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RESOLUCIÓN Nº 823/2019         

 

VISTO: 

La visita a nuestra ciudad del actor, productor de cine y televisión, 

conductor y presentador, Gastón Pauls y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el actor viene a contarnos acerca de los peligros sobre el 

consumo de drogas y todo lo que esto implica. Es una charla en donde se 

hablará en primera persona, que pretende generar espacios de reflexión y 

concientización sobre esta problemática que afecta a muchas personas. La 

idea principal es prevenir y advertir a los jóvenes principalmente, sobre las 

consecuencias que trae consigo esta enfermedad tan dura, no sólo con 

respecto al consumo de drogas ilegales, sino también se hará hincapié en el 

alcoholismo, la estética, el juego y el consumo en general; 

Como Gastón ha resaltado en varias oportunidades, no aspira a ser el 

ejemplo de nadie. “Sólo estamos desnudando nuestro errores”, dice; 

El hecho de que se realice en primera persona, contando desde su 

propia experiencia lo que le sucedió, tiene que ver con el intento de 

aceptarse tal cual somos e intentar llevar adelante la vida sin la necesidad de 

ningún agente externo. “La amistad, la solidaridad y el amor tienen que ser los 

instrumentos que sustenten nuestras decisiones”, son lemas de la charla, y es 

por lo mismo también que consideran promover al arte como instrumento de 

contención y expresión de ideas; 

      Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 
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R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Declárese  “Huésped de Honor” de la ciudad de Firmat al actor, 

productor de cine y televisión, conductor y presentador, Gastón Pauls 

por su compromiso y testimonio en la lucha contra las adicciones. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT AL PRIMER 

DÍA DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 


