
R E S O L U C I O N  Nº 629.-

VISTO:
 Que  nuestra ciudad será sede de la “V JORNADA GANADERA DEL 

CENTRO  ENTRERRIANO”,  a  realizarse  el  próximo  26  de  septiembre  del 
corriente año, en el predio de la Sociedad Rural de Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que  esta  jornada  es  organizada  por  las  Agencias  de 

Extensión de INTA de Villaguay y San Salvador, la Sociedad Rural de Villaguay 
y la Agencia de Desarrollo Local del Municipio de Villaguay.

Que la  misma se viene desarrollando desde hace cuatro 
años,  de  forma  ininterrumpida  en  Villlaguay,  captando  la  atención  en 
productores de nuestra zona y otras más alejadas, generando una afluencia de 
público que promedia los trescientos (300) asistentes, tales como productores, 
técnicos y estudiantes avanzados de la Escuela Agrotécnica y la Tecnicatura 
local.

Que  la actividad ganadera ofrece cada vez más desafíos, 
está obligada a mejorar sus índices y a ser más eficiente con menos recursos. 
Por  lo  tanto  esta  jornada  de  capacitación  tiene  como  finalidad  involucrar 
temáticas relacionadas con  pérdidas de preñez, destete, medidas para reducir 
las  mermas,  integración  de  la  producción  agrícola  y  ganadera  con  cultivos 
forrajeros en rotaciones y claves para crecer en el negocio ganadero, temas 
que serán abordados por profesionales del INTA y de la actividad privada.

Que nuestro departamento está fuertemente relacionado en  
su economía con la actividad ganadera; por lo que su integración con sistemas  
agrícolas posibilita otorgar oportunidades de crecimiento a los actores de este  
sector.

Que,  en  consecuencia,  corresponde  hacer  lugar  a  lo 
solicitado por la organización de este evento, declarándolo de interés municipal  
mediante el dictado de la presente.

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).-  Declárase DE INTERES MUNICIPAL la  “V JORNADA GANADERA 
DEL CENTRO ENTRERRIANO”, a realizarse el próximo 26 de septiembre del 
corriente año, en el predio de la Sociedad Rural de Villaguay.

Art. 2º).- Por secretaría hágase llegar copia de la presente a los organizadores 
de dicho evento.

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

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

FIRMADO: LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                  CLARA  ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA H.C.D.
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