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San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Abril de 2021 

  

   

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión del Proyecto de Declaración s/ “Declaránse de interés de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el Aniversario N° 54 del Instituto de 

Estudios Superiores “Prof. Juan Manuel Chavarría”, a celebrarse el día 27 de Abril 

de 2021 en esta Ciudad Capital”  en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAENTOS: 

   El presente proyecto tiene como fin declarar de interés Parlamentario el 

Aniversario N° 54 del Instituto de Estudios Superiores “Prof. Juan Manuel Chavarría”, 

a celebrarse el día 27 de Abril de 2021 en esta Ciudad Capital.  

           El I.E.S. lleva el nombre de un prestigioso catamarqueño, el Prof. Juan 

Manuel Chavarría, nacido en 1892, maestro normal y profesor, cursó sus estudios 

secundarios en la Escuela Normal Regional de Catamarca, el Profesorado en Buenos 

Aires, culminando su carrera docente, como rector de la Escuela Normal San Fernando 

y Normal N° 8 de aquella provincia. Este Instituto de Estudios Superiores, primero en la 

provincia, comenzó a funcionar un 27 de Abril de 1967 y surge como una respuesta a la 

necesidad de la comunidad de formar profesionales técnicos del área salud y docentes.  

         En los años 70’ se crea la carrera de Maestro de Enseñanza Diferenciada 

con una duración de dos años, cuyos programas fueron tomados del Instituto Nacional 

Güemes (Buenos Aires) de Perfeccionamiento Docente y la carrera de Maestro de 

Sordos e Hipoacúsicos.  

        En los años 80’ se crea la carrera del Profesorado en Discapacidades 

Mentales y Sociales, Profesorado en Discapacitados en Audición, Voz y Lenguaje, 

como respuesta a la inquietud de padres de niños especiales y el Profesorado en 

Psicopedagogía. También es menester destacar que a partir del año 1994, se instaura la 

carrera del Profesorado en Discapacidades Visuales, y la carrera de Maestro de 

Educación Física, pasa a formar parte del Centro Nacional de Educación Física, lo que 

significó una pérdida importante para el IES debido a sus características de ventajas 

para el estudiantado que concurría a la misma. Hace más de 12 años inicia sus 

actividades la Coordinación de investigación, llevándose en el mismo prácticas 

investigativas sobre problemáticas concertadas en líneas de investigación educativa a 

nivel Institucional, Jurisdiccional y las emitidas a través de las distintas convocatorias 

del Instituto Nacional de Formación Docente -INFD-. Desde esta Coordinación se 

llevaron a cabo capacitaciones en diferentes líneas destinadas a los profesores del IES, 

los egresados de carreras de Formación Docente, y docencia en general. La oferta 
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educativa que actualmente ofrece el Instituto responde a la creciente demanda del 

medio.  

     Así, podemos citar carreras con formación docente:  

Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual. 

 Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad 

Neuromotora.  

Profesorado de Educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacúsicos.  

Profesorado de Educación Especial con Orientación en Ciegos y Disminuidos 

Visuales.  

  Con formación técnica: Tecnicatura Superior en Turismo.  

� Tecnicatura Superior en Administración de Empresas Hoteleras y 

Gastronómicas.  

� Tecnicatura Superior en Administración Pública Orientada al Desarrollo 

Local.  

    Cumpliendo así con los objetivos institucionales planteados tales como: 

Responder a las demandas regionales de los educandos, brindándoles un espacio de 

capacitación de calidad que les permita actualizar su formación a través de regímenes 

alternativos de educación, según lo establecen las Leyes de Educación. Promover 

Políticas Institucionales tendientes a la promoción de carreras, retención de alumnos, 

calidad educativa, participación democrática y compromiso con la Institución. Entre 

otros. De esta manera, el Instituto ha logrado la acreditación correspondiente de sus 

carreras de Formación Docente. Trabajando en forma permanente con el Instituto 

Nacional de Formación Docente INFD y en lo que se refiere a la Formación Técnica 

con el INET, y en líneas de Nación con la carrera socio-humanística, como la 

Tecnicatura en Administración Pública Orientada al Desarrollo Local.  

Finalizo, invitando a mis pares a que me acompañen con su voto positivo 

en el siguiente proyecto de Declaración.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca el Aniversario N° 54 del Instituto de Estudios Superiores “Prof. Juan Manuel 

Chavarría”, a celebrarse el día 27 de Abril de 2021 en esta Ciudad Capital, por su 

valioso aporte a la educación de los ciudadanos catamarqueños.   

ARTÍCULO 2º: Procédase a la entrega de un Diploma conforme lo establece el Art. 7 

de la Ordenanza Nº 3677/03. 

ARTÍCULO 3°: De Forma.- 

 

 


