
R E S O L U C I O N  Nº 608.-
 

VISTO:
Las Resoluciones  Nº 414/2000 y  Nº 559/2010 de este Honorable Concejo 

Deliberante.
 El conocimiento público que se ha tomado sobre el convenio de la UNER 

con el municipio de la ciudad de Gualeguaychú a efectos de implementar el dictado 
de la carrera universitaria de Medicina Veterinaria. 

CONSIDERANDO:
Que  en  nuestra  comunidad  y  a  través  de  la  Comisión  de 

Promoción y Apoyo  al Proyecto Facultad de Médicos Veterinarios de Entre Ríos  se 
viene trabajando en la concreción del dictado esta propuesta académica.

Que  este  proyecto  es  de  pleno  conocimiento  en  el  ámbito 
provincial, con un trabajo interdisciplinario e intersectorial que data de más de cuatro 
años  que  permitió  contar  con  la  estructura  edilicia  con  un  costo  de  más  de   $  
3.000.000.-

Que  la  comunidad  de  nuestra  ciudad  se  ha  manifestado  con 
preocupación por la posibilidad de que este emprendimiento no se vea cristalizado 
de acuerdo a sus anhelos.

Que las fuerzas vivas se manifestaron en reunión plenaria en el 
recinto  de  este  cuerpo,  al  igual  que  la  adhesión  de  intendentes  de  distintos 
municipios sin distinción partidaria alguna.

Que  como  representantes  de  la  ciudad  de  Santa  Rosa  de 
Villaguay nos vemos en la necesidad de exponer y trasladar al Señor Gobernador de 
la provincia de Entre Ríos y al rector de la UNER nuestra preocupación.

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).-  Ratificar lo dispuesto por la Resolución Nº  559/2010 de este cuerpo, por 
la  cual  se  declara  de  INTERES  MUNICIPAL,  el  Proyecto  "Facultad  de  Médicos 
Veterinarios de Entre Ríos” y el dictado de dicha carrera en nuestra ciudad.

Art. 2º).- Solicitar audiencia al Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Don 
Sergio Daniel Urribarri y al Señor Rector de la UNER  Ing. Jorge Gerard.

Art.  3º).- Enviar  copia  de  la  presente,  requiriendo  su  adhesión,  a  los  Concejos 
Deliberantes de la Provincia de Entre Ríos.

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

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

FIRMADO: CDOR. EDUARDO M. CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                  ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


