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EXPTE N°: 074/SVM/14
SANCIONADA: 19/06/14
PROMULGADA:
DECRETO N°
ORDENANZA:1.677/HCD/14

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE El CALAFATE
SANCIONA CON FUERZA DE:

ARTICULO 1°) CREASE en el ámbito de la localidad de El Calafate, la Escuela Municipal de
Artes y Oficios Orientada a la Actividad Turística.

a) El dictado de cursos de capacitación destinados a favorecer una pronta
inserción y/o la autosuficiencia productiva, especialmente de jóvenes que
están finalizando sus estudios secundarios;

b) Desarrollar acciones de formación, calificación, reconversión laboral,
perfeccionamiento y especialización;

c) Extender la certificación correspondiente y en su caso, certificados
habilitantes en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia u
otros Organismos Públicos o Privados, Nacionales·o Provinciales, según
convenios que se acuerden para tal fin;

d) Realizar exposiciones, concursos y actividades de promoción y venta,
con la finalidad de favorecer el acceso al empleo o al mercado para los
alumnos de las Escuelas Municipales de Artes y Oficios;

ARTíCULO 3°) lA ESCUELA será libre y gratuito y estará orientada a los jóvenes que cursen
estudios secundarios en sus dos últimos años

ARTíCULO 4°) OFERTA EDUCATIVA: Las ofertas de formación y el diseño de las acciones
formativas deberán tomar en consideración los siguientes criterios:

a) Dinamismo: Se debe considerar la actualización permanente de su
contenido, según las necesidades del medio a la que va dirigida;

b) Participación: El diseño, implementación y evaluación de las acciones de
capacitación, deberán llevarse a cabo procurando la participación de los
sectores productivos, Organizaciones no Gubernamentales, Organismos
Públicos y Privados, competentes en esta materia;
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c) Adaptación: La oferta educativa deberá estar orientada a resolver
problemas específicos de capacitación socio/laboral, que tengan
dificultades para insertarse en el mundo laboral, así como adaptarse a
demandas del sector turístico.-

ARTíCULO 5°) lA ENSEÑANZA será dictada por módulos bimestrales, trimestrales, O
semestrales según corresponda, y al y al finalizar los cursos se le otorgara al
participante un diploma de reconocimiento de aptitud adquirida.

ARTíCULO 6°) OBLIGATORIAMENTE el dictado de los cursos se realizara teniendo como
base únicamente la utilización de materias primas santacruceñas

ARTíCULO 7°) lOS CURSOS se complementaran con orientación histórica y cultural de la
región. Además se orientara a los alumnos en cuanto a comercialización,
facturación y tributos impositivos.

ARTíCULO 8°) CONVENIOS: La Autoridad de" Aplicación queda facultada a celebrar
Convenios con Instituciones Públicas y Privadas, a fin de multiplicar y
fortalecer las acciones previstas por la presente, obtener financiamientos,
articular programas de pasantías y todo otro tipo de medidas que favorezcan
el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ordenanza.-

ARTíCULO gO) PRESUPUESTO: El Departamento Ejecutivo Municipal, habilitará las partidas
presupuestarias correspondientes para el cumplimiento- de lo dispuesto por la
presente Ordenanza, como así también reglamentar los aspectos necesariosr que no contemple la presente.

ARTICULO 10°) REFRENDARA, la presente Ordenanza la Señora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Doña Rosa Ercilia Trujillo.

ARTICULO 11°) TOMEN, conocim~~~$€cr-~arias de Bloques. Elévese copia al
Departamento §t~pát,ivo j'- Mt:!1qJcipal. cO:'lquese y ~idO
ARCHIVESE. ~ 1" '( . '~" y', . ~\I , \ *)
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Alexis .Srmunovic
Presitlente

Hble. e '0 Deliberante

POR TANTO:
Téngase por Ordenanza Municipal N° 1.677/14. Dese a Boletín Municipal.
Comuníquese y cumplido ARCHIVESE.-


