
R E S O L U C I O N  Nº 574.-

VISTO:
Que por  Expediente Nº 57495, ingresado el 01/09/2010, el Honorable 

Concejo Deliberante de la ciudad de Concordia remite copia de la Resolución 
Nº 6583 sancionada por aquel cuerpo, a través de la cual expresa su rechazo al 
proyecto de represamiento sobre el Arroyo Ayuí Grande, al sur de la provincia de 
Corrientes, para el riego de arroz, generando un gran impacto ambiental en la 
zona; y,

CONSIDERANDO:
Que en el  artículo 2º de dicha Resolución se invita a los 

concejos deliberantes de las provincias de Entre Ríos y Corrientes a adherir a la 
misma.

Que este cuerpo comparte la necesidad de manifestarse en 
contra de un proyecto que provocará el desmonte y anegamiento de miles de 
hectáreas  de  bosques  nativos,  para  beneficio  económico  de  particulares, 
dejando sin su hábitat natural a numerosas especies de la fauna protegida.

Que,  a  partir  de  los  lineamientos  introducidos  en  la 
Constitución  Nacional  en  su  reforma  del  año  1994  y  en  los  tratados 
internacionales a los cuales nuestro país adhiere, la Argentina cuenta con leyes 
nacionales  y  provinciales que regulan diversos  aspectos relacionados con la 
protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales.

Que, el desarrollo sustentable y la protección y preservación 
del medio ambiente es un tema que incumbe a todos los actores sociales, más 
allá de límites geográficos o políticos, por lo que este cuerpo estima conveniente 
y  necesario  adherir  a  la  Resolución  Nº  6583  del  H.C.D.  de  la  ciudad  de 
Concordia.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).- Adherir a la Resolución Nº 6583 del Honorable Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de la ciudad de Concordia, a través de la cual se manifiesta el 
rechazo  al proyecto de represamiento sobre el Arroyo Ayuí Grande, al sur de la 
provincia  de  Corrientes,  para  su  aprovechamiento  en  el  riego  de  arroz, 
generando un gran impacto ambiental en la zona.

Art.  2º).- Cúrsese  nota  de  estilo  por  secretaría,  con  copia  certificada  de  la 
presente  Resolución  al   Honorable  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de 
Concordia, a todos los concejos deliberantes de la provincia de Entre Ríos y 
Corrientes y a ambas cámaras legislativas de nuestra provincia y de la provincia 
de Corrientes.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a 
los    siete días del mes de octubre del año dos mil diez.

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


