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RESOLUCIÓN N° 525/ 2.016

VISTO: El contenido del Expediente N° 4.079 HC 256 - 2.016. Bloque Frente Justicialista

Frente Para La Victoria. Proyecto de Resolución: Solicitar al Departamento

Ejecutivo la elaboración de un anecdotario del Dr. James Cronin para

microprogramas radiales y publicación bilingüe en formato digital en la Web

Oficial.

La necesidad de hacer público el reconocimiento de la Comunidad de Malargüe al

Dr. James Watson Cronin por sus desinteresados aportes y compromiso que se

ponen de manifiesto la particular personalidad, en las anécdotas y vivencias que

atesoran distintos habitantes del Departamento que lo reconoce como un gran

profesional entusiasta y motivador.

Y;

CONSIDERANDO: Que la presencia del Dr. James W. Cronin, como impulsor del

Observatorio Pierre Auger y Premio Nobel de Física (1.980) resultó muy

motivadora para los malargüinos y en cada una de sus visitas al Departamento

compartió momentos, diálogos, actividades con diversos grupos.

Que en las visitas del Dr. James W. Cronin junto al Dr. Alan Watson como padrinos

de la Academia Municipal de Inglés se generaron numerosas anécdotas y diálogos

entre los niños y jóvenes que participaron de cada uno de esos encuentros en los que

siempre estuvo de manifiesto el valor de la Educación, el trabajo en equipo y la

solidaridad.

Que los docentes y alumnos de la Academia Municipal de Inglés han sostenido un

contacto permanente con los integrantes de la Colaboración Auger y han generado

propuestas y trabajos académicos reconocidos a nivel Internacional con la Revista

National Geographic, otras vinculadas a "Payunia Nuestro Patrimonio", así como

obras de teatros, entre otras expresiones.

Que sin dudas los docentes de la Academia Municipal de Inglés y de la Escuela

Secundaria que hoy lleva su nombre, así como los empresarios de la gastronomía,

del alojamiento turístico y del comercio en general, han sido quienes han

compartido más tiempo con él en un contexto menos académico y han conocido así

sus gustos por la música, la literatura, los deportes, la gastronomía, entre otros

tantos temas/que resulta valioso ordenarlos para compartirlos
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Que como un reconocimiento a las actividades compartidas y al legado recibido es

necesario que desde la Academia Municipal de Inglés, dependiente de la Secretaría

de Gobierno, se instrumenten todos los medios para recepcionar y a la vez generar

material propio para ser incluido en los micro - programas radiales y/o en el libro

digital tipo anecdotario para ser entregado a la Comunidad Científica del

Observatorio Auger y por su intermedio a la familia del Dr. James W. Cronin.

Que sin dudas el personal docente y alumnos de la Academia Municipal de Inglés

son quienes están más calificados para dar difusión a esta propuesta, recepcionar las

anécdotas y relatos y luego organizados desde lo literario y/o periodístico para

transformarlos en contenidos básicos de micro - programas radiales a emitir por las

radios AM y FM locales durante el mes de noviembre de 2.016.

Que por otra parte ese mismo personal municipal, que ya está calificado y formado

y cuenta con el material base podría organizado en un formato digital tipo Libro y/o

anecdotario para que sea parte de la página Web Oficial de la Municipalidad de

Malargüe y así llegue a ser conocido por todos los maíargüinos, pero,

particularmente que sea un legado para generaciones futuras.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

MALARGÜE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que en la Academia

Municipal de Inglés, dependiente de la Secretaria de Gobierno, se recepcionen

anécdotas y/o sencillos relatos que atesoran los pobladores locales de las distintas

actividades, diálogos, comentarios y momentos compartidos por los maíargüinos

con el Dr. James Watson Cronin.

ARTÍCULO 2°: Ordenar el material recepcionado para utilizarlo como contenido de

microprogramas radiales y a la vez incorporar el diseño necesario a los relatos para

disponerlos como contenidos en un libro digital bilingüe, tipo anecdotario,

incluyendo fotografías con el objetivo de publicarlo en la página Web Oficial del

Municipio.

ARTÍCULO 3°: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer de los fondos

correspondientes a la partida presupuestaria identificada corrió Protocolo y

Homenajes para concretar la propuesta.
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ARTÍCULO 4°: Entregar a la Comunidad Científica vinculada al Observatorio Fierre

Auger de un CD/DVD conteniendo los micro - programas radiales más el libro

digital, tipo anecdotario por parte del Departamento Ejecutivo Municipal con copia

de la presente pieza legal, en fecha a acordar durante la Reunión de Científicos

previstas para Noviembre de 2.016 en la Ciudad de Malargüe.

ARTÍCULO 5°: Difundir el contenido de la presente pieza legal desde la oficina de Prensa

del Honorable Concejo Deliberante y por su intermedio ante todos los medios de

Comunicación locales y regionales.

ARTÍCULO 6°: 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 SEIS DÍAS

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS
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