
R E S O L U C I O N  Nº 559.-

VISTO:
Que un entusiasta y comprometido grupo de vecinos,  en su mayoría 

representantes  de  diversas  instituciones  intermedias  de  nuestra  ciudad,  ha 
conformado  la  “Comisión  de  Promoción  y  Apoyo”  al  Proyecto  “Facultad  de 
Médicos  Veterinarios  de  Entre  Ríos”,  con  el  claro  objetivo  de  gestionar  la 
implementación de la misma en la ciudad de Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que con ese fin han cursado nota y solicitado personalmente a 

los integrantes de este cuerpo, en reunión mantenida el día 14 del corriente mes y 
año, el acompañamiento del Concejo Deliberante a estas gestiones.

Que  en  nuestra  provincia,  las  actividades  económicas 
relacionadas  con  la  producción  agropecuaria  tienen  una  importancia 
preponderante, principalmente en los departamentos de la región central.

Que particularmente el Departamento Villaguay es uno de los 
mayores  productores  de  animales  vacunos  de  la  provincia,  albergando  una 
importante cantidad de cabezas de ganado de esta especie (más de 450.000), 
además de    producción ovina, porcina y aviar, entre otras; contando también  con 
industrias frigoríficas de carnes vacunas y avícolas en jurisdicción municipal.

Que  desde  hace  mucho  tiempo,  nuestra  comunidad  viene 
sosteniendo la necesidad de implementar carreras universitarias y terciarias con 
incumbencias  directas  en  lo  que  es  la  explotación  económica  principal  del 
Departamento, habiéndose concretado en tal sentido la Tecnicatura en Producción 
Agropecuaria, dependiente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, 
actualmente con una importante matrícula de alumnos provenientes de diversas 
localidades entrerrianas.

Que  hoy  en  día  Villaguay,  por  su  privilegiada  ubicación 
geográfica en el centro entrerriano y la lucha permanente de su comunidad,  se ha 
convertido en una ciudad con una amplia oferta educativa, con carreras como la 
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la UNER, Abogacía de la  Universidad de Concepción del Uruguay, Enfermería de 
la  UADER,   Tecnicatura Superior  en  Turismo  de  la  UADER,   Tecnicatura  en 
Producción Agropecuaria de la UADER, Agente de Policía de la Provincia de Entre 
Ríos, Agente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, profesorados en diversas 
materias  y  carreras  varias  a  distancia;  contando  con  una  infraestructura  de 
servicios acorde a las demandas.

Que  la  administración  municipal,  antes  y  ahora,  ha  dado 
suficientes muestras de su compromiso con la educación como única herramienta 
válida para la superación personal y social, apuntalando firmemente toda gestión o 
idea  que  a  ello  apunte,  y  brindando  apoyos  concretos  a  todos  esos 
emprendimientos.

Que  como  representantes  del  pueblo  que  integra  esta 
comunidad no podemos estar ajenos a lo que es un sentido reclamo de la misma, 
por lo que creemos oportuno expresar nuestro más firme respaldo y apoyo para  la 
creación de la Facultad de Veterinaria, con sede en esta ciudad.

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).- Decláranse DE INTERES MUNICIPAL las gestiones que lleva adelante la 
“Comisión de Promoción y Apoyo”  al Proyecto “Facultad de Médicos Veterinarios 
de Entre Ríos” y el dictado de dicha carrera universitaria en la ciudad de Villaguay.



///2///
Art.  2º).-  Invitar  a  los  Municipios  de  las  Localidades  de  Villa  Clara  y  Villa 
Domínguez  de  nuestro  Departamento,  y  a  las  demás  Municipalidades 
circundantes, a adherir a los términos de la presente Resolución.

Art.  3º).- Remítase  copia  de  la  presente  Resolución,  a  sus  efectos,  a  ambas 
Cámaras de  la  Legislatura  Provincial,  al  señor  Gobernador  de  la  Provincia  de 
Entre Ríos,  a los Municipios y Juntas de Fomento que se dicen en el artículo 2º 
precedente y a la “Comisión de Apoyo” de la carrera.

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

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

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


