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San Fernando del valle de Catamarca, 06 de julio 2022  

 

 

Sr. Presidente  
Concejo Deliberante De S.F.V.C. 
Dn. NICOLÁS ZAVALETA 
Su Despacho: 
 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno 

intermedio a los de más señores Concejales miembros de este Concejo Deliberante, a fin 

de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria el presente 

proyecto de Declaración. 

Sin otro particular, lo saludo con distinguida 

consideración y respeto. 
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AUTOR : Conc. LIC, GILDA L. GODOY 

BLOQUE : JUNTOS POR EL CAMBIO 

ASUNTO : Declárese de interés en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 
el 158 aniversario del Colegio Fidel Mardoqueo Castro – Ex Colegio Nacional  

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente y Señores Concejales: 

El señero Colegio Nacional, hoy Escuela Secundaria N° 1, “Fidel Mardoqueo Castro” ha 

celebrado esta semana 158 años al servicio de la educación y formación de los 

catamarqueños, hecho que sin duda debe ser reconocido por este Concejo Deliberante, un 

siglo y medio desde su creación como Escuela Secundaria para varones. Heredero de la 

tradición educativa de Catamarca representada por el Colegio Franciscano y el de Nuestra 

Señora de la Merced, el Colegio Nacional de Catamarca fundado en 1864 bajo la 

presidencia argentina de Bartolomé Mitre, y con Octaviano Navarro en la gobernación 

provincial, adoptó luego el nombre de quien fue su primer rector Dr. Fidel Mardoqueo 

Castro, era una necesidad para la Provincia teniendo en cuenta el momento histórico y 

político del país y la exigencia de actualizar la formación secundaria de los jóvenes.  

 A lo largo de su historia albergó en sus aulas a destacados personajes de esta 

provincia, como el escritor Luis Franco, el dramaturgo Juan Oscar Ponferrada y el ex 

presidente de la Nación, Ramón Castillo, entre otros. 

 Nuestro querido Colegio Nacional se convirtió en el principal establecimiento de 

enseñanza secundaria para varones que tuvo Catamarca hasta comienzos del Siglo XX. En 

sus aulas se educaron los jóvenes catamarqueños que querían completar y perfeccionar su 

formación profesional en la Universidad y que después formaron la clase dirigente de 

nuestra provincia. 

 Entre sus alumnos menciono a Rafael y Ramón S. Castillo, Adán Quiroga, Guillermo 

Correa, Enrique Ocampo, Ramón Clero Ahumada, Pío Cisneros, Julio Herrera, Pedro I. 

Acuña, Federico Espeche, Carlos Malbrán, Manuel Soria, Exequiel Soria, Deodoro Maza, 

Waldino Correa, Octaviano Navarro, Moisés Omill, Alejandro y Guillermo Ruso, Pedro S. 

Acuña, Joaquín Quiroga, Pacífico Rodríguez, Estanislao Maldones, entre otros. 

 El protagonismo del Colegio Nacional en la vida catamarqueña ha quedado reflejado 

y expresado en muchos episodios que guardan las páginas de la historia.  

 La Educación es una herramienta fundamental para el progreso y el desarrollo de los 

pueblos, debe adecuarse y readecuarse e innovarse permanentemente, vale destacar la 

tarea desarrollada todas las personas que integran el sistema educativo en los últimos años 

donde la presencialidad fue suspendida por la pandemia del covid19, tarea de enseñanza – 

aprendizaje que se efectuó en la virtualidad, la cual necesito de la vocación de servicio y el 
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compromiso de todos, y solo así pudo llevarse a cabo, en un contexto con muchos 

problemas de conectividad y comunicación  

 Por último resaltar que Luis Caravatti, diseñó y construyó los dos primeros edificios 

públicos pensados y adaptado específicamente para funcionar como establecimiento 

educativo, es decir, acondicionados en toda su estructura para impartir educación y para 

recibir la enseñanza. Estos dos edificios son el de la escuela Clara Janet Armstrong, en 

calle San Martín esquina Salta, y el del Colegio Nacional Fidel Mardoqueo Castro, en 

Sarmiento y Chacabuco. 

 Uno de los tantos méritos que se le reconoce a Caravatti es haber hecho la punta en 

lo que se refiere al diseño de edificios escolares, que antes la educación se recibía en los 

conventos (como el de los franciscanos también en esta Capital) o en otros lugares que no 

eran los adecuados para la enseñanza. Así, cuando en la Argentina comenzó a tomar 

impulso el proyecto respecto de la transformación en la educación, Caravatti fue, de alguna 

manera, quien le dio la imagen arquitectónica a nuestro querido Colegio Nacional. 

 Por todo lo expuesto pido a mis pares acompañen con su voto la aprobación de este 

proyecto de declaración.- 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

“… Sin leyes no hay Patria…” – F.M.E. 09/07/1853 – Ord. N° 4323/07 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

 

P R O Y E C T O 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, Sanciona la siguiente 

 

 DECLARACIÓN 

 

ARTICULO 1°.- DECLÁRESE de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, el 158° Aniversario de la Escuela Secundaria N° 1 “Fidel Mardoqueo Castro” – ex 
Colegio Nacional. 

 

ARTICULO 2°.- PROCÉDASE a la entrega de un Diploma conforme lo establece el Art. 7 

de la Ordenanza 3677/03 a Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, el 158° Aniversario de la Escuela Secundaria N° 1 “Fidel Mardoqueo Castro” – 

ex Colegio Nacional. 

 

ARTICULO 3°.- DE forma. - 

 

 

 

 

 


