
R E S O L U C I O N  Nº 597 .-

VISTO:
 Que mediante expediente Nº 71771 las autoridades de la Escuela Privada 

de Educación Integral  Nº  7 “Dr.  Luis  A.  Guido”  y  de la  Escuela de Educación 
Integral  Nº  33,   solicitan  se  declare  de  interés  municipal  el  Curso-Taller 
denominado  “Educación  Especial  para  padres:  Aportes  para  un  abordaje 
saludable" y  “Pensar juntos sobre los padres, la institución y la sexualidad 
en  la  discapacidad”,  destinados  a  padres  y  familiares  de  personas  con 
discapacidad y a docentes, estudiantes y profesionales de la salud abocados a la  
problemática en cuestión, respectivamente, a realizarse en nuestra ciudad durante 
los días 20 de abril  y 5 de mayo del corriente año; y,

CONSIDERANDO:
Que  dicho  Curso-Taller  es  organizado  como  propuesta  de 

mejoramiento  en la  función  formativa  de estas  escuelas  y  el  compromiso que 
ambas instituciones tienen con las familias, los alumnos y con la sociedad en la 
que se desarrollan.  

Que la capacitación en la temática de la discapacidad es de 
fundamental  importancia a fin de brindar conocimientos para trabajar en forma 
interdisciplinaria

Que  los  temas  a  abordar  estarán  a  cargo   del  reconocido 
psicólogo Francisco Rodríguez,  lo  que convocará  a numerosos interesados en 
profundizar sus conocimientos para luego volcarlos a la comunidad.

Que  como  ya  hemos  manifestado  en  oportunidades 
semejantes, los hechos culturales y educativos  en todos sus aspectos, merecen 
el mayor estímulo y apoyo, pues brindan la posibilidad cierta de crecimiento no 
sólo personal sino comunitario, y máxime como en este caso cuando se trata de 
actualización  en  temas  que  hacen  a  la  integración  de  las  personas con 
discapacidad.

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  INTERES  MUNICIPAL  el   Curso-Taller  “Educación 
Especial para padres: aportes para un abordaje saludable" y  “Pensar juntos 
sobre  los  padres,  la  institución  y  la  sexualidad  en  la  discapacidad” a 
realizarse en nuestra ciudad durante los días 20 de abril y 5 de mayo del corriente 
año, cuya organización está a cargo de la  Escuela Privada de Educación Integral  
Nº 7 “Dr. Luis A. Guido” y la Escuela de Educación Integral Nº 33.

Art. 2º).- Remítase copia de la presente Resolución a los organizadores.

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

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

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


