
RESOLUCION  Nº 567

VISTO:
Que el Grupo “CREER”, de Prevención y Asistencia de las Adicciones, viene 

desarrollando  durante  el  corriente  año  2010  un  extenso  programa de  actividades 
destinadas a la prevención y concientización  sobre las adicciones; y, 

CONSIDERANDO:
Que,  como  hemos  manifestado  en  otras  oportunidades,  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, desde principios de este año el Grupo “CREER” está llevando 
a  cabo “Talleres  de  Prevención,  Sensibilización,  Reflexión  y  Concientización  de  las 
Conductas  Adictivas”  con  proyecciones  audiovisuales  destinados  a  jóvenes  de 
distintos establecimientos educativos, clubes, iglesias y barrios de nuestra ciudad.

Que también se realizan talleres para padres y docentes, con una 
importante convocatoria y participación de los mismos.

Que asimismo este año el Grupo “CREER” se encuentra trabajando 
en la formación de cien líderes juveniles en prevención, de entre 14 y 16 años de 
edad, para que sean agentes multiplicadores entre sus pares.

Que además, por cuarto año consecutivo, en conmemoración del 
Día Internacional de la Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico que se celebra el 26 
de junio, se realizará el día viernes 2 de julio la “Caminata por la Vida” 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  el  Grupo  CREER viene  desarrollando  desde  hace  más  de 
quince años una silenciosa pero efectiva tarea en pos de la prevención y tratamiento 
de las adicciones en nuestra ciudad, lo cual lo hace merecedor del  apoyo de este 
cuerpo,  correspondiendo en consecuencia la declaración de inteŕes municipal  para 
estas actividades.

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).- Decláranse  de  interés  municipal  las  actividades  programadas  para  el 
corriente año 2010 por el Grupo de Prevención y Asistencia de las Adicciones “CREER”, 
detalladas en los considerandos de la presente.

Art. 2º).- Por  secretaría,  hágase llegar copia de la presente a los integrantes del 
Grupo “CREER”.

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

Dada  en  la  sala  de  sesiones  “Dr.  David  Blejer”  del  H.C.D.,  en  Villaguay,  a  los 
veinticuatro días del mes de junio del año dos mil diez.

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


