
R E S O L U C I O N  Nº 546.-

VISTO:
Que mediante nota de fecha 08/09/09 la señor Julia Ornetti solicita a este 

cuerpo que se declare de interés municipal la presentación en nuestra ciudad del 
libro “Maldita Droga”, del prestigioso reportero gráfico Hugo Ropero, a realizarse 
el próximo 18 de septiembre; y,

CONSIDERANDO:
Que  se  trata  de  una  obra  impactante  que  muestra  con 

crudeza la dramática  realidad de quienes han caído en el flagelo de la adicción al 
“paco” o “pasta base”, escrito en primera persona por uno de los protagonistas, 
quien tuvo el coraje y la posibilidad de salir de ese infierno para poder contarlo, 
convirtiéndose así en un relato esperanzador para miles de afectados.

Que la visita del señor Hugo Ropero a nuestra ciudad para la 
presentación  de  su  obra  ha  despertado  singular  interés  en  la  comunidad, 
habiéndose programado la realización de charlas en establecimientos educativos.

Que la realización de esta clase de eventos  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 más 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 la importancia de este evento merece el respaldo de este 
cuerpo,  disponiéndose  hacer  lugar   a  lo  solicitado  a  través  de  la  presente 
declaración de interés.

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 la presentación en nuestra ciudad del 
libro “Maldita Droga” del reportero gráfico Hugo Ropero, a realizarse el día 18 de 
septiembre de 2009.

Art. 2º).- Cúrsese nota de estilo por secretaría a la señora Julia Ornetti, con copia 
certificada de la presente Resolución.

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

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

FIRMADO: LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                  ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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