
R E S O L U C I O N  Nº 598.-

VISTO:
Que  durante  los  meses  de  mayo,  junio,  julio,  agosto  y  septiembre  del 

corriente año se realizará en nuestra ciudad el Curso de Capacitación: “Procesos de 
Construcción de Redes Comunitarias en la Prevención y Asistencia de Conductas 
Adictivas”, organizado por el Grupo CREER y las direcciones municipales de Salud, 
Desarrollo Humano y Juventud Institucional; y,

CONSIDERANDO:
Que  la  realización  de  este  curso  tiene  entre  sus  objetivos: 

sensibilizar  a  la  comunidad  de  Villaguay  en  la  problemática  de  las  adicciones, 
promover la responsabilidad de las instituciones intervinientes, propiciar el trabajo en 
red para paliar las graves consecuencias que acarrean las adicciones y mejorar la  
calidad de vida de nuestra comunidad. 

Que la prevención es indudablemente el medio más eficaz para 
evitar  la  nociva  práctica  de  conductas  adictivas,  tan  perjudiciales  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 
conjuntamente  con  las  direcciones  municipales  de  Salud,  Desarrollo  Humano  y 
Juventud Institucional y estará a cargo de capacitadores con vasta experiencia en la 
temática de las adicciones.

Que el Grupo CREER viene desarrollando desde hace más de 
una década una silenciosa pero efectiva tarea en pos de la prevención y asistencia 
de conductas de alto riesgo, lo cual lo hace merecedor del apoyo de este cuerpo, 
accediendo a lo solicitado a través de esta 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 el Curso de Capacitación:  “Procesos de 
Construcción  de  Redes  Comunitarias  en  la  Prevención  y  Asistencia  de 
Conductas  Adictivas”, organizado  por  el  Grupo  CREER  y  las  direcciones 
municipales  de  Salud,  Desarrollo  Humano  y  Juventud  Institucional,  a  realizarse 
mediante  diez  encuentros  quincenales,  durante  los  meses  de  mayo,  junio,  julio, 
agosto  y  septiembre  del  año  2012,  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios 
“Rogelio Martínez” de nuestra ciudad. 

Art. 2º).- Cúrsese nota de estilo con copia de la presente a los organizadores de este 
evento.

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

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintiséis 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.
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