
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Septiembre de  2018. 

 

Presidente del Concejo Deliberante de SFVC 

Sr. Daniel Gustavo Zelaya 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al 

Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Declarar de interés municipal la terea realizada 

por la Escuela Pública de Orfebrería”, y solicitarle su inclusión en el 

Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite 

Parlamentario correspondiente.- Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

  



 

 

Autor: Concejal Mauricio Alejandro Varela 

Proyecto: Ordenanza 

Objetivo: “Declarar de interés municipal la terea realizada por la 

Escuela Pública de Orfebrería” 

 

Fundamentos: 

El presente proyecto de declaración tiene como objeto declarar de interés 

municipal la tarea que realiza en la ciudad la Escuela Pública de 

Orfebrería. Fue creada en 2009, pero recién en 2015 su actividad 

comenzó a desarrollarse en los marcos legales con la validación de los 

títulos de PLATERO CRIOLLO (resolución ministerial N.255/15 anexo 

2.7); JOYERIA (res.min.255/15 anexo 2.8 Cuchillería res.min 255/15 

anexo 2.10); Y LAPIDACION (res.min 255/15 anexo 2.10). Pertenece a la 

modalidad de formación profesional, cuentan con tres niveles cada una y 

también se encuentran los talleres libres de fundición rústica a tierra, 

talla en piedra, modelado y técnicas de fundición. Al ser de formación 

profesional ni se exige terminación de estudios previos, sólo saber leer y 

escribir. La finalidad es la inserción laboral de personas al mercado a 

través de los oficios que se encuentran directamente relacionados a la 

materia prima autóctona de la zona como son los metales y los minerales. 

Esto permite a las personas poder acceder a la materia prima acorde a su 

geografía según el departamento que vivan y así poder no sólo insertarse 

en el mercado laboral sino también promocionar a través del turismo sus 



 

 

riquezas departamentales y/o provinciales dándole un valor agregado a 

través de la confección de productos de excelencia. El conocimiento del 

oficio también ayuda a la revalorización de los recursos naturales y a su 

aprovechamiento. A partir del 2012 con la llegada al poder de la 

gobernadora Lucía Corpacci, comienza el armado de lo que se puede 

denominar una escuela ya que no sólo se equipa en su totalidad sino 

también se nombran el grupo docente que no existía y comienza el 

armado de los diseños curriculares que van a dar lugar a la validación de 

los títulos. 

(……………………..) 

Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares su 

acompañamiento a la presente declaración de interés. Sin otro motivo 

particular me despido atentamente.  



 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1: Declárese de interés municipal la Escuela Pública de 

Orfebrería en el marco de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca. 

Artículo 2: De forma.- 

 

 


