
R E S O L U C I O N  Nº 612.-
 

VISTO:
El Decreto Nº 116/12 dictado en fecha 04 de septiembre del corriente año 

por el Presidente Municipal de la ciudad de Villa Clara, Dr. Raúl Darío Guy; y,

CONSIDERANDO:
Que a  través de dicho Decreto,  se  ratifica  la  Resolución  Nº 

001/10 de la entonces Junta de Fomento de esa localidad, por la que se declaró 
oportunamente de interés público a las gestiones que lleva adelante la "Comisión 
de Promoción y Apoyo" al  Proyecto "Facultad de Médicos Veterinarios de Entre 
Ríos", acompañando las gestiones que se realizan para el dictado de dicha carrera 
universitaria en nuestra ciudad.

Que es  intención de los representantes  de la  comunidad de 
Villaguay agradecer a la comunidad hermana de Villa Clara, en la persona de su 
Presidente Municipal Dr. Raúl Guy, por el apoyo incondicional a las gestiones que 
está  llevando  adelante  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay  para  la 
implementación de la carrera universitaria de Veterinaria.

Que corresponde destacar acciones que, desde lo institucional, 
contribuyen a fomentar el desarrollo regional en bien de las comunidades del centro 
entrerriano.

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).-  Manifestar un público reconocimiento a la comunidad de Villa Clara, en la 
persona de su Presidente Municipal, Dr. Raúl Darío Guy, por el apoyo al proyecto 
de creación de la carrera de Veterinaria en la ciudad de Santa Rosa de Villaguay.

Art. 2º).- Remítase copia de la presente Resolución, a sus efectos, al Presidente 
Municipal  de Villa Clara, Dr. Raúl Darío Guy.

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

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


