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SITUACIÓN PREVIA:
Uno de los principales resultados de la descentralización se expresa en la noción de buen gobierno local, y si
se entiende por buenas prácticas aquellas que están orientadas a fortalecer al municipio en el cumplimiento
de sus competencias como actor relevante en el territorio, que impliquen mejoras de gestión en términos de
eficacia, eficiencia y/o calidad, nuestro Municipio lleva adelante como buenas prácticas iluminación, salud,
recreación e identidad entre otras, en base a proyectos de trabajo traducidos en metas con sus consiguientes
evaluaciones de cumplimiento de resultados.
Resolver los problemas del Municipio no es tarea fácil teniendo en cuenta los recursos que no siempre son
acordes con las dimensiones del mismo, por lo cual además de los recursos propios se han buscado otros,
como presentase a llamados ante la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), convocatoria al Programa
Realizar 2011 con fondos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o colaboración de comisiones
barriales, etc.
El Municipio veía con preocupación la falta de iluminación, de espacios verdes para una sana recreación, falta
de elementos para un buen cuidado de la salud física y perdida de la identidad cultural cerrillense y canaria.

DESCRIPCIÓN
Con respecto a la iluminación, en el 2011 se inauguró la de Plaza Principal en 2011 y de los Barrios MEVIR I y
II en noviembre de 2014.
En el área de la salud se instalaron estaciones saludables en la zona de Villa Nueva, Club Rincón del Colorado
Campo Militar con rubros del Municipio y se proyecta instalar en Club Tropezón y Parador Tajes.
Se revalorizó el parque lineal de los barrios MEVIR I y II, se construyeron juegos de madera para niños, para
que de esta manera los más pequeños tuvieran su lugar de encuentro en el parque. Se recuperó y remozó
la Plaza de Deportes, donde se repararon y pintaron los juegos, así- como los vestuarios allá existentes.
En la zona de Campo Militar se restauró la placita Amistad y Juventud donde también se construyeron
hermosos juegos para niños en madera, se instalaron mesas y bancos y se instaló iluminación.
Por último, desde el año 2011 se instauró el Festival Folclórico que nuclea a todos los artistas de la zona.
Participan las instituciones locales a beneficio de las mismas y es con entrada gratuita para que pueda
concurrir toda la familia cerrillense.
Además en diciembre se festeja Fin de Año, frente a la plaza, donde actúan también grupos locales con
diversidad de ofertas musicales,
En Carnaval lo festejamos con la música y voces de las murgas locales y de los alrededores. Fiestas todas
organizadas por el Municipio y siempre con entrada gratuita. La consigna siempre es convocar a artistas de
la zona promocionando a los jóvenes que se inician en el rubro.

Por más información dirigirse a: loscerrillos@imcanelones.gub.uy

