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en funcionamiento la Fábrica Química Argentina de Luis Grassi, la que producía

carburo de calcio, cales y asfáltica para su funcionamiento.

Que a mediados de 1.954, se construyó la planta industrial de la Comisión

Nacional de Energía Atómica que extraía y transformaba las sales de uranio de la

Mina Huemul.

Que luego entraron en producción las Minas de La Valenciana y Los Castaños

comenzando así la explotación del plomo, fluorita, cuarzo, baritina y azufre.

Que fue en el año 1.958 que la Fábrica Grassi ya fabricaba ferrosilicio

ferromanganeso.

Que tenemos que ser capaces de implementar políticas que permitan reactivar la

actividad y por sobre todo "generar mano de obra genuina".

Que la Comunidad Educativa y Promovidos de la Escuela Técnica Minera N° 4-

018 Manuel Nicolás Savio, tendrá a su cargo poner en conocimiento público los

nuevos conceptos de una industria minera responsable, básica para el desarrollo de

toda sociedad, la cual mediante el uso de moderna tecnología puesta al servicio de

aplicaciones socio-ambientales, logra la ponderación de los impactos ambientales

positivos de una Minería Sustentable y Socialmente responsable.

Que mediante nota recibida por la Cámara de Servicios Mineros (CaSem Mendoza)

quien nuclea más de 60 empresas prestadoras de servicios en el País, dejan expresa

constancia que colaborarán dinámicamente con las autoridades ambientales y

mineras, para propiciar el desarrollo sustentable del sector minero, mediante la

actualización constante de Leyes y Reglamentos de Aplicación Práctica, con

fundamentos que aseguren el menor impacto social y ambiental de la actividad

minera y proporcionen seguridad jurídica respecto a sus inversiones.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

MALARGÜE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

DECLARA

ARTICULO 1°: Declarar al Departamento de Malargüe como Departamento Minero

Sustentable en virtud a su potencial geológico minero, sus antecedentes históricos

en minería y la abundancia de mano de obra, Técnicos y Profesionales Mineros

locales que configuran al aprovechamiento de los recursos naturales como el perfil

productivo del Departamento.
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ARTICULO 2°: Promocionar y motorizar el Desarrollo Minero Sustentable a través del

Gobierno Nacional, Provincial y Municipal en conjunto con las Cámaras de

Servicios Mineros y la Cámara de Comercio de Malargüe

ARTICULO 3°: Elevar copia de la presente pieza legal al Gobierno Nacional, Provincial y

Municipal, las Cámaras de Servicios Mineros, como es la Cámara Argentina de

Servicios Mineros (CaSem Mendoza), Cámara de Comercio de Malargüe con su

Específica de Minería y el Concejo Asesor Departamental de Planificación y

Concertación de Políticas Mineras.

ARTICULO 4°. Comuniqúese, regístrese, agregúese 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 CINCO

DÍAS DE MAYO DOS MIL DIECISEIS.
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