
R E S O L U C I O N  Nº 625.-

VISTO:
La  nota  presentada  por  las  autoridades  del  Centro  de  Prevención  de  la 

Desnutrición Infantil “Jardín de María” - CONIN Villaguay, expediente Nº 80372; y,

CONSIDERANDO:
Que, a través de la misma, se solicita a este cuerpo se declare de 

interés municipal el IV encuentro de los centros CONIN de la provincia de Entre Ríos, 
que se realizará en Villaguay el día 27 de abril en la sede de la Asociación Israelita.

Que se contará con la presencia y participación en dicho encuentro 
de representantes de la sedes CONIN de las ciudades de Gualeguay, Gualeguaychú, 
Paraná,  Concordia,  Rosario  del  Tala,  La  Paz  y  los  organizadores  y  anfitriones  de 
CONIN Villaguay. 

Que además  estarán  presentes  directivos  y  autoridades  de la 
Red CONIN a nivel nacional, como así también  destacados panelistas.

Que es un motivo de orgullo para nuestra ciudad, especialmente 
para quienes integran la Asociación “Jardín de María”,  ser sede de este importante 
encuentro provincial, lo que amerita la declaración de interés.

Que este cuerpo debe apoyar y alentar este tipo de encuentros, 
fundamentalmente cuando se trata de instituciones que tienen el altísimo objetivo de 
combatir la desnutrición infantil en nuestro país.

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 INTERÉS MUNICIPAL el  “IV Encuentro de  los Centros 
CONIN de la Provincia de Entre Ríos” que se realizará en la ciudad de Villaguay el 
día 27 de abril de 2013,  organizado por el Centro de Prevención de la Desnutrición 
Infantil “Jardín de María - CONIN Villaguay,

Art. 2º).- Enviar copia de la presente a la Coordinadora del Centro CONIN Villaguay, 
Cra. Mirtha Araya de Guido.

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

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

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