
O R D E N A N Z A  Nº 1095.-

VISTO:
La importancia que tiene para la provincia de Entre Ríos en general y para la 

ciudad de Villaguay en particular el establecimiento de carreras universitarias. 

Que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos se encuentra desarrollando el Proyecto de creación de la Facultad de Medicina en 

el ámbito de la provincia de Entre Ríos; y,

CONSIDERANDO: 
Que el Departamento ejecutivo ha declarado de “Máximo Interés 

Municipal”, dicho proyecto a través del Decreto Nº 1198/2009.

Que el mismo Decreto propone a la ciudad de Villaguay como 

sede de la carrera e invita al Gobierno Provincial y Municipios interesados a articular 

tareas conjuntas para lograr el objetivo planteado. 

Que  mediante  Resolución  “C.D.”  Nº  189/07,  del  Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud ha conformado la Comisión Ad Hoc del 

Consejo Directivo para el  estudio de la  factibilidad de la  creación de la  carrera de 

Medicina en el ámbito de dicha facultad.  

Que  mediante  Resolución  “C.D.”  Nº  527/07,  del  Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud esta propuesta ha sido declarada de 

interés.

Que  se  encuentra  realizado  por  la  Comisión  de  Estudio  el 

“Documento Preliminar” de la creación de la carrera.   

Que este Concejo  Deliberante en pleno considera de extrema 

importancia la llegada a nuestra provincia de una carrera de gran magnitud como lo es 

Medicina y entiende que por ser nuestra ciudad sede de la Carrera de Kinesiología de 

la  Facultad de Ciencias de Salud se podría erigir  aquí  este nuevo proyecto de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos.

Que  además,  nuestra  ciudad  se  encuentra  ubicada  en  una 

privilegiada ubicación geográfica en el  contexto provincial y se ha convertido en un 

centro de variada oferta educativa universitaria y terciaria, con todos los servicios que 

ello requiere.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
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O R D E N A N Z A

Art. 1º).-   Declárase de “Interés Municipal” la creación de la Carrera de Medicina, en 

el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos  

Art. 2º).-  Proponer a la Ciudad de Santa Rosa de Villaguay como sede permanente 

de la carrera.

Art.  3º).-  Invitar al  Gobierno Provincial  y Municipios interesados a articular  tareas 

conjuntas para lograr el objetivo planteado.   

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a 

los catorce días del mes de septiembre  del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


