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  SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, NOVIEMBRE DE 2020.- 

 
 
 
Señor Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital  

Concejal Daniel Zelaya  

Su despacho: 

 
 

 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de presentar adjunto Proyecto De 

Ordenanza “Creación de la Escuela Municipal de Oficios” y requerirle sea incluido en el 

Orden del Día de la próxima sesión a los efectos de que siga el trámite correspondiente. 

 Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente. - 
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BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

PROYECTO: ORDENANZA 

AUTOR: Concejal Maximiliano Mascheroni   

 

FUNDAMENTOS 

En una época de crisis económica y social como la que se vive actualmente en 

Catamarca y en todo el país, con desempleo y escasa generación de oportunidades, aprender 

un oficio se constituye en una herramienta clave a la hora de emprender un negocio propio o 

buscar un ingreso extra. 

 El aprendizaje de oficios es la columna vertebral del sistema de capacitación de 

profesionales considerando que existe la necesidad de mano de obra especializada para cubrir 

tareas que volvieron a tener preeminencia dentro de la cadena productiva. 

                       Aprender un oficio te permite desarrollar una oportunidad de trabajo y generar un 

ingreso que a su vez sirva para solventar gastos propios, pero a demás, tener la posibilidad de 

crear un emprendimiento propio. 

                       Aprender e instruirse va más allá de la parte financiera, te ayuda a crecer como 

persona y mejora el autoestima. Además: 

� Te da el poder de elegir, hacer y crecer. 
� Es una gran oportunidad para mantenerte activo y ocupado disfrutando de lo que 

te gusta. 
� Si en algún momento te quedas sin empleo, puedes comenzar a generar ingresos 

por tu cuenta. 
� Te da la oportunidad de comenzar tu propio negocio y enseñar a otros a aprender 

lo que sabes hacer. 
� Si tienes la posibilidad de tener un oficio y realizarlo aparte de tu profesión, podrás 

aumentar tus oportunidades de trabajo e ingresos. 
� Es una buena forma de comenzar un emprendimiento personal o familiar con el 

cual todos se beneficien. 
� Sacarás provecho a tus conocimientos y habilidades. 
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No es ningún secreto que en las próximas décadas desaparecerán todos 

los trabajos manuales susceptibles de ser sustituidos por una máquina o un ordenador, pero, 

además, se van a extinguir las posiciones intermedias que no den un suficiente valor añadido. 

Por ello es interesante echar un vistazo a los completos informes que 

elabora todos los años el gabinete estadounidense de estadísticas laborales (US Bureau of 

Labor Statistics, BLS), que realiza previsiones sobre la evolución del empleo. Según 

sus proyecciones para 2024 habrá más de 1.000 profesiones que tienden a desaparecer. 

Es necesario ofrecer a los jóvenes y adultos que han desertado de la 

educación formal, o que egresan sin titularización, oportunidades de capacitación para el 

ejercicio de la actividad laboral es por ello que esta propuesta tiene el propósito de disminuir el 

desempleo en los y las jóvenes de entre 18 y 30 años de edad en sectores vulnerables de San 

Fernando del Valle de Catamarca, mediante la generación de acciones que facilitan la inserción 

laboral de la población más vulnerable, incrementando las oportunidades de acceder al mercado 

del trabajo.  

Para lograr este objetivo se deberá crear vínculos con el mundo productivo 

del Valle Central incluyendo empresas estatales y privadas como así también industrias y 

fabricas con asiento en el Valle Central, Asimismo se creará un régimen de asistencia financiera 

a través de la Caja de Crédito Municipal destinado a el fomento de creación de Pymes. 

           Por esta razón es que creo conveniente y de manera imperiosa sea 

considerada la presente iniciativa y por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, NOVIEMBRE DE 2020.- 

PROYECTO 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1.- Créase la Escuela Municipal de Oficios de la ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal en concordancia con el 

Artículo 30 de la Carta Orgánica del Municipio, siendo la autoridad de aplicación la Secretaría de 

Educación Municipal. 

 

ARTÍCULO 2.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a asignar partida presupuestaria 

anualmente para el normal funcionamiento de la Escuela Municipal de Oficios; y a tomar las 

medidas respectivas para complementar la actual normativa a través de la reglamentación 

pertinente, no pudiendo modificar los aspectos esenciales de la preceptiva. 

 

ARTÍCULO 3.- La Escuela Municipal de Oficios tiene como objetivos: 

a) la capacitación laboral y la formación en oficios a ciudadanos argentinos radicados dentro del 

Municipio de San Fernando del Valle de Catamarca. Se entiende por capacitación laboral al 

proceso educativo destinado a promover, facilitar, fomentar e inculcar en los ciudadanos 

conocimientos conceptuales, procedimientos y actitudinales, pertinentes a la especialidad de los 

procesos de trabajo de los distintos oficios; 

b) promover oportunidades efectivas para la inserción laboral; 

c) priorizar el alcance a la sociedad con mayor tasa de desocupación; 

d) fortalecer el desarrollo y crecimiento individual de los hombres y mujeres, explotando sus 

propias habilidades; 
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e) mejorar en cantidad y calidad la oferta laboral en la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca. 

 

ARTÍCULO 4.- La Escuela Municipal de Oficios puede integrarse de la siguiente manera: 

a) Director General. Es designado por el Departamento Ejecutivo Municipal; y tiene 

responsabilidad administrativa, operativa y financiera. Sus funciones son: la organización, 

efectivización y puesta en marcha de la Escuela Municipal de Oficios, recayendo sobre él la 

responsabilidad directa del funcionamiento de la presente institución. Debe dar información al 

Departamento Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo Deliberante, toda vez que se lo 

requiera;  

b) Director Académico. Designado por el Departamento Ejecutivo Municipal y tiene a su cargo la 

responsabilidad académica. 

Funciones: orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones tomadas en 

conjunto con el Director General. Organizar a los profesores por áreas académicas y coordinar 

sus acciones para el logro de los objetivos institucionales. 

Programar, dirigir, supervisar, crear y evaluar las actividades de docencias. 

Establecer los programas y horarios de trabajo del personal docente. Vigilar que la aplicación del 

plan y de los programas de estudios se apegue a las normas y a los lineamientos establecidos 

por la Dirección General de la Escuela Municipal de Oficios. 

c) Tesorero. Designado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Goza del beneficio de ser 

titular de planta permanente, independientemente del Director General y el Director Académico. 

Funciones: En coordinación con el Director General, elaborar el presupuesto anual. Enviar al 

Departamento Ejecutivo Municipal la rendición de cuentas y el estado de ejecución 

presupuestaria. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de las obligaciones contraídas por la 

Institución Educativa. 

d) Secretario. Designado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Goza del beneficio de ser 

titular de planta permanente, independientemente del Director General y el Director Académico. 
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Funciones: Dirigir y controlar a los agentes administrativos para llevar adelante tareas 

específicas de esa área. 

e) Tres Agentes Administrativos. Designados por el Departamento Ejecutivo Municipal. Gozan 

del beneficio de ser titular de planta permanente, independientemente del Director General y el 

Director Académico. 

f) Profesores. Son contratados para el fin determinado del dictado de las clases teóricas – 

prácticas, debiendo ser profesionales titulados y/o idóneos de cada área, hecho al efecto del 

cumplimiento de esta norma. 

g) El Director General y el Director Académico. Son contratados en carácter transitorio, y la 

remoción de cada uno de ellos es competencia exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal. 

h) El Departamento Ejecutivo Municipal, puede reasignar funciones al personal ya existente de 

su planta permanente para cumplir funciones en la Escuela Municipal de Oficios; gozando de 

ampliar facultades a los efectos reglamentarios, sin alterar las presentes disposiciones y el 

espíritu de la normativa. 

 

ARTÍCULO 5.- La Escuela Municipal de Oficios articula su gestión con otras áreas del 

Departamento Ejecutivo Municipal, especialmente con la Oficina de Empleo Municipal, a través 

de un programa de acción, conjuntamente articulado con la Caja de Crédito Municipal. 

 

ARTÍCULO 6.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar convenios con 

instituciones públicas y/o privadas, para la utilización de espacios físicos en condiciones para la 

actividad educativa en los diferentes barrios de nuestra ciudad. 

 

ARTÍCULO 7.- La inscripción y cursado en la Escuela Municipal de Oficios es totalmente libre, 

abierta y gratuita. 

 

ARTÍCULO 8.- La Escuela Municipal de Oficios funcionará con recursos humanos 

especializados e idóneos en las distintas áreas de enseñanza, que son seleccionados por el 

Ejecutivo Municipal teniendo en cuenta el apartado “F” de Articulo 4 de la presente. 
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ARTÍCULO 9.- Los directores y las autoridades de aplicación tienen a cargo la redacción de un 

reglamento interno para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Oficios. 

 

ARTÍCULO 10.- La oficina central de la Escuela Municipal de Oficios funciona en un espacio 

físico designado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

ARTÍCULO 11.- La Escuela Municipal de Oficios puede funcionar en los barrios de la ciudad a 

través de los Se.Pa.Ve (Sedes de Participación Vecinal) de acuerdo a los convenios establecidos 

en el Artículo 6 de la presente y/o delegación municipal. 

 

ARTÍCULO 12.- Los cursos que se dictan tienen una duración mínima de 1 (un) año, máxima de 

2 (dos) años. 

 

ARTÍCULO 13.- Las capacitaciones en oficios que se dictan son, de forma enunciativa y no 

taxativa, pudiendo así extenderse a otros, las siguientes: 

a) carpintería tradicional (madera); 

b) carpintería metálica; 

c) técnico en mantenimiento y reparación de aparatos tecnológicos (entiéndase P.C., celulares, 

impresoras, etc.); 

d) instalaciones eléctricas comerciales; 

e) técnico en refrigeración integral (comercial, domiciliaria, instalador y reparación de Split aire 

acondicionado); 

f) herrería; 

g) electromecánica automotriz; 

h) inyección electromecánica automotriz; 

i) fontanería (especialización gasista); 

j) mecánicos de motos; 

k) mecánicos de autos; 
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l) instalaciones eléctricas domiciliarias; 

m) especialista de las distintas áreas de la construcción (ceramistas – techistas - instaladores de 

sanitarios, etc.). 

 

ARTÍCULO 14.- Los alumnos deberán rendir exámenes finales teóricos/prácticos para obtener el 

correspondiente certificado expedido por la Escuela Municipal de Oficios. 

 

ARTÍCULO 15.- Los alumnos de la Escuela Municipal de Oficios egresados podrán presentar un 

proyecto a los fines de acceder a un crédito que otorgue la compra de herramientas a través de 

la Caja de Crédito Municipal. 

A. El proyecto antes mencionado quedara sujeto a revisión técnica para analizar su 

factibilidad. 

B. Dicho análisis quedara a cargo de quien el ejecutivo crea conveniente. 

 

ARTÍCULO 16.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar convenios con 

instituciones públicas y/o privadas que brinden la posibilidad de generar pasantías para los 

alumnos egresados. 


