
R E S O L U C I Ó N  Nº 562.-

VISTO:
La  invitación  recibida  para  el  Taller  Vivencial  Gestáltico  a  realizarse  en 

nuestra  ciudad  el  día  12  de  junio  de  2010,  coordinado  por  las  Licenciadas  en 
Psicología y  Terapeutas Gestálticas,  Lic.  Flavia  Roso,  Lic.  María  A.  Brugo y Lic. 
Flavia Petrelli; y, 

CONSIDERANDO:
Que esta  terapia  se  enfoca más en los  procesos que en los 

contenidos,  pone  énfasis  sobre  lo  que  está  sucediendo,  se  está  pensando  y 
sintiendo en el momento, por encima de lo que fue, pudo haber sido, podría ser o 
debería estar sucediendo.

Que el objetivo de la terapia Gestalt se ubica en la categoría de 
las terapias humanistas, y en el aquí y ahora. 

Que este Concejo Deliberante considera beneficioso contar en 
Villaguay con eventos de este tipo y relevancia, que tienden a optimizar la calidad de 
vida de las personas, en pos de una autorrealización y crecimiento.

Que este Concejo considera a la salud de la población primordial 
en la formación de nuestra sociedad, y no puede estar ajeno a lo que contribuye a 
fortalecerla.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LA CIUDAD 
DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY, SANCIONA CON FUERZA DE:

RESOLUCION

Art. 1º).-  Declárase de Interés Municipal el Taller Vivencial Gestáltico a llevarse a 
cabo en esta ciudad el día 12 de junio de 2010.

Art.  2º).- Infórmese  de  lo  dispuesto  a  la  Dirección  de  Salud  Municipal  y  a  la 
Dirección de Desarrollo Humano.

Art.3º).- Dar curso a la invitación recibida a todas las Secretarias y Direcciones del 
ámbito municipal para su conocimiento y posible participación.

Art. 4º).- Remitir copia de la presente a las Licenciadas, Flavia Roso, Maria A. Brugo 
y Flavia Petrelli.

Art. 5º).-  Comuníquese, regístrese y archívese.

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

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


