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GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE.LA
COSTA
RESOLUCIÓN NO. Ogg/2020 ACTA N' 1Oi2O2O
DGEDIENTE 2020-81-1330-00369
VISTO: La nota en adiunto del Sr. Gustavo Franco.
CONSIDERANDO I: Que desde la Comisión P¡oductiva se apoya esta
acüvidad la cual pemite capacitar hacia una salida laboral y que de la
misma obtener productos artesanales con identidad canaria de
talabartería.
CONSIDERANDO II: Ésta acüvidad. está enmarcada en ur convenio entre
la Unión de Aparecerías y la Intendencia de Canelones.
CONSIDERANDO III: Que el mismo
Económico Productivo,

se va a

asignar al Proyecto

CONSIDERANDO IV: Que habiéndose obtenido la disponibiüdad
presupuestal segúa el informe de fecha 5 de marzo de 2020 realüado por
el referente presupuestal Ch¡istian López, designado por el Conceio.
CONSIDERANDO V: Que habiéndose tratado en la Sesión Ordina¡ia N'
10 del 5 de malzo de 2020, se hace necesario dictar el corespondiente acto
administrativoATENTO: A lo precedentemente expuesto y
Asesora Productiva.

a suge¡encia de

la Comisión

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA

COSTA
RESUELVE:
1. DONAR

$4.500 (PESOS URUGUAYOS CUATRO MIL
QUTNTENTOS) AL SR. GUSTAVO FRANCO C.I 1.993.667'2 POR

CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PIEZA DE VAQUETA Y

HERRAMIENTAS PAITA EL DESARROLLO DE TALLER DE
TALABARTERÍA QUE SE DESAROLLARÁ EN EL CENTRO DE
BARRIO PINAR NORTE.
2. POR

LA SECRETARÍA DEL MUNICIPIO 1NCORPóRESE AL

REGISTRO DE RESOLUCIONES, NOTIFIQ{JESE

COMUNIQI]ESE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL Y A
LAS DEMÁS OFICINAS QUE CORRESPONDAN. CUMPLIDO
ARCHIVESE.3.
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Taller: Talabartería

Tallerista: Gustavo Franco
tocales :La Casona (Paso carrasco), Municipio Nicolich, casa de la cultura de Pando y Centro de
Barrio de Pinar Norte
Obieüvos generales

.
.
.

Lograr una competenc¡a en lastécnicas fundamentales de ¡a talabartería

Proveera los aprendices de los ¡nsumos técnicos necesar¡os para que sean capaces de
d¡señary construir productos de cal¡dad
Capacitar a los participántes para que sus aprendizajes sean útiles pára una act¡vidad

laboral

obietivos específ¡cos

.

secuenciar los aprendizajes de forma tal que en el primer curso de taller sean capaces de
cortar, coser y armar productos de vaqueta de curtido vegetal

.

Avanzar en otros recursos que forman parte de la técñica de la talabartería como ser el

teñido, repujado, troquelado, etc

.
.

Lograr mejoras en cuanto a una resolución de cal¡dad, en base a la repet¡c¡ón de las
técnicas mencionadas sobre productos de elecc¡ón de los propios aprendices
Guiar a los part¡cipantes para que puedan reflex¡onary posteriormente ejecutar las
técnicas aprendidas en func¡ón de lo8rar productos que tengan relación de identidad
artesana¡ y/o artíst¡ca, ya sea desde un enfoque ¡ndividual y/o Erupal

.

Capac¡tar a los aprendices en el sentido de que logren dis€ernir las d¡st¡ntas calidades del
cuero y demás insumos de la especialidad al momento de proveersé para el desarrollo de
su

taller

Metodoloqía

.

Durante lá priméra etapa el aprendiz se entrena en las técnicas básicas del corte, cos¡do y
armado de productos, tarea que lleva aproximadamente un curso entero dependiendo de
las destrezas de los participantes

.

En la se8unda etapa se hace foco en retomar las dif¡cultades de los aprend¡ces para

mejorarlas y superarlas

.

trata de crear una ¡dent¡dad aprendiz-producto, esto es, personalizar el
producto para que se ¡dentifique fácilmente por parte del públ¡co
En esta etapa se

qb§gryAgiéIl9lclaLse puede agregar que se pretende d¡señar un proceso que permita
guiar al aprend¡z de manera que lo lleve a ser un artesano capaz de proveerse de insumos
Como

calificados a menor precio y obtener productos con la calidad sufic¡ente para comercia¡izar en
ámbitos que aprecien el valor de los productos de talabartería.
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