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RESOLUCION N° 469/2.019 

VISTO: El contenido del Expediente N° 4.718 HC 015 – 2.019. Bloque Frente Cambia 

Mendoza. Proyecto de Resolución: Creación de la Escuela Municipal de Cerámica, 

para fortalecer la creatividad artística y cultural de niños, jóvenes y adultos. 

La necesidad de elaborar un plan cultural y socio productivo que genere una actividad 

económica para nuestro Departamento. 

Y; 

CONSIDERANDO: Que se necesita sensibilizar a la población de la importancia de 

preservar la actividad cultural de nuestros ancestros, rescatando la actividad como 

una salida laboral propia.  

Que es de vital importancia estimular la participación de niños, jóvenes y adultos, 

creando una red de contención y apoyo.  

Que se promueva la actividad a través de charlas, conferencias, talleres y todos los 

medios de comunicación como así también del intercambio cultural con diferentes 

referentes de la misma actividad del país.   

Que es de vital importancia consolidar un grupo de producción ceramológica para 

proveer al mercado regional ante la demanda turística. 

Que se aplique en los ámbitos tanto urbanos como rurales brindándoles la posibilidad 

de capacitarse a los alumnos de diferentes carreras de arte, escuelas primarias y 

secundarias.  

Que tendrá un alto impacto social al generar una actividad con salida laboral propia, 

representando nuestra cultura y reflejando nuestra identidad.  

Que es de vital importancia que se le dé prioridad a actividades tipo terapéuticas a las 

que podrán acceder niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes, artesanos, etc. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MALARGÜE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

 

 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1°: Crear la Escuela Municipal de Cerámica para fortalecer la creatividad 

artística y cultural de niños, jóvenes y adultos, además de elaborar un Plan Cultural y 

Socio Productivo que genere una actividad económica para nuestro Departamento.  

ARTÍCULO 2°: Proponer el nombre de la escuela como Escuela Municipal de Cerámica 

“Juan Manuel Santisteban”. 

ARTICULO 3°: Facilitar un espacio físico propio, con el equipamiento adecuado, materia 

prima necesaria y herramientas indispensables.  

ARTICULO 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 

VEINTICUATRO DÍAS DE OCTUBRE DE  DOS MIL DIECINUEVE.  

 

             Blanca Carolina Páez                                              Fernando  Rodolfo Glatigny 

                       Secretaria                                                                     Presidente  
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