
 

                                            A 40 años "Malvinas Nos Une"… 
 

 

 

DECLARACIÓN Nº 649/2022.- 

VISTO:  

             La muestra "EL PARAISO DE LOS INVENTOS” donde se 

exponen trabajos realizados durante el año 2021 por los 

integrantes del Taller de Arte Experimental que se lleva adelante en 

el edificio del DTC (EX-DIAT);y  

CONSIDERANDO: 

            Que desde el DTC (DISPOSITIVO TERRITORIAL 
COMUNITARIO) se brindan diferentes talleres orientados al arte 
como proceso creativo, posibilitando el encuentro con el otro dando 
lugar a la escucha, el escape del contexto, plasmar pensamientos y 
emociones. El sujeto “ya siente un alivio con sólo transferir 
ansiedades, fantasías y agresiones a la obra artística, siendo como 
un acto de liberación emocional que queda plasmado en la obra.- 
               

            Que el arte se constituye como instrumento terapéutico y 

de desarrollo personal. “El arte se convierte así en motor de 

posibilidades humanas (…) La creación restaura al individuo a la 

vez que lo enfrenta a lo impronunciable, recrea al individuo en cada 

obra convocada y ofrece por ello posibilidad.- 

Que en nuestra ciudad el pasado 02 de mayo quedó 
inaugurada en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario 
la muestra "EL PARAISODE LOS INVENTOS donde en la misma, se 
exponen trabajos realizados durante el año 2021 por los 
integrantes del Taller de Arte Experimental que se lleva adelante en 
el edificio del DTC (EX-DIAT) y se expone en la Casa de Historia y la 
Cultura del Bicentenario de lunes a viernes, en horarios de 9 a 14 
hs, disponible hasta el 16 de mayo.- 

 
               Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en su de 

sus facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

                                      DECLARACIÓN  

ART.1º)- DECLARAR de Interés Municipal la muestra "EL PARAISO 

DE LOS INVENTOS”, la misma expone trabajos realizados durante 

el año 2021 por los integrantes del Taller de Arte Experimental que 

se lleva adelante en el edificio del DTC (EX-DIAT) y se exponen en la 

Casa de Historia y la Cultura del Bicentenario en horarios de 9 a 14 

hs, disponible hasta el 16 de mayo.-.-------------------------------------- 

ART.2°)-REMITIR copia al D.E.M, a la Subsecretaría de Salud y 

Desarrollo Social del Municipio y a los medios de prensa locales y 

regionales.---------------------------------------------------------------------- 

ART.3º)-DÉ forma.------------------------------------------------------------ 

SALA DE SESIONES 5 DE MAYO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESNETADO POR EL BLOQUE JUSTICIALISTA, 
CONCEJALES BASIGNANA-LUNA-LAMBERTO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES BOERO, LUNA, 
VOTTERO, BASIGNANA, BUSSO, LAMBERTO.- 
 

  


