
                                            
DECRETO Nº 1201 - 2009 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 14 de septiembre de 2009

VISTO:
Que  el  Honorable  Concejo  Deliberante  no  tiene  programado  sesiones  para  la 

semana en curso, y;

CONSIDERANDO:
Que es necesario actuar con celeridad ante la gran posibilidad de establecerse la 

Facultad de Medicina en la provincia según se planifica en ámbitos de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad nacional de Entre Ríos, y teniendo en cuenta que 

la ciudad sede de la misma no esta definida.

Que el  asentamiento  de emprendimientos  universitarios  es  de una importancia 

estratégica  para el  crecimiento de la  ciudad por  lo  cual  se torna importante proponer 

rápidamente a Villaguay como sede de la misma.

Que la exteriorización de la voluntad del Honorable Concejo Deliberante es de una 

importancia relevante en tanto expresa la voluntad de la ciudadanía toda en su diversidad 

política.  

Que por  este motivo  se hace necesario  promover  el  análisis  y  tratamiento del 

Proyecto de Ordenanza que declara de Interés Municipal la creación de la Facultad de 

Medicina y proponer su asentamiento en la ciudad de Villaguay mediante la convocatoria 

a sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante. 

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE SANTA  
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.1º)  CONVÓCASE a sesión al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Villaguay 

para el día Lunes 14 a las 20 Hs. con el objeto de dar tratamiento al siguiente 

Proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo:

• Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal  la  creación de la 

Facultad de Medicina por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

UNER y solicitar su asentamiento en la ciudad de Villaguay. 

Art. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI   Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente  Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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