
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 005 

CERRITO, 26 de Julio de 2017 

 

VISTO: 

    El Programa Gestión Legislativa y Políticas Públicas Municipales, 

desarrollado por la Vice gobernación de la Provincia de Entre Ríos en convenio con 

la Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Autónoma de Entre Ríos y la 

Universidad de Concepción del Uruguay; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario propiciar instancias de formación que aporten al 

fortalecimiento de los órganos de gobierno municipales y de los funcionarios que los 

integran.  

Que el programa procura contribuir a la formación de Concejales, dirigentes 

y funcionarios municipales, a fin de brindar un espacio de capacitación y 

profundización de conocimientos desde una perspectiva ética, política, económica, 

tecnológica y social. 

Que es imprescindible que los Concejales, quienes tienen la responsabilidad 

de pensar, debatir, decidir y legislar sobre distintas problemáticas y cuestiones 

concernientes a la realidad del Municipio, puedan contar con las herramientas de 

conocimiento y formación necesarias para el buen desempeño de su relevante 

función para la comunidad. 

Que el Programa está compuesto por 5 módulos que refieren a: Presupuesto 

Municipal a dictarse en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias 

Económicas; Comunicación Política e Institucional, a cargo de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Educación; Políticas Públicas a 

dictarse en la Universidad de Concepción del Uruguay,  Gobernabilidad y 



Planificación a cargo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Ciencias 

de la Gestión en Villaguay; Ética y Transparencia, a dictarse en la Universidad de 

Concepción del Uruguay.   

Que el Programa de Capacitación continua ha sido iniciativa del Movimiento 

Vecinalista Entrerriano en memoria de Orlando Lovera, Presidente Municipal de 

Cerrito en los años 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 y Concejal en los 

años 2015-2017. 

POR ELLO, 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRITO, en uso de sus 

facultades, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO N° 1: Declárese de Interés del Concejo Deliberante la Municipalidad de 

Cerrito el Programa “Gestión Legislativa y Políticas Públicas Municipales” organizado 

por la Vicegobernación de la Provincia de Entre Ríos en Convenio con la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autonóma de Entre Ríos y la Universidad de 

Concepción del Uruguay, que se dictará en 5 módulos de 12 horas cátedra cada uno, 

a partir del 28 de julio de 2017. 

ARTÍCULO N° 2: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese. 


