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DECLARACION N° 250/2.019 

VISTO: El contenido del Expediente N° 4.611HC 008 – 2.019. Bloque Frente Cambia 

Mendoza. Proyecto de Declaración: Declarar de Interés Departamental, Artístico, 

Educativo y Cultural, las Audiciones y Performance Awards Argentina 2019 a  

realizarse en Malargüe. 

La trascendencia del evento para el Departamento y la relevancia del mismo. 

Y; 

CONSIDERANDO: Que las Performance Awards de la AAB, se desarrollan en diferentes 

países del mundo, tienen como principal objetivo otorgar certificados y premios por 

rendimiento a los estudiantes de ballet, con el propósito de alentarlos y estimular su 

esfuerzo para seguir creciendo. 

Que es una gran oportunidad para mostrar el trabajo que realizan todas las academias 

en cada ciudad, de cada país. 

Que la distancia o las realidades socioeconómicas de un alumno no deben ser un 

condicionante para obtener una formación artística. 

Que la danza en todos los tiempos ha sido uno de los medios más importantes para el 

hombre en lo que respecta a la comunicación, rituales para la fertilidad, las cosechas, 

las lluvias, etc. 

Que la danza sirve como terapia en el tratamiento de algunas enfermedades tales como 

las mentales y psicológicas, como así también en discapacidades motoras y sociales. 

Que son innumerables los aspectos y beneficios de esta disciplina, la manifestación 

del ser y el rescate de nuestra juventud en sus momentos de ocio. 

Que nuestro Departamento Malargüe cuenta con innumerables talentos en todas las 

áreas de la danza, jóvenes que se destacan por su virtuosismo y capacidades artísticas, 

como también excelentes profesores que forman parte del maravilloso mundo de la 

danza. 

Que se realizaran los días 11 y 12 de mayo en el Instituto Isadora. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MALARGÜE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

DECLARA 
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ARTÍCULO 1°: Declarar de Interés Departamental, Artístico, Educativo y Cultural, las 

Audiciones y Performance Awards Argentina 2019, a realizarse en Malargüe los días 

11 y 12 de Mayo en el Instituto Isadora. 

ARTICULO 2º: Entregar un reconocimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante a 

la organización y al Instituto Isadora. 

ARTICULO 3°: Elevar copia de la presente pieza legal a los organizadores del evento. 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, regístrese, agréguese copia de la presente en las actuaciones 

correspondientes y archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DR. RICARDO BALBIN DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE A DOS DÍAS 

DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

    Blanca Carolina Páez                                              Fernando  Rodolfo Glatigny 

                 Secretaria                                                                     Presidente  
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