  s i g u e  e n  m a r c h a  y 
promoveremos la incorporación de más 
jóvenes este año. Otro de los programas, el 
de Empleo Independiente fue aprobado 
durante la gestión pasada y puesto en 
marcha en el mes de febrero de este año. 
Actualmente 25 personas están realizando la 

capacitación en Gestión Empresarial y recibirán 
próximamente un aporte del Ministerio de 
Trabajo de la Nación para la compra de las 
herramientas que necesiten para crecer.  

AMBIENTE 
Las políticas orientadas al cuidado del ambiente 
y la salud ya son un sello distintivo de nuestra 
ciudad. El programa Ambiental “Cerrito más 
Verde” lleva 4 años de implementación y aborda 
cuatro ejes centrales: gestión comunitaria de 
residuos, arbolado urbano, energías limpias y 
alternativas y educación ambiental. Se realiza en 
conjunto con instituciones educativas y la 
Fundación Eco Urbano. Hemos renovado el 
convenio marco de colaboración con dicha 
Fundación para dar continuidad al programa.

Se encuentra en proceso la gestión de proyectos 
que posibiliten la generación y uso de energías 
alternativas  en edificios municipales y 
a l u m b r a d o  p ú b l i c o .  I n t e g r a n t e s  d e  l a 
cooperativa “28 de Abril  Limitada”  se 
encuentran abocados a la producción de 
hortalizas de hojas con muy buen resultado 
productivo y comercial. La actividad se realiza en 
un invernadero ubicado en el predio del Centro 
de Servicios de la Municipalidad. 

Seguiremos apoyando el desarrollo de esta 
iniciativa y de otras que pudieran surgir, tanto 
para la  comercia l izac ión como para e l 
autoconsumo de productos agroecológicos.
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DESARROLLO SOCIAL
La cobertura de las necesidades sociales 
planteadas por la población más vulnerable 
de nuestra comunidad siempre ha sido un 
abordaje prioritario en la gestión. El Área de 
Promoción Social atiende diariamente a 
vecinos que se acercan a solicitar asistencia. 
Cada necesidad es atendida, se realiza un 
estudio diagnóstico y se determina el tipo de 
apoyo o coordinación con otro organismo 
según cada caso. 

Desde el área se brinda el apoyo a jóvenes 
que viajan a diferentes puntos de la región a 
cursar carreras universitarias, terciarias u 
oficios. 115 estudiantes hicieron uso de la 
beca de transporte durante 2019. Este año 
continuará la apuesta a este beneficio y a la 
participación de los estudiantes en el Consejo 
Asesor. 

En cuanto a Programas de Asistencia, son 
muchos los que se implementan en conjunto 
con el Ministerio de Desarrollo Social de la 
provincia, entre ellos el Operativo Cobijar, los 
p r o g r a m a s  R i e s g o  S o c i a l  y  R i e s g o 
Nutricional, el subsidio de Tarifa Eléctrica 
Social, entre otros.

El Área de Niñez, Adolescencia y Familia 
trabaja en coordinación permanente con 
todas las instituciones de la localidad; tanto 
educativas como de  salud, justicia y la 
comunidad en general. Se asiste con el 
acompañamiento y seguimiento de aquellas 
situaciones en las que se están vulnerando 
los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Otros proyectos de contención de jóvenes se 
llevan adelante, como los que se desarrollan en 
el marco del Programa Jóvenes Protagonistas 
del COPNAF. También se acompaña a adultos 
mayores que se encuentran involucrados en 
situaciones de riesgo social,  realizando 
derivaciones correspondiente a los organismos 
provinciales que trabajan las mencionadas 
temáticas.

Queremos cuidar a las mujeres de Cerrito, por 
eso en febrero comenzamos con la capacitación 
obligatoria para todos los agentes municipales 
que establece la llamada “Ley Micaela”. 
Seguiremos realizando actividades de este tipo 
durante la nueva gestión para generar 
conciencia sobre la problemática de la violencia 
de género. En este sentido, hemos celebrado un 
convenio marco con el Superior Tribunal de 
Justicia de Entre Ríos con el objetivo principal de 
generar políticas y prácticas conjuntas para el 
abordaje de situaciones de violencia familiar y 
contra la mujer.

Seguiremos teniendo un total compromiso con 
las problemáticas descriptas y se continuará con 
el desarrollo de programas de apoyo y trabajo 
articulado con organismos provinciales y 
nacionales. 
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EDUCACIÓN
El Jardín Maternal Municipal es una 
Institución de la cual estamos orgullosos. No 
se limita a cuidar niños, sino que ejerce una 
acción educativa planificada, para la que el 
p e r s o n a l  s e  e n c u e n t r a  r e v i s a n d o 
continuamente sus prácticas. El objetivo es 
fortalecer la promoción y protección de 
niños y niñas, las prácticas pedagógicas de 
enseñanza y los vínculos sociales. Durante el 
transcurso del año lectivo 2019 la matrícula se 
incrementó hasta llegar a 119 niños y niñas. 
Cuenta con 9 docentes Profesoras de Nivel 
Inicial, 2 docentes de áreas específicas, un 
equipo interdisciplinario conformado por 
una Psicopedagoga y una Trabajadora Social, 
Ordenanza y 2 Auxiliares de Maestra 
Jardinera. 

Desarrollan proyectos como: merienda 
saludable, higiene buco-dental, educación 
vial, reciclado, plantación de árboles en el 
frente y costado del edificio del jardín, 
actividades por la semana de la familia, 
encuentro de las familias “Kermes” y la 
muestra anual de educación física y música.
Además de esta institución, se ha brindado 
apoyo a todas las instituciones educativas de 
la localidad en personal de maestranza, 
g e s t i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  a p o r t e s 
económicos,  mater ia les  y  tareas de 
desmalezado. 

DESARROLLO DEPORTIVO
Como todos los años, en el 2019 las actividades 
deportivas y recreativas han sido diversas. 
Algunas estuvieron relacionadas con la 
temporada est ival ,  como las  c lases de  
Aquaerobic, Aqua Fitness y Nado Libre, de la cual 
participaron hombres y mujeres de todas las 
edades. También llevamos adelante la colonia de 
vacaciones para nuestros niños

Los adultos mayores tuvieron su actividad 
recreativa con el programa Abuelos en Acción, lo 
que les permitió reunirse para realizar diversas 
actividades lúdicas y deportivas. 

Las actividades competitivas también tuvieron 
un desarrollo importante con el Torneo de Fútbol 
de Arena, en el cual participaron en diferentes 
categorías; Torneo de Beach Vóley clasificatorio 
local (enero) y luego provincial y nacional 
(febrero) para las categorías sub 16 masculino, 
mayores masculino y femenino libre, entre otros.

Algunos programas que se llevaron a cabo el año 
pasado tendrán su continuación durante este 
año, como las actividades del Programa Crecer 
en Salud, la Escuela Municipal de Atletismo para 
niños y jóvenes de 6 a 18 años, la Escuela 
Municipal de Bochas y las actividades deportivas 
y recreativas para adultos mayores. 

“Cerrito se mueve” fue una propuesta que 
contó con una importante participación y 
acompañamiento de nuestros vecinos a través 
de las caminatas, clases de zumba,  bicicleteadas 
y los talleres de memoria activa. Durante el 2020 
se sumarán nuevas propuestas.
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Se realizó un acompañamiento económico y 
de gestión a todas las disciplinas deportivas 
que desarrolla el Club Unión Agrarios Cerrito, 
en un trabajo articulado con su Comisión 
Directiva y las respectivas sub-comisiones. 
Ta m b i é n  s e  a p o r t ó  u n a  i m p o r t a n t e 
colaboración con personal y maquinarias 
municipales,  representando un gran 
esfuerzo financiero y afectación de recursos 
propios para el emplazado de la nueva 
cancha de jockey de césped sintético. 

Los deportistas de Cerrito siempre han sido 
acompañados a participar de jornadas 
deportivas realizadas en nuestra ciudad y en 
distintas ciudades del país. Así sucedió el año 
pasado, como fue con las fechas de la Liga de 
Newcom, las instancias departamentales de 
los Juegos Nacionales Evita, los encuentros 
de Adultos Mayores, “Abuelos en Acción”, 
entre otros.

Se pusieron en marcha las actividades del 
Centro de Educación Física Nº 13, entre ellas 
natación para adultos, Beach Hockey, 
iniciación deportiva en arena, y Beach 
Handball. Este año se retomarán las mismas, 
así como también la organización de eventos 
deportivos en coordinación con distintos 
grupos locales y áreas provinciales. Allí se 
destaca el Encuentro Departamental de 
Bochas y la Jornada “Iniciación deportiva de 
Rugby” 

Nuestro polideportivo sigue teniendo un 
crecimiento exponencial. Fueron muchas las 
mejoras que tuvo en su infraestructura: el 

nuevo natatorio, refacciones en el alojamiento, 
sanitarios, adquisición de reposeras y elementos 
deportivos, sistema de wi-fi en el alojamiento.

MENSAJE AL CIUDADANO
Las obras realizadas, los proyectos ejecutados, 
las actividades desarrolladas en la gestión que 
culminó tienen el mismo objetivo: mejorar las 
condiciones de vida de todos los vecinos de 
Cerrito. Desde allí miramos los próximos 4 años.

Es nuestro principal propósito, como así 
también el  de unir  a  la  comunidad s in 
distinciones políticas o sectoriales, trabajando 
juntos por el bien común, siendo solidarios con 
las personas. Pensamos lo dicho en el marco de 
una correcta escala de valores y de acciones 
éticas y morales, sirviendo a nuestra comunidad 
con dedicación y honradez.  

De esta manera declaro abierto el periodo de 
Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de Cerrito, correspondiente al 
2020.
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