
                                            
DECRETO Nº 1088 - 2009 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:47.354

Villaguay, 30 de junio de 2009 

VISTO:

Que, el día 2 de julio de 2009 se llevará a cabo en nuestra ciudad la “Caminata por 

la  vida”,  organizada  por  el  Grupo  de  Prevención  y  Asistencia  de  las  Adicciones 

“CREER”,y;

CONSIDERANDO:

Que,  este  evento  se  realiza  en  conmemoración  del  Día  Internacional  de  la 

Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico celebrado el pasado 26 de junio, constituyendo 

una importante actividad en la ardua tarea de esclarecimiento y concientización, que es 

una  de  las  formas  de  prevenir  a  la  comunidad  sobre  las  graves  consecuencias  que 

acarrean las adicciones; 

Que, la prevención es indudablemente el medio mas eficaz para evitar la nociva 

práctica de conductas adictivas, tan perjudicial para toda la comunidad y a la cual a diario 

estamos expuestos, fundamentalmente nuestros niños y jóvenes;

Que,  esta  actividad  es  organizada  por  el  Grupo  CREER,  el  cual  viene 

desarrollando desde hace alrededor de quince años una silenciosa pero efectiva tarea en 

pos de la prevención y tratamiento de las adicciones;

Que,  en   reconocimiento  al  esfuerzo  y  compromiso  de  los  realizadores,  este 

Departamento Ejecutivo declarará este hecho de interés municipal;

Que, a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- DECLÁRASE de “Interés Cultural  Municipal” la “Caminata por la vida”, organizada 

por  el  Grupo  de  Prevención  y  Asistencia  de  las  Adicciones  “CREER”,  a 

realizarse en nuestra ciudad el día 2 de julio de 2009.

Art. 2º).-  REFRÉNDESE el presente, por el secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl Belli.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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