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Ficha de información sintética
a) Título
Polo de desarrollo local y regional Universidad Nacional Arturo Jauretche en el partido
de Florencio Varela.b) Componente y Programa del FOCEM al que se vincula.
El proyecto prevé una contribución sustancial al desarrollo local del partido de
Florencio Varela y alrededores a través de un abordaje sistémico basado en tres
pilares: educación, competitividad y promoción social de sectores vulnerables.
Las acciones a emprender pueden catalogarse en más de uno de los programas y
componentes previstos en el Reglamento del FOCEM aunque principalmente se
encuadran en los siguientes componentes del Programa III de Cohesión Social:
ii) Enseñanza técnico-profesional con miras a promover la educación destinada a
necesidades específicas de especialización y reducir las disparidades en el
acceso a la educación.
iii) Capacitación y certificación profesional de trabajadores, orientación profesional
e intermediación de mano de obra, con miras a la disminución de las tasas de
desempleo y subempleo; disminución de la disparidad regional incentivando la
creación de empleo en las regiones de menor desarrollo relativo y
mejoramiento de la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo.
Esta clasificación ha sido realizada considerando que el propósito principal del
proyecto es la mejora en la calidad de vida y promoción social de individuos
pertenecientes a una localidad relegada a través de la educación superior y la creación
de un entorno institucional favorable para el desarrollo local. Ello implica que en las
acciones del proyecto se prevé generar beneficios para las empresas y su capacidad
competitiva aunque subordinados al bienestar de la comunidad en su conjunto. En
consecuencia este proyecto también puede ser catalogado como perteneciente al
Programa II de Desarrollo de la Competitividad bajo los componentes ii), vi) y viii)
c) Datos institucionales (país, área de gobierno, persona o personas
responsables y organismo ejecutor).
Universidad Nacional Arturo Jauretche - UNAJ.
Se trata de un organismo público inter-jurisdiccional con capacidad de diseñar,
formular e implementar políticas tendientes a resolver las problemáticas de alcance
regional.
Responsables del Proyecto:
Lic. Ernesto F. Villanueva – Rector Organizador
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Dr. Eliseo Ferrari - Secretario Económico - Financiero (eferrari@unaj.edu.ar)
Cdor Horacio Guardado - Director de Administración (hguardado@unaj.edu.ar)
Dirección: Av. Calchaquí 6300 - Florencio Varela - Prov. De Buenos Aires
Teléfono de contacto: 5087 9301
d) Alcance y localización geográfica.
Local: El proyecto se localiza en el Partido de Florencio Varela
Subregional: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús,
Lomas de Zamora y Quilmes conforman el Consorcio de Municipios del Conurbano
Sur.
Regional-MERCOSUR. El objetivo del proyecto implica fomentar el desarrollo local de
Florencio Varela acoplándolo de esta forma al MERCOSUR. Las acciones previstas se
enmarcan en los objetivos regionales establecidos por el CMC (Véase particularmente
la DEC CMC 64/10, la DEC CMC N° 20/11 y la Declaración de Principios del
MERCOSUR Social).
e) Análisis de los involucrados, árbol de problemas y objetivos.
Involucrados
La planificación estratégica para el desarrollo local involucra a los actores privados del
partido así como también a actores públicos municipales, provinciales y nacionales.
i. Población:
Constituye tanto el principal actor como el principal beneficiario en el proyecto. De
acuerdo a los resultados provisionales del último censo nacional realizado (2010) la
actual población del Partido de Florencio Varela asciende a aproximadamente 426 mil
habitantes.
Resultados últimos Censos Nacionales
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El total de extranjeros residentes del partido asciende a 29.291 personas de las cuales
20.937 han nacido en países miembros del MERCOSUR (Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela) siendo la comunidad paraguaya la más importante de partido.

Lugar de nacimiento
AMÉRICA

Varones

Población
extranjera

0 - 14

Mujeres

15 - 64

65 y más
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65 y más
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10.348

1.242
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916
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6.857

835
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933
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323
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315
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Bolivia
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1.756
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1.727
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335

85
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407
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Perú

948

51
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2

19
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29.291

1.266

10.703
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1.247

12.097

2.195

EUROPA
ASIA

TOTAL
Fuente: INDEC

Se estima que el 95.6% de esta población reside en zonas urbanas y el restante 4.4%
en zonas rurales. Los habitantes son en su gran mayoría gente joven. El 53% de los
mismos tiene menos de 24 años.
ii.

Empresas y organizaciones productivas

En Florencio Varela existen aproximadamente 800 productores fruti-hortícola,
agrícolas y ganaderos, 6.000 comercios de actividad minorista, 200 pequeñas y
medianas empresas y 57 firmas de gran envergadura.
Las principales actividades productivas en el distrito son la actividad fruti-hortícola y,
en menor medida, la ganadería. En cuanto a las actividades industriales, se destacan
la elaboración de productos químicos y medicinales, siendo éstas en su mayoría
grandes empresas. La industria metalúrgica está conformada principalmente por
Pymes. Hay, además, 3 mataderos y frigoríficos de tamaño medio, siendo ésta
una actividad importante en la zona. También se distinguen la fabricación de
productos alimenticios y una fuerte actividad micro-empresarial, principalmente
abocada a las ramas textiles y artesanales.
A modo de síntesis, las características centrales del tejido productivo son las
siguientes:
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Gran heterogeneidad y dispersión de las empresas en relación a las ramas de
actividad.



Territorio con una industrialización poco desarrollada y una producción frutihortícola con un desarrollo medio en expansión.



Un 14,56% de la producción pertenece a las manufacturas de origen agropecuario,
en tanto que un 81,55% pertenece a la de manufacturas de origen industrial.
Finalmente, sólo un 3,88% refiere a la producción de productos primarios.



Cerca del 50% del universo de empresas del municipio son potencialmente
bastante o muy contaminantes.



La especialización industrial es bastante precaria tanto en inversiones tecnológicas
como en productos con contenido alto de trabajo local y conocimiento.
Contrariamente, prevalecen las industrias con bajo contenido tecnológico en las
cuales no se requiere un personal capacitado para llevar adelante un proceso
productivo complejo.



El Partido posee un bajo nivel relativo de industrialización respecto al resto de los
partidos del Gran Buenos Aires, siendo clasificado por el observatorio PyMI de la
Unión Industrial Argentina como “no industrial”.



La industria es la que mayor espacio ocupa en superficie urbana (73%) en tanto
que el comercio un 26% y los servicios 1%.



La actividad industrial genera más del 65% de los puestos de empleo (química,
frigoríficos, metalurgia). Por su parte, el comercio genera algo más del 20%
mientras que los servicios cerca del 10%.
Distribución Porcentual de la Industria
Tipo de Industria

Cantidad

Metalmecánica
Construcción
Servicios
Metalúrgica
Alimenticia
Farmacéutica
Manufacturas
Total

10
22
30
49
43
5
98
257

Porcentaje
3,89%
8,56%
11,67%
19,07%
16,73%
1,95%
38,13%
100%

Fuente: Unión Industrial de Florencio Varela.

Las firmas se encuentran dispersas a lo largo del municipio, pero principalmente en
cercanías de las principales avenidas y rutas que atraviesan el territorio. Esta
distribución se encuentra planificada por el gobierno local mediante el Decreto 1.741
reglamentario de la Ley Provincial 11.459 de radicación industrial.
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iii. Organizaciones de la sociedad civil
Se percibe en el Partido de Florencio Varela un fuerte espíritu asociativo en su
población y en sus dirigentes. Dentro del sector agrícola- de fuerte tradición asociativa
en la Argentina- existen algunos actores colectivos que presentan interesantes
proyectos y programas, algunos de los cuales son el resultado de alianzas
interinstitucionales.
Además, los principales programas sociales, puestos en marcha en los últimos años
las incluyen en su entramado de implementación, tanto como ejecutoras directas de
las acciones (papel desempeñado por las organizaciones de base territorial) como en
roles de apoyo técnico, seguimiento, evaluación, etc. donde se implicaron,
principalmente, las ONG de desarrollo. Este segmento de organizaciones, en particular
aquéllas con más trayectoria y desarrollo profesional, también ocupan un lugar de
importancia como mediadoras de recursos entre las fuentes de financiamiento, tanto
del Estado como de organismos de cooperación internacional, y las organizaciones de
base. La creciente relevancia de este entramado de canalización de recursos es una
muestra de la heterogeneidad que caracteriza al sector.
iv. El Municipio de Florencio Varela y su intendencia
El día 30 de enero de 1891 fue creado el partido, por Ley de la Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires N° 2397. Lleva el nombre del Dr. Florencio Varela,
periodista y escritor que muriera trágicamente. El 22 de junio de 1953 se firmó el
decreto N° 5731/53 por el que se proclamaba la Ley 5719 que declaraba ciudad a
Florencio Varela.
El municipio de Florencio Varela es una de las localidades más pobres y con más
carencias del conurbano bonaerense. Junto a los partidos de La Matanza, Moreno y
Berazategui (todos instalados en el segundo cordón del Gran Buenos Aires) presenta
los mayores índices de pobreza del país estimados por el INDEC. El municipio de
Florencio Varela tiene alrededor de 426.000 habitantes y un presupuesto per cápita
relativamente bajo. Uno de cada dos habitantes es pobre y alrededor del 30% de las
familias está asistida por el Programa Jefas y Jefas.
El Gobierno Municipal está en manos del Frente para la Victoria que ha sido reelecto
para el próximo período 2011-2015, obteniendo en las elecciones generales de
octubre próximo pasado más del 54 % de los votos emitidos. La repartición cuenta
actualmente con 20 funcionarios directivos designados políticamente y alrededor de
300 funcionarios y una cantidad variable de trabajadores municipales financiados por
planes nacionales, dedicados a efectuar labores periféricas de mantenimiento urbano.
Además de servicios contratados que cubren la provisión de servicios públicos
esenciales y de emergencia ciudadana.
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Corresponde destacar que ante el complejo marco social que lo comprende, el
municipio desarrolló un Programa de Gestión Participativa a través de unidades de
gestión local. Se instalaron 75 unidades de gestión, cada una de las cuales es una
entidad barrial mixta integrada por las diferentes entidades intermedias de cada barrio.
Todas las unidades tienen reconocimiento municipal y están coordinadas por un
agente municipal.
El programa de gestión participativa se propone la descentralización de la toma de
decisiones, con el objetivo de que los vecinos participen activamente y de forma
directa para el mejoramiento de su barrio. En el contexto de crisis y emergencia, las
unidades de gestión local se destacan por su importancia social como lugar de
crecimiento, de integración y de reorganización comunitaria.
El municipio actúa como unidad estratégica de operaciones. Con el objetivo de lograr
más agilidad y dinamismo dentro de la estructura municipal se conformaron equipos
Interdisciplinarios orientados a la optimización de la distribución de los ingresos. Para
ello se impulsó también la creación de un Consejo de Emergencia, con el objetivo de
fomentar la participación de las instituciones más representativas del distrito y
garantizar así transparencia en la toma de decisiones. Este consejo participó en la
distribución de los planes de empleo, entre los que se destaca el Plan Jefas y Jefes de
Hogar, cuyos beneficiarios se inscribieron en las unidades de gestión local
correspondiente.
v.

La Universidad Nacional Jauretche

La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) es una universidad pública argentina
con sede en la localidad de Florencio Varela, en el Partido Bonaerense de Florencio
Varela. El nombre de la universidad es en homenaje a Arturo Jauretche, destacado
pensador, escritor y político argentino nacido en 1901 y fallecido en 1974.
Fue creada por Ley Nacional 26.5761 del 2009, e inaugurada el 17 de noviembre de
2010 por la Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Por lo
cual esta institución está sujeta al régimen jurídico aplicable a las Universidades
Nacionales.
Los ejes que dinamizan la creación de la UNAJ son: La inclusión social y educativa de
futuros estudiantes, el emprendimiento responsable de unidades económicas
competitivas que favorezcan el desarrollo local y nacional con proyección e inserción
internacional y la conformación de un espacio de reflexión crítica y de profundización
del conocimiento sociocultural.
La puesta en marcha de la UNAJ se realizará sobre la base de un metódico
despliegue de acciones dirigidas a convocar a estudiantes y sostener el avance en los
estudios (becas, bolsa de trabajo, pasantías), y a insertar competitivamente a los
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estudiantes y graduados recientes en un medio laboral y profesional nacional e
internacional.
Las acciones abordadas por este proyecto involucran directamente a segmentos de la
población de bajos y medianos ingresos, a empresas privadas locales, a actores
públicos municipales y nacionales y a la Universidad Nacional Arturo Jauretche como
núcleo coordinador de acciones.
Los criterios de elección de los componentes incluidos en este proyecto FOCEM se
corresponden vis a vis con los lineamientos de política de la Universidad, en tanto que
su naturaleza se alinea en la concepción de la Universidad como motor de desarrollo
nacional y, en esta región en particular, como institución de mejora territorial y de su
competitividad en el contexto global.
Árbol de problemas
El partido de Florencio Varela y alrededores presenta un abanico de problemas que se
constituyen en variables relevantes de las políticas públicas e institucionales de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche por ser esta región su área de influencia
directa. Si bien en el área se han llevado a cabo estudios y desarrollos que han
mejorado la competitividad local y el nivel de ingresos de la población, tal mejora ha
sido exigua, probablemente, por la ausencia de una institución coordinadora de las
variadas y dispersas iniciativas y que les de continuidad y sustentabilidad.
A continuación se presenta la el árbol de problemas sintético producto de los talleres y
estudios realizados por la Universidad para identificar la problemática local y su
posible inserción nacional e internacional.
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Árbol de problemas del proyecto (versión simplificada)

Bajos Ingresos de la poblacion y el
municipio y condiciones de vida
inadecuadas

Actividad Económica insuficiente y con
limitado valor agregado

Falta de innovación tecnológica

Falta mano de obra con
calificación adecuada

Dificultades de acceso al sistema
educativo por parte de amplios sectores
de la población

Limitada interacción
público‐privada

Falta de infraestructura pública que apoye
y homologue procesos de innovación

Fuente: UNAJ
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Árbol de objetivos
A partir de la identificación de los problemas y su causalidad se ha confeccionado un
árbol de objetivos. La versión simplificada del mismo se presenta a continuación:
Mejora integral de la calidad de vida de
los ciudadanos del partido de Florencio
Varela y alrededores

Actividad Económica pujante y con alto
valor agregado
Entorno innovador promotor de
nuevas tecnologías

Mano de obra con alta calificación

Pleno acceso de la población al sistema
educativo

Fluida interacción público‐
privada

Infraestructura pública suficiente para
apoyar y homologar procesos de
innovación

Los productos del proyecto (presentados alternativamente como componentes) se
corresponden al logro de los objetivos bajo la línea punteada y contribuirá de manera
importante pero no determinante al logro de los objetivos presentados sobre la línea
punteada.
Objetivos del proyecto
El proyecto propone un abordaje integral orientado a promover el desarrollo del
Municipio de Florencio Varela y aledaños a partir de la consolidación del
funcionamiento de la Universidad Arturo Jauretche como nuevo polo de desarrollo
productivo y social. Las acciones se encuadran en tres pilares correspondientes a
cada uno de los componentes del proyecto: a. dotar de infraestructura pública
educativa y científica adecuada (competitividad), b. capacitación de recursos humanos
tanto de la Universidad como de la industria (educación) y c. fortalecer el tejido social a
través de la promoción cultural y científica (promoción social sectores vulnerables)
Componente 1: Construcción de Red de Laboratorios Integrados
Este componente prevé la construcción de 17 laboratorios con fines académicos y de
apoyo para la competitividad del entramado socio-productivo local conforme el
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siguiente detalle: a) 5 Laboratorios para el área de Ingeniería Industrial, b) 4
Laboratorios para el área de Electromecánica, c) 7 Laboratorios para el área de
Bioingeniería y d) un Laboratorio para el área de Física
Este componente esta asociado a los objetivos: Proveer infraestructura pública
suficiente para apoyar proceso de innovación y desarrollo socioeconómico y Promover
el acceso de la población al sistema educativo.
Componente 2: Actividades de Extensión Universitaria y Promoción Social:
Subcomponente 1: Perfeccionamiento académico y capacitación técnica
Este subcomponente contribuirá en forma directa y rápida a la mejora de calificación
de la mano de obra a través de la certificación de competencias laborales y en forma
permanente y, a mediano plazo, a través del intercambio académico con otras
universidades del MERCOSUR a fin de perfeccionar la calidad del cuerpo docente y
los contenidos dictados por la universidad. Los servicios de extensión complementarán
las actividades de la universidad, generaran ingresos y experiencia practica al
alumnado y brindarán soluciones tecnológicas a empresas privadas e instituciones
gubernamentales a bajo costo.
Este subcomponente esta vinculado a los objetivos: Promover el acceso de la
población al sistema educativo y Fomentar una fluida interacción público-privada
Subcomponente 2: Difusión y Promoción Sociocultural
A través de este subcomponente se prevé la puesta en funciones de un salón cultural
y la realización de actividades de difusión, promoción social y sensibilización entre la
población a fin de: a. atraer a los jóvenes a la universidad, b. atraer y retener
profesores de nivel, c. crear conciencia sobre el proceso de integración del
MERCOSUR y d. fomentar el interés por la cultura y las ciencias a través de la
realización de muestras de arte y ferias científicas.
Este subcomponente esta vinculado a los objetivos: Promover el acceso de la
población al sistema educativo y Fomentar una fluida interacción público-privada
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f) Matriz de Marco Lógico.
DESCRIPCION

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

1)
1) Aumento Ingreso per cápita;
Dirección Provincial de
FIN: Contribuir a la mejora integral de la calidad
2) Aumento Nivel educativo y
Estadísticas, Municipio
de vida de los ciudadanos del partido de
3) Disminución de Enfermedades
y Hospital Publico
Florencio Varela y alrededores.
malas practicas manufactureras

PROPÓSITO: Consolidación del polo de
desarrollo Universidad Nacional Arturo Jauretche
como motor de promoción del desarrollo
socioeconómico y la generación de valor
agregado local a partir de tres pilares básicos:
desarrollo técnico y económico de la industria,
promoción sociocultural del ciudadano e
integración internacional

1) Disminución desempleo;
2) Aumento de empleo en sector
manufacturero local y
3) Disponibilidad de mano de
obra capacitada aumentada.

Dirección Provincial de
Estadísticas / Unión
Industrial de Florencio
Varela

2)

Los mayores ingresos impositivos
generados en el municipio son
invertidos en mejorar servicios
públicos.
Los habitantes con mayores ingresos
no migran fuera del partido

1) Los habitantes capacitados y con
formación universitaria no migran fuera
del partido
2) Política Provincial y Municipal efectiva
para el logro de objetivos necesarios
para construir un entorno propicio para
el desarrollo y que exceden las
competencias de la UNAJ (a saber
seguridad, salud, educación básica,
entre otras)
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COMPONENTE 1: Construcción de Red de
Laboratorios Integrados.

1) Certificados de obra y compra
de equipos para 17 laboratorios
integrados por área de
especialización

Estadísticas
Universidad Nacional
A. Jauretche

1) Disponibilidad de equipos importados o
sustitutos cercanos.

COMPONENTE 2 SUBCOMPENENTE 1:
Perfeccionamiento académico y capacitación
técnica.

1) Entre 10 a 50 Cursos y entre
100 y 300 Capacidades
Certificadas; 2) 1 Plataforma EEstadísticas
learning funcionando y 3) 1
Universidad Nacional
Centro de Servicios de
comunicaciones y procesamiento A. Jauretche
de datos creado
4) Entre 20 a 30 Profesores
visitantes

1) Respuesta positiva de la población a la
oferta académica realizada.

COMPONENTE 2 SUBCOMPENENTE 2:
Difusión y Promoción Sociocultural

1) 10 Seminarios y talleres
Estadísticas
realizados, 2) 10 Exposiciones y
Universidad Nacional
muestras realizadas y 3) Material
A. Jauretche
gráfico impreso y distribuido

1) Respuesta positiva de la población a las
actividades realizadas para su continuidad y
potenciación.

ACTIVIDADES COMPONENTE 1
A1.1. Adquisición de equipos
A1.2. Construcción de Laboratorios
A1.3. Fiscalización de obra

Ejecución presupuestaria según
cronograma de ejecución
A2.1. U$S 250.000.A2.2. U$S 8.427.353.A2.3. U$S 9.293.731.-

Registros Contables

1) Aumento de los precios de los principales
insumos y costos de obra del proyecto no
superior al 10% anual en dólares
estadounidenses durante los primeros tres
años.
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ACTIVIDADES COMPONENTE 2 SUBCOMPONENTE 1
A2.1. Certificación de competencias laborales en
PyMES
A2.2. Aulas virtuales y plataforma e-learning
A2.3. Extensión Servicios Comunicaciones (Call
Center) y Procesamiento de datos
A2.4. Intercambios académicos MERCOSUR
ACTIVIDADES COMPONENTE 2 SUBCOMPONENTE 2
A3.1. Vehículos Transporte Profesores
A3.2. Difusión y Sensibilización (seminarios y
material grafico)
A3.3 Remodelación Salón Cultural

UNIDAD EJECUTORA

Ejecución presupuestaria según
cronograma de ejecución
A2.1.
A2.2.
A2.3.
A2.4.

U$S 250.000.- Registros Contables
U$S 72.000.U$S 180.000.U$S 155.000.-

Ejecución presupuestaria según
cronograma de ejecución
A3.1. U$S 210.000.A3.2. U$S 181.595.A3.3. U$S 240.000.-

Ejecución presupuestaria según
cronograma de ejecución
UE U$S 1.359.485.-

1) Aumento de los precios de los principales
insumos y costos de obra del proyecto no
superior al 10% anual en dólares
estadounidenses durante los primeros tres
años.

Registros Contables

1) Aumento de los precios de los
principales insumos y costos de obra del
proyecto no superior al 10% anual en
dólares estadounidenses durante los
primeros tres años.

Registros Contables

1) Aumento de los precios de los principales
insumos y costos de obra del proyecto no
superior al 10% anual en dólares
estadounidenses durante los primeros tres
años.
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g) Beneficios estimados.
La consolidación del funcionamiento del polo de desarrollo local y regional de la UNAJ
con financiamiento del FOCEM incluye componentes básicos e imprescindibles para la
implementación de procesos claves asociados a la promoción social y la
competitividad territorial:


Facilitar el acceso temprano a la educación superior de sectores
coyunturalmente marginados.



Promoción de la educación superior y el trabajo como medio de promoción
social.



Difusión, sensibilización y valorización del patrimonio cultural como medio de
promoción de la identidad local, regional e internacional como medio de
cohesión social.



Aumento de la cantidad y calidad del empleo en la región.



Poner a disposición de empresarios y emprendedores tecnología que permita
diseñar procesos y productos de calidad normatizada y teniendo en cuenta
especialmente el cuidando el medio ambiente



Facilitar el desarrollo de investigación aplicada cuyo objeto es la adquisición
de nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad para el desarrollo de
nuevos productos, procesos o servicios o contribuir a una mejora significativa
de los productos, procesos y servicios existentes.



Promover el desarrollo pre-competitivo, es decir, la materialización de los
resultados de la investigación en un plano, esquema o diseño para productos,
procesos o servicios nuevos con impacto en el mercado (incluida la creación
de un primer prototipo no comercializable).



Llevar a cabo desarrollos de interés público, es decir, la materialización de los
resultados de la investigación en un plano, esquema o diseño para productos,
procesos o servicios nuevos destinados al beneficio de la comunidad local o
de sectores importantes de ella y que no pueden ser apropiables por agentes
individuales.

h) Estimación de los potenciales beneficiarios directos e indirectos.
1. Los estudiantes matriculados en la UNAJ se formarán en Laboratorios de
Referencia bajo normas nacionales e internacionales. Durante el último año
académico se han matriculado 3200 alumnos.
2. Los docentes, investigadores y gestores de la UNAJ contarán con espacios de
gestión, docencia, investigación y desarrollo.
3. Los más de 426.000 habitantes de Florencio Varela, de desarrollo creciente,
serán beneficiados directamente (cuando hagan uso de las instalaciones del
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proyecto o participen de sus actividades) e indirectamente (a través de la mejora
en la calidad de vida al beneficiarse de los estudios e innovaciones originadas y
de la sinergia de un entorno institucional favorable al desarrollo)
4. Una variedad de acciones de formación contribuirá con la reversión de cuadros
de problemas educativos que distinguen a Florencio Varela del resto de la
Provincia y superar el margo 0,48% de personas con educación universitaria y
2,5% de personas con niveles de formación terciaria. El segmento de la población
local involucrada con procesos educativos se verá beneficiada (docentes y
estudiantes, así como familiares directos de los estudiantes)
Nivel Educativo de la población
Categorías
Sin Instrucción

Casos
Relevados
72.279

%
20,71

Primario Incompleto

86.126

24,68

Primario Completo

88.922

25,48

Secundario Incompleto

61.543

17,64

Secundario Completo

26.324

7,54

Terciario Incompleto

3.407

0,98

Terciario Completo
Universitario Incompleto
Universitario Completo

4.075
4.628
1.666

1,17
1,33
0,48

348.970

100

TOTAL
Fuente: INDEC

5. La capacitación asociada a la vasta variedad de investigaciones y desarrollos
potenciales en la Red de Laboratorios, así como los productos y procesos
competitivos a transferir repercutirá sobre los problemas de calificación de la
mano de obra existentes.
6. La certificación de competencias laborales resultará en un gran beneficio para
la población joven fundamentalmente aquellos donde la baja calificación es más
grave.
7. Aproximadamente 800 productores fruti-hortícola, agrícolas y ganaderos,
6.000 comercios de actividad minorista, 200 pequeñas y medianas empresas y
57 firmas de gran envergadura, al igual que las más de 400 entidades de la
sociedad civil.
8. La precariedad de la especialización industrial en inversiones tecnológicas, en
productos con alto contenido de trabajo local y conocimiento, así como el bajo
nivel de industrialización general de la zona se verán mejorados a la luz de las
acciones previstas.
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9. El 45% de la población con deficiencias en las viviendas contarán con
potenciales alternativas de seguridad y mejora.
i) Situación sin proyecto.
La caracterización de la región y los involucrados en el proyecto se encuentra
desarrollada más extensamente en el análisis técnico del proyecto. Entre los
indicadores más relevantes de la situación actual o situación sin proyecto se pueden
citar:


La densidad poblacional del partido esta creciendo aceleradamente



70,87% de la población económicamente activa no tiene calificación técnica
alguna.



72% de la población no cuenta con servicios cloacales.



30% no posee agua de red.



30% de las personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI).



45% de la población habita viviendas deficitarias.



65,3% sin protección de salud.



3,9% de tasa de mortalidad materna (la que más casos registra en los últimos
dos años en la Provincia).



50% menor de valor agregado por habitante que el correspondiente a la
provincia de Buenos Aires; y 30% del correspondiente a partidos aledaños.



50% del universo de empresas del municipio son potencialmente bastante o
muy contaminantes.



60% de las firmas no compran ningún insumo productivo dentro del municipio.

j) Análisis de alternativas posibles.
Partiendo de la base que el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población
en situación de pobreza o extrema pobreza es un imperativo social, político y humano
solo resta plantear cuales son las alternativas para lograrlo.
Se analizarán las dos alternativas predominantes como inductores del desarrollo:
1- Políticas diseñadas centralmente
2- Políticas diseñadas descentralizadamente
k) Justificación de la alternativa seleccionada.
La descentralización de competencias a las Administraciones Locales suele estimular
iniciativas nuevas por parte de los actores territoriales acerca de la mejor utilización del
potencial de recursos de desarrollo local. Cuando los gobernantes territoriales son
elegidos democráticamente, la presión es superior, aunque sólo sea por el hecho de
que los mismos deben responder a sus respectivos electorados para solicitar el voto.
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Es así como el avance y contenido de los diferentes procesos de descentralización y
democratización, constituyen elementos que facilitan la liberación de potencialidades
de desarrollo económico local. Ello depende, naturalmente, de los contenidos
sustantivos que se den a los procesos de descentralización. Años atrás, la
descentralización fue visualizada como un medio para disminuir el peso
del Estado. Posteriormente, tal proceso se limitó al intento de mejorar la cualificación
de los responsables gubernamentales en las instancias descentralizadas de la función
pública, esencialmente para lograr una adecuada gestión de los recursos financieros
transferidos. En ambos casos, la potencialidad de la descentralización es limitada, ya
que de lo que se trata esencialmente es de incorporar nuevos papeles y cometidos a
los gestores públicos subnacionales como animadores de iniciativas concertadas
localmente para incrementar la utilización de los recursos potenciales de desarrollo
económico.
La experiencia muestra que, mientras la Administración Central suele dar prioridad al
control de los grandes equilibrios macroeconómicos (inflación, déficit público, déficit de
la balanza de pagos), las Administraciones subnacionales (municipales y provinciales)
pueden atender más eficientemente a los problemas existentes en el nivel
microeconómico de las transformaciones productiva y empresarial y la generación de
empleo en cada ámbito territorial.
De esta forma, el “territorio” forma parte sustancial del proceso de desarrollo de un
país, siendo las Administraciones municipales y provinciales actores importantes en el
mismo, y protagonistas activos en la definición de líneas sustantivas de política
económica, la cual deja de ser, de este modo, monopolio exclusivo de la
Administración Central del Estado. Esta manera de concebir el desarrollo supera, por
tanto, la clásica concepción del mismo contenida en el enfoque centralista y
macroeconómico, en el cual no suelen estar presentes los actores sociales (que son
sustituidos por simples agregados promedio), ni el territorio socialmente organizado,
que es reemplazado por un mero espacio homogéneo o referencia geográfica, pero
nunca como un actor social relevante.
El predominio del enfoque centralista en las concepciones tradicionales de la
economía convencional se refleja también en la recogida de estadísticas
socioeconómicas basadas en la suposición de homogeneidad del Estado, lo cual hace
a este tipo de estadísticas de resultados agregados de escasa utilidad para la
actuación en términos de desarrollo económico local.
La exigencia de la descentralización conlleva, por tanto, la necesidad de dotarse de
indicadores socioeconómicos territoriales, así como incorporar la información sobre las
diferentes capacidades o potencialidades de desarrollo de cada territorio, a fin de
trascender los enfoques simplificadores del crecimiento económico, tal y como éste es
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visualizado desde la perspectiva económica tradicional y la visión centralista del
Estado.
Evidentemente, todo esto supone introducir, al nivel más general, una lógica de
funcionamiento que desplace los anteriores enfoques centralistas por un diseño
descentralizado de las políticas públicas, las cuales deben dotarse de mayor grado de
horizontalidad, selectividad, territorialidad y capacidad de concertación con los actores
sociales.
DISEÑO DESCENTRALIZADO DE
POLÍTICAS

DISEÑO CENTRALISTA DE
POLÍTICAS

● HORIZONTALIDAD
(Políticas de apoyo indirectas, orientadas
de forma integral a crear oportunidades
para emprendimientos innovadores)

● VERTICALIDAD
(Se dictan desde el nivel central
del Estado, normalmente bajo una
lógica sectorial y no suelen ser
fruto de la concertación de
actores)

● SELECTIVIDAD
(Se definen según los diferentes perfiles
productivos de cada territorio)
● TERRITORIALIDAD
(Piensan la economía nacional como
un conjunto de economías territoriales,
y no solamente como un conjunto de
sectores económicos)
● CONCERTACION
(Elaboración de las políticas
conjuntamente con los diferentes
t
i l )

● GENERALIDAD
(Se suponen válidas para
cualquier espacio
geográfico)
● FUNCIONAL/SECTORIAL
(Piensan en una economía
nacional compuesta de
sectores)

En lugar de dictarse de forma vertical desde el nivel central del Estado, bajo la
suposición de un espacio homogéneo y con una lógica funcional y sectorial, las
políticas deben poseer un carácter horizontal y territorial, orientándose principalmente
a crear oportunidades y entornos favorables a los emprendimientos innovadores en
cada territorio. El tipo de políticas debe introducir, por consiguiente, la necesaria
selectividad, según la contextualización necesaria a cada ámbito territorial. Y,
asimismo, en lugar de pensar la economía como un conjunto de sectores, se requiere
concebirla también como un conjunto de economías locales, lo que obliga a considerar
a los diferentes actores territoriales, a fin de lograr eficientes acuerdos de concertación
para el desarrollo económico local y el empleo.
El éxito del desarrollo económico local, y del desarrollo en general requiere, de la
participación de los actores (públicos y privados) interesados en las diferentes
iniciativas locales y en el diseño, formulación y ejecución de las distintas líneas de
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actuación. Por ello, es necesaria la construcción de institucionalidad (organizaciones,
normas y reglas de conducta entre actores, confianza mutua) apropiada para el
desarrollo local, lo cual forma parte del nivel intermedio o “mesoeconómico”.
Este nivel mesoeconómico concreta el ejercicio de concertación estratégica entre los
diferentes actores territoriales, así como el pacto social consiguiente entre los
mismos, orientado a la construcción de entornos innovadores locales, los cuales
pueden tener formas diferentes en cada caso, según la problemática más
destacada o urgente, o según el perfil productivo y empresarial territorial. En todo
caso, las “mejores prácticas” existentes a nivel internacional muestran un universo
interesante de “Agencias de Desarrollo Local o Regional”, “Centros de Empresa e
Innovación”, “Institutos Tecnológicos”, “Observatorios Locales de Empleo”, entre otras
figuras, que tratan de apoyar a las microempresas y pequeñas y medianas empresas
locales, dando cuenta con ello del distinto grado en que puede concretarse dicha
construcción o “acondicionamiento” del territorio para el desarrollo económico local.
La marcada importancia dada a la territorialidad deviene de los costos y efectos
negativos de la expansión urbana sobre la competitividad de regiones que combinan
espacios rurales con urbanos, como es el caso de Florencio Varela.
Asimismo, el efecto del crecimiento urbano descontrolado sobre las condiciones
ambientales, la calidad de vida y la segregación socioespacial constituye una
dimensión relevante de la competitividad. En las zonas rurales bajo expansión
marcada de la ciudad (como sucede en Florencio Varela) suele haber formas de
sociedad cuyas características sociales y económicas se encuentran en proceso de
cambio y de redefinición, con construcciones híbridas y donde dos de sus
características más destacadas es la pluriactividad de sus habitantes y, en la mayor
parte de las veces, la existencia de segmentos de la población excluidos socialmente.
Desde esta perspectiva, las alternativas de mejora de la competitividad prevén la
reversión de espacios periurbanos degradados y revitalizarlos ecológica, cultural y
económicamente para satisfacer las nuevas demandas sociales de calidad de vida y
competitividad.
La competitividad urbana se mide no sólo en función de la productividad económica en
términos generales, sino más bien de la combinación sinérgica de una mayor
productividad económica urbana, mejora en la calidad de vida y creación de nuevas
relaciones de gobernabilidad. Al respecto, el Grupo de Integración Productiva del
MERCOSUR (GIP) promueve acompañar las políticas de fomento productivo y
empresarial desde instancias territoriales de articulación y capacidad competitiva de
los distintos sistemas productivos locales. Asimismo, desde la RED DE
MERCOCIUDADES, se promueven los análisis, estudios y proyectos de cooperación
en la problemática de los residuos y de la calidad del agua, en tanto que se trata de
focos de interés generalizado.
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La consideración especial del MERCOSUR al momento de definir alternativas de
competitividad sectorial y territorial deviene de analizar la importancia de la
comunidad de extranjeros de origen MERCOSUR presentes en el partido, los
proyectos de logro de competitividad unidos a estrategias de internacionalización y, al
hecho, de las universidades proveen de ventajas para ello.
Por otra parte, habitualmente, se señala que las universidades están calificadas para
apoyar y participar activamente en los procesos de internacionalización, -por la
disponibilidad de recursos humanos, líneas de I&D, proyectos con potencialidad
competitiva, oferta de servicios científicos y tecnológicos, etc.-, constituyéndose en
actores clave en la generación de fuertes vínculos nacionales y extranjeros, así como
en la búsqueda de recursos provenientes de la cooperación internacional.
Al respecto, la Red de Laboratorios UNAJ ha sido diseñada sobre la base de dos
preceptos por un lado el criterio de aula-laboratorio / aula-taller asegura la calidad
educativa y por el otro el equipamiento disponible posibilita llevar a cabo actividades
de investigaciones y desarrollo que pueden ser puestos a disposición de las
universidades del país y del MERCOSUR.
l) Indicadores económicos.
Indicadores retorno financiero
VAN (6,25%)
6.457.250
TIR
10,66%
B/C
1,7132
Indicadores retorno económico
VANE (6,25%)
101.845.115
TIRE
28,09%
B/C
9,4973

m) Relación con otros proyectos complementarios, concurrentes o sustitutos.
Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales (concurrente)
El Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales es un amplio programa
ejecutado por el IDEL. Tiene como objetivo brindar herramientas (capacitación e
información), para elevar la productividad de las empresas. Para lograr esto lleva
adelante, a grandes rasgos, tres tipos de acciones:


Formación de Recursos Humanos: consiste en diferentes cursos de
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capacitación que se brindan a través de las Universidades Nacionales de
Quilmes y de La Plata. Cabe mencionar que los temas de los cursos que se
dictan, en general, surgen a partir de las inquietudes y necesidades de los
propios actores locales.


Vinculación institucional: el objetivo es la articulación de los actores locales.



Prensa y difusión.

Programa de Tierras Productivas (concurrente)
El Programa de Tierras Productivas tiene como objetivo lograr la auto-producción de
alimentos para las familias, a fin de mejorar la calidad de vida de las familias de
menores recursos. Para ello, la Municipalidad de Florencio Varela implementa
desde mayo 2002 este programa, que promueve el desarrollo de granjas
comunitarias y huertas domiciliarias. Se trata de un programa surgido en el
marco de la emergencia alimentaria declarada en el Municipio, en el año 2002.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) está implementando un proyecto de diversificación y aumento de la
producción en huertas de autoconsumo. Florencio Varela fue seleccionado para
participar del mencionado proyecto y lo hizo junto con otros cinco distritos de la
provincia de Buenos Aires. Para formalizar su participación en el proyecto, la
Municipalidad de Florencio Varela –a través del Programa Tierras Productivas –
armó un proyecto para el distrito, a fin de que la FAO haga una contribución de 10.000
dólares.
Programa de Competitividad (concurrente)
El Programa de Competitividad tiene como finalidad fortalecer el desempeño
productivo y comercial del empresariado, a través de la mejora tecnológica, la
promoción de negocios y la asistencia para la obtención de financiamiento. Este
programa trabaja en forma integral en básicamente dos áreas:
Emprendimientos: Este área funcionó hasta agosto de 2005 cuando comienza el
Programa “Florencio Varela Emprende”. Coordinaba el Plan Manos a la Obra, en
su Tipología Nº 6 y Emprendimientos Productivos, además de atender la demanda
de sectores excluidos de la actividad económica, que tuvieran intenciones de
desarrollar un emprendimiento por cuenta propia.
Financiamiento: tiene la tarea de buscar fuentes de financiamiento a nivel
provincial y nacional, asesorando y acompañando a los beneficiarios en el proceso de
obtención del crédito, y durante el desarrollo posterior del mismo.
Existe un programa llamado PICE (Programa Integral de Capacitación
Empresaria) que organiza cursos de capacitación para las empresas. En cada uno
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de estos cursos, participan hasta 20 empresas.
Programa Florencio Varela Emprende (concurrente)
Esta iniciativa, lanzada a fines del mes de agosto de 2005, está destinada al fomento
de la producción y el empleo, a través de la creación y consolidación de las
microempresas locales concentrando la oferta disponible de herramientas e
instrumentos para personas que cuentan con una idea o proyecto, y quieren
llevarla a cabo.
Se ofrece capacitación y seguimiento en forma integral, de manera que los
emprendedores se sientan acompañados y asistidos en todo el proceso. La iniciativa
busca que todos los interesados despierten su espíritu emprendedor, planificando sus
proyectos, capacitándose, creando sus propios emprendimientos sostenibles y
convirtiendo sus ideas en realidad.
Objetivos específicos:


Disponer de una amplia oferta financiera, que permita atender aquellos
sectores de desarrollo considerados prioritarios para el gobierno.



Atender a los sectores no bancarizados con herramientas financieras
acordes a las características de los potenciales beneficiarios.



Maximizar la reactivación de emprendimientos.



Promover la participación de la
otorgamiento de emprendimientos.



Estudiar e implementar nuevas herramientas financieras.



Descentralización administrativa y financiera de proyectos.



Contribuir, mediante asistencia técnica, financiera y capacitación al
fortalecimiento de procesos asociativos productivos que permitan la inclusión
socioeconómica de amplios sectores de la sociedad.



Fomentar el asociativismo como elemento potenciador del éxito empresario.



Brindar respuestas genuinas al sector de la economía excluido del sistema
bancario.



Potenciar el surgimiento y la reactivación de emprendimientos sociales.



Generar instancias de capacitación, asistencia técnica,
encuentros e integración para y entre emprendimientos.



Fortalecer las actividades de acompañamiento, seguimiento y monitoreo.
Actividades en talleres.



Foros de emprendedores.



Promover el agrupamiento
fines específicos.

y

sociedad

cooperación

civil

entre

en

el

desarrollo

espacios

emprendedores

y

de

para
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n) Descripción técnica del proyecto.
La propuesta que se presenta contempla el desarrollo de los siguientes componentes:
1) Construcción de 17 laboratorios con fines académicos, de normatización y
focalizados en el apoyo para la competitividad de entramado socio-productivo local y
regional, 2) Componente 2 - Subcomponente 1: Perfeccionamiento académico y
capacitación técnica y 3) Componente 2 - Subcomponente 2: Promoción social y
cultural
Componente 1: Construcción de Red de Laboratorios Integrados
Este componente prevé la construcción 17 laboratorios con fines académicos, para
ensayos dirigidos a normatización y focalizados en el apoyo para la competitividad de
entramado socioproductivo local y regional. El listado de los mismos es el siguiente:
A) Laboratorio de Operaciones y Manufacturas
B) Gestión Cadenas de Valor
C) Sysware para el Knowledge Management
D) Diseño Industrial
E) Metrología Aplicada
F) Electrotecnia, Máquinas e Instalaciones Eléctricas.
G) Energías Alternativas
H) Procesos Termodinámicos
I)

Hidroneumática

J) Electrónica Aplicada (x2)
K) Electrónica de Potencia
L) Automatización y Control
M) Procesamiento de señales
N) Bioelectrónica
O) Biomateriales
P) Física Experimental
A fin de posibilitar su empleo con fines académicos y de normatización también se
proyecta la edificación de los correspondientes espacios comunes y la realización de
las tramitaciones pertinentes a la certificación de un laboratorio de referencia.
La elección de este primer conjunto de laboratorios deviene de la priorización de los
problemas sociales, ambientales y económicos de la región, todas dimensiones clave
a considerar en un sendero integrado de logro de desarrollo sectorial y territorial.
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La construcción de esta Red de Laboratorios Integrados es clave para promover un
entorno favorable al desarrollo y al logro de la competitividad territorial en tres
sentidos. En primer lugar porque se requieren poner en marcha desarrollos conexos a
los Laboratorios. En segundo lugar, porque como resultado de la puesta en marcha de
la Red de Laboratorios pueden gestarse innovaciones a los propios programas locales,
nacionales y regionales. En tercer lugar, porque al integrarse al plano de las
exigencias internacionales se contribuye con la competitividad en este plano.
Además a través de la instalación de la Red de Laboratorios de Referencia Regional
de la UNAJ para la competitividad sectorial y territorial, se prevé contar con
investigaciones que se corresponden específicamente con los campos del saber
asociados a los laboratorios y a problemas del medio específicas, así como también
con investigaciones que los articulan en torno de problemas complejos. Por otra parte,
las previsiones en materia de desarrollo suponen necesariamente una interrelación
estratégica entre las acciones de cada uno de los laboratorios en torno de prioridades
institucionales, sectoriales y territoriales.
La profundización del conocimiento que deriva de la puesta en marcha de la Red de
Laboratorios de la UNAJ financiada por el FOCEM constituirá una instancia inicial pero
clave de la articulación entre los planos del saber científico-tecnológico internacional y
del saber, condiciones y potencialidades locales.
De este modo, a partir de la puesta en marcha de esta Red de Laboratorios se
abordarán requerimientos tanto de la nueva universidad como del medio y sus
sectores, en tanto eslabones clave de la cadena de competitividad.
La descripción y detalle de los laboratorios propuestos permiten observar en mayor
medida sus alcances y objetivos:
RESUMEN
Laboratorios de Ingeniería Industrial (5)
Laboratorios de Ingeniería Electromecánica (4)
Laboratorio de Bioingeniería (7)
Laboratorio de Física (1)
Fiscalización de obra
TOTAL (sin impuestos):
TOTAL (con impuestos):

U$S 5.325.632,56.U$S 4.159.132,90.U$S 6.409.880,69.U$S 1.930.412,43.U$S
105.000,00.U$S 17.930.058,58.U$S 22.108.921,96.-
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Componente 2: Actividades de extensión universitaria y promoción social
Este componente prevé la realización de actividades destinadas a aumentar la
permanencia de los alumnos en la Universidad, brindar servicios a la comunidad y
promover acciones culturales y sociales. Esta dividido en dos subcomponentes: 1Perfeccionamiento académico y capacitación técnica y 2- Promoción social.
Sub-componente 1: Perfeccionamiento académico y capacitación técnica
Este subcomponente prevé la realización de actividades destinadas a mejorar el nivel
académico de los contenidos dictados por la universidad y hacer llegar capacitación
técnica calificada y certificada a quienes no pueden cursar carreras mediante las
siguientes actividades:


Capacitación en planta y certificación de competencias laborales



Profesores visitantes



Creación aulas virtuales y plataforma e-learning



Fomentar intercambios académicos con alumnos de otras universidades del
MERCOSUR



Crear Centros de Extensión Universitaria
comunicaciones y procesamiento de datos.

para

brindar

servicios

de

La propuesta presentada al FOCEM prevé acciones sistemáticas de divulgación de
programas, proyectos y resultados, así como de capacitación específica para el trabajo
que requieren los senderos de logro del desarrollo humano y la competitividad
económica.
Florencio Varela posee un grado relativamente alto, en cuanto a la proporción de
personas que no tienen instrucción o que tienen la primaria incompleta (45,39 %). Lo
mismo ocurre para el caso de personas que tienen la primaria completa y el
secundario incompleto, y solamente el 2.5% posee nivel de instrucción terciaria o
universitaria. El proyecto institucional de la UNAJ contempla numerosos programas
asociados con la elevación de la instrucción de la población, así como con la elevación
general de la calidad educativa en todos sus niveles.
A través de este proyecto se contribuirá en forma directa y rápida a la mejora de
calificación de la mano de obra. La situación actual muestra un cuadro amplio de
problemas. Un reducido 17,5% de la PEA cuenta solo con calificación técnica y un
más aún reducido 4,9% cuenta con calificación profesional. Por otra parte, se verifica
que el 75,5% de los ocupados jóvenes (15 a 24 años) solo tienen calificación operativa
(58,28%) o está no calificado (41,72%). Es decir que lo que caracteriza a los jóvenes
es la baja calificación laboral. Además, no se observa que a mayor edad se modifique
la estructura ocupacional en el sentido de un crecimiento del peso de las calificaciones
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profesionales y técnicas, en desmedro de las de menos calificadas. Los varones
poseen mayormente calificación operativa (58,7%). En cambio, sólo el 31,2% de las
mujeres tiene esa calificación. Éstas, en cambio, tienen mayor peso en las
ocupaciones con calificación técnica (22,4%) y, aun mayor, en las actividades sin
calificación laboral (35,3%) en comparación con los varones (11,7% y 17,2%,
respectivamente).
Este proyecto prevé la implementación de tipologías diversas de capacitación que
resultan de una combinación de distintos diseños de formación y entrenamiento, así
como de diferentes plataformas (desde presenciales a totalmente a distancia) siendo
la calidad educativa una prioridad de la UNAJ
Finalmente los servicios de extensión (servicios de comunicaciones -call center- y
servicios de procesamiento de datos -centro de cómputos-) complementarán las
actividades de la universidad, generaran ingresos y experiencia practica al alumnado y
brindarán soluciones tecnológicas a empresas privadas e instituciones
gubernamentales a bajo costo
RESUMEN
Certificación de competencias laborales
Aulas virtuales y plataforma e-learning
Centro de servicios comunicaciones (Call Center) y
procesamiento de datos para terceros
Intercambios académicos MERCOSUR
Articulador Área Extensión
TOTAL (sin impuestos):
TOTAL (con impuestos):

U$S
U$S

250.000,00.72.000,00.-

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

150.000,00.155.000,00.216.000,00.818.991,62.933.229,48.-

Sub-componente 2: Difusión y Promoción sociocultural
Este componente prevé la realización de actividades de difusión y sensibilización entre
la población a fin de:


Atraer a los jóvenes a la universidad



Crear conciencia sobre el proceso de integración del MERCOSUR



Realización de muestras de arte y ferias científicas.



Fortalecer la cohesión social



Fomentar el desarrollo cultural e intelectual

La consideración especial de las acciones de divulgación también deviene de la
necesidad de articular esfuerzos dispersos.
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RESUMEN
Vehículos Transporte Profesores
Difusión y Sensibilización (seminarios y material grafico)
Salón Cultural
Articulador Área Extensión
TOTAL (sin impuestos):
TOTAL (con impuestos):

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

210.000,00.225.000,00.255.000,00.108.000,00.798.000,00.970.350,00.-

o) Costos y cronograma financiero (expresado en U$S).
Concepto

TOTAL

FOCEM

LOCAL

Impuestos

C1. Red de Laboratorios
Adquisición Equipos

11.110.695,96

5.814.165,78 3.414.668,79 1.881.861,38

Obras

10.888.500,00

5.415.621,12 3.180.602,88 2.292.276,00

Fiscalización

109.725,00

66.150,00

38.850,00

4.725,00

Perfeccionamiento académico

933.229,48

763.491,62

55.500,00

114.237,86

Promoción Social

970.350,00

703.650,00

94.350,00

172.350,00

C3. Unidad Ejecutora

1.475.381,11

1.146.921,48

212.563,64

115.896,00

C4. Auditoria Externa

90.000,00

90.000,00

C2. Actividades Extensión

C5. Imprevistos
Suma
Porcentaje sobre total
Porcentaje sobre gastos
elegibles

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00

-

26.577.881,56 14.000.000,00 7.996.535,31 4.581.346,24
---

52,68%

30,09%

17,24%

---

63,65%

36,35%

---

Los presupuestos han sido calculados a valores de Abril del 2012. En consecuencia
debe tenerse en cuenta que vigencia del mismo dependerá de la fecha de inicio del
proyecto.
Cabe señalar que las actividades previstas en el proyecto no sustituyen "gastos
estructurales públicos o correlativos" del Estado argentino (Art. 38 del Reglamento del
FOCEM) toda vez que:
a) El principal producto del proyecto constituye un gasto de única vez.
b) Es preciso contratar personal externo para las tareas a desarrollar puesto que
no se cuenta con el personal necesario dando cuenta de que no se trata de
una actividad incluida en las tareas regulares de la UNAJ.
c) La actividad no se encuentra prevista en ninguno de los presupuestos desde la
creación de la UNAJ y el aporte de FOCEM resulta en un aporte incremental al
presupuesto normal de la institución
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p) Matriz de financiamiento (expresado en porcentaje y en U$S).

Distribución por componente
Red Laboratorios
- Equipamiento
- Obras
- Fiscalización
Perfeccionamiento y capacitación.
Promoción Social
Unidad Ejecutora
Auditoria Externa
Imprevistos (si correspondiera)
MESES (TOTAL 54)

Financiamiento

2013

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

40%
22%
15%
20%
5%
21%
50%

25%

34%
40%
10%
33%
21%

35%
44%
45%
10%
38%
21%

2014

12

12

2015

12

2016

30%
10%
21%

AÑO 5

30%
14%
16%
50%
50%
6

50%
12

2017

TOTAL

FOCEM

2.417.178

5.032.188

4.000.760

1.993.807

556.066

14.000.000

LOCAL

1.178.269

2.698.123

2.131.884

1.424.391

563.869

7.996.535

873.901

1.770.634

1.313.557

546.310

76.944

4.581.346

4.469.348

9.500.946

7.446.201

3.964.508

1.196.879

26.577.882

Impuestos
Total

q) Plazo estimado entre el inicio y la finalización de la ejecución del proyecto.
El plazo previsto de desembolsos del proyecto se estima en 54 meses, considerando
el inicio del mismo en el primer semestre del año 2013. Se prevé que la ejecución del
último tramo del proyecto finalice en el segundo semestre 2017. De esta forma la
duración total del proyecto es de 54 meses desde su inicio hasta su conclusión.
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Anexo 1
Análisis Técnico










A1.1. La Universidad como promotor del desarrollo
A1.2. La articulación entre educación y pobreza
A1.3. Innovación y desarrollo local
A1.4. Planificación y diseño de la Red de Laboratorios integrados
A1.5. Extensión Universitaria: Perfeccionamiento académico y
capacitación técnica
A1.6. Extensión Universitaria: Promoción sociocultural
A1.7. Presupuesto Clasificado por UG, FF y OG FOCEM
A1.8. Cronograma Estimado de Ejecución

A1.1. La Universidad como promotor del desarrollo local.
La educación superior constituyen una importante inversión, que nuestras sociedades
no sólo deben proteger sino desarrollar si pretenden sobrevivir en el mundo de hoy y
sobre todo en el de mañana. Cabe detenerse y reflexionar sobre algunas de las
características del contenido que esta inversión ha tenido, tiene y tendrá para las
perspectivas del desarrollo local y regional y sobre el particular rol de las
universidades.
Si bien el término inversión puede evocar un contenido exclusivamente económico, no
es sólo en este plano que debe interpretarse el término sino también en su contenido
social, en el sentido de ver a la Universidad como una generadora de la potencialidad
humana necesaria para la transformación y desarrollo de la sociedad, como agente
revitalizadora de la misma.
Por lo tanto, es importante destacar que la Universidad como inversión se ve en
ambas dimensiones. Por una parte, en la dimensión de los aspectos sociopolíticos,
dado que todas las estrategias de desarrollo reconocen el papel del hombre y sus
potencialidades como el factor fundamental de las mismas. Y por otra parte, en la
dimensión de los aspectos de carácter económico, siendo esta última acepción no sólo
lo referido a lo estrictamente productivo, sino que compete a cualquier expresión de la
actividad humana.
Del papel e importancia que la sociedad le otorgue a las transformaciones y a la
elevación de la calidad de los sistemas educativos, dependerá en gran medida el
sentido integrador o restrictivo que adopten los cambios de orden económico, de orden
científico técnico, social, etc., en nuestros países; de ahí su importancia y valor. No
obstante, debe señalarse que la inversión en educación es un factor necesario pero no
suficiente para lograr esos cambios. Este fenómeno debe darse dentro de una
coherencia en el que se considere el entorno en que se desenvuelve la Universidad,
los retos y amenazas a que debe enfrentarse y las estrategias que ésta debe
desplegar.
Por ello la constitución de un entorno institucional, político y cultural de fomento de las
actividades productivas, de generación de empleo y de desarrollo humano en los
diferentes ámbitos territoriales resulta indispensable como piedra fundacional del
proceso virtuoso de desarrollo que se pretende iniciar en el Partido de Florencio Varela
y aledaños.
En este sentido se ha manifestado, en las propuestas de la Declaración de la
Conferencia Mundial sobre Educación Superior, que: "Cada establecimiento de
educación superior debería definir su misión de acuerdo con las necesidades
presentes y futuras de la sociedad, conscientes de que la educación superior es
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esencial para que todo país o región alcancen el nivel necesario de desarrollo
económico y social sostenible y racional desde el punto de vista del medio ambiente,
una creatividad cultural nutrida por un conocimiento y una comprensión mejores del
patrimonio cultural, un nivel de vida más alto y la paz y la armonía internas e
internacionales, fundadas en los derechos humanos, la democracia, la tolerancia y el
respeto mutuo..."
Asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Naciones
Unidas hace ya 50 años, en su Artículo 26, expresa: "Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos". Como
asegurar esa igualdad de acceso a los estudios superiores en función de los méritos,
cuando el punto de partida del desarrollo cultural y las condiciones económicas y
sociales son diferentes.
La Universidad contribuirá en la creación de este entorno al proveer bienes públicos
claves, al coordinar a los diferentes actores y al llevar a cabo acciones de difusión y
concientización. Este abordaje sistémico posee tres pilares, correspondientes a cada
uno de los componentes del proyecto: a. dotar de infraestructura pública adecuada
para labores formativas, científicas y de certificación de normas técnicas, b.
perfeccionamiento docente y brindar alternativas de formación técnica y c. fortalecer el
tejido social a través de la promoción cultural y científica.
Citando la propuesta elaborada en la Conferencia mundial de la Educación Superior
auspiciada por UNESCO (octubre 1998), cuando decía: "Deberá concebirse la
cooperación como parte integrante de las misiones institucionales de los
establecimientos y sistemas de educación superior. Las organizaciones
intergubernamentales, los organismos donantes y las organizaciones no
gubernamentales deberán ampliar su acción para desarrollar proyectos de
cooperación Inter.-universitaria en particular mediante el hermanamiento de
instituciones basados en la solidaridad y la asociación, con objeto de acortar la
distancia que separa a países ricos y países menos adelantados en los ámbitos
cruciales de la producción y aplicación de los conocimientos. Cada establecimiento de
enseñanza superior deberá prever la creación de una estructura o un mecanismo
apropiados para promover y organizar la cooperación internacional
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A1.2. La articulación entre Educación y Pobreza.
Una primera aproximación al problema de la pobreza requiere aclarar que existen
varias definiciones de pobreza y de líneas de pobreza. Actualmente se emplean al
menos tres diferentes definiciones que reflejan dimensiones diversas del fenómeno de
la pobreza, a saber:
1. La definición de pobreza en base al ingreso. De acuerdo a ella un hogar está en
pobreza si los ingresos combinados de todos los miembros del hogar está debajo de la
línea de pobreza. La cual para este propósito se define en función del nivel de ingreso,
que permite la adquisición de determinado nivel alimentos y bienes básicos.
Evidentemente, que la línea en este caso estará en permanente movimiento
dependiendo de cómo se mueven los precios de esa canasta, y cómo se mueven los
ingresos del hogar.
2. Una segunda definición es la de necesidades básicas insatisfechas En esta
definición la pobreza se define como ausencia de requerimientos mínimos materiales,
para tener una vida que llene los requisitos mínimos para ser aceptable, incluyendo la
alimentación. En este concepto privan las privaciones, donde ellas se extienden más
allá de la simple insuficiencia de ingresos, incluye acceso o no a necesidades de
salud, educación vivienda y otros servicios esenciales que son necesarios para que un
hogar tenga una vida digna. Reconoce este concepto la necesidad del trabajo, y de la
participación en la fuerza laboral.
3. La tercera definición es el enfoque de capacidades. En esta definición pobreza
significa la ausencia de capacidades para funcionar. Por ejemplo una persona
incapacitada puede enfrentar diversos problemas para funcionar, y el funcionamiento
relevante para este análisis puede variar desde lo físico, así como si el individuo no
está bien alimentado, vestido y albergado y si con eso puede o no tener una vida
digna. Existen además situaciones más complejas, que tienen que ver hasta con la
posibilidad de servir en la comunidad. Esta definición reconcilia las nociones de
pobreza absoluta con pobreza relativa, ya que la insuficiencia relativa de ingresos y
bienes puede conducir a insuficiencias absolutas en capacidades del individuo.
Al profundizar en la definición de pobreza desde una perspectiva humana, pobreza no
solo se puede ver por la falta de algunas necesidades básicas sino también, por la
negación de oportunidades para vivir una vida tolerable, que permita al individuo
desarrollarse dignamente, con confianza y autoestima.
La definición de pobreza es muy compleja, ya que el concepto mismo tiene múltiples
dimensiones surgiendo el concepto de múltiples pobrezas referido a un cúmulo de
necesidades insatisfechas en nuestra sociedad. No se refiere sólo a las necesidades
más obvias como las materiales, o incluso a la necesidad y el derecho de educarse
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que nadie discute pero cuesta tanto garantizar, sino que también hace referencia a un
conjunto de necesidades de cuya satisfacción depende el crecimiento del ser humano.
Desafortunadamente nuestras sociedades tienen una gran deuda pendiente en este
sentido ya que no han podido generar suficientes instancias para satisfacer este tipo
de necesidades, como por ejemplo la necesidad de participación. Esta necesidad no
sólo es fundamental para lograr productos colectivos, sino que se concibe a la
participación como una necesidad humana sin cuya satisfacción se cercena la razón
de ser del ser humano que es justamente la producción de cultura.
Otra de estas necesidades es la importancia de que los jóvenes y adultos que
conforman la población del país, puedan comprender y manejar ciertos conocimientos
para entender el mundo. Esto se refiere a una profunda necesidad humana estudiada
por filósofos y científicos, que es la necesidad de comprensión y entendimiento, sin la
cual también se cercena un aspecto central de la naturaleza como seres humanos. La
no satisfacción de estas necesidades hace referencia a una sociedad que no provee
las instancias requeridas para satisfacer las necesidades de participación, de
conocimiento, de autoestima y de valorización de sí y del grupo de pertenencia, o la
necesidad de protección, entre otras.
A partir de esta definición surge el concepto de población en situación educativa de
riesgo que se define como la probabilidad estadística que tiene un conjunto de la
población que queda a mitad de camino en el sistema educativo, de tener dificultades
para poder enfrentar la complejidad del mundo actual, de quedar marginado –de
distintas maneras y en diferentes grados- de la vida social, política o económica según
el nivel de educación formal alcanzado, en las actuales condiciones sociopolíticas y
económicas impuestas.
Desde esta perspectiva se asume que el pasaje por la educación superior, además de
constituir un derecho, permite apropiarse de determinados instrumentos intelectuales
que ayudan a enfrentar el mundo y la vida de manera diferente.
Fidel Castro definió claramente las implicancias del nivel educativo de riesgo en su
discurso en la escalinata de la Facultad de Derecho con motivo de la asunción del
presidente Néstor Kirchner, al decir:
"¿Cómo puede decidir alguien que no sepa leer y escribir, o que apenas tenga cuarto,
quinto, o sexto grado, lo que es el ALCA? ... Si no se tienen nociones de economía,
¿cómo va a comprender lo que significa renunciar a la moneda propia? ¿Cómo se lo
vamos a explicar a un hombre que tiene sólo sexto grado? ¿Cómo se lo vamos a
explicar a un hombre que no tenga un mínimo de conocimientos económicos? ¡¡¡Le
venden un ALCA y 10 ALCAS!!!”.
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Análogamente es posible preguntarse como es posible transmitir el alcance y la
importancia del MERCOSUR al ciudadano común con el fin de hacerlo participe del
proceso y, así, conquistar su compromiso si este no cuenta con los conocimientos
básicos necesarios para entenderlo. Resulta esencial el hecho de que para participar
es necesario manejar al menos cierta información.
La población que es así excluida del sistema educativo, en un contexto de múltiples
pobrezas, va conformando una visión negativa de sí mismo como aprendiz, se
destruye su autoestima. Esta es otra de las necesidades no satisfechas: la necesidad
de autoestima. Estos jóvenes y adultos creen que no pueden realizar estudios
superiores porque “no les da la cabeza”. Esto se asocia a la pobreza de comprensión.
Los que han tenido la felicidad de iniciar sus estudios superiores han comenzado a
romper la construcción de su autoestima negativa. En este sentido, los jóvenes y
adultos dicen, por ejemplo: “Yo estoy aquí como quiero ser y nadie me va a sacar.
Descubrí que puedo aprender.”
Para hacer frente a esta situación deben abordarse tres aristas: a) una referida al
sistema productivo, b) otra referida al sistema educativo y c) otra referida a la
coordinación de los actores involucrados y la generación de un entorno cultural y
social propicio al desarrollo humano.
Cuando en una sociedad aparecen agudos desfasajes entre las demandas de la
estructura social, política y económica, es decir, entre lo que la sociedad demanda
como manejo de conocimientos y de instrumentos intelectuales, y los resultados de un
sistema discriminatorio y muy selectivo es necesario que, además de una reforma que
se dirija a las futuras generaciones, el gobierno preste atención prioritaria a las
consecuencias de un temprano sistema selectivo, a través de la educación de jóvenes
y adultos dentro de una perspectiva de educación permanente.
No es posible realizar cambio de 180 grados de un día para el otro pero desde la
presión de la arista de la educación de jóvenes y adultos se pueden impulsar cambios
en la sociedad. Es casi imposible un cambio de las nuevas generaciones si no
apostamos al mismo tiempo a los jóvenes y adultos que rodean a esas jóvenes
generaciones y que ya no están en la escuela. Es necesario realizar un trabajo
sistemático y riguroso. En este sentido resulta pertinente citar al educador polaco Kjell
Rubenson: “El desplazamiento en las prioridades ilustra cómo la educación de adultos
y la educación permanente, actúa como una arena de la lucha ideológica. La carencia
de compromiso hacia la educación de adultos y la educación permanente y la carencia
de interés en la igualdad expresa la ideología de, en particular, un partido, el
conservador.”
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Sin embargo esto no tiene sentido si no se comienza a trabajar a partir del
protagonismo y de la participación de la ciudadanía. Es importante hacer crecer la
demanda social, que es la reivindicación colectiva por un sistema educativo diferente
y, en este caso, por una educación de jóvenes y adultos diferente, a partir de la
participación de toda la comunidad educativa.
Diversos estudios económicos han encontrado que mientras más alto es el nivel
educativo alcanzado por parte del jefe del hogar, la probabilidad de que ese hogar se
mantenga fuera de la pobreza es más significativa y que entre mayor es el nivel
educativo mayor es la probabilidad que ese hogar no caerá en pobreza, y mayor la
probabilidad de que ese hogar si está en pobreza, salga de la misma. La educación
superior es el vehículo que más efectivamente contribuye a que el fenómeno de la
pobreza en nuestros países se vaya resolviendo.
La crisis social de la sociedad latinoamericana en sus dimensiones de pobreza
extrema, violenta, inseguridad, delincuencia, desempleo, marginación y narcotráfico,
ha creado un entorno que amenaza no sólo la estabilidad, sino la existencia de las
propias instituciones de educación superior.
La globalización neoliberal es un fenómeno que está generando profundos cambios en
el ámbito más amplio de la organización social. La lucha por la defensa de las
identidades culturales de nuestros países, naciones, etnias, de querer ser lo que
somos y no lo que otros quieren que seamos, toma a veces formas de agresión
violenta, generando reacciones que según Jacques Hallack, "se podrían llamar de
esquizofrenia social y sentimientos de soledad y de tristeza individual, en un mundo
más antagónico, más injusto y más dividido".
La segmentación de los países y de las sociedades determinan 3 tipos de actores en
estos escenarios. Los "globalizadores", que poseen el conjunto de los capitales, de los
recursos, de los conocimientos, el monopolio de las informaciones, y hábitos de
consumo y estilos de vida inviables para los seis mil millones de habitantes del
planeta. Los “globalizados”, que son los trabajadores que trabajan para consumir y
consumen para trabajar, que tienen escasos conocimientos. Por último, los
“excluidos”, que no tienen acceso a los conocimientos, ninguna importancia como
consumidores y tienen un papel insignificante en la producción.
La formación de nuevos valores constituye un reclamo del mundo actual. Los cambios
que se han venido produciendo en el mundo político, en las empresas, en la educación
y en general en la sociedad, refuerzan la importancia y necesidad del clima intelectual
y científico de las instituciones de educación superior. En estos nuevos contextos en
que la sociedad plantea exigencias cualitativamente diferentes y se reclama la
pertinencia universitaria, se requiere del fortalecimiento de la formación de valores.
Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de incidir en esta
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formación y apoyar a los niveles precedentes de educación. El fortalecimiento de la
sociedad civil debe promover valores y actitudes que deben ser reforzados por la
educación superior tales como: libertad, responsabilidad, solidaridad, justicia social,
tolerancia a las diferencias en un marco de respeto mutuo, ética, conservación del
medio ambiente y una cultura de paz.
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A1.3. Innovación y Desarrollo Local.
El conocimiento como fuente de desarrollo local.
En las últimas dos décadas comenzó a cobrar importancia la reflexión sobre las
estrategias de desarrollo local como formas de arreglo productivo flexibles en el
territorio, en el sentido que no se sustentan en el desarrollo concentrador y
jerarquizado, basado en la gran empresa industrial y la localización en grandes
ciudades, sino que buscan un impulso de los recursos potenciales de carácter
endógeno tratando de construir un “entorno” institucional, político y cultural de fomento
de las actividades productivas y de generación de empleo en los diferentes ámbitos
territoriales.
En tales iniciativas, como lo muestran los “distritos industriales” italianos o los
“sistemas locales de empresas” en España (Costa, 1993), poseen máxima
importancia los factores socioculturales o extraeconómicos, facilitadores de la
cooperación entre empresas a fin de acceder de forma concertada a los diferentes
servicios de desarrollo empresarial (información empresarial, capacitación en
gestión empresarial y tecnológica, asesoramiento técnico, innovación de producto,
comercialización, cooperación empresarial, asesoramiento financiero, entre otros) por
parte del tejido de empresas existente, esencialmente microempresas y
pequeñas y medianas empresas, las cuales no pueden por sí solas acceder a este tipo
de servicios en sus territorios, ya que la oferta de los mismos no suele estar disponible
localmente.
En este sentido, el avance de la descentralización político-territorial constituye una
herramienta poderosa para identificar con mayor seguridad los recursos locales
existentes y facilitar la concertación estratégica entre los diferentes actores sociales en
el territorio, a fin de dotar a los mismos de la infraestructura y oferta de servicios
especializados apropiada.
El desarrollo económico depende críticamente de la capacidad para introducir
innovaciones al interior de la base productiva y tejido empresarial de un
territorio. Tradicionalmente se ha tendido a simplificar esta constatación del
funcionamiento de la economía real y se ha reducido el concepto al señalar que el
desarrollo económico depende de la inversión de recursos financieros. Sin embargo, la
disponibilidad de los mismos no es suficiente por sí sola, ya que pueden dirigirse hacia
aplicaciones de carácter improductivo o especulativo, sin asegurar la inversión
productiva real. Así pues, la orientación de los recursos financieros hacia la inversión
productiva depende de otros factores básicos.
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El futuro de la humanidad, de cada sociedad y en particular el de las Universidades
está en buena medida vinculado a una gestión apropiada del nuevo valor del
conocimiento y de la información en el sentido de:


Los modos de producción intelectual y científico.



La difusión y transmisión de conocimientos y saberes.



La gestión de la propiedad intelectual e industrial.



La circulación de los recursos humanos con elevados niveles de formación y
experiencias.



El uso de inventos y su comercialización.

Toda la enorme gama de aspectos y normas que circunscriben el amplio campo del
conocimiento y la información asumen en la actualidad un nuevo valor entre las
máximas prioridades del contexto globalizado en que vivimos.
La introducción de innovaciones productivas crea, pues, nuevas condiciones
competitivas que influyen directamente en el desarrollo de las empresas. Cuando el
tejido empresarial está compuesto fundamentalmente por Mipymes, la concertación
estratégica entre las administraciones públicas territoriales, el sector privado
empresarial y las entidades oferentes de servicios de desarrollo empresarial
(agencias de desarrollo productivo, entidades de asistencia técnica, laboratorios
de certificación, normalización y homologación, investigación de mercados, entre
otras) resulta decisiva para garantizar el acceso a estos servicios de apoyo a la
producción y para facilitar la cooperación entre empresas.
Sabido es, también, que el logro de ventajas competitivas ya no descansa
esencialmente en los bajos costes de la mano de obra, la abundancia de recursos
naturales o los diferenciales de los tipos de cambio y tasas de interés. Estas fuentes
de ventajas comparativas de carácter estático están siendo sustituidas por las
ventajas competitivas de carácter dinámico, basadas en la introducción constante
de innovaciones tecnológicas, organizativas y de gestión, sustentadas en último
término en la incorporación de información y conocimiento y, en definitiva, en la
calidad de los recursos humanos involucrados.
El dominio tecnológico y la capacidad para su utilización y difusión son la fuente
principal de ventajas competitivas dinámicas, lo cual implica atender de forma
prioritaria a la formación del capital humano. De este modo, las políticas sociales tales
como la salud, higiene y educación, entre otras, deben dejar de ser consideradas
como políticas “asistenciales”, para pasar a formar parte de las políticas de desarrollo,
ya que ayudan a crear y formar el recurso estratégico principal, esto es, el capital
humano. Aunque no se compita en la totalidad de los sectores globalizados, las
empresas deben tener como referente las innovaciones tecnológicas, organizativas,
sociales e institucionales correspondientes a las “mejores prácticas”, como medio de
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introducir la necesaria tensión modernizadora en el conjunto del sistema productivo y
el tejido empresarial de cada territorio.
En entornos favorables, la innovación provoca un efecto multiplicador que incrementa
más que proporcionalmente el rendimiento individual de los factores. La construcción
de tales “entornos territoriales” favorables constituye, pues, una tarea primordial para
el impulso de la productividad y la competitividad del tejido empresarial. En ello
pueden colaborar de forma decisiva los diferentes agentes sociales, públicos y
privados, en cada territorio. En efecto, tanto los diferentes niveles territoriales de las
administraciones públicas, como las organizaciones empresariales y sindicales, así
como otras organizaciones de la sociedad civil (universidades, institutos de
investigación y desarrollo, organizaciones no gubernamentales u otras) pueden
concertar actuaciones conjuntas para la construcción de una “atmósfera”
facilitadora del desarrollo económico local.
Los niveles de exigencia mayores en los mercados internacionales y las “mejores
prácticas” son una referencia para la introducción de mayores niveles de
competitividad tanto en el mercado interno como internacional, siendo absolutamente
prioritario atender a la articulación interna de los sistemas productivos locales. Sólo
de esta forma puede conseguirse el mejor aprovechamiento de los recursos
endógenos, la formación o reconstrucción de la base económica interna y, con
ello, poder sustentar a largo plazo el éxito competitivo en los diferentes mercados,
tratando de aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes.
La participación de las administraciones públicas en los diferentes niveles territoriales
puede asegurar de mejor manera las condiciones básicas de formación de dichos
factores estratégicos, así como la identificación de recursos potenciales endógenos.
Asimismo, dicha participación puede resultar decisiva en actividades de fomento
económico y creación de empleo productivo, facilitando la construcción del entorno
que permita el acceso a los servicios de desarrollo empresarial para las empresas
de pequeña y mediana dimensión, microempresas y cooperativas de producción. En
tal sentido, deben alentarse los esquemas de cooperación empresarial y de
concertación estratégica entre actores sociales (públicos y privados), a fin de
posibilitar la construcción territorial del marco institucional apropiado, como parte del
“entorno innovador” antes citado.
El Sistema Nacional de Innovación
El Sistema Nacional de Innovación pone el énfasis en la importancia compartida de
instituciones y actores. Al mismo tiempo, es un poderoso instrumento para repensar el
proceso de desarrollo, que requiere del conjunto de instituciones y agentes
conformado por el sistema educativo, los ámbitos públicos y privados dedicados a la
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investigación, los oferentes de servicios técnicos y capacitación, el sistema productivo
y el conjunto de interrelaciones existentes entre ellos.
Desde la mirada del Plan Estratégico Nacional de Mediano Plazo en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, esto supone una nueva generación de políticas
que favorezcan el proceso innovador, al mismo tiempo que fortalezcan el desarrollo de
actividades científicas y tecnológicas.
Estudios recientes1 (KAM, Knowledge Assesment Methodology) muestran algunos
retrasos de la Argentina respecto de países centrales y otros de la región en lo que
respecta a los cuatro ejes de la economía del conocimiento:
1) Sistema económico e institucional que provea los incentivos para uso eficiente
del conocimiento existente y nuevo, y que promueva el espíritu emprendedor.
2) Población educada y capacitada que pueda crear, compartir y usar
correctamente el conocimiento
3) Infraestructura de comunicación dinámica que permita la comunicación,
diseminación y procesamiento efectivos de la información.
4) Sistema de innovación eficiente, compuesto por empresas universidades,
centros tecnológicos, consultores, y otros actores, que puedan utilizar el
creciente stock de conocimiento, adaptarlo a las necesidades locales, y
generar nueva tecnología.

Del gráfico anterior se observa que si bien en educación el desempeño de la Argentina
es bastante cercano al de países desarrollados, en lo que respecta a la innovación y

1

Cabe destacar que los estudios realizados datan de los años 2005 y 2006, por lo cual a partir de esas fechas se han
producido hechos significativos tales como la creación del MinCyT e Innovación Productiva. Esto marca una diferencia
sustancial respecto al diseño e implementación de las políticas públicas en esta área específica. Documento de trabajo
nº 2 Centro de iDeAS – UNSAM Buenos Aires, Octubre de 2007
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en infraestructura de información presenta valores medios. La situación se torna más
crítica en el eje de régimen de incentivos, dentro del cual además de hallarse lejos de
los países del G7, presenta valores muy bajos en comparación al promedio de
América Latina.
Otro dato que puede interpretarse del gráfico anterior es que la dificultad de ingresar a
la economía del conocimiento no se halla asociada a la especialización productiva del
país, ya que otras economías con estructuras productivas similares a la Argentina, tal
como Finlandia, Australia o Nueva Zelanda, con importantes dotaciones de recursos
naturales, muestran indicadores más elevados que el promedio del G7.
Analizando el gráfico que se presenta a continuación se puede visualizar que la
Argentina luego de la crisis del 2001 y sus efectos posteriores se encuentra con
valores relativamente altos en algunas variables de tipo clave, tal como escolaridad
secundaria, escolaridad terciaria, o índice de desarrollo humano. Siendo los valores
más bajos los correspondientes al régimen de incentivos, como la calidad de la
regulación o la vigencia de la ley.

En particular el eje de la innovación presenta para la Argentina una posición no tan
lejana de los países desarrollados de Oceanía en exportaciones de alta tecnología,
patentes otorgadas por la oficina de patentes de Estados Unidos y número de artículos
en revistas científicas2. En el resto de las variables el atraso relativo es importante si
se o focaliza en estudiantes de ciencias e ingeniería, en disponibilidad de capital de
riesgo y en absorción de tecnología a nivel firma.
2

Pero en realidad la distancia absoluta respecto de países desarrollados en lo que respecta a
exportaciones de alta tecnología, patentes o publicaciones es muy grande.
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La Argentina muestra un patrón interesante de analizar y es que si bien posee un
fenómeno similar al de los países desarrollados, salvando las distancias, se diferencia
de los países vecinos tal como Brasil o Chile, los que han mejorado significativamente
sus indicadores en el mismo período.
Por su parte la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología - RICYT
ha confeccionado los indicadores en lo que respecta a estos cuatro ejes y su
comparativa con países de la región presentados en el cuadro de la siguiente página.
Luego puede hacerse una comparativa a modo de ejemplo con respecto a los países
vecinos en algunos de los renglones ya observados de tal manera de visualizar el
estado de adelanto o retraso en dicho concepto a nivel regional. Así la RICYT
adoptada como por el programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED) como red iberoamericana y por la OEA como red interamericana,
tiene como principal sostén a la organización de estados iberoamericanos (OEI),
resulta una herramienta adecuada a los fines de interés. (Ver cuadro I)
Una mención especial se puede hacer con respecto a la cuestión de patentes las que
en función de la perspectiva de análisis se puede ver como solicitud por residentes y
solicitud por no residentes. La comparativa arroja para la Argentina algunos valores
que son muy disímiles con respecto a países de la región, siendo la relación entre
patentes solicitadas por residentes con respecto a Colombia = 5; Perú = 17,30;
Uruguay = 24,62; pero la misma relación se vuelve menor a la unidad con respecto a
Brasil = 0,08; EE UU = 0,004 (para el año 2007); para América latina = 0,06; y para
Iberoamérica = 0,04.
Lo anterior resulta un dato no menor teniendo en cuenta la estructura del sistema
científico y tecnológico argentino, el cual para este tipo de indicador posee un
potencial de generación de patentes cercano a las 2000 unidades por año. Por ello se
deberá analizar las condiciones de borde que establecen las limitaciones al respecto y
no permiten el desarrollo de patentes como resultados de la investigación aplicada en
términos del modelo interactivo de innovación o Link Chain Model de Kline &
Rossemberg.
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Cuadro Comparativo Variables Innovación
País
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

GASTO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
millones de u$s (ACT)
millones de dólares expresados en PPC (ACT)
millones de u$s (I + D)
millones de dólares expresados en PPC (I + D)

2000
1430,00
1694,60
1247,20
1477,98

2001
1290,20
1583,11
1140,90
1399,91

2002
457,91
1328,01
400,80
1162,38

2003
600,96
1540,21
531,71
1362,72

2004
750,77
1826,36
670,10
1630,12

2005
963,09
2202,94
844,13
1930,84

2006
1233,91
2698,65
1059,83
2317,91

2007
1593,93
3178,81
1333,08
2658,58

2008
1996,56
3479,98
1720,97
2999,63

2009
2065,43
3892,81
1846,51
3480,19

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

millones de u$s (ACT)
millones de dólares expresados en PPC (ACT)
millones de u$s (I + D)
millones de dólares expresados en PPC (I + D)

8351,22
15890,23
6560,42
12482,79

7349,90
16863,42
5781,96
13265,98

6596,67
17323,53
4979,84
13077,57

6949,95
17286,72
5289,99
13157,90

8216,30
18490,93
5968,76
13432,81

11201,22
20104,84
8564,67
15372,55

14074,11
21964,49
10978,80
17133,86

19095,45
26418,47
14962,00
20699,86

24002,07
30233,91
18390,57
23165,45

24997,00
31971,01
18929,24
24210,38

Chile
Chile
Chile
Chile

millones de u$s (ACT)
millones de dólares expresados en PPC (ACT)
millones de u$s (I + D)
millones de dólares expresados en PPC (I + D)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
537,42
755,48

0,00
0,00
673,59
965,43

0,00
0,00
0,00
0,00

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

millones de u$s (ACT)
millones de dólares expresados en PPC (ACT)
millones de u$s (I + D)
millones de dólares expresados en PPC (I + D)

307,21
726,90
105,92
250,64

271,34
681,79
104,87
263,51

300,10
790,45
115,40
303,97

334,47
954,25
132,87
379,07

463,29
1154,77
167,00
416,26

620,74
1331,90
211,39
453,56

616,20
1315,70
230,28
491,68

799,25
1243,25
317,91
494,51

900,30
1483,62
344,45
567,62

935,59
1643,42
361,88
635,66

Perú
Perú
Perú
Perú

millones de u$s (ACT)
millones de dólares expresados en PPC (ACT)
millones de u$s (I + D)
millones de dólares expresados en PPC (I + D)

691,05
1649,43
58,28
139,11

780,18
1889,46
57,73
139,82

803,50
1968,68
58,14
142,46

704,76
1699,74
63,50
153,16

0,00
0,00
104,03
239,63

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay

millones de u$s (ACT)
millones de dólares expresados en PPC (ACT)
millones de u$s (I + D)
millones de dólares expresados en PPC (I + D)

0,00
0,00
47,76
61,69

0,00
0,00
0,00
0,00

33,93
65,22
31,91
61,34

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
69,76
122,14

125,62
202,92
93,54
151,10

157,44
208,10
110,15
145,59

203,53
284,23
132,41
184,91

Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

millones de u$s (ACT)
millones de dólares expresados en PPC (ACT)
millones de u$s (I + D)
millones de dólares expresados en PPC (I + D)

440,42
776,08
0,00
0,00

609,82
1082,93
0,00
0,00

396,12
862,11
0,00
0,00

258,72
590,64
0,00
0,00

278,76
571,47
0,00
0,00

495,01
907,01
0,00
0,00

3273,20
5322,58
0,00
0,00

6130,00
8958,68
0,00
0,00

7974,84
8952,96
0,00
0,00

7700,62
7969,70
0,00
0,00

Notas:
ACT:actividades científicas y tecnológicas.
I+D: Investigación y Desarrollo Experimental.
PPC: Paridad de Poder de Compra.
Las estimaciones en dólares fueron obtenidas aplicando los datos de Tipo de Cambio del Fondo Monetario Internacional sobre la información en moneda local, provista por el país
Las estimaciones en PPC fueron obtenidas aplicando los factores de conversión del Banco Mundial sobre los datos provistos por el país.
PPC: Paridad de Poder de Compra.
Las estimaciones en dólares fueron obtenidas aplicando los datos de Tipo de Cambio del Fondo Monetario Internacional sobre la información en moneda local, provista por el país.
Las estimaciones en PPC fueron obtenidas aplicando los factores de conversión del Banco Mundial sobre los datos provistos por el país.
Colombia: Para el año 2002 no incluye el gasto del sector empresas.
Perú: A partir del año 1997 el CONCYTEC ha recalculado el Gasto en ACT e I+D.
Venezuela: Los datos correspondientes a los años 1994 a 1996 incluyen el gasto de la industria manufacturera.
El incremento sustancial del gasto en ACT a partir del año 2006 se debe a la creación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). Los datos correspondientes
al gasto en I+D sólo incluyen financiamiento de las grandes empresas de conformidad
con lo estipulado esta ley.
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Solicitudes de Patentes
Argentina
Argentina
Argentina

País

SOLICITUDES DE PATENTES
de residentes
de no residentes
Total

2004
786
3816
4602

2005
1054
4215
5269

2006
1020
4597
5617

2007
937
4806
5743

2008
801
4781
5582

2009
640
4336
4976

Bolivia
Bolivia
Bolivia

de residentes
de no residentes
Total

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

51
357
408

Brasil
Brasil
Brasil

de residentes
de no residentes
Total

7502
15406
22908

7113
16983
24096

6966
18440
25406

6975
17710
24685

8056
18994
27050

7875
18076
25951

Chile
Chile
Chile

de residentes
de no residentes
Total

594
2772
3366

572
2927
3499

475
3255
3730

403
3403
3806

531
3421
3952

0
0
0

Colombia
Colombia
Colombia

de residentes
de no residentes
Total

76
1365
1441

99
1662
1761

143
1860
2003

115
1861
1976

126
1818
1944

128
1546
1674

Ecuador
Ecuador
Ecuador

de residentes
de no residentes
Total

49
436
485

11
580
591

0
0
756

0
0
761

0
0
976

0
0
0

Perú
Perú
Perú

de residentes
de no residentes
Total

38
812
850

26
1026
1052

39
1232
1271

28
1331
1359

31
1504
1535

37
657
694

Paraguay
Paraguay
Paraguay

de residentes
de no residentes
Total

121
66
187

24
241
265

0
0
0

0
0
0

11
249
260

0
0
0

EE UU
EE UU
EE UU

de residentes
de no residentes
Total

2E+05
2E+05
4E+05

207867
182866
390733

221784
204183
425967

241347
214807
456154

0
0
0

0
0
0

Uruguay
Uruguay
Uruguay

de residentes
de no residentes
Total

37
513
550

27
586
613

31
725
756

35
740
775

33
706
739

26
752
778

Venezuela
Venezuela
Venezuela

de residentes
de no residentes
Total

231
2285
2516

248
2756
3004

274
3086
3360

152
2961
3113

123
2778
2901

0
0
0

América Latina y el Caribe de residentes
América Latina y el Caribe de no residentes
América Latina y el Caribe Total

10213
42593
52806

10028,89
47828,08
57856,97

9873,06
52378,13
62251,19

9563,96
52481,06
62045,02

Iberoamérica
Iberoamérica
Iberoamérica

13421 13408,81 13363,16 13145,68 14607,12 14618,19
2E+05 242732,50 261036,25 266430,70 280903,29 290654,73
2E+05 256141,31 274399,42 279576,38 295510,41 305272,92

de residentes
de no residentes
Total

10671,98 10512,29
54269,15 49746,06
64941,13 60258,35

Notas:
Colombia: Para los años 2001 y 2002 se cuenta con 3 y 331 patentes, respectivamente, sin asignar.
América Latina y el Caribe: Los datos son estimados.
Iberoamérica: Los datos son estimados.
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Resulta necesario llamar la atención al hecho de que la problemática no radica en
cómo acceder a algo que tienen los países más adelantados, sino también radica en
cómo comunicar los conocimientos propios a otros, en cómo manejar ese proceso de
comunicación de manera fructífera a todos los miembros de la sociedad y de la región
y en su utilización.
En el valor reconocido al conocimiento como la riqueza más importante para un país,
con el alerta de que en el mundo actual su creación y socialización son regidas por las
reglas del mercado, y que es un bien que se "compra" y se "vende". Resulta
innecesario argumentar respecto al daño que la relación entre el desarrollo del
conocimiento y los riesgos que ello entraña para la supervivencia de la especie
humana, si el mismo no es utilizado con la sabiduría del compromiso social que debe
estar presente en cada uno de nosotros, de dejar a nuestros hijos y nietos un mundo
cualitativamente superior al que recibimos de nuestros padres.
De acuerdo a los fundamentos de constitución de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche, la cual se concibe como generador del conocimiento para el desarrollo
local, regional y nacional, en ese orden de prioridad, dando impulso a las actividades
no sólo del sector económico sino también de los socioculturales y a las demandas de
si misma a partir de sus funciones sustantivas: Docencia, Investigación, Difusión y
Proyección Social como funciones legítimas de la educación superior se propone un
proyecto de desarrollo socioeconómico e institucional de carácter plurianual para los
próximos cuatro años.
Lo anterior se aborda desde dos perspectivas endógenas a la Universidad, la primera
focalizada en las actividades académicas administrativas, a partir de la organización
de los llamados a concursos para los diferentes cargos docentes en función de un
paradigma organizacional por áreas del conocimiento. La segunda orientada y
argumentada en la planificación, diseño y puesta en marcha de los diferentes
laboratorios integrados que operen a modo de aulas taller3 las cuales atenderán las
demandas provenientes de las asignaturas pertenecientes a las áreas del
conocimiento asociadas de cada una de las carreras de Ingeniería.
En este sentido se observa que si bien una perspectiva planteada es de orden
académico y la otra obedece al ámbito de la planificación estratégica situacional,
ambas se vinculan a partir del Proyecto de Desarrollo Institucional.

3

Aula Taller, en esta el proceso de enseñanza aprendizaje no solo tiene en cuenta la adquisición de destrezas físicas
y/o manuales, aquí también se abordan los conceptos teóricos. Se posibilita y fomenta el debate que contribuye al
constructo cognitivo que se materializa por la contribución individual y colectiva de los estudiantes coadyuvando al
arribo de conclusiones e ideas que podrán justificar y sostener conscientemente bajo un esquema de aprendizaje
colaborativo.
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A1.4. Planificación y diseño de la Red de Laboratorios integrados
Se propone la creación de una red de laboratorios integrados como una iniciativa de
desarrollo socioeconómico e institucional que operara dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje bajo los parámetros de diseño curricular basado en
competencias, con metodologías de aulas taller y aprendizaje colaborativo. De esta
manera se posibilita el llamado a concurso para cubrir los cargos disponibles en cada
una de las especialidades de acuerdo al cargo y dedicación, la cual posee asociada un
proyecto de Desarrollo profesional y/o líneas de investigación dentro de las áreas del
conocimiento establecidas.
La planificación y diseño de los laboratorios se materializan como función adjetiva de
la universidad, pero no es sino a través de las cuatro funciones sustantivas del sistema
Universitario, Docencia, Investigación, Difusión y Proyección Social, donde encuentra
la sustentabilidad. Ya que la primera se percibe como condición sine qua non para su
existencia misma, la segunda posibilita acciones de investigación básica de la cual se
derivan los paper y otros documentos de carácter científico y aquellas otras de la
investigación aplicada con la consecuente generación de patentes y el manejo de
tecnología propia. Respecto a la tercera, esta posibilita la contribución a la base de
conocimiento existente con el aporte y encaje de nuevos conocimientos. Finalmente
La proyección Social Universitaria se plasma con la transferencia tecnológica, los
trabajos a terceros y la extensión social medio de vinculación directa para con el medio
de la cual la Universidad es parte.
Laboratorios Agrupados por Área de Conocimiento
1.1. Ingeniería Industrial
Desde la concepción del plan curricular y del perfil del Ingeniero Industrial de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche, se estima necesario contar con los siguientes
laboratorios integrados:
1.1.1. Sistemas Integrales y Operación de Manufacturas
1.1.2. Gestión de la cadena de valor
1.1.3. Sysware para el Knowledge Management
1.1.4. Diseño Industrial
1.1.5. Metrología aplicada
1.1.1. Laboratorio de Sistemas Integrales y Operaciones de Manufacturas.
Se propone generar un espacio de estudios e investigaciones aplicadas, especializado
en la optimización y simulación de sistemas, orientado al desarrollo y aplicación de
modelos operacionales avanzados y sistemas de decisión.
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El objetivo es realizar estudios y análisis de procesos tanto industriales como de
negocios y a partir de ellos estudiar formas innovativas para optimizarlos.
Este Laboratorio integra conocimiento incluido en las cátedras de Ingeniería de
Calidad, Sistemas Integrales de Manufactura, Instalaciones Industriales, y Diseño y
Optimización de Operaciones.
Se visualiza una demanda creciente de problemas poco estructurados que no pueden
enfocarse con los elementos tradicionales de consultoría empresaria, y un gran
potencial para aplicar los desarrollos teóricos de las ciencias de la decisión,
herramientas de calidad y programas de software especializados, aprovechando las
capacidades académicas y profesionales con que cuenta el Instituto de Ingeniería de
la UNAJ.
En esta visión, las actividades orientadas a la investigación, el desarrollo y la
aplicación de conocimientos constituyen un aspecto esencial de la actividad
universitaria, indispensable para establecer asociaciones firmes con el medio
empresario y organismos gubernamentales, y asegurar la participación en el desarrollo
de proyectos de alto valor tecnológico.
Como objetivo de este laboratorio se puede mencionar:


Contribuir a la actualización, desarrollo y formación avanzada de docentes y
graduados en el diseño y gestión de operaciones.



Estudiar, desarrollar e implementar nuevos métodos y conceptos dirigidos a
mejorar las operaciones y perfeccionar el proceso decisional en las
organizaciones.



Desarrollar proyectos de investigación aplicada para la optimización y
simulación de operaciones en el ámbito empresarial y gubernamental.



Transferir experiencias y desarrollos para mejorar y actualizar la enseñanza de
grado de la carrera de ingeniería industrial.



Desarrollar tareas de extensión en el ámbito empresarial y gubernamental
legislativo y ejecutivo.

Las áreas de actividad se orientan a la aplicación de:


Sistemas de Manufactura integrada por computadora. Integración de sistemas
informáticos, soluciones de automatización y equipamiento productivo



Modelización de Operaciones y Sistemas: Estrategias de solución y generación
de alternativas. Métodos de optimización y simulación de operaciones y
sistemas.



Modelos y Sistemas de Gestión y Decisión operacionales: Sistemas
inteligentes de gestión y decisionales para la Producción. Diseño e
implementación de sistemas de información y evaluación de las operaciones.
Diseño e implementación de sistemas normalizados de gestión y
aseguramiento de la calidad.
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Aplicación de herramientas de calidad: trabajar en la mejora de procesos desde
el punto de vista incremental a partir de aplicar en las organizaciones técnicas
de Calidad y en especial aquellas que facilitan la mejora continua de procesos.



Aplicación de herramientas de seis sigma para la optimización de operaciones.

Cabe destacar que se focalizará la búsqueda de la flexibilidad y la adaptabilidad de los
proyectos para que acompañen el desarrollo de la organización, sobre la base del
aprendizaje y la generación de conocimientos.
El alcance de este laboratorio cubrirá alguna de las siguientes aplicaciones: modelos
de pronóstico tecnológico, modelización y simulación, métodos para la distribución de
productos y servicios incorporando variables geográficas, modelización de escenarios
para la innovación y la competitividad, Mejora de procesos industriales y de negocios
aplicando herramientas de mejora continua, análisis de procesos para optimizarlos.
El Fab Lab posee la mayor capacidad Instalada para atender una demanda sostenida
en el tiempo de la propia carrera como de las otras que deseen desarrollar
experiencias enmarcadas en el concepto de la fabricación en contexto, de acuerdo a
las características naturales del entramado socio-productivo local y regional. Estas
aulas taller recibirán 450 alumnos anualmente (15 comisiones)
Recursos necesarios

Nº

Ítem / Descripción

1

Centro de mecanizado CNC

2

Accesorios y herramientas para CNC

3

Costo Total con
impuestos
Cantidad
U$S
1

29.283

Global

15.525

Brazo Robot

2

99.450

4

Programa de Simulación DELMIA V5

20

545.057

5

Servidor

1

4.840

6

M6600 Mobile Workstation

10

17.961

7

T7500 Tower Workstation

10

20.328

8

MONITOR LED 18.5"

10

3.158

9

Maquina sopladora de plástico completa

1

121.000

10

línea transfer

1

9.680

11

ARS (automatic retrival system)

1

14.520

12

Matafuegos

2

196

13

Autoelevador 3000

1

15.670

14

Zorra Hidraulica Para Pallets 3000

1

357

15

Mobiliario

1

29.403

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de
estimar el monto global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la
disponibilidad en el mercado y los cambios en las necesidades aunque siempre respetando su
uso final en el aula-laboratorio.
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1.1.2. Laboratorio de Gestión de la Cadena de Valor.
Este se visualiza como espacio de estudios e investigaciones aplicadas, especializado
en el desarrollo de productos e implementación de modelos productivos innovativos de
acuerdo a los estándares de la producción de Clase Mundial (World Class
Manufacturing).
El objetivo es realizar estudios y análisis de procesos tanto industriales como de
negocios y a partir de ellos estudiar nuevas formas para optimizarlos. Se pretende
trabajar básicamente con herramientas de mejora de procesos y reingeniería de
procesos.
Esta integrando por docentes de las cátedras de Gestión de la Producción I y II, Ing.
De la Cadena de Valor y Comercialización, junto con profesionales especializados en
la temática. Se estima que anualmente concurren 420 alumnos a estas aulas
laboratorio (14 comisiones)
En la actualidad existe una demanda creciente para adaptar modelos productivos que
se desempeñan en condiciones de contorno local, pero estos deben ofrecer sus
productos de acuerdo a lo que demandan los mercados globales, en particular los
países del MERCOSUR.
Esto genera la aparición de problemas poco estructurados que no pueden enfocarse
con los elementos tradicionales de consultoría empresaria, y por otro lado el entorno
cada vez mas competitivo exige aplicar desarrollos teóricos de las ciencias de la
decisión, gestión de operaciones y aplicaciones de software especializados. En esta
visión, las actividades orientadas a la investigación, el desarrollo y la aplicación de
conocimientos constituyen un aspecto esencial de la actividad universitaria,
indispensable para establecer asociaciones firmes con el medio empresario y
organismos gubernamentales, y asegurar la participación en proyectos de alto valor
tecnológico que facilite el desarrollo competitivo del medio productivo local y regional.
Por otro lado este laboratorio abordará el desarrollo de alternativas para proponer
mejoras de la productividad de empresas locales con miras a su desarrollo competitivo
en el ámbito del MERCOSUR. Por ultimo se entiende que la transferencia de
conocimiento desde el Instituto de Ingeniería al medio productivo, facilitará una mayor
participación de estudiantes en el conocimiento de la problemática del medio
productivo local.
Como objetivos del Laboratorio se tienen:


Contribuir a la actualización, desarrollo y formación avanzada de docentes y
graduados en el desarrollo e implementación de modelos de producción
avanzados.
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Estudiar, desarrollar y facilitar la implementación de nuevos modelos y
conceptos dirigidos a facilitar la competitividad de los sistemas productivos
locales y mejorar las condiciones de desempeño de las organizaciones.



Desarrollar proyectos asociativos entre instituciones que permitan
complementar capacidades y recursos para la ejecución de proyectos de
mayor escala.



Transferir experiencias y desarrollos para mejorar y actualizar la enseñanza de
grado de la carrera de ingeniería industrial.



Desarrollar tareas de extensión en el ámbito empresarial y gubernamental
legislativo y ejecutivo.

Por su parte las áreas de actividad se orientan a la aplicación de:


Métodos de Análisis estratégico y reingeniería: Incorporación de conceptos y
técnicas de Inteligencia competitiva para el desarrollo de modelos productivos
estratégicos. Integración desde el planteo estratégico hasta la implementación
del modelo, considerando problemas y barreras que existen en el ámbito local
para lograr los resultados deseados



Modelización de sistemas: Estrategias de solución y generación de alternativas.
Métodos de optimización y simulación sistemas productivos.



Aplicación de herramientas TICs en el ámbito productivo y logístico



Gestión de la Cadena de Suministro. Optimización de la logística de producción
y distribución. Integración de cadenas de valor

El enfoque es buscar la flexibilidad y la adaptabilidad de los proyectos para que
acompañen el desarrollo de la organización, sobre la base del aprendizaje y la
generación de conocimientos, tal como Gestión de la Cadena de suministros, modelos
de Manufactura Flexible (FMS), Sistemas JIT, Planificación Estratégica de la empresa,
Desarrollo de nuevos productos, Gestión de la Cadena de Suministro (SCM); modelos
para la distribución de productos y servicios incorporando variables geográficas,
modelización de escenarios para la innovación y la competitividad tales como clusters
y redes de empresas, Mejora de procesos industriales y de negocios aplicando
herramientas de Producción “Lean”, o ajustada.
Recursos Necesarios:
Nº

Ítem / Descripción

Cantidad

Costo Total con
impuestos
U$S

1

Software ERP SAP, Modulo MM

1

26620

2

Software MES OSISOFT

1

24200

3

Blackberry para uso industrial

10

6050

4

Software Consuman Gestión de activos

10

102100

5

Handhelds y lectores código de barras

10

13310

6

Kit RFID baja gama

2

3146

7

Kit RFID baja gama

2

15730
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8

Kit RFID baja gama

2

31460

9

Software Tablero de Comando y costeo ABC

10

121000

10

Infraestructura de RED

Global

4840

11

Mobiliario

Global

29403

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto
global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios
en las necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.1.3. Laboratorio Sysware para el Knowledge Management
La conceptualización de laboratorios planificados como el Sysware presenta la ventaja
de minimizar las inversiones de infraestructura e instalaciones que de otra manera
serían requeridas para procesos de simulación y/o ensayos no destructivos de
muestras y estructuras. Este se visualiza como medio o interfaz para el fomento de los
procesos cognitivos superiores atendiendo con versatilidad y a través de la experiencia
convertida en conocimiento las demandas de los diferentes sectores de la producción
de bienes y servicios, como también de las organizaciones gubernamentales y del
tercer sector.
La creación del laboratorio Sysware para el diseño e implementación de actividades
basadas en la gestión del conocimiento posibilitará al estudiantado de Ingeniería
Industrial desarrollar e implementar prácticas oportunas, como menciona Levy, de
aprendizaje cultural, en particular del aprendizaje colaborativo entre quienes poseen el
conocimiento y manejo expreso de herramientas digitales como de otras áreas
cognitivas, y los que requieren desde los espacios de la producción de bienes y/o
servicios aquellas resoluciones a las situaciones problemáticas que los afectan.
También permitirá a su vez poseer una poderosa herramienta para el avance en los
procesos de Transferencia Tecnológica y Extensión fortaleciendo toda estrategia
basada en conceptos de Responsabilidad Social Universitaria.
Como objetivos del Laboratorio se tienen:


Coadyuvar con la articulación transversal entre áreas del conocimiento de la
carrera y de las otras especialidades de Ingeniería, a fin de posibilitar la
formulación de material pedagógico para la Docencia, la Investigación, la
Extensión Universitaria y la transferencia tecnológica



Contribuir al incremento del acervo bibliográfico existente con aportes por parte
de los integrantes del laboratorio y de las otras áreas del conocimiento.



Fomentar la articulación con cámaras empresarias y ONGs locales y
organismos públicos estatales para el desarrollo de propuestas de colaboración
recíproca.



Desarrollar metodologías para la valoración de intangibles en las
organizaciones locales y regionales de acuerdo a los modelos de gestión del
conocimiento.
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Vincular el conocimiento y la gestión de personas en las organizaciones, a
través del papel del gestor del conocimiento como pieza clave para su
desarrollo.



Estudiar modelos de aplicación del capital intelectual en las diferentes
organizaciones locales y /o regionales, en especial las del tercer sector.



Propiciar la implantación de sistemas de gestión del conocimiento en las
organizaciones locales como regionales, entre otras.

Se posibilita focalizar las actividades propuestas desde dos perspectivas
complementarias, una se da endógenamente al instituto, y la otra en los ámbitos de la
producción de bienes y servicios, pero también en aquellos del tercer sector o de la
economía social. Ambas poseen características particulares por cuanto la producción
del conocimiento puede ser generado de manera simultánea y debido a disparadores
similares, pero es el contexto donde este se produce el que acciona diferencialmente
sobre los contenidos y significados de la información, es decir a partir de datos o
elementos brutos de la información, elaborar un mensaje significante susceptible de
formar o transformar las representaciones del sujeto y modificar su comportamiento.
Finalmente será a través de la comunicación con sucesivos intercambios de
información que se posibilitará la construcción de relaciones recíprocas entre
sistemas, de tal manera que las organizaciones locales y regionales podrán saber qué
saben y aplicar dichos conocimientos a la mejora continua de su funcionamiento y sus
relaciones con el entorno.
Este laboratorio atiende las asignaturas de un mismo bloque curricular de la carrera y
de todas las optativas las cuales son unas ocho asignaturas que se pueden ofrecer
para el resto de la comunidad académica como electivas humanísticas. Se estima
atenderá un total de 15 comisiones de 30 alumnos por año. Es decir un total anual de
450 alumnos.
Recursos Necesarios:
Nº
1

Ítem / Descripción

Costo Total
Cantidad con impuestos
U$S

IBM SPSS Statics Base

33

15.730

1.1

IBM SPSS Statics Decision Trees

3

1.792

1.2

IBM SPSS Statics Regression

3

1.792

1.3

Capacitacion Softawre

3

1.934

2

Software IDEA Academica

30

1.815

2.1

Software IDEA – Comercial

3

7.986

2.2

Software IDEA – Seminarios

Global

4.356

3

Computadoras R5500

30

97.496

4

Notebooks Inspiron DUO

3

2.493

5

PowerVault RD1000

1

1.389

6

Proyectores HD33

1

3.585
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7

PIZARRÓN INTERACTIVO TS‐620

1

4.577

8

IMPRESORA

1

855

9

Mobiliario

Global

29.403

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar
el monto global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el
mercado y los cambios en las necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aulalaboratorio.

1.1.4. Laboratorio de Diseño Industrial.
Este Laboratorio pretende convertirse en un espacio donde se genere, se desarrolle y
se transfiera conocimiento sobre desarrollo de productos e innovación de procesos
productivos con un fuerte contacto con el tejido productivo local. Se pretende por lo
tanto vincularse con emprendimientos y empresas para poder ejecutar proyectos de
investigación y transferencia de conocimiento tecnológico.
A través de este Laboratorio se pretende trabajar sobre las siguientes fases:
Planificación, Desarrollo de un sistema de información e intercambio de experiencias,
desarrollar líneas de trabajo en el desarrollo de productos y los sistemas de
producción para los mismos, interactuar con emprendimientos y empresas de base
tecnológica, análisis de resultados, y publicación de resultados.
Por otro lado este Espacio pretende involucrar a docentes y a alumnos en la temática
de la innovación de productos y procesos para aumentar el stock de conocimiento en
esta materia. De esta forma se pretende generar material para el aprendizaje y
desarrollo de mejores prácticas para la gestión de la innovación de productos y
procesos.
Los objetivos específicos serán:


Elaborar proyectos en conjunto entre empresas y el Área de sistemas
integrados de manufactura para complementar recursos orientados a la
investigación sobre innovación y desarrollo de productos.



Crear un ambiente propicio para difundir y transferir el conocimiento generado
en proyectos sobre desarrollo de nuevos productos y servicios y su puesta en
producción de manera eficaz.



Desarrollar Redes de complementación para el desarrollo de productos en
forma asociativa mediante un sistema de información y comunicaciones entre
los socios de la RED.



Potenciar el desarrollo de nuevos emprendimientos facilitando el desarrollo de
productos y su puesta en producción.



Desarrollar capacidades de trabajo sobre herramientas tecnológicas para el
diseño de productos y procesos.



Desarrollar metodologías de trabajo y aplicar herramientas tecnológicas para
gestionar el ciclo de vida del producto.
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Por su parte las áreas de actividad se orientan a la aplicación de:


Aplicación de herramientas CAD/CAM/CAE para el desarrollo de nuevos
productos y procesos.



Integración de herramientas de diseño de producto con otros laboratorios
(Laboratorio integrado de Sistemas Operaciones y Manufacturas, Cadena de
Valor y Sysware), para diseñar y optimizar los procesos productivos asociados
a los nuevos productos



Aplicación de herramientas TICs para el diseño de productos, procesos y
gestión del ciclo de vida del producto.



*Desarrollo de herramientas orientadas a la innovación y gestión de la
tecnología, tales como aplicación de Vigilancia tecnológica, innovación abierta,
ingeniería concurrente, entre otras.



Aplicación de herramientas de Ingeniería de Calidad para el diseño de
productos y procesos (QFD, DOE, Benchmarking, entre otros)

Este laboratorio alberga tres aulas taller que atienden a los alumnos de todas las
carreras por tratarse de una asignatura común del primer año: Sistema de
Representación. En base a las estimaciones dadas por un lado por la matricula
existente y por otro por las proyecciones calculadas la cantidad anual de comisiones
de 30 estudiantes durante los primeros cinco años serán aproximadamente unas 35.
Es decir se espera un total de 1050 alumnos por año.
Por último este laboratorio contará con recursos para brindar servicios a las empresas
de la región y podría convertirse en un centro de servicios para las empresas que
facilite la innovación de productos y procesos a partir de contar con capacidades
físicas y humanas de excelencia.
Recursos Existentes: 30 Pcs con licencias Windows 7, 30 licencias Autodesk que
incluyen: AutoCAD 2011, Autodesk Navisworks Manage, AutoCAD Architecture,
Autodesk Revit Architecture, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit MEP, AutoCAD
Electrical, Autodesk Revit Structure, AutoCAD Inventor Professional Suite, Autodesk
Robot Structural Analysis, AutoCAD Map 3D Professional, AutoCAD MEP, Autodesk
Showcase, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk SketchBook Pro, Autodesk Ecotect
Analysis
Recursos Necesarios:
Ítem / Descripción

Costo Total
Cantidad con impuestos
U$S

1

ZPrinter® 450 Color 3D Printer ZPrinter®

1

69.542

2

Warranty 1‐ Un año de garantía, soporte telefonico, partes y mano de obra

1

0

3

Consumable “SUPER” Starter Kit zp®150 “Super” Starter Kit including Z‐Bond 90
Dipping kit: approx. 3,000 cu. in. (49,161 cu. cm.) of part build capacity

1

12.191

4

Capacitación en planta (3 dias)

1

3.933

A1 - 55

5

Software ZEdit Pro Advanced

1

0

6

Envio a Bs As en condición C.I.F.

1

4.404

7

ZW4 Automated Waxing System

1

23.595

8

Licencia Educacionel ZEdit Pro Educational Lab (Licencia para un curso completo)

1

6.607

9

Mimics Z Software y mantenimiento procesamiento y edicion de Imagenes
medicas tridimensionales que traduce información CT o MRI a rapid prototyping
data; incluye un año de mantenimiento

1

12.584

10

Contrato de Servicio prepago por 2 años

1

16.281

11

PIZARRÓN INTERACTIVO TS‐620

1

4.778

12

Plotter Hp Designjet 111r Con Rollo De 61cm Factura A‐b Gtia

1

1.379

13

SpaceClaim Engineer Campus Site License ‐ Five Years Lease (es un software para
crear, controlar, corregir formas tridimensionales para imprimir en una
prototipeadora, sirve como complemento del autocad)

1

6.050

14

Equipo para Ingenieria Inversa ‐ WLS 400/L

1

211.008

15

Mapping KIT para WLS 400 m

1

56.568

22

CAD/CAM/CAE

1

15.609

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto
global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios en
las necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.1.5. Laboratorio de Metrología
Sobre la base de del equipamiento adquirido para la materia Taller de
Ingeniería, asignatura que incorpora a los nuevos estudiantes al mundo de la
ingeniería, presenta una visión general de la ingeniería como profesión, se conocen y
practican elementos imprescindibles de la actividad y se toma conocimiento de las
diferentes variables de la realidad con que trabaja la ingeniería, su significado, sus
procesos de medición y se practican mediciones de las diferentes magnitudes que
identifican a los hechos y objetos de la Ingeniería, con equipamiento similar al
empleado en la industria y ejercitando modalidades de trabajo típicas de la actividad
ingenieril; se proyectó desarrollar un Laboratorio de Metrología Aplicada, que incorpore
equipamiento requerido para las actividades que le son propias desde la perspectiva
de la ingeniería en particular y de la universidad en general. El laboratorio se propone
asimismo como herramienta de apoyo al desarrollo del sistema productivo local y
regional mediante tareas de asistencia técnica a las empresas, particularmente
MiPyMEs, vinculándose con otros laboratorios de la zona, en particular los
pertenecientes al Sistema Argentino de Calibración.
Como objetivos del Laboratorio se tienen:

 Asistir a las diferentes áreas de la UNAJ en todas las actividades pedagógicas
relacionadas con mediciones de diferentes variables físicas, desarrollando
material didáctico, clases especiales, prácticas de laboratorio y acompañar las
tareas de investigación, proyectos de grado y trabajos de clase generadas
desde los diferentes institutos.

 Formación de personal e investigación científica en metodologías de control de
calidad y técnicas de medición dimensional.
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 Relacionarse con el sistema productivo local, en especial el entorno PyME con
actividades de: transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y de
calibración y verificación dimensional
Las áreas de actividad se orientan a la aplicación de:
 Desarrollo de técnicas pedagógicas específicas para el proceso de enseñanzaaprendizaje relacionada con mediciones de diferentes variables físicas.
 Investigación científica orientada a la generación de nuevas técnicas de
medición, reducción de la incertidumbre asociada a los instrumentos de
metrología dimensional, predicción de la contribución a la incertidumbre de los
factores involucrados en el proceso de medida, etc.
 Desarrollo de cursos de formación específica para el personal técnico
relacionado con el manejo de instrumentos y equipos de medida en empresas
privadas, organismos públicos y otros laboratorios de metrología, además de
cursos para la ampliación de conocimientos sobre equipos y métodos de
medida para los alumnos de la UNAJ.
 Asesoramiento técnico sobre metrología dimensional, organización de salas de
verificación, desarrollo de planes de muestreo, generación de procedimientos
de medida, etc. dirigidos a empresas privadas, organismos públicos y otros
laboratorios de metrología


Calibración de equipos e instrumentos de medida, verificación de componentes
mecánicos y elementos de máquinas, verificación de máquinas-herramienta y
otros equipos de producción, etc. dirigidos a empresas privadas, organismos
públicos y otros laboratorios de metrología.

Este laboratorio alberga tres aulas taller que atienden a los alumnos de todas las
carreras por tratarse de una asignatura común: Taller de Ingeniería. En base a las
estimaciones dadas por un lado por la matricula existente y por otro por las
proyecciones calculadas la cantidad anual de comisiones de 30 estudiantes durante
los primeros cinco años serán aproximadamente unas 35. Es decir se espera un total
de 1050 alumnos por año.
Recursos existentes

Higrómetro digital de contacto, Termómetro digital, 36 Cintas Métricas de 8M, 12
Cintas Métricas de 30m, 12 Cintas Métricas de 50m, 12 Decibelímetro Digital con
salida a PC, 12 Luxómetro Digital, 12 Medidor de Distancia Láser, Medidor de
Oxigeno, 12 Odómetros Digital, 12 Cronometro Digital 10 memorias doble display,
8 Medidor de Campo electromagnéticos, 12 Medidor de capacidad e inductancia,
12 Multímetro Digital, 12 Frecuencímetro Digital, 12 Pinzas Multifunción, 12
Especímetro para tubos, 2 Calibre digital de altura 600mm, 10 Calibre digital de
interior 25-200mm, base 100mm, 12 Durómetro Shore A, 12 Durómetro Shore D, 5
Rugosímetro Digital, 4 Durómetro Digital portátil con impresora, 2 Micrómetro
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Mecánico para ranuras internas, 3 Especímetro digital con rodillo, 2 Micrómetro
Mecánico para ranuras internas, 12 termohigrómetros con datalogger,
termohigrómetro para granos.
Recursos necesarios:
Nº

Ítem / Descripción

Cantidad

Costo Total
con impuestos
U$S

1

DECIBELIMETRO MODELO SL4012. 30‐130 dB

12

3.848

2

LUXOMETRO MODELO LX‐1108, RANGO

12

2.251

3

ODOMETRO DIGITAL MOD. 5500E

12

2.062

4

MULTIMETRO MODELO DM‐9960

12

1.742

5

TERMOHIGROMETRO CON LOGGER

12

4.501

6

TERMOMETRO MODELO TM‐917.

12

3.848

7

PYROMETRO INFRARROJO MODELO TM‐969.

12

5.953

8

GAUSIMETRO MODELO EMF‐827.

12

2.614

9

ESTACION METEREOLOGICA

1

1.537

10

INTERFASE CON SOFTWARE PARA WINDOWS

1

502

11

TERMOANEMOMETRO MODELO 4206M

12

4.864

12

CONDUCTIMETRO MODELO 4303

6

1.997

13

MEDIDOR PORTATIL NDIR DE CO2

6

3.122

14

PHMETRO PORTATIL DIGITAL MOD. PH‐207

12

3.412

15

ELECTRODO MODELO. 573‐3526

12

1.379

16

DINAMOMETRO MODELO FG‐100KG

2

1.500

17

TORQUIMETRO MODELO TQ‐8801.

2

1.670

18

MEDIDOR DE VIBRACIONES MOD. VB‐8213.

2

1.960

19

TACOMETRO ESTROBOSCOPICO MODELO DT2239

6

2.396

20

TACOMETRO DIGITAL DUAL MODELO 2238

6

2.251

21

CAUDALIMETRO ULTRASONICO PORTARIL

1

4.114

22

CAUDALIMETRO MAGNETICO

1

3.061

23

MODULO GPI MOD. 125100‐1, SALIDA

1

617

24

SOFTWARE E INTERFASE A PC

1

182

25

SOLUCION PATRON DE CONDUCTIVIDAD

3

44

26

SOLUC.DE CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD

3

54

27

SOLUCION PATRON DE CONDUCTIVIDAD

3

44

28

SOLUCION BUFFER (PH 4 ‐7 ‐ 10) X 500 ml

3

36

29

DATA LOGGER MODELO U10‐003

12

2.468

30

DATA LOGGER MODELO U12‐008.

6

2.650

31

SOFTWARE DE APLICACION

1

109

32

SISTEMA DE REGISTRO DE ENERGIA

1

3.557

33

MEGÓHMETRO DIGITAL MODELO 360.

6

3.359

34

TELURIMETRO MODELO MI‐2124

6

6.106

35

Mesas de Trabajo

21

8.007

36

Sillas altas

93

20.204
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37

Proyectores

3

11.229

38

PCs

3

10.179

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto global a
gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios en las necesidades
aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

Obra civil
La obra civil involucrada para albergar los cinco laboratorios integrados demandaría
unos 3200 m2 aproximadamente, dentro de los cuales se encuentran los espacios
destinados a las actividades de apoyo, servicios generales y depósitos entre otros.
Costo estimado U$S 3.686.400 sin impuestos (aproximadamente U$S 4.646.400 con
impuestos)
Cuadro Resumen Laboratorios Ingeniería Industrial
COSTO SIN IMP
USD
745.892

IMPUESTOS
USD
180.535

TOTAL
USD
926.427

EQUIPOS CADENA VALOR

319.683

58.176

377.859

EQUIPOS SYSWARE

139.004

36.199

175.203

EQUIPOS DISEÑO INDUSTRIAL

331.967

112.562

444.529

RUBRO
EQUIPOS FAB‐LAB

EQUIPOS METROLOGIA

102.687

26.741

129.428

INFRAESTRUCTURA

3.686.400

960.000

4.646.400

TOTAL

5.325.633

1.374.213

6.699.846

1.2. Ingeniería Electromecánica
Desde la concepción del perfil del Ingeniero Electromecánico de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, se evaluó importante y pertinente llevar a cabo la
construcción de los siguientes laboratorios:
1.2.1. Laboratorio de Electrotecnia, Máquinas e Instalaciones Eléctricas.
1.2.2. Laboratorio de Energías Alternativas.
1.2.3. Laboratorio de Procesos Termodinámicos.
1.2.4. Laboratorio de Circuitos y Máquinas Hidroneumáticas
1.2.1. Laboratorio de Electrotecnia, Máquinas e Instalaciones Eléctricas.
Este se piensa como un espacio con Instalaciones e Instrumental adecuado para el
estudio, práctica, visualización, comprensión, conceptualización, resolución de
problemas en forma teórica y práctica, investigación aplicada y formación eléctrica
general de futuros Ingenieros y Técnicos en este tema básico.
Los Docentes de las Cátedras: Electrotecnia y Electrónica; Máquinas e Instalaciones
Eléctricas; Dispositivos e Instalaciones Eléctricas; Generación, Transporte,
Subestaciones y Distribución; Mantenimiento Industrial; Energías Alternativas y
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Práctica Profesional Supervisada, serán los que estarán involucrados en este
Laboratorio.
Las actividades orientadas a la Investigación, el desarrollo y la aplicación de
conocimientos constituyen un aspecto esencial de la actividad universitaria,
indispensable para establecer asociaciones firmes con la sociedad en general, el
medio empresario, organismos gubernamentales, y asegurar la participación en
proyectos de alto valor tecnológico que facilite el desarrollo competitivo del medio
productivo local y regional.
La propedéutica y la metodología se enlazan en este proyecto “aula, laboratorio,
taller”. Importa destacar que el hecho de asociar directamente las áreas de
conocimiento a la planificación de los laboratorios permite el acompañamiento
didáctico y metodológico para el dictado de las materias correspondientes, como así
también y fundamentalmente la puesta en práctica del concepto áulico integral antes
expresado de “aula, laboratorio, taller” que promueve la integración de los conceptos
teóricos y sus aplicaciones prácticas en el mismo espacio físico-temporal.
La transferencia de conocimiento desde el Instituto de Ingeniería de la UNAJ al medio
productivo facilitará una mayor participación de estudiantes en el conocimiento de la
problemática del medio productivo local, regional y nacional.
El objetivo es el conocimiento de:


Componentes eléctricos, circuitos que respondan a situaciones y problemas
reales, fuentes de energía, elementos de medición, normas de calidad y de
seguridad como así también normas y conceptos sobre medioambiente y el
criterio de que la teoría que se explica y su verificación en la práctica.



Se aplicarán además software específicos, se contará con fichas prácticas,
documentación teórica, biblioteca y biblioteca virtual.



Contribuir a la actualización, desarrollo y formación avanzada de docentes y
graduados en el área eléctrica, sus componentes y sus circuitos.



Desarrollar proyectos de investigación aplicada. Transferir experiencias y
desarrollos.



Actualizar la enseñanza de grado de Ingeniería Electromecánica. Ejecutar
tareas de extensión en los ámbitos gubernamentales y privados.



La transferencia tecnológica, los trabajos a terceros y la extensión social, medio
de vinculación directa para con la sociedad de la cual el I de I es parte,
plasman el concepto de proyección social.

Orientación de las áreas de actividad


Modelización de circuitos por computadora.



Realización de circuitos prácticos, con componentes y respondiendo a solución
de problemas reales, para luego sacar conclusiones.



Aplicación de herramientas de calidad y conceptos de seguridad e higiene.
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Recursos necesarios
Nº

Ítem

Cantidad
2

Costo Total
Con impuestos
U$S
7.904

1

Módulo de medición con instrumentos virtuales (requiere una PC)

2

Balanza dinamométrica con estator flotante montado sobre strain gauge. + Panel
de control torque/velocidad para balanza dinamométrica, con control manual y
conector esclavo compatible con el módulo de instrumentación virtual ítem 1 para
hacer mediciones automatizadas desde una PC

2

3

Fuente de alimentación universal

2

4

Carga resistiva trifásica, con conmutadores

2

2.606

15.442

8.332

5

Estructura para contener el sistema (tipo rack)

2

1.601

6

Motor de inducción trifásico, jaula de ardilla, doble voltaje

2

1.962

7

Motor monofásico de inducción, arranque a capacitor, régimen inductor

2

2.438

8

Máquina de CC compound

2

4.155

9

Máquina Sincrónica

2

5.015

10

Motor serie universal

2

4.121

11

Motor Paso a Paso con driver

2

2.420

12

Módulo para enseñar dispositivos de control electromagnético de motores

2

12.818

13

Módulo Powerframes para el estudio de control de velocidad de motores de CA

2

14

Instructor sobre máquinas diseccionables, componentes básicos (base, juego de
rotores,bobinados y cables de conexión

2

15

Módulo didáctico para estudio y aplicaciones de relés programables

2

2.491

16

Módulo Didáctico PLC Twido Modular USB

2

5.750

17

Aula didáctica PLC Twido 6 módulos con PLC Básico y un módulo con PLC avanzado

2

27.628

18

Telurímetro Digital sal. USB

3

3.501

19

Osciloscopio de Banco Digital 100 Mhz

2

2.477

20

Pinza Voltamperométrica Digital

4

674

4.482
22.757

21

Multímetro Digital

4

1.079

22

Megohmetro Digital Portatil

3

789

23

Osciloscopio Portatil Digital 100 Mhz color

1

6.615

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto global
a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios en las
necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.2.2. Laboratorio de Energías Alternativas.
La concientización sobre la adopción de técnicas para el mejor aprovechamiento de la
energía es cada vez mayor, pero sigue siendo reacio para ciertos sectores de la
población, demográficamente altos, debido a los factores tecno-económicos y sociales
aplicados a dichos sectores no son capaces de afianzar esta concientización. Por esta
causa debemos apuntar hacia los sectores: residenciales, de servicios e industrial con
soluciones de servicio eficiente, aplicación y uso de energías alternativas, introducción
a la competencia en la provisión de servicios energéticos en diferentes segmentos,
implementación de nuevos sistemas regulatorios para el uso eficiente de la energía y
la gestión de la demanda, introducción de sistemas de gestión eficiente en el
alumbrado y otras. El concepto de uso racional de la Energía es diseccionado hacia el
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uso eficiente del recurso, coincidiendo en esto con el No desperdicio del recurso
energético en todos sus aspectos. Y aquí nos referimos a la Energía Eléctrica, Gas
Natural, Combustibles líquidos, Carbón y otras que no se deben malgastar.
El espacio que se creará tendrá que ver con el concepto de estudio, transferencia,
investigaciones aplicadas y servicios a terceros. Se apuntará en dar soluciones a la
NBI, Servicios Básicos Esenciales, y aplicar y estudiar Tecnologías de Punta. La
demanda es clara desde la sociedad a nivel local, regional, nacional e internacional.
La diferenciación de este laboratorio está dada por el concepto integral: “aula,
laboratorio, taller”.
Objetivos
 Coadyuvar a la creación de redes para el desarrollo, local, regional, nacional e
internacional; tanto en la dimensión individual como institucional. El Área
Electromecánica del IdeI-UNAJ buscará la cooperación con organizaciones
complementarias que trabajan en el uso racional y ahorro de la energía.


Iniciar y apoyar la investigación y la educación sobre los temas asociado con el
uso racional, el aprovechamiento y ahorro de energía, en la colaboración con
otras organizaciones del conocimiento científico y tecnológico, corporaciones y
administraciones en otras regiones a fin de posibilitar la transferencia de
conocimientos y la pericia tangible a regiones demandantes de los mismos.



Seleccionar estudios de caso de localidades con complejidad socio-productiva
afines al entorno local y cuyas acciones objetivas se hallan destinadas a la
aplicación de tecnologías para el uso racional, aprovechamiento y ahorro de la
energía, de manera tal de posibilitar la difusión de los resultados y su eventual
utilización.



Evaluar experiencias de distintos países y regiones sobre políticas, estrategias
y normativa con el propósito de conformar una sólida base de datos que
posibilite realizar recomendaciones sobre la temática. La tarea mencionada
incluirá herramientas para la formulación, implementación, aplicación y
cumplimiento, como también metodologías de contabilización transparente y
precisas.



Participar activamente en eventos y negociaciones globales sobre el uso
racional, aprovechamiento y ahorro de energía de manera conjunta con otras
unidades académicas y organizaciones (públicas o privadas).



Evaluar experiencias de distintos países y regiones sobre políticas, estrategias
e instituciones de educación superior, a fin de promover la internalización de un
compromiso más global y ambicioso.

Objetivos específicos


Investigar y trabajar con las Universidades Nacionales: La Plata, Quilmes y
Lanús en temas como los enunciados en objetivos generales. Relacionar estos
temas con otras líneas de investigación del propio Instituto de Ingeniería de la
UNAJ (área Ingeniería Industrial).
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Tratamiento de residuos sólidos y su uso energético importante fuente de
energía renovable cuyo valor energético puede explotarse a través de procesos
térmicos como la incineración y la co-combustión
industrial, el
aprovechamiento del gas de relleno sanitario y el uso del biogas.



Investigación y Responsabilidad social.



Actividades de investigación y desarrollo de ahorro y aprovechamiento
energético y energías alternativas.



Contribuir a la sustentabilidad Energética.



Contribuir al bienestar general en lo referido al Uso racional, el ahorro y
aprovechamiento energético.



Generar información relevante de carácter científico.



Aplicación inmediata de los resultados de las investigaciones en el sector local
y regional.



Información de los trabajos de Investigación, transferencia y difusión social de
la UNAJ.

Recursos necesarios
Los laboratorios de Electrotecnia y Máquinas e Instalaciones Eléctricas contribuirán
con este Laboratorio de Energías Alternativas.

Nº

Ítem

Costo Total
Cantidad Con impuestos
USD

PCs
PROCESADOR INTEL CORE I3 2100SB 3.1 GHZ S1155.
PLACA MADRE
MEMORIA RAM 8 GB. (2 X 4GB) DDR3 1333MHZ
DISCO 500GB SATA.
1

DVD‐RW

50

102.012

GABINETE FUENTE 600W.
TECLADO Y MOUSE.‐
MICROSOFT WINDOWS SEVEN PROFESSIONAL 64‐BIT OEM.
MICROSOFT OFFICE 2010 HOGAR Y PEQUEÑA EMPRESA BOX.
MICROSOFT WINDOWS 2008 CAL SERVER.
MONITOR LCD 22" WIDE (WXGA, 1920X1080 FULL HD, DVI/VGA)
Servidor IBM XSERIES 3200 M3 CI3 SATA X3200 M3
CORE 2C I3‐540 73W 3.06GHZ/1333MHZ/4MB, 401W P/S, TOWER.
2

MEMORIA 8 GB. DE RAM.
DISCO 1TB IBM SATA 3.5 H SWAP.

2

7.353

DVD RW IBM SATA ULTRA SLIM.
PLACA RED IBM DUAL PORT INTEL 340.
MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2008 SPANISH C/5 CLIENTES (OEM)
3

SWITCH N‐WAY 16 PUERTOS 10/100MBPS R (TE100‐S16G).‐

4

442
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4

SOFT ANTIVIRUS NOD32 54 LICENCIAS BUSINESS EDITION. (LICENCIA X 12 MESES,
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE ESTACIONES DE TRABAJO Y DE SERVIDORES).

1

1.898

5

IMPRESORA 1690MF

3

2.346

6

MULTIFUNCION ESP 6150

5

755

7

ROUTER 4 BOCAS WIRELESS TL‐WR1043ND

4

411

8

UPS 800W

20

24.780

9

VIDEO CAMARA GZ‐HM30SU

2

1.122

10

CAMARA DIGITAL M522 SILVER

2

561

11

MICRO MEMORIA SD MINI DRIVE SDC4/16GB

4

259

12

PROYECTOR + PANTALLA DE 84

4

5.090

13

PARLANTES

4

1.429

14

PROGRAMA TECNOLOGIA CELDAS DE COMBUSTIBLE GT 3000 MARCRAFT and ETG
BRABD

4

26.763

15

PROGRAMA TECNOLOGIA SOLAR PV GT 1000 MARCRAFT and ETG BRABD

4

27.205

16

PROGRAMA TECNOLOGIA DE TURBINA DE VIENTO GT 2000 MARCRAFT and ETG BRABD

4

35.581

17

Conjunto experimental p/trabajos de proyecto sobre Energías Renovables

4

1.809

18

Conjunto para estudiar el uso de paneles solares y celdas de combustible para captar,
almacenar y utilizar energía limpia. Incluye: celda de combustible reversible H2/O2/aire,
electrolizador PEM, dos tanques de almacenamiento p/H2 y O2 c/sello de agua,
pequeño panel solar, pequeño motor c/hélice, chasis y ruedas de auto miniatura,
bastidor experimental, valija plástica y texto didáctico (en Inglés)

5

7.862

19

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

4.292

20

Sensor de tensión y corriente requiere un datalogger o interfase de la línea PasPort

5

1.185

21

Sensor de intensidad luminosa visible relativa, requiere un datalogger o interfase de la
línea PasPort

5

698

22

Aparato de Hidrólisis fotoeléctrica y celda de combustible de Hidrógeno

5

6.667

23

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

4.292

24

Sensor de tensión y corriente requiere un datalogger o interfase de la línea PasPort

5

6.667

25

Auto experimental miniatura impulsado por Hidrógeno SE‐7341

5

4.292

26

Equipo transformador de energía mecánica en eléctrica para estudios sobre
transformaciones

5

6.667

27

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

4.292

28

Sensor de tensión y corriente requiere un datalogger o interfase de la línea PasPort

5

6.667

29

Volante para estudiar formas de almacenamiento de energía mecánica

5

4.292

30

Accesorio de conversión de energía hidráulica en mecánica rotacional

5

6.667

31

Caja multiplicadora para ET 8771

5

4.292

32

Accesorio de conversión de energía eólica en mecánica rotacional

5

6.667

33

Equipo para estudiar la conversión de energía mecánica en térmica

5

4.292

34

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

6.667

35

Sensor de Fuerzas +/‐50N fondo escala requiere un datalogger o interfase de la línea
PasPort

5

4.292

36

Encoder de alta resolución/sensor de movimientos rotacionales requiere un datalogger
o interfase de la línea PasPort

5

6.667

5

4.292

5

6.667

37
38

Sensor de Temperatura (‐35 a +135ºC x 1/2ºC) requiere un datalogger o interfase de la
línea PasPort
Equipo transformador de energía mecánica en eléctrica para estudios sobre
transformaciones
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39

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

4.292

40

Sensor de Temperatura (‐35 a +135ºC x 1/2ºC) requiere un datalogger o interfase de la
línea PasPort

5

6.667

41

Equipo para estudiar el almacenamiento y conversión de energía termoeléctrica

5

4.292

42

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

6.667

43

Sensor de tensión y corriente requiere un datalogger o interfase de la línea PasPort

5

4.292

44

Módulo para registrar hasta con 4 sondas de temperatura simultáneamente requiere
un datalogger o interfase de la línea PasPort

5

6.667

45

Juego de sondas de temperatura de respuesta rápida (‐10 a +70 ºC) y juego de 10
parches adhesivos para los sensores de temperatura PS 2125 y PS 2143)

5

4.292

46

Fuente de Alimentación Variable Regulada 30V/5A, c/instrumentación digital

5

6.667

47

Generador eléctrico a manivela (hasta 12V 25W)

5

4.292

48

Calorímetro para estudiar la transformación de energía eléctrica en térmica

5

6.667

49

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

4.292

50

Sensor de Temperatura (‐35 a +135ºC x 1/2ºC) requiere un datalogger o interfase de la
línea PasPort

5

6.667

51

Sensor de tensión y corriente requiere un datalogger o interfase de la línea PasPort

5

4.292

52

Aparato para estudiar conductividad térmica con sensores de la serie PasPort

5

6.667

53

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

4.292

54

Acondicionador de señales para conectar hasta 8 sensores de temperatura en un canal.
Incluye además un arreglo lineal de 8 termistores. requiere un datalogger o interfase de
la línea PasPort

5

6.667

55

Fuente de alimentacion de laboratorio marca “BAW”. mod. HY‐305D. Alcances:
30V/5A. Indicación digital de tensión y corriente.

5

4.292

56

Equipo para estudiar la transformación de energía radiante solar en energía térmica,
efecto invernadero, etc. Se recomienda usar con interfase y acondicionador de señal
para termistor.

5

6.667

57

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

4.292

58

Sensor de Temperatura (‐35 a +135ºC x 1/2ºC) requiere un datalogger o interfase de la
línea PasPort

5

6.667

59

Máquina térmica/aparato de ley de los gases (requiere interfase, sensor de presión
absoluta, baja presión, temperatura y movimientos rotacionales)

5

4.292

60

Datalogger e interfase PASport Xplorer GLX multicanal, con funcionamiento autónomo,
display gráfico, teclado multifunción, conexión a PC por USB y sensores incorporados de
tensión, intensidad sonora y temperatura

5

6.667

Sensor de Presión 700kPa fondo escala, requiere un datalogger o interfase de la línea
PasPort
Barómetro/sensor de bajas presiones requiere un datalogger o interfase de la línea
PasPort
Sensor de Temperatura (‐35 a +135ºC x 1/2ºC) requiere un datalogger o interfase de la
línea PasPort

5

4.292

5

6.667

5

4.292

64

Encoder de alta resolución/sensor de movimientos rotacionales requiere un datalogger
o interfase de la línea PasPort

5

6.667

65

Kit p/ensamblar una pequeña máquina Stirling, con sus mecanismos a la vista

5

4.292

61
62
63
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66

mimio Teach, lápiz interactivo (pseudo‐marcador) con punta de teflón, software
operativo completo mimio Studio y cable de conexión USB de 4,5m. SISTEMA Wireless
Podrá hacer anotaciones, marcar, resaltar, ampliar, modificar fotos, trabajar con
programas educacionales haciendo participar a los alumnos, captando así toda su
atención. Mimio Teach es un dispositivo muy portátil que complementará a su PC y
cañón proyector multimedia transformando el conjunto en una poderosa Pizarra Digital
Interactiva.

4

4.154

67

mimio View, Cámara documento marca MIMIO. Resolución UXGA (1600x1200). 5,5
optico. 16x digital. Entrada USB. 2 brazos con luces de LED. Software MIMIO Studio,
que permite procesar todas las imágenes, agregar a la galeria, compartir, etc. La
cámara tiene un brazo flexible que permite acomodarla según la necesidad. Auto foco.

4

3.541

68

mimio Pad, es un complemento para las aulas que cuentan con alguna de las pizarras
digitales interactivas mimio, permitiendo al docente deambular libremente mientras
que mantiene el control de lo que ocurre con la pizarra y su PC. También es posible
hacer circular mimio Pad entre los alumnos, utilizar varios mimo Pad concurrentemente
para concretar trabajos grupales y hasta utilizarlo autónomamente, aprovechando todo
el potencial del software mimio Suite.

4

1.547

69

Paneles Solares PS ‐ 220 1,1kWhpn

20

495.836

70

Inversor/cargador ICP ‐ 5K24S 3000Wh 24Vcc

2

11.683

71

Generador eólico GE ‐ 300W 300Wpn

1

710

72

Sistema de control SC ‐ 300W 300W ‐ 12V

1

353

73

Torre TS ‐ 300W 8mts

1

270

74

Generador eólico GE ‐ 1kW 1kWhpn

1

1.951

75

Torre y accesorios GE ‐ 1kW 8mts y base

1

563

76

Sistema de control SC ‐ 1kW 48‐60Vcc/ca

1

1.032

77

Generador eólico GEVUGE ‐ 4kW 4kWh eje vertical

1

44.307

78

Termotanque solar TS ‐ 300 300lts

4

5.256

79

Baterías Trojan CP

60

881.452

80

OSCILOSCOPIO DE BANCO DIGITAL de 40 MHZ

2

2.141

81

OSCILOSCOPIO PORTATIL de 20 MHZ

3

6.525

82

NOTEBOOK

3

3.444

83

SOFT ANTIVIRUS NOD32 1 LICENCIA ESET NOD32 ANTIVIRUS HOME. (12 MESES)

5

233

84

PAQUETE HERRAMIENTAS MICROSOFT OFFICE 2010

5

724

85

MORRAL

5

591

86

Estación meteorológica marca DAVIS (USA) modelo Vantage Pro II Plus ‐ Versión
wireless, N°/p: 6162

2

4.765

87

Kit de almacenamiento de datos, conectividad a Pc y gestión WEB marca DAVIS (USA)
modelo WEATHERLINK (N°/P: 6510USB)

2

993

88

Pinza multifunción digital TRUE RMS, modelo ELBM‐155

8

3.603

89

Pinza multifunción digital Trifásica TRUE RMS, modelo BM‐157

8

4.165

90

Megóhmetro digital marca METREL, modelo MI‐2077

8

20.495

91

Multímetro digital UNI‐TREND, modelo UT‐70B. Display de 3‐3/4 dígitos con bargraph

12

2.184

92

Pertrechos (pinzas, cable, destornilladores, etc)

1

6.630

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto global
a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios en las
necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.2.3. Laboratorio de Procesos Termodinámicos.
El Laboratorio de Procesos Termodinámicos se piensa como un espacio con
instalaciones e instrumental adecuado para el estudio, visualización, comprensión,
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conceptualización de conceptos básicos y avanzados referentes a procesos y
máquinas térmicas.
Objetivos
El objetivo principal del laboratorio es lograr una correcta integración teórico-práctica
en el dictado de clases de grado y de capacitación. El laboratorio se proyecta como el
lugar físico donde se dicten los contenidos teóricos y se apliquen en dispositivos y
equipamiento, que se encuentran en la industria, llevando a cabo el estudio,
visualización, comprensión y resolución de las distintas problemáticas que se pueden
presentar en el ejercicio profesional.
Los demás objetivos que complementan la razón de ser del laboratorio son:


Contribuir a la actualización, desarrollo y formación avanzada de docentes y
graduados en la temática planteada.



Desarrollar proyectos de investigación aplicada a la rama de conocimientos de
incumbencia.



Transferir experiencias y desarrollos para mejorar y actualizar la enseñanza de
grado de la carrera de Ingeniería Electromecánica.



Desarrollar tareas de extensión en el ámbito empresarial.

El espectro teórico-práctico que el estudiante abordará contempla las siguientes
temáticas:


Transferencia de Energía: Calor y Trabajo.



Estudio termodinámico ciclos térmicos (de potencia y frigoríficos), en base a las
leyes termodinámicas.



Estudio, análisis y diseño de máquinas e instalaciones térmicas.



Fluidos utilizados en la transmisión de calor.



Instrumentación.



Normas de Calidad aplicables.



Normas de Seguridad e Higiene y Medioambiente aplicables.

La correcta integración teórico-práctica es de suma importancia, porque permite el
acompañamiento didáctico y metodológico para el dictado de las materias
correspondientes. De esta manera se aplica el concepto áulico integral, concebido y
formulado como Aulas-Laboratorios-Taller. Se aplicarán herramientas de software
general y específico de la temática. Se contará con fichas prácticas, bibliografía
teórica, apuntes (elaborados por docentes de la UNAJ), biblioteca y biblioteca virtual.
Se propone una modalidad de trabajo en grupo, constituyendo centros de trabajo
donde los estudiantes dispondrán del equipamiento necesario para desarrollar las
tareas encomendadas. Además, cada centro de trabajo dispondrá de un televisor LCD
para que el estudiante pueda visualizar detalladamente lo expuesto por el grupo
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docente. Para ello, se instalarán cámaras de video que enfoquen el área de trabajo del
grupo docente (pizarra, tablero didáctico utilizado por los docentes, etc.). También los
LCD estarán conectados a una red propia del laboratorio para poder visualizar en ellos
procesos didácticos expuestos por el docente desde una PC.
Los docentes de las cátedras “Termodinámica”, “Transferencia de Calor y
Acondicionamiento Climático” y “Máquinas Térmicas” serán los que estarán
involucrados en este laboratorio. Asimismo, el laboratorio potenciará las actividades
orientadas a la Investigación, el desarrollo y la aplicación de conocimientos
relacionados con el mismo. Este conjunto de actividades constituye un aspecto
esencial de la actividad universitaria, indispensable para establecer asociaciones
firmes con la sociedad en general, el medio empresario, organismos gubernamentales,
y asegurar la participación en proyectos de alto valor tecnológico que faciliten el
desarrollo competitivo del medio productivo y regional.
En concordancia con lo planteado en el párrafo anterior, se visualiza una demanda
creciente de problemas poco estructurados que no pueden enfocarse con los
elementos tradicionales de consultoría empresaria, y un gran potencial para aplicar los
desarrollos teóricos de las ciencias de la decisión, herramientas de calidad y
programas de software especializados, aprovechando las capacidades académicas y
profesionales con que cuenta el Instituto de Ingeniería de la UNAJ.
Recursos necesarios
Nº

Ítem

Costo Total
Cantidad Con impuestos
USD

1

Aparato para medición de temperatura y procedimiento de calibración

2

45.494

2

Aparato para medición de presión y procedimientos de calibración

2

25.041

3

Aparato para trabajos con presión de saturación

2

44.400

4

Aparato para estudio de circuitos con recirculado

2

41.650

5

Aparato para estudio de expansión gas perfecto

2

31.468

6

Software educativo e interface USB para los anteriores

6

16.679

7

Unidad de servicios para control de termotransferencias

2

22.403

8

Conducción lineal del calor controlado por computadora

2

19.969

9

Conducción radial del calor controlada por computadora

2

14.618

10

Intercambio de calor por radiación

2

35.580

11

Radiación y convección combinadas control por computadora

2

26.842

12

Transmisión y convección en barra delgada

2

11.220

13

Termotransferencia en régimen no estacionario

2

23.006

14

Bomba de calor termoeléctrica

2

26.638

15

Sensor de caudal

2

2.140

16

Unidad de servicios para control de intercambiadores por computadora

2

33.530

17

Intercambiador de calor tubular

2

5.154

18

Intercambiador de calor a placas

2

9.300

19

Intercambiador de calor de haz de tubos

2

9.121
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20

Recipiente encamisado con calentador y agitador

2

15.995

21

Intercambiador de calor tubular extendido

2

11.332

22

Intercambiador de calor a placas reconfigurable

2

17.468

23

Software educativo e interface USB

6

15.027

24

Planta de vapor en miniatura con turbina

2

79.820

25

Software adquisición de datos e interface USB

6

73.911

26

Materiales para instalación del equipo

2

3.099

27

Tablero de entrenamiento en acondicionamiento de aire

2

45.903

28

Tablero de ensayo en sistemas de calefacción

2

47.375

29

Tablero de entrenamiento en ciclo de refrigeración

2

47.242

30

Freno dinamométrico para ensayo motor combustión interna

2

28.105

31

Motor para colocar el freno dinamométrico

2

11.050

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto global
a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios en las
necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.2.4. Laboratorio de Circuitos y Máquinas Hidroneumáticas
La particularidad y característica principal de este laboratorio es la gran posibilidad que
brinda de integrar las primeras tres áreas de conocimiento antes mencionadas en
procesos productivos, aplicando diferentes tecnologías en el marco de la
automatización y control de dichos procesos. Es por este motivo que emerge
naturalmente una diversidad de acciones y actividades de vinculación con la
tecnología.
Este laboratorio propone en el contexto del Proyecto Institucional de la UNAJ generar
una herramienta operativa transversal al mundo académico y productivo. Basada en la
construcción de metodologías integradas por personal profesional especialmente
capacitado y el laboratorio adecuadamente dotado con tecnologías suficientes de
última generación. Tal que brinde la posibilidad de múltiples configuraciones en
aspectos pedagógicos didácticos y en el aprovechamiento de un espacio
multidisciplinario compuesto por las diferentes áreas de conocimiento que lo integran.
Con la real dimensión que adquiere esta herramienta se intenta acompañar dando
aportes significativos a los diferentes sectores productivos locales y regionales. Esta
íntima vinculación que el laboratorio intenta establecer con la industria contribuye a
ayudar y resolver problemas que se ven enfrentados los diferentes actores del sector
productivo para adecuarse e insertarse en los mercados actuales.
En la misma dirección es posible proponer generar un espacio en el cual el laboratorio
logre estableciéndose y posicionarse en la región como referente de consultas,
capacitaciones, realizando transferencias a instituciones y organismos públicos y
privados del tipo de investigación, asesoramiento, análisis, peritajes, inspecciones, etc.
en las distintas áreas de conocimiento según su incumbencia.
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Objetivos
Los objetivos se hallan discriminados en dos ejes:
1- Desarrollo de actividades académicas.


Impulsar las actividades de investigación, desarrollo e innovación tendiendo a
la excelencia académica.



Generar un Sistema de Gestión de calidad que apunte a la mejora continua de
todas las actividades del laboratorio. Especialmente en el eje que abarcan los
procesos de enseñanza y aprendizaje tal que subsanen las deficiencias
educativas y sociales, favoreciendo el avance de los estudiantes en su
formación universitaria.



Optimizar los recursos del laboratorio generando líneas transversales de
acción, con otras carreras y áreas de la UNAJ, estableciendo de esta manera
un espacio multidisciplinarlo de trabajo y de conocimiento.



Conformar un espacio de reflexión crítica y de profundización del conocimiento,
tal que todos los alumnos sean capaces de interpretar e intervenir en contextos
que requieren múltiples desarrollos gestados sobre la base de conocimientos
legitimados en el plano local.



Desarrollar propuestas innovadoras en la enseñanza en distintas áreas
tecnológicas, atendiendo las necesidades de diferentes asignaturas y diversas
Carreras de la UNAJ.

2- Relación con la comunidad (Industrias; Servicios productivos, Instituciones y/o
organismos públicas o privadas y personas en general).


Implementar y difundir trayectos de capacitación y de actualización tecnológica,
desarrollando cursos, talleres, pasantías, encuentros, destinados a empresas,
sociedades, colegios de profesionales, áreas municipales, y otras entidades.



Establecer una fuerte y activa presencia en todo el contexto social para
construir una identidad que marque un rol de referencia de conocimiento e
investigación, aportando soluciones innovadoras a las demandas reales de la
sociedad donde está inserta UNAJ.



Realizar ensayos y pruebas de verificación de calidad a dispositivos dando
respuesta problemáticas emergente de la región (futuro polo industrial).



Maximizar el impacto y beneficio hacia dentro del laboratorio, formando
recursos humanos y generando conocimientos, mediante la investigación y la
experimentación de propuestas innovadoras.
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Recursos necesarios
Nº

Ítem

Cantidad

Costo Total
con impuestos
U$S

1

Entrenador Básico sobre Neumática Industrial. Requiere compresor capaz de
entregar 17 o más litros por minuto, a una presión de hasta 8 bar

5

21.332

2

Entrenador de Electro‐Neumática. Requiere compresor capaz de entregar 17 o más
litros por minuto, a una presión de hasta 8 bar y Fuente de 24 VCC 3 amperes

5

24.384

3

Fuente de alimentación universal

5

20.829

4

Compresor 17 o más litros por minuto , a una presión de hasta 8 bar

10

11.500

5

Conjunto para enseñanza básica de uso y aplicaciones de PLC, usando un Mitsubishi
Alpha Controller. Requiere un compresor capaz de entregar 17 o más litros por
minuto a una presión de 8 bar y fuente de 24 VCC 3 Amperes

5

30.415

6

Entrenador de Hidráulica

6

40.206

7

Aplicación para PLC Celda de trabajo con doble cinta transportadora

6

53.407

8

Aplicación para PLC . Unidad de medición de diámetro

6

7.038

9

Metros cuadrados laboratorio: incluyen en el valor: amoblamiento completo,
sistema multimedia, instalaciones eléctricas, aulas consulta 2, aulas investigación 2,
sistemas de acondicionamiento de aire, aula laboratorio taller 2, sistemas de
seguridad, iluminación, sanitarios (v/m), lugar para preparación de ensayos,
kitchenet, sala de reuniones, instalaciones de gas. cámaras 10, monitores 3 por aula
laboratorio taller, mas fuentes de presión hidráulica, eléctricas y neumáticas.

10

Pinza Voltamperométrica Digital

4

674

11

Multímetro Digital

4

1.080

200 m2

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto global
a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios en las
necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

Obra civil
La obra civil involucrada para albergar los cinco laboratorios integrados demandaría
unos 1.300 m2, dentro de los cuales se encuentran los espacios destinados a las
actividades de apoyo, servicios generales y depósitos entre otros. Costo estimado sin
impuestos de U$S 1.497.600 (aproximadamente U$S 1.887.600 con impuestos)
Cuadro Resumen Laboratorios Electromecánica
RUBRO
EQUIPOS ELECTROMECANICA
EQUIPOS EEAA
EQUIPOS TERMODINAMICA
EQUIPOS HIDRONEUMATICA

COSTO SIN IMP
USD
123.113

IMPUESTOS
USD
23.941

TOTAL
USD
147.054

1.654.525

349.583

2.004.108

707.809

132.770

840.579

176.086

34.779

210.865

INFRAESTRUCTURA

1.497.600

390.000

1.887.600

TOTAL

4.159.133

931.073

5.090.206
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1.3. Bioingeniería
A partir del plan curricular y del perfil de Ingeniero en Bioingeniería de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche se ha establecido como objetivo la planificación y diseño de
los siguientes laboratorios:
1.3.1.

Electrónica Aplicada (x2)

1.3.2.

Electrónica de Potencia

1.3.3.

Automatización y Control

1.3.4.

Procesamiento de señales

1.3.5.

Bioelectrónica

1.3.6.

Biomateriales

Se propone generar un espacio de estudios e investigaciones aplicadas, especializado
en el entrenamiento de los conocimientos adquiridos, el ensayo de circuitos y equipos
electrónicos, el desarrollo de aplicaciones en el medio local, provincial y nacional, el
apoyo a las tareas de investigación de otros laboratorios de la UNAJ.
Se piensa como un espacio con Instalaciones e Instrumental adecuado para:


Ensayo y prueba de componentes, circuitos y equipos, con fines didácticos y de
desarrollo, tanto para cubrir necesidades de Bioingeniería como para Ingeniería
Industrial y Electromecánica, cubriendo necesidades transversales a las tres
carreras.



Idem con sistemas de adquisición y procesamiento de señales provenientes de
sistemas biológicos.



Idem con equipamiento, aparatos, materiales, artículos o sistemas de uso o
aplicación médica u odontológica, con fines de desarrollo, de selección, de
adquisición en instalaciones asistenciales.

Se tratara de un Laboratorio que trabajará como Aula Taller, para Electrotecnia y
Electrónica de Bioingeniería, Electrotecnia y Electrónica, de Ingeniería Industrial y de
Ingeniería Electromecánica. Para Electrónica I, Electrónica II, Electrónica III, de
Bioingeniería, para Ingeniería Industrial de Electromecánica. Servirá como apoyo a los
trabajos de investigación de otros Laboratorios, en particular el Laboratorio de
Energías Alternativas.
Por tratarse de un Laboratorio con transversalidad hacia Electromecánica e Ingeniería
Industrial, también se piensa en el equipamiento adecuado para cubrir las necesidades
particulares de dichas especialidades.
Las actividades orientadas a la investigación, el desarrollo y la aplicación de
conocimientos constituyen un aspecto esencial de la actividad universitaria,
indispensable para establecer asociaciones firmes con el medio empresario y
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organismos gubernamentales, y asegurar la participación en el desarrollo de proyectos
de alto valor tecnológico.


Adquirir conocimientos sobre componentes, equipos, instrumental electrónico,
sobre el desarrollo de circuitos electrónicos, utilización de microprocesadores y
PLCs.



Normas de calidad de equipos eléctricos y electrónicos.



Estudios particulares sobre problemas de tierras en equipamiento médico.



Utilización de software para diseño en microprocesadores, PLCs, y circuitos
electrónicos generales.



Contribuir a la actualización, desarrollo y formación avanzada de docentes y
graduados en el área Electrónica de señal y potencia.



Desarrollar proyectos de investigación aplicada. Transferir experiencias y
desarrollos. Ejecutar tareas de extensión en los ámbitos gubernamentales y
privados.



La transferencia tecnológica y los trabajos a terceros permitirán generar una
relación con las empresas y con el sector de la medicina, que en el caso de la
Bioingeniería, es uno de sus objetivos. El otro objetivo son las empresas
proveedoras de equipos médicos.



Esa extensión, será un medio de vinculación que genera una proyección hacia
la sociedad.

1.3.1. Electrónica Aplicada (x2).
Estos laboratorios se utilizarán para las materias:


Electrotecnia y Electrónica. Esta materia se dicta para las carreras de
Bioingeniería, Electromecánica, e Ingeniería Industrial. En estas materias se
utilizarán para el dictado de los capítulos de Electrónica. Se estima una utilización
de 2 comisiones de Bioingeniería, 8 comisiones de Electromecánica, y 4
comisiones de Electrónica Industrial. Utilización 84 horas semanales.



Electrónica I. Esta materia se dicta para la carrera de Bioingeniería. Se estiman 2
comisiones. Utilización 12 horas semanales.



Electrónica II. Esta materia se dicta para la carrera de Bioingeniería. Se estiman
2 comisiones. Utilización 12 horas semanales.



Electrónica III. Esta materia se dicta para la carrera de Bioingeniería. Se estiman
2 comisiones. Utilización 12 horas semanales.



Horas totales de uso: 120 horas semanales. 60 horas de uso semanales por
laboratorio. 5 días, 12 horas por día para cada laboratorio.
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Este laboratorio se usará además para consultas, extensión, investigación.

Se ha proyectado que tomarán clases en estas aulas laboratorios 1.290 alumnos
anualmente.

Recursos necesarios
Nº

Ítem

Costo parcial
Cantidad con Impuestos
U$S

1

Fuentes de DC Alta Corriente

21

10.164

2

Fuentes DC Programable

21

6.962

3

Fuentes DC Salida Simple

21

4.641

4

Fuentes DC Salida Triple

21

19.178

5

Generador de Funciones

21

9.589

6

Multímetros Analógicos

11

2.431

7

Multímetros Digitales

21

5.801

8

Mutímetros de Bolsillo

21

4.641

9

Osciloscopios 60 mhZ

21

23.205

10

Medidor de Capacitancia

21

5.801

11

Probador de CI

21

5.801

12

Probador LCR

21

5.801

13

Probador de Transistores

21

11.603

14

Termómetro

21

5.801

15

Medidores de potencia activa y reactiva

11

13.310

16

Medidores de factor de potencia

11

13.310

17

Medidores de valor eficaz verdadero para ondas no senoidales

11

3.328

18

Conjunto de enseñanza de uso y aplicaciones de PLC con funciones de control

11

34.606

19

PLCs para aplicaciones simples de lógicas de comando

11

6.655

20

Conjuntos de enseñanza de manejo y programación de microprocesadores

21

50.820

21

Laptop

21

34.808

22

Pinza amperométrica de alterna y contínua, valor eficaz verdadero

21

6.353

23

Placas para armado de equipos electrónicos ‐ Componentes analógicos y
digitales, resistencias, capacitores, inductores, varistores, soldadores,
soportes, elementos varios para armado de circuitos.

1

12.100

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto
global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios en
las necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.3.2. Electrónica de Potencia

Este laboratorio se usará para las materias:


Electrónica de Potencia. Está materia es optativa para las carreras de
Bioingeniería e Ingeniería Electromecánica. Se estiman 2 comisiones de
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Bioingeniería y 4 comisiones de Electromecánica. Utilización 36 horas
semanales.


Electrónica Industrial. Está materia es optativa para las carreras de
Bioingeniería e Ingeniería Electromecánica. Se estiman 1 comisión de
Bioingeniería y 2 comisiones de Electromecánica. Utilización 18 horas
semanales.



Horas totales de uso: 120 horas semanales. 54 horas de uso semanal. 5 días,
11 horas por día.



Este laboratorio se usará además para consultas, extensión, investigación.

Recursos necesarios:
Nº

Ítem

Costo Total con
Cantidad
Impuestos
U$S

1

Fuentes de DC Alta Corriente

11

5.324

2

Fuentes DC Programable

11

3.647

3

Fuentes DC Salida Simple

11

2.431

4

Fuentes DC Salida Triple

11

10.045

5

Generador de Funciones

11

5.023

6

Multímetros Analógicos

11

2.431

7

Multímetros Digitales

11

3.039

8

Mutímetros de Bolsillo

11

2.431

9

Osciloscopios 60 mhZ

11

12.155

10

Medidor de Capacitancia

11

3.039

11

Probador de CI

11

3.039

12

Probador LCR

11

3.039

13

Probador de Transistores

11

6.078

14

Termómetro

11

3.039

15

Medidores de potencia activa y reactiva

11

12.155

16

Medidores de factor de potencia

11

13.310

17

Medidores de valor eficaz verdadero para ondas no senoidales

11

3.328

18

Conjunto para estudiar los principios de control de potencia con tiristores

3

21.384

19

Control de motor y tiristor de 1 y 3 fases, 4 cuadrantes

3

35.926

3

14.826

3

31.364

20
21

Conjuntos de complementos para estudiar el control de máquinas
electricas rotativas
Conjunto para el estudio de control de velocidad de motores en 4
cuadrantes

22

Panel de control electronico para motores de corriente continua

3

1.996

23

Equipo de control de velocidad de motores de CC

3

18.150

24

Equipo de control de velocidad de motores de CA con control vectorial
hasta 20 HP

3

29.040

25

Laptops para programación para visualización de parámetros

11

19.965

26

Placas para armado de equipos electrónicos ‐ Componentes analógicos y
digitales, resistencias, capacitores, inductores, varistores, etc. para
armado.

1

12.100
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27

Telurimetro digital 2 jabalinas

3

3.878

28

Meghómetro

3

825

29

Pinza amperométrica de alterna y contínua, valor eficaz verdadero

21

6.353

30

Placas para armado de equipos electrónicos ‐ Componentes analógicos y
digitales, resistencias, capacitores, inductores, varistores, soldadores,
soportes, elementos varios para armado de circuitos.

1

12.100

31

Equipos para prueba de carga para componentes de potencia en control
por fase u on off proporcional

3

10.890

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto
global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios
en las necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.3.3. Automatización y Control
Se piensa como un espacio con Instalaciones de Control, que incluyan controladores,
placas concentradoras de señal, placas con entradas lógicas, 4-20 MA, 1-5V, señales
en diferentes protocolos, y salidas digitales, 4-20 MA, 1-5V, salidas en diferentes
protocolos, controladores, pantallas, DCS, actuadores neumáticos, hidráulicos,
eléctricos, con motores paso a paso. Algunos equipos sencillos de control para prueba
de estrategias, simuladores, PLCs, convertidores de señal, posiciones
electroneumáticos. Todo este instrumental podrá ser utilizado por los alumnos para
ensayar estrategias de control, comprender su funcionamiento y sus diferencias, se
podrán resolver problemas teóricos y prácticos, y utilizar las instalaciones para la
realización de investigación aplicada.
El Laboratorio será utilizado por las cátedras de Automatización y Control de
Ingeniería Electromecánica y Bioingeniería. Servirá como apoyo a los trabajos de
investigación de otros Laboratorios, en particular el Laboratorio de Energías
Alternativas.
Finalmente, las posibilidades ofrecidas por este laboratorio en promoción
interdisciplinaria de los grupos de trabajo permiten desarrollar las competencias
sociales de los estudiantes. Teniendo la comprensión con los otros, expresarse en el
mismo lenguaje técnico y empezar a tener una identidad común en el desarrollo de
actividades orientadas a los proyectos y a la industria.
Las actividades orientadas a la investigación, el desarrollo y la aplicación de
conocimientos constituyen un aspecto esencial de la actividad universitaria,
indispensable para establecer asociaciones con el medio empresario y organismos
gubernamentales.
El objetivo del laboratorio de Automatización y Control, será la integración de
componentes reales de la industria, sistemas y software en varios campos tales como,
comunicaciones industriales y sistemas de control, y con tecnologías de
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automatización (p.e. Neumática, Robótica, Manipulación, logística, producción y
control de calidad) hasta su máxima expresión. Proveerá las bases óptimas para
transferir el conocimiento del ambiente de formación a la vida real en una planta
industrial, o en aplicaciones como brazos robóticos.
Esta orientación hacia áreas de actividad, como control de procesos, otros controles
industriales, y controles y detección de señales, para Bioingeniería, serán actividades
que permitirán realizar transferencia tecnológica, desde la especificación de equipos,
el ensayo de equipos, el desarrollo de equipos o partes, para las empresas dedicadas
a la creación de quipos para Electro medicina, o para los usuarios de los mismos.
El laboratorio permitirá básicamente, la formación de sus alumnos, tanto en la carrera
de Ingeniería Electromecánica, como en la carrera de Bioingeniería. En la carrera de
bioingeniería ensayando estrategias de control, sistemas de señales, detección de
señales biológicas, estrategias de control y detección de señales utilizadas en el
desarrollo de equipos para electro medicina. Y control de procesos y otros controles
industriales, para la carrera de Ingeniería Electromecánica.
Este laboratorio se usará para la materia Automatización y Control


Automatización y Control. Está materia se dicta para las carreras de
Bioingeniería e Ingeniería Electromecánica. Se estiman 2 comisiones de
Bioingeniería y 8 comisiones de Electromecánica. Utilización 60 horas
semanales.



Horas totales de uso: 60 horas semanales. 5 días, 12 horas por día.



Este laboratorio se usará además para consultas, extensión, investigación.

Recursos Necesarios:
Nº

Ítem

Costo Total
Cantidad con Impuestos
U$S

1

Fuentes de DC Alta Corriente

11

5.324

2

Fuentes DC Programable

11

3.993

3

Fuentes DC Salida Simple

11

2.662

4

Fuentes DC Salida Triple

11

11.000

5

Generador de Funciones

11

5.023

6

Multímetros Analógicos

11

2.431

7

Multímetros Digitales

11

3.039

8

Mutímetros de Bolsillo

11

2.431

9

Osciloscopios 60 mhZ

11

12.155

10

Medidor de Capacitancia

11

3.039

11

Probador de CI

11

3.039

12

Probador LCR

11

3.039
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13

Probador de Transistores

11

6.078

14

Termómetro

11

3.039

15

Medidores de potencia activa y reactiva

11

12.155

16

Medidores de factor de potencia

11

13.310

17

Medidores de valor eficaz verdadero para ondas no senoidales

11

3.328

18

Medidor de humedad relativa y Temperatura

11

4.659

19

PLC, placas de salida, digitales, analógicas, places de entrada, digitales,
analógicas, termocupla, termorresistencia, fuentes de alimentación

11

106.480

20

Conjuntos de enseñanza de manejo y programación de
microprocesadores

11

26.620

21

Laptop

11

19.965

22

Pinza amperométrica de alterna y contínua, valor eficaz verdadero

11

3.328

23

Pinza amperométrica de alterna y contínua, valor eficaz verdadero

11

3.328

24

Placas para armado de equipos electrónicos ‐ Componentes analógicos
y digitales, resistencias, capacitores, inductores, varistores, soldadores,
soportes, elementos varios para armado de circuitos.

1

12.100

25

Equipos para prueba de carga para componentes de potencia en control
por fase u on off proporcional

3

10.890

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el
monto global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y
los cambios en las necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.3.4. Procesamiento de señales
Este laboratorio se usará para las materias Señales y Sistemas de Bioingeniería, y
Procesamiento de Señales de Bioingeniería.


Señales y Sistemas. Está materia se dicta para la carrera de Bioingeniería. Se
estiman 2 comisiones de Bioingeniería. Utilización 12 horas semanales.



Procesamiento de Señales. Está materia es optativa para las carreras de
Bioingeniería e Ingeniería Electromecánica. Se estiman 2 comisiónes de
Bioingeniería. Utilización 12 horas semanales.



Horas totales de uso: 120 horas semanales. 24 horas de uso semanal. 5 días,
5 horas por día.



Este laboratorio se usará además para consultas, extensión, investigación.
Este laboratorio tendrá además una aplicación importante en cuanto a trabajos
para terceros, en acreditación de equipos para medicina.

Recursos necesarios:
Nº

Ítem

Cantidad

Costo Total
con Impuestos
U$S

5

Fuentes de DC Alta Corriente

11

5.324

6

Fuentes DC Programable

11

3.993
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7

Fuentes DC Salida Simple

11

2.662

8

Fuentes DC Salida Triple

11

11.000

9

Generador de Funciones

11

5.023

10

Multímetros Analógicos

11

2.431

11

Multímetros Digitales

11

3.039

12

Mutímetros de Bolsillo

11

2.431

13

Osciloscopios 60 mhZ

11

12.155

14

Medidor de Capacitancia

11

3.039

15

Probador de CI

11

3.039

16

Probador LCR

11

3.039

17

Probador de Transistores

11

6.078

18

Termómetro

11

3.039

19

Medidores de potencia activa y reactiva

11

12.155

20

Medidores de factor de potencia

11

13.310

21

Medidores de valor eficaz verdadero para ondas no senoidales

11

3.328

22

Sistema de Adquisición de Datos de 20 canales

11

39.930

23

Generadores de ruido

11

6.655

24

Laptops para programación para visualización de parámetros

11

19.965

25

Programas de análisis de frecuencia

11

13.310

26

Filtros pasivos

11

13.310

27

Filtros Activos

11

13.310

28

Placas para armado de equipos electrónicos ‐ Componentes
analógicos y digitales, resistencias, capacitores, inductores,
varistores, soldadores, soportes, elementos varios para armado de
circuitos.

1

12.100

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el
monto global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y
los cambios en las necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.3.5. Bioelectrónica
Este laboratorio se usará para las materias Bioinstrumentación I, Bioinstrumentación II,
y Radiomedicina, todas materias de Bioingeniería.


Bioinstrumentación I. Está materia se dicta para la carrera de Bioingeniería.
Se estiman 2 comisiones de Bioingeniería. Utilización 12 horas semanales.



Bioinstrumentación II. Está materia se dicta para la carrera de Bioingeniería.
Se estiman 2 comisiones de Bioingeniería. Utilización 12 horas semanales.



Radiomedicina. Está materia se dicta para la carrera de Bioingeniería. Se
estiman 2 comisiones de Bioingeniería. Utilización 12 horas semanales.



Horas totales de uso: 36 horas de uso semanal. 5 días, 8 horas por día.



Este laboratorio se usará además para consultas, extensión, investigación.

Se ha proyectado que tomarán clases en estas aulas laboratorios 300 alumnos
anualmente.
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Recursos necesarios:
Nº
1

2
3

4

5

Ítem
Fuente de Alimentación DC: ‐ 3 salidas aisladas e independientes (2)
60V/3A o 30V/6A, 5V/3A ‐ Regulación de carga y línea 0.01 %
Osciloscopio Digital de 2 canales: Ancho de banda: 60 MHz
Velocidad de Muestreo: 1 GSa/s Memoria de adquisición: 25 kpts
Conectividad USB a computadora, impresora y memorias externas Funciones
matemáticas y Transformada Rápida de Fourier (FFT)
Osciloscopio Analógico de 2 canales: Ancho de banda: 40 MHz
Generador de Funciones: Rango de Frecuencia: 0,1 Hz a 10 MHz Resolución:
0,1 Hz Display de 9 dígitos Estabilidad: ± 20 ppm Modulaciones: AM, FM
Barridos: lineal y logarítmico
Rango de Amplitud: ±10 Vpp Contador de frecuencia: 150 MHz
10 memorias
Multímetro de banco digital de 5 ½ dígitos: Exactitud básica 0.015%, display
dual, medición de corriente de fuga en CC, comparador de límites Altos y
Bajos para pruebas de pasa/no pasa, posibilidad de realizar medidas de 4
hilos con solo 2 cables. Interfases RS232

Cantidad

Costo Total
con Impuestos
U$S

11

13.310

11

11.979

11

6.655

11

6.655

11

15.972

6

Multímetro digital

11

3.328

7

Multímetro digital de propósitos generales : Similar a UNI UT‐51

11

666

11

10.648

11

9.317

11

4.659

11

47.916

2

7.260

8

9
10

11

12

Frecuencimetro: Rango de Frecuencia: Canales A y B: 0,1 Hz a 100 MHz
Canal C de RF: 80 MHz a 3 GHz Mediciónes: Canal A: Frecuencia, Período,
Total Canal B: Frecuencia Canales A y B: Intervalos de Tiempo, Relación A/B
Canal C: Frecuencia Resolución: 9 dígitos con resolución de 0,01 mHz
@1segundo Base de tiempo compensada en temperatura ‐ TCXO ‐ incluída
Estabilidad de la base de tiempo: ± 1 ppm Entrada / Salida de sincronismo
Acoplamiento AC/DC seleccionable en canales A y B Atenuación X1 y X10
seleccionable en canales A y B
Incluye interfase RS‐232 con software para control remoto y transferencia
de datos
Megómhetro Digital: Tensiones de ensayo: 50V, 100V, 250V,1000V Rango
de 0.01 Mohm a 10Gohm Cálculo de índice de polarización e índice de
absorción dieléctrica
Medidor de Humedad Relativa y Temperatura
Generador de Funciones de Precisión: 2 canales Rango de Frecuencia: 1 µHz
a 30 MHz Senoidal, Cuadrada y Pulso: 30 MHz
Formas de Onda: Pulso, Rampa, Triángulo, Ruido, PRBS y DC
Señales Arbitrarias: Exponenciales, Rampa Negativa, Sin(x)/x, Cardíaca,
DTMF Resolución: 16‐bits Velocidad de Muestreo: 250 MSa/s Memoria: 1
Mpts. 16 Mpts opcional Modulaciones: AM, FM, PM, FSK, BPSK, SUMA y
PWM Barridos: lineal y logarítmico
Rango de Amplitud: 10 mVpp a 10 Vpp (50 Ohms) Display gráfico color con
indicación de parámetros Sincronización externa con otras unidades para
generación de múltiples canales Interfases USB y LAN. GP‐IB opcional LXI
Class C
Sistema Modular de Adquisición de Datos de 20 canales:
Multímetro interno de 6 ½ dígitos de resolución (22 bits)
20 canales para mediciónes en 2 y 4 terminales (Resistencias, Tensiones y
Temperatura)
2 canales para medición de corriente
2 bahías de expansión
8 módulos disponibles
11 funciones de medición sin necesidad de acondicionadores externos de
señal
Memoria interna no‐volátil de 50.000 lecturas y puerto para memorias USB
Reloj en tiempo real
Incluye Software Benchlink Data Logger
Interfases USB y LAN
LXI‐C ‐ Interfase gráfica Web

13

Kit de herramientas para Electrónica

11

1.331

14

Pinza Amperométrica CA yCC

11

3.328

15

Lupa Lente Rectangular con Luz Fría

11

1.997
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16

Estación de Soldado ‐ Aire Caliente para SMD

11

4.659

17

Estación de Soldado

11

1.331

18

Kit de Entrenamiento Avanzado PICS

11

1.331

19

Kit de Control y Diseño de Filtros don dsPIC

11

799

20

Simulador de Paciente: ECG, Respiración, Presión Invasiva, Temperatura,
Gasto Cardiaco

3

16.335

21

Analizador de Seguridad Eléctrica Biomédica:

3

25.410

22

Contador Geiger

3

2.541

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto
global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios en
las necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.

1.3.6. Laboratorio de Biomateriales
Empleo similar al laboratorio de bioingeniería. Se ha proyectado que tomarán clases
en estas aulas laboratorios 60 alumnos anualmente.
Recursos necesarios:
Nº

Ítem

Cantidad

Costo Total
con Impuestos
U$S

1

Campanas de Laboratorio para trabajo con sustancias peligrosas

2

15.000

2

Campana de flujo laminar

2

30.000

3

Mesadas de laboratorio con cajoneras de 4 x 0.90 . Estanteria para
material de vidrio y reactivos

6

8.000

4

químícos con puertas de vidrio de 2x2.20x0.65mt

4

2.500

5

Duchas y lava ojos de seguridad

4

1.000

6

Sistema de medida de Difracción de Rayos X

1

375.000

7

Sistema de medida de caracterización textural de materiales porosos
en general (Micromerics)

1

120.000

8

Sistema para medir Espectrosc.de Fluorescencia

1

120.000

9

Equipo para Electrospinning (electro‐hilado)

1

3.000

10

Equipo FTIR Microscopy and Imaging

1

120.000

11

Sistema completo para Cromatografía de gases con Espectroscopia
de masas

1

160.000

12

Espectroscopia UV VIS NIR

1

100.000

1

160.000

1

110.000

13
14

Sistema completo Bio‐analizador(Cell, RNA,DNA Proteinas, etc)
(agilent)
Equipo para trabajo automatico con sistemas Equipo para trabajo
automatico con sistemas Biológicos y celulares (Agilent)

15

Equipo para medida de Angulo de contacto estatico y dinámico

1

70.000

16

Equipo para medir Pulsating Bubble Tensiometry y dynamic tear
surface tension

1

15.000

17

Equipo para Cultivo de tejidos celulares

1

25.000

18

Microscopio Confocal CARV II LX

1

97.685

1

160.000

1

500.400

1

912.000

19
20
21

Microscopio Electronico de Barrido de alta resolución con accesorio
EDAX para microanalisis
Sistema para medida de Espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X
(XPS)
Microscopio electrónico de Trasmisión de alta resolución

IMPORTANTE: Tanto el listado de elementos como su valor resultan indicativos a los fines de estimar el monto
global a gastar en equipamiento ya que podrían variar en base a la disponibilidad en el mercado y los cambios
en las necesidades aunque siempre respetando su uso final en el aula-laboratorio.
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Obra civil
La obra civil involucrada para albergar laboratorios conforme lo descripto
precedentemente demandaría unos 1.975 m2 aproximadamente, dentro de los cuales
se encuentran los espacios destinados a las actividades de apoyo, servicios generales
y depósitos entre otros. Costo estimado sin impuestos de U$S 2.275.200
(aproximadamente U$S 2.867.700 con impuestos)
Cuadro Resumen Laboratorios Bioingeniería
RUBRO
EQUIPOS ELECTRONICA APLICADA

IMPUESTOS
USD
50.292

TOTAL
USD
296.707

EQUIPOS ELECTRONIICA POTENCIA

257.576

54.770

312.346

EQUIPOS AUTOMATIZACION Y CONTROL

228.275

54.176

282.451

EQUIPOS PROCESAMIENTO SEÑALES

173.699

39.964

213.662

EQUIPOS BIOELECTRONICA
EQUIPOS BIOMATERIALES

1.4.1

COSTO SIN IMP
USD
246.416

156.634

40.790

197.424

3.072.082

479.972

3.552.054

INFRAESTRUCTURA

2.275.200

592.500

2.867.700

TOTAL

6.409.881

1.312.464

7.722.345

Laboratorio de Física

El Laboratorio Integrado de Física se utilizará para las materias Física I, Física II y
Física III, las cuales son asignaturas pertenecientes a los años iniciales. En particular,
Física I y Física II corresponden al segundo año de todas las carreras de Ingeniería,
mientras que Física III es una materia del tercer año de las carreras de Ingeniería
Electromecánica, Ingeniería en Petróleo y Bioingeniería.
El laboratorio va a contar con cinco (5) aulas-laboratorio-taller, lo cual brinda la
posibilidad de dictar clases a 150 alumnos de manera simultánea. Considerando la
matrícula actual y el importante crecimiento que la misma tendrá en los próximos años,
a partir del lanzamiento del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016,
se estima una cantidad aproximada de 800 alumnos por cuatrimestre que harán uso
del laboratorio.
A continuación se presenta un detalle indicativo de los temas dictados y los equipos
requeridos y un presupuesto global para ellos:
Temas: Leyes de Newton, Cinemática y Dinámica Lineal, Fricción, Trabajo,
Conservación de energía y cantidad de movimiento, Tiro Oblicuo, Cinemática y
Dinámica Rotacionales
Equipos: Conjunto de 6 cuerpos p/hacer estudios sobre densidad, Juego de Resortes
para estudiar la Ley de Hooke, Juego completo para Dinámica Lineal 1,2m (Pista de
alumnio, carro, fin de carrera, pesas, etc), Impulsor a Hélice para Carrito, Carrito
motorizador para mostrar MRU y movimiento relativo, Conjunto para estudiar fricción
lineal, Accesorio para estudiar choques con carritos y sensores de fuerza, Accesorio
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p/encoders de las líneas Science Workshop y PasPort: Soporte p/montar sobre pista
p/carritos, Lanzaproyectiles de Sobremesa - Estudio completo de tiro oblicuo y
choques en 2D, Accesorio para montar una o dos barreras infrarrojas sobre un
lanzaproyectiles, Regla con bandas serigrafiadas p/medir g con una barrera infrarroja,
Almohadilla absorbente para evitar rebotes, Soporte para Péndulos, Conjunto base
p/estudiar el comportamiento de los péndulos, Mini Laboratorio de Mecánica
Rotacional p/usar c/sensor de movimientos rotacionales/encoder, Conjunto para
estudiar fuerza centrípeta en péndulos armados a partir del sensor de movimientos
rotacionales, Interfase USB de Altas Prestaciones para Laboratorio de Ciencias,
Amplificador de potencia para interfase SW750, Software Data Studio (licencia para el
profesor) p/e-measure c/interfases Pasco, Sensor de fuerzas compatible con interfases
de la línea Science Workshop. Rango +-50N, Sensor de Movimientos para Interfase
Science Workshop, Sensor de Movimientos Rotacionales/Encoder p/Interfase Science
Workshop, Sensor de Aceleración p/Interfase, Barreras infrarrojas y complementos
para usar con pistas y carritos, Almohadilla de impacto p/medir el tiempo de vuelo de
un proyectil plástico de baja velocidad, Software con manuales y experimentos para el
estudio de la física, Libro de trabajos prácticos Nº 1 p/Interfase SW750 en CD, Libro de
trabajos prácticos Nº 2 p/Interfase SW750 en CD, Juego de Pesas c/Portapesas
p/Experimentos de Fisica (630g x 5g), Cronómetro digital, Cinta métrica de 1,5m, Base
de fundición grande p/alojar 2 columnas de 1/2 o 3/8 pulgadas, Mordaza universal para
mesa, Juego de 3 nueces p/unir dos postes de acero de 1/2 pulgada, Poste de acero
de 45cm x 1/2 pulgada, Poste de acero de 90cm x 1/2 pulgada, Rollo de cordel de
Dacron p/experimentos de Física, Juego de 5 cables rojos con fichas banana, Juego
de 5 cables negros con fichas banana, Juego de 10 adaptadores banana-pinza
cocodrilo, Adaptadores p/montar un encoder sobre una pista de Introducción a la
dinámica, Accesorio p/montar sensores sobre carritos de dinámica, Accesorio
temporizador p/controlar impulsor a hélice para carritos
Temas: Calorimetría, Ondas mecánicas, Sonido, Propiedades de la luz, Óptica
geométrica, Óptica física
Equipos: Juego completo para Calorimetría Básica, Conjunto de termodinámica para
interfase y amplificador de potencia compatibles Science Workshop, Equipo
transformador de energía mecánica en eléctrica para estudios sobre transformaciones,
Software WAVEPort, plug-in p/Data Studio p/estudiar sonidos c/ayuda de placa
multimedia de PC (licencia p/1 puesto), Estudio de Propiedades de Ondas con Resorte
Slinky, Resorte metálico blando para el estudio de ondas, Excitador de ondas
mecánicas para experimentar vibraciones resonantes en cuerdas, Generadores
mecánicos de vibración sonora a: 1750, 2650 y 3350Hz, Juego de diapasones de
afinado (256, 288, 320, 341.3, 384, 426.7, 480 y 512Hz), Tubo de Resonancia (Kundt)
Básico, Parlante con soporte p/experiencias de acústic, Sistema de Optica Geométrica
(cilíndica y esférica), Juego de aperturas p/estudiar aberraciones ópticas, Analizador
de polarización, Conjunto para óptica física, Sensor de temperatura de respuesta
rápida, envainado en acero inoxidable compatible con interfases Science Workshop,
A1 - 83

Sensor de presión absoluta 0-700KPa compatible c/interfases de la línea Science
Workshop, Sensor acústico compatible con interfases de la línea Science Workshop,
Sensor de intensidad luminosa compatible con interfases de la línea Science
Workshop, Transporte lineal con cremallera para banco óptico
Temas: Separación y conservación de cargas, Campos eléctricos, Relaciones entre
Resistencia, Corriente y Diferencia de Potencia, Circuitos LCR, Campos magnéticos,
Inducción
Equipos: Generadores de carga y plano de prueba p/experiencias de electrostática,
Esferas conductoras p/experiencias de electrostática, Doble jaula de Faraday para
laboratorio de electrostática, Generador de alta tensión (y microcorrientes)
p/experiencias de electrostática, Conjunto para relevamiento de campos eléctricos,
Laboratorio de electricidad y electrónica elementales CC/CA, Juego de Dos Imanes en
barra de AlNiCo (150x13mm), Brújula con plano de trabajo arbitrario, Sensor de
cantidad de carga eléctrica p/interfases Science Workshop, Sensor de diferencia de
potencial p/interfases Science Workshop, Sensor de corriente compatible con
interfases de la línea Science Worksho, Sensor de campo magnético axial y radial
p/interfases Science Workshop
Recursos necesarios:

Nº

1

Item / Descripción
Laboratorio Completo p/Enseñanza de la Física en
Nivel Superior, c/asistencia computarizada;
adecuado a la enseñanza de las ingenierías

Cantidad

Costo Total
Con impuestos
U$S

10

USD 1.000.000

Obra civil
La obra civil involucrada para albergar este laboratorio – aula – taller demandaría unos
987 m2 aproximadamente, dentro de los cuales se encuentran los espacios destinados
a las actividades de apoyo, servicios generales y depósitos entre otros. Costo
estimado sin impuestos de U$S 1.137.024 (aproximadamente U$S 1.486.800 con
impuestos)
Cuadro Resumen Laboratorio de Física
RUBRO
EQUIPOS

COSTO TOTAL
SIN IMPUESTOS
USD
793.388

IMPUESTOS
USD

TOTAL
USD

206.612

1.000.000

INFRAESTRUCTURA

1.137.024

349.776

1.486.800

TOTAL

1.930.412

556.388

2.486.800
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1.5.

Fiscalización de Obra

Las funciones del Fiscal incluyen los siguientes aspectos:


Control de cumplimiento de los servicios de Supervisión y Construcción de obras
en las áreas: institucional, técnico - metodológica y de inversión. Visitas de campo
y reuniones con los responsables de las obras, donde se recogen elementos
cualitativos que complementan la orientación de toma de decisiones.



Coordinación y control de la Supervisión contratada por la entidad Contratante,
encargada de garantizar la buena calidad técnica de ejecución de las obras,
cumplimiento de plazos, cumplimiento de pliegos de Especificación Técnica,
correcta inversión de recursos y adecuada administración de la relación
contractual entre la entidad Contratante y el Contratista.



Mantener informado a la entidad Contratante del desarrollo y avance del proyecto.

Complementariamente el Fiscal de obra realizará visitas de fiscalización a la obra y se
reunirá con el Supervisor con el fin de coordinar mejor las decisiones que garanticen
los avances previstos de obra, para tomar, resolver problemas referidos al proyecto y
analizar asuntos técnicos y de inversión en los siguientes aspectos principales:


Aspecto Social: Que la ejecución del proyecto cumpla con el objetivo de satisfacer
las necesidades que requiere solucionar el programa establecido con anterioridad
y no se constituya en motivo de conflicto para la comunidad.



Aspecto Institucional: Que todas las instancias participantes en el desarrollo del
proyecto cumplan con los compromisos y convenios de acuerdo a lo acordado al
inicio de las obras, y que el personal técnico y administrativo de la entidad
Contratante cumpla oportunamente sus obligaciones legales y administrativas
para garantizar la culminación exitosa de las obras.



Aspecto Técnico: Que la calidad de la obra sea controlada adecuadamente por el
Supervisor en relación con lo establecido en el Contrato de obras y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.



Que el avance efectivo de la obra corresponda con el cronograma de ejecución
propuesto por el Contratista y aprobado por el Supervisor.



Que las soluciones técnicas a problemas que se presentan en la ejecución de las
obras, sean las más adecuadas y se cumplan de acuerdo a lo convenido.

RESUMEN GLOBAL DEL COMPONENTE
Laboratorios de Ingeniería Industrial (5)
Laboratorios de Ingeniería Electromecánica (4)
Laboratorio de Bioingeniería (7)
Laboratorio de Física (1)
Fiscalización de obra
TOTAL (solo gastos elegibles sin impuestos):
TOTAL (con impuestos):

U$S 5.325.632,56.U$S 4.159.132,90.U$S 6.409.880,69.U$S 1.930.412,43.U$S
105.000,00.U$S 17.930.058,58.U$S 22.108.921,96.A1 - 85

Plano del Predio
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Diseño Modelo basado en el PILP
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Imágenes ilustrativas del diseño esperado
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A1.5. Extensión Universitaria: Perfeccionamiento académico y
capacitación técnica
La asignación de partidas presupuestarias relevantes a la educación superior es una
obligación, pero la pregunta es cómo hacerlo de la manera más efectiva. Es un tema
que aun no está resuelto pero sí es claro que, tal como se ha venido asignando,
contribuye a aumentar el número de estudiantes, pero no necesariamente contribuye
necesariamente a mejorara la calidad de lo que se requiere obtener.
Si la calidad fuese mayor el impacto de la educación superior se potenciaría aun más y
esto permitirá concluir que el principal escudo que tienen los hogares para permanecer
fuera de la pobreza y avanzar en el desarrollo de una más fuerte clase media en el
MERCOSUR está en la calidad de nuestra educación.
Este componente prevé la realización de actividades destinadas a mejorar el nivel
académico de los contenidos dictados por la universidad y hacer llegar capacitación
técnica calificada y certificada a quienes no pueden cursar carreras mediante las
siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)

Capacitación en planta y certificación de competencias laborales
Creación aulas virtuales y plataforma e-learning
Centro de servicios de comunicaciones (Call Center) y procesamiento de datos
Fomentar intercambios académicos con profesores y alumnos de otras
universidades del MERCOSUR

La propuesta presentada prevé acciones sistemáticas de divulgación de programas,
proyectos y resultados, así como de capacitación específica para el trabajo que
requieren los senderos de logro de competitividad.
A través de este componente se contribuirá en forma directa y rápida a la mejora de
calificación de la mano de obra que requieren los senderos de mejora de la
competitividad local a nivel MERCOSUR. Al respecto, la situación actual muestra un
cuadro amplio de problemas. La mayoría de la población económicamente activa
(44,9%) tiene una calificación operativa, el 17,5% calificación técnica y el 4,9%
profesional; el 26,2% son no calificados. Por otra parte, se verifica que el 75,5% de los
ocupados jóvenes (15 a 24 años) tienen calificación operativa (43,9%) o no calificada
(31,6%). Es decir que lo que caracteriza a los jóvenes es la baja calificación laboral.
Además, no se observa que a mayor edad se modifique la estructura ocupacional en el
sentido de un crecimiento del peso de las calificaciones profesionales y técnicas, en
desmedro de las de menos calificadas. Los varones poseen mayormente calificación
operativa (58,7%). En cambio, sólo el 31,2% de las mujeres tiene esa calificación.
Éstas, en cambio, tienen mayor peso en las ocupaciones con calificación técnica
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(22,4%) y, aun mayor, en las actividades sin calificación laboral (35,3%) en
comparación con los varones (11,7% y 17,2%, respectivamente).
Este proyecto prevé la implementación de tipologías diversas de capacitación que
resultan de una combinación de diversos diseños de formación y entrenamiento, así
como de diversas plataformas (desde presenciales a totalmente a distancia). Como ya
se ha mencionado, existirá un laboratorio destinado específicamente a la calidad
educativa.
En este componente se prevé la realización de las siguientes actividades: a)
Capacitación en planta y certificación de competencias laborales, b) Aulas virtuales y
plataforma e-learning, c) Profesores visitantes e intercambio Estudiantil, y d) Centro de
procesamiento de datos y call center
a)

Capacitación en Planta y Certificación de Competencias Laborales

La certificación de competencias es la acreditación de los saberes demostrados en el
trabajo, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos, según un
estándar (norma de competencia) desarrollado por especialistas del sector. El
certificado debe ser expedido por un organismo reconocido sectorialmente y en todo
momento se podrá acceder a la norma de competencia con la que se está evaluando.
La educación por competencias se diferencia de las formas tradicionales de
capacitación porque apunta a lograr aptitudes y actitudes claramente identificables y
que se puedan evaluar. Así, la capacitación por competencias apunta a formar
operarios y cuadros medios en áreas específicas.
Las empresas con más recursos y escala tienen la posibilidad de capacitar in situ a
sus propios operarios o facilitar la capacitación de sus empresas de servicio. Sin
embargo, la capacitación es costosa.
Diversos estudios documentan que las PyMES no se caracterizan por hacer uso
masivo de ella, ya sea por su costo o por no tener gerenciamientos profesionales que
aprecien el valor de la capacitación. Esto genera que la brecha de productividad entre
empresas grandes o con gerenciamientos profesionales y las PyMES se amplíe. La
baja productividad promueve a que muchas PyMES recurran a la informalidad laboral
como medio para acortar la brecha, y ello lleva a una generación de empleos de baja
calidad, alta rotación, alta accidentabilidad y, en definitiva, de empleo que promueve
más la pobreza que el bienestar.
Por ello, el tema de cómo generar recursos humanos calificados, a los cuales tengan
acceso las empresas independientemente de su tamaño, es un tema central para la
competitividad del sector y la sustentabilidad social.

A1 - 90

El desafío es cómo lograr una capacitación pertinente, efectiva, que esté de acuerdo
con lo que el sector productivo necesita, y que le otorgue a las personas la capacidad
(empowerment) necesaria para mejorar sus posibilidades de inserción y estabilidad en
el mundo de trabajo. La Certificación de Competencias Laborales se presenta como
esa herramienta. Este artículo está centrado en introducir el tema, que ya cuenta con
alta difusión en países desarrollados aun en Latinoamérica, pero en la Argentina
todavía no ha tomado la relevancia que merece.
Una de las organizaciones que más ha contribuido para la difusión de esta
herramienta es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien define a las
competencias como "la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una
actividad laboral plenamente identificada".
El Ministerio de Educación de la Argentina también la ha definido como un conjunto
identificable y evaluable de conocimientos y actitudes, valores y habilidades
relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de
trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional.
La educación por competencias se diferencia de las formas tradicionales de
capacitación porque apunta a lograr aptitudes y actitudes claramente identificables y
que se puedan evaluar. Es decir, una persona con "calificación" tiene la capacidad
potencial para realizar una tarea. Una persona con "competencia" tiene la capacidad
real y comprobable de un resultado en un contexto dado.
Por lo tanto, se enfatiza el resultado, no el insumo. Así, la capacitación por
competencias apunta a formar operarios y cuadros medios en áreas específicas. La
evaluación y certificación no tienen costo alguno.
La posibilidad de identificar y evaluar que una persona es competente en una tarea
permite Certificar esa competencia. La certificación es el proceso mediante el cual un
organismo de tercera parte reconoce y certifica que un individuo ha demostrado ser
competente para una función laboral determinada. Se certifican los siguientes tipos de
conocimientos:


Competencias
matemática)



Competencias Genéricas: actitudes, aptitudes y valores asociados al
desempeño profesional requeridos. Habilidad de analizar, aprender, enseñar,
trabajar en equipo, evaluar riesgos, comunicarse.



Competencias Específicas: conocimientos, habilidades y destrezas que se
requieren para desarrollar funciones específicas.

Básicas:

capacidades

generales

(leer,

escribir,

lógica

La certificación de competencias es una herramienta que permite mejorar la
capacitación de los recursos humanos dentro de un sector productivo, logrando mayor
calidad y pertinencia. Pero debe ser visto como una herramienta disponible para ese
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fin, no un fin en sí mismo. Entre los beneficios que se le atribuyen a la Certificación se
encuentran:


Beneficios para la empresa: permite mejorar la productividad, ya que facilita la
transferencia de tecnologías disponibles, ayuda a una gestión integral del
personal, reduce el costo de entrenamiento, aumenta la seguridad y la
prevención de accidentes. Se facilitan además, los procesos de Certificación
(ISO, etc).



Beneficios para el trabajador: facilita la inserción y estabilidad laboral y el
aprendizaje continuo, fuente de mejores ingresos. Le otorga empoderamiento,
ya que la capacitación es un bien que traslada con él.



Mejora el entorno económico y social: permite una articulación entre la
educación y el trabajo, porque reduce los costos de capacitación generales del
sistema al lograr niveles de pertinencia y calidad en la capacitación generada, y
además reduce los desequilibrios entre oferta y demanda de recursos
calificados. Aumenta el capital humano disponible y mejora las condiciones de
vida y de trabajo de las personas.

En el caso de Florencio Varela, estos conceptos aplicables a cualquier región del
mundo tienen aún más trascendencia, ya que permitirían actuar sobre dos situaciones
que hoy tienen alto impacto social: reducir la brecha de productividad laboral entre
PyMES locales y empresas con escala a nivel nacional y MERCOSUR, y facilitar la
inserción laboral, la estabilidad y el mejoramiento de ingresos en grupos vulnerables
como lo son los vinculados a la base de la pirámide de recursos humanos del sector
hortícola e industrial liviano: personas de baja formación educativa formal y jóvenes
que esperan acceder a su primer empleo. Además, como tercer elemento no trivial,
permitiría generar una herramienta de transformación de la Educación Técnica,
necesidad evidente de nuestro sistema educativo.
Este sistema tiene amplia difusión en los países desarrollados, y ya tiene varios años
de desarrollo en países del MERCOSUR como algunas regiones de Argentina y Brasil,
ambos Estados Parte, y Chile, Estado Asociado, y Latinoamericanos como México.
Los sistemas son diferentes de acuerdo con los países, pero en general se pueden
identificar los siguientes subsistemas como necesarios para establecer un programa
de Certificación de Competencias:
1. Normalización: Determinación de los estándares mínimos de conocimientos
básicos, genéricos y específicos requeridos para una actividad.
2. Formación: establecimiento de los manuales y procesos de Entrenamiento,
formación y capacitación.
3. Evaluación: pruebas de habilidad, ejercicios de simulación, observación del
rendimiento.
4. Certificación: Acreditación de la competencia.
En este proceso intervienen diversos actores con distintas responsabilidades que
incluyen el sistema educativo, especialmente aquellas entidades vinculadas a la
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educación técnica universitaria y no universitaria, el Ministerio de Trabajo, las
asociaciones empresariales; asociaciones de trabajadores y las empresas en
particular.
En el ámbito internacional se observa una gran diferencia, esta depende del
organismo que lideró el proceso de Certificación de Competencias. Se pueden
identificar tres modelos básicos, aunque, cada país tiene un sistema adaptado a sus
circunstancias:
1. Impulsado por el Gobierno
2. Surge y es regulado por fuerzas del mercado
3. Promovido por organizaciones empresariales y sindicales.
Se considera que el modelo más exitoso es aquel en que las organizaciones
empresariales actúan activamente en el proceso, ya que son las empresas quienes
pueden mejor aportar para evaluar la calidad y pertinencia de la capacitación. Entre
ellos, Chile sobresale como creador de un modelo considerado muy efectivo.
El tema es relevante y posible de encarar, aunque no está exento de desafíos
importantes, ya que todos los actores responsables deben tener una visión diferente y
pro-activa para hacerlo efectivo.
Desde el gobierno se debe creer en la cultura de la inversión en capital humano como
base de la productividad, competitividad y la equidad social, ya que se deben generar
los incentivos y marcos regulatorios apropiados para fomentar el uso de la
capacitación por las empresas y la utilización de la Certificación como herramienta.
Las empresas deben valorizar y recompensar el desarrollo de la competencia laboral
de los trabajadores como fuente principal de generación de productividad y adaptación
a los cambios y estar dispuestas a que sus gerentes y técnicos se involucren en el
diseño curricular y la capacitación.
El sistema educativo debe cambiar el paradigma educativo de una visión atomística
por una holística; una concepción de educación por oferta a una de demanda de
perfiles laborales (la experiencia muestra que este no es un tema trivial).
Y las asociaciones de empresas y asociaciones de trabajadores deberían comenzar a
participar en forma activa en la formación de recursos humanos. Todo un desafío.
Pero que se debe encarar en forma ineludible.
Beneficios de la Certificación de Competencias según la OIT:


Genera un mercado de trabajo más fluido y transparente. Enfatiza el aspecto
de transferencia y portabilidad de las competencias.



Resguarda el propósito de equidad, ya que minimiza los riesgos de
discriminación por motivos de raza, sexo, religión, etc.
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Genera mejores elementos en la negociación laboral.



Brinda oportunidad para generar empleos de calidad y potencial de desarrollo
económico y social sobre la base de la innovación y la capacidad humana.



Permite, en el ámbito internacional, una mayor movilidad de recursos humanos.



Permite un ámbito de participación y diálogo de los actores sociales

Etapas del proceso de evaluación y certificación:


Un evaluador acreditado realizará una entrevista sociolaboral para verificar el
cumplimiento de los requisitos mínimos y conocer el detalle del perfil
profesional. Esta entrevista se desarrollará de manera personal y presencial.



Una vez superada esta etapa, si así sucediere, el mismo evaluador observará
el desempeño profesional en situaciones de trabajo reales o simuladas y
emitirá un juicio de competencia de la persona evaluada.



En caso de resultar competente, la persona evaluada recibirá un certificado
expedido por un organismo certificador.



Las competencias que se hayan certificado estarán disponibles en una base de
datos pública, a la que podrán acceder empleadores interesados en los perfiles
publicados.

b) Capacitación en planta, aulas virtuales y plataforma e-learning
El gráfico que se presenta a continuación muestra que sólo la población representada
por la franja más angosta, aproximadamente un 4% del total, son los jóvenes y adultos
que, armándose de mucha valentía, desafían el contexto adverso en el que se
encuentran y buscan un mayor nivel educativo. Son los que denominamos demanda
efectiva. Dentro de la demanda potencial se incluye a todos aquellos jóvenes y adultos
que deberían recibir estudios superiores pero que, por diferentes motivos, no lo hacen.

COMPARACIÓN DEMANDA POTENCIAL
Y EFECTIVA
Demanda
efectiva
Demanda
potencial
Demanda
potencial

Demanda
efectiva
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La imposibilidad física y financiera de cubrir la totalidad de la demanda potencial en
materia de capacitación técnica (con una demanda fuertemente atrasada) lleva a
proponer modalidades alternativas de formación técnica y perfeccionamiento que
permitan cubrir rápidamente las necesidades de capacitación más urgentes.
En la capacitación técnica industrial se requiere, para lograr una operación confiable y
efectuar un mantenimiento efectivo de las maquinas más complejas, la comprensión
de la teoría y los principios básicos de funcionamiento de cada uno de los
componentes. Para entender los procesos más complejos es preciso conocer los
conceptos más básicos y esto se logra a través de la capacitación técnica.
El objetivo de esta actividad es proporcionar a compañías e individuos la capacitación
técnica, el entrenamiento y los cursos requeridos para incrementar la eficiencia y
efectividad de su mantenimiento industrial y así lograr la operación eficiente de
maquinaria de producción.
Se propone como metodologías, para la capacitación técnica y el entrenamiento de
personal, el impartir cursos técnicos teórico-prácticos al personal de operación y
mantenimiento en las propias plantas de las empresas beneficiarias complementando
esta tarea con aulas virtuales y una plataforma educativa e-learning. La parte teórica
de la capacitación técnica se hace en aulas y la parte práctica se hace sobre la
maquinaria en campo.
La efectividad de la capacitación industrial para incrementar el desempeño operacional
de las plantas industriales acompañado de una reducción en costos de operación ha
sido ampliamente demostrada con las empresas beneficiadas por otros planes de
gobierno nacional.
Se propone como áreas temáticas de capacitación técnica industrial en forma
indicativa y no taxativa: a) Cursos de Administración de mantenimiento, b) Cursos para
técnicos de Mantenimiento, c) Cursos de implementación del TPM. Mantenimiento
Total Productivo, d) Cursos para la implementación del Mantenimiento Predictivo, e)
Cursos de Seguridad en el Manejo y Operación de Equipos de Maniobras; Grúas
móviles, Grúas Viajeras, Polipastos Eléctricos y Manuales, f) Cursos de Seguridad en
la Operación de Maquinas Industriales, g) Programa de Cursos para Certificación de
Operadores de Calderas de Vapor.
c) Centro de servicios de comunicaciones (Call Center) y procesamiento de
datos
Se trata de una importante oportunidad que ha sido detectada para posibilitar a los
estudiantes a realizar practicas rentadas y ofrecer un servicio demandado y necesario
que optimiza los recursos de las empresas locales. Ello posibilitaría que los
estudiantes, que así lo deseen, trabajen y estudien en el mismo predio, que los
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estudiantes de ingenierías afines puedan realizar aportes al software o al hardware del
centro y que los trabajos realizados a terceros generen ingresos para la UNAJ,
Al hablar de call centers, procesamiento de datos y tercerización se debe tener en
cuenta que se trata de un contexto donde hay distintos aspectos que están
cambiando. Entre ellos se encuentra el consumidor, que es más exigente y pretende
una interacción eficiente con su empresa proveedora de cualquier producto o servicio,
el management, que se está profesionalizando, y la legislación que hoy, en la
Argentina, se está actualizando e impone condiciones a los proveedores de servicios
y productos para que ofrezcan servicios básicos de atención al cliente. Esto también
impulsa la utilización de call centers.
Las principales razones por las cuales algunas compañías decidieron tercerizar son la
urgente necesidad de ganarle a la competencia, la falta de know how y expertise, la
importancia de estar actualizado tecnológicamente y la falta de masa crítica que
justifique la implementación de un proyecto. Y, al decidirse por la tercerización, se
encontraron con una menor inversión inicial, un start up acelerado y la facilidad de
crecimiento como principales ventajas.
Existen distintos tipos de tercerización según el nivel de involucramiento del proveedor
de los servicios, como también diferentes sistemas de contratación. En el presente
documento se describen las diferentes variantes, acompañadas de recomendaciones y
también un caso práctico real donde se verifica la mejora sustancial en la
productividad de un cliente que decidió tercerizar parte de los servicios.
Por otra parte, la industria del call center argentino tiene la oportunidad de aprovechar
sus excelentes recursos humanos como también la moderna tecnología existente
para brindar servicios desde aquí hacia otros países de habla hispana y de otros
idiomas, con el consecuente ingreso de divisas e impulso en la creación de fuentes de
trabajo.
Call centers: definición y evolución
Un call center o centro de atención al cliente es una sucursal eficaz en función
de los costos, que procesa tanto operaciones de gran cantidad y bajo costo a
través de una unidad que expresa respuestas, como también ventas de alto
costo a los clientes y actividades de servicios.
También es un medio eficaz en función de los costos, de suministrar un
servicio profesional, disponible desde y hacia cualquier lugar, y en cualquier
momento. Esta definición del Chase Manhattan Bank, tiene un neto enfoque
económico-operativo, y sobre el mismo nos basaremos a lo largo del presente
documento para evaluar la toma de decisiones para la tercerización de servicios.
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Los call centers tienen como principales tareas la realización de teleencuestas
para investigación de mercado, la generación de nuevos prospectos y clientes a
través de acciones de televenta, el soporte al cliente como centro de postventa,
centro de atención al cliente y mesa de ayuda o Help Desk, y de ser necesaria la
gestión de telecobranza.
En las últimas décadas, la demanda de servicios de los call centers ha experimentado
un importante crecimiento. Se debe tener en cuenta que se trata de un contexto
donde hay distintos públicos objetivo que están cambiando. Entre ellos se encuentra el
consumidor que es más exigente y pretende una interacción eficiente con su empresa
proveedora de cualquier producto o servicio. Y el call center parece ser la herramienta
idónea para proponer y administrar esa interacción. Otro de los aspectos que está
dentro de este proceso de cambio es el management ya que se está profesionalizando
y se están tomando algunas decisiones que antes parecían inapropiadas o
demasiado “modernas”, por ejemplo relacionadas con la tercerización de algunos
servicios que históricamente eran realizados internamente.
Un aspecto por considerar es la actualización de la legislación argentina. Desde
la sanción de la Ley de Defensa al Consumidor ya se están imponiendo
condiciones a los proveedores de servicios y productos para que ofrezcan servicios
básicos de atención al cliente.
Esto también impulsa la utilización de call centers. Otro factor importante es la
reglamentación de la Ley de Habeas Data en cuanto a la protección de los
datos, que se sumó a la autorregulación de los proveedores de servicios de call
center asociados a AMDIA (Asociación de Marketing Directo e Interactivo de
Argentina).
d) Intercambios académicos entre universidades del MERCOSUR
Esta actividad prevé la invitación de académicos y personalidades destacadas de
países del MERCOSUR con el fin de brindar seminarios o capacitaciones a los
docentes, al alumnado o abiertos al público en general. Estos intercambios tendrán
como propósito la actualización profesional y académica o el abordaje de temáticas
actuales vinculadas a las principales carreras dictadas por la UNAJ.
Por otra parte también se prevé sufragar la participación de personal de la UNAJ y su
alumnado en cursos y seminarios de capacitación.
La actividad pretende dar un impulso al intercambio académico con las demás
universidades del MERCOSUR que fomente el perfeccionamiento de los contenidos
de las carreras e internacionalice el proyecto académico y social de la UNAJ.
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Se ha presupuestado la suma de U$S 155.000 comprendiendo tanto a programas de
profesores invitados e intercambio estudiantil. Resulta un monto limitado pero
suficiente para crear lazos de cooperación y fraternidad con otras casas de altos
estudios en MERCOSUR.
Articulador perfeccionamiento académico y capacitación técnica.
Cada una de las actividades previstas en este subcomponente será llevada a cabo por
una o más áreas específicas de la UNAJ pero será requerida una alta dedicación de
tiempo para articular las diferentes áreas de la UNAJ con la unidad ejecutora y con
sector privado o publico en general.
En materia de certificación de competencias es preciso entrevistar a los empresarios
de la zona para determinar los contenidos mas demandados, solicitar al departamento
pertinente de la UNAJ la preparación del curso, coordinar el dictado de los mismos
(que puede ser en la UNAJ o en planta), coordinar aspectos administrativos y de
difusión de los cursos realizados
La creación del centro de servicios de comunicaciones y procesamiento de datos
requiere, por un lado, aspectos relativos a su puesta en funcionamiento y búsqueda de
clientes potenciales en el sector privado y, por otro, la coordinación de los recursos
humanos implicados y las carreras afín.
Los intercambios académicos implican una logística y carga administrativa aún mayor.
Es por ello que se ha presupuestado los servicios de uno o dos profesionales (aunque
también podría ser una empresa) dedicados a articular las acciones y los diferentes
intereses de los agentes involucrados con orientación a objetivos específicos.
RESUMEN
Certificación de competencias laborales
Aulas virtuales y plataforma e-learning
Centro de servicios comunicaciones (Call Center) y
procesamiento de datos para terceros
Intercambios académicos MERCOSUR
Articulador perfeccionamiento académico y capacitación
Técnica
TOTAL (solo gastos elegibles sin impuestos)
TOTAL (con impuestos):

U$S
U$S

250.000,00.72.000,00.-

U$S
U$S

150.000,00.155.000,00.-

U$S
U$S
U$S

216.000,00.818.991,62.933.229,48.-
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A1.6. Extensión Universitaria: Promoción Sociocultural
La institución de educación superior debe luchar por preservar, y en determinados
casos recuperar y ampliar su espacio social, actualmente amenazado por la presencia
de otras entidades que realizan funciones que fueron privativas de la educación
superior hasta el presente siglo. No se trata de luchar por intereses particulares, se
trata de preservar el papel de una institución social que presta un servicio público, que
resulta un espacio crítico para la sociedad, que se compromete con el bienestar social
y los intereses de la mayoría, que es a la autónoma, transparente y rinde cuentas de
su actividad, que produce y socializa el conocimiento a la vez que cultiva y desarrolla
la conciencia.
En consonancia con la declaración de principios del MERCOSUR Social4 plasmada en
la Carta de Montevideo aprobada en la XIII Reunión de Ministros y Autoridades de
Desarrollo Social del MERCOSUR el 23 de Noviembre de 2007 la consideración
especial de las acciones de divulgación también devienen de la necesidad de articular
esfuerzos dispersos.
La actividad cultural ha sido vista con frecuencia, desde la economía, como un campo
secundario ajeno a la vía central por la que debería hacerse avanzar el crecimiento
económico. Con frecuencia se la ha tratado de hecho como un área que insume
recursos, que no genera retornos económicos a la inversión, cuyos productos son
difíciles de medir, y cuya gestión es de dudosa calidad. A su vez, en el ámbito de la
cultura también ha existido cierta tendencia al autoencierro y a no buscar activamente
conexiones con los programas económicos y sociales, lo que ha creado una brecha
considerable entre cultura y desarrollo. Esta situación acarrea grandes pérdidas para
la sociedad: obstaculiza seriamente el avance de la cultura, que pasa a ser tratada
como un aspecto secundario y de “puro gasto”, y al mismo tiempo tiene un gran costo
de oportunidad, ya que no emplea los posibles aportes de la cultura a los procesos de
desarrollo.
Para superar la brecha descrita es preciso emprender esfuerzos sistemáticos. La
cultura es parte importante del capital social, como lo indican tanto las experiencias
reseñadas como otras muchas en curso. La crisis del pensamiento económico
convencional abre una oportunidad para que, en la búsqueda de una visión más
amplia e integral del desarrollo, se incorporen en plena legitimidad las dimensiones
culturales de éste.
Antes de explorar algunas de las intersecciones posibles, una advertencia de fondo.
La cultura puede ser un instrumento formidable de cohesión y progreso económico y
social. Sin embargo, allí no se agota su identidad. No es un mero instrumento. El
desarrollo cultural de las sociedades es un fin en sí mismo, y avanzar en este campo
4

Plasmada en la Carta de Montevideo aprobada en la XIII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del
MERCOSUR el 23 de Noviembre de 2007
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significa enriquecer espiritual e históricamente a una sociedad y a sus individuos.
Como lo subraya el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Unesco,
1996): “es un fin deseable en sí mismo porque da sentido a nuestra existencia”. Esa
perspectiva no debe perderse.
Una reconocida economista, Françoise Benhamou, formula al respecto algunas
prevenciones. Señala: “En realidad, sólo en aras de un economicismo a ultranza, se
puede pretender justificar el gasto cultural en función de los recursos tangibles que
este puede generar como contrapartida. Las ganancias que la vida cultural le puede
aportar a la colectividad, no siempre cubren los gastos ocasionados. Evidentemente, el
interés de estos gastos debe ser evaluado en función de otros criterios, que van más
allá de la dimensión económica”. Reclama criterios diferentes para medir el
“rendimiento” de algo que es, en definitiva, uno de los fines últimos de la sociedad.
Advierte sobre la aplicación mecánica de criterios usualmente empleados en el campo
económico, y las consecuencias “fáciles” y erradas que pueden extraerse de ellos.
Destaca: “Sería lamentable que en momentos en que las ciencias de la economía
reconocen el valor de la dimensión cualitativa del objeto que están evaluando, los
economistas se empeñen en tomar en cuenta solamente las repercusiones
comerciales de la inversión cultural. ¿Hay que quejarse del costo de la vida cultural
que, en definitiva, es realmente modesto? ¿No habrá que ver en él, el símbolo de una
nación adulta y próspera?” (Benhamou,1997).
Junto a ser un fin en sí misma, la cultura tiene amplísimas potencialidades que pueden
movilizarse para el desarrollo. Entre ellas se hallan las que se presentan
sumariamente, a continuación.
Cultura y políticas sociales
La movilización cultural puede ser muy valiosa en la lucha contra la pobreza que hoy
aflige a cerca de la mitad de los habitantes de la región. Los elementos intangibles
subyacentes en la cultura pueden cooperar de múltiples modos.
Los grupos pobres no tienen riquezas materiales, pero sí tienen un bagaje cultural, a
veces de siglos o milenios, como el de las poblaciones indígenas. El respeto profundo
por su cultura creará condiciones favorables para hacer uso, en el marco de los
programas sociales, de saberes acumulados, tradiciones, modos de vincularse con la
naturaleza y capacidades culturales naturales para la auto-organización, que pueden
tener gran utilidad.
Por otra parte, la consideración y valoración de la cultura de los sectores
desfavorecidos es un punto clave en el tema crucial de la identidad colectiva y la
autoestima. Con frecuencia la marginalidad y la pobreza económicas van
acompañadas por desvalorizaciones culturales. La cultura de los pobres es
estigmatizada por sectores de la sociedad como inferior, precaria, atrasada. Se
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achacan incluso, “alegremente”, a pautas de esa cultura las razones mismas de la
pobreza. Los pobres sienten que, además de sus dificultades materiales, enfrentan un
proceso silencioso de “desprecio cultural” hacia sus valores, tradiciones, saberes,
formas de relación. Al desvalorizar su cultura se está en definitiva debilitando su
identidad y una identidad golpeada genera sentimientos colectivos e individuales de
baja autoestima.
Las políticas sociales deberían tener como objetivo importante la reversión de este
proceso y la elevación de la autoestima colectiva y personal de las poblaciones
desfavorecidas. Una autoestima fortalecida puede ser un potente motor de
construcción y creatividad. La mediación imprescindible es la cultura. La promoción de
la cultura popular, la apertura de canales para su expresión, su cultivo en las
generaciones jóvenes, la creación de un clima de aprecio genuino por sus contenidos,
hará crecer la cultura y con ello devolverá identidad a los grupos empobrecidos.
En América Latina hay interesantes experiencias de este orden. Entre ellas, la pujante
actividad de formación de coros y conjuntos musicales populares realizada en
Venezuela en las últimas décadas. En virtud de un trabajo sostenido se conformaron
en distintas comunidades, muchas de ellas pobres, conjuntos que aglutinaron a miles
de niños y jóvenes en derredor, principalmente, de temas de la cultura popular. Estos
espacios culturales, al mismo tiempo que permitían expresarse y crecer artísticamente
a sus miembros, les transmitían amor y valoración por su cultura y fortalecían su
identidad. Asimismo, tenían efectos no previstos. La práctica sistemática de estas
actividades fomentaba, de hecho, hábitos de disciplina, culto por el trabajo y
cooperación. Similares experiencias tuvieron lugar en gran escala, en períodos
recientes, en Colombia y otros países.
Cultura e integración social
Uno de los problemas básicos de las sociedades latinoamericanas es la exclusión
social, que dificulta severamente el acceso de algunos sectores a los mercados de
trabajo y de consumo, y les hace imposible incorporarse a marcos de integración de la
sociedad.
Estos obstáculos se refuerzan unos a otros, configurando círculos perversos
regresivos. La democratización de la cultura puede romper estos círculos en un
aspecto de importancia. La creación de espacios culturales asequibles a los sectores
desfavorecidos y estimulados especialmente puede crear canales de integracion
inéditos.
La cultura puede, asimismo, reforzar significativamente el capital educativo de las
poblaciones pobres. La región se caracteriza por altas tasas de deserción y repetición
de dichas poblaciones en la escuela primaria (cerca de la mitad de los niños abandona
la escuela antes de completar seis grados). Es preciso desplegar todos los esfuerzos
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posibles para mejorar esta situación. Pero, al mismo tiempo, las actividades culturales
pueden funcionar como un parasistema educativo, ofreciendo posibilidades de
formación informal que complementen y refuercen la escuela. Esto sería
especialmente valioso para los numerosos adultos que desertaron de la escuela en su
juventud.
La cultura puede ser un marco de integración atractivo y concreto para los vastos
contingentes de jóvenes latinoamericanos que se hallan actualmente fuera del
mercado de trabajo y que no están en el sistema educativo, constituyendo de hecho
una población muy expuesta a caer en la delincuencia. Los análisis sobre el gran
aumento de la criminalidad en la región en las últimas décadas, indican que un
porcentaje creciente de los delincuentes es joven y responde a un perfil de
desocupación y limitada educación. En los espacios culturales puede darse a esta
población alternativas de pertenencia social y crecimiento personal.
La cultura puede contribuir de manera efectiva a la institución más básica de
integración social, la familia. Investigaciones de los últimos años dan cuenta de que,
junto a su decisivo rol afectivo y espiritual, la familia tiene un influjo muy destacado en
muchas otras áreas. Influye fuertemente en el rendimiento educativo de los niños, en
la formación de la creatividad y la capacidad de crítica, en el desarrollo de la
inteligencia emocional, en la adquisición de una cultura de salud preventiva. Es, al
mismo tiempo, una de las principales redes de protección social y el marco primario
fundamental de integración social.
En América Latina, ante el impacto de la pobreza, numerosas familias de las áreas
humildes de la sociedad se han tensado al máximo y están en crisis.
Se estima que más del 20% de las familias de la región son unidades con sólo la
madre al frente. En la gran mayoría de los casos se trata de familias de escasos
recursos. Asimismo, han aumentado los hijos extramatrimoniales, indicador de la
renuencia de las parejas jóvenes a formar familias estables, en muchos casos debido
a las dificultades económicas para sostenerlas.
Los espacios culturales pueden ayudar a fortalecer esta institución eje de la sociedad,
que hace incalculables aportes a ella. La actividad conjunta de los miembros de la
familia en dichos espacios puede hacer más sólidos los lazos. Asimismo, en ellos las
familias pueden encontrar estímulos y respuestas, enriquecer sus realidades y
compartir experiencias con otras unidades familiares enfrentadas a problemas
similares.
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Cultura y valores
A los valores de una cultura se les asigna un peso decisivo en el desarrollo. En años
recientes, se ha discutido largamente sobre el tipo de valores que han ayudado a
países que exhiben un crecimiento sostenido y logros sociales significativos.
Si los valores dominantes se concentran en el individualismo, la indiferencia frente al
destino del otro, la falta de responsabilidad colectiva, el desinterés por el bienestar
general, la búsqueda del enriquecimiento personal como valor central, el consumismo
y otros semejantes, cabe esperar que las conductas consiguientes debiliten
seriamente el tejido social y conduzcan a todo orden de efectos regresivos: desde
fuertes inequidades económicas que, según indican múltiples investigaciones, generan
poderosas trabas a un desarrollo económico sostenido, hasta descensos en la
cohesión social que pueden, incluso, afectar la esperanza de vida media.
Uno de los efectos visibles de la vigencia de valores antisolidarios, es la extensión de
la corrupción en diversas sociedades. Como lo resalta Arizpe (1998): “La insistencia
monotemática de que enriquecerse es lo único que vale la pena en la vida, ha
contribuido en gran medida a esa tendencia”.
Los valores positivos, en cambio, conducen a direcciones diferentes. Así, por ejemplo,
las sociedades que han estimulado y cultivado valores favorables a la equidad y los
han reflejado en sus sistemas fiscales, en la universalización de los servicios de salud
y de una educación de buena calidad, tienen actualmente buenos niveles en esos
ámbitos, los que a su vez facilitan su progreso económico y tecnológico y su
competitividad. Como casos ilustrativos suelen mencionarse los países nórdicos,
Canadá, Japón e Israel, entre otros.
La cultura es el ámbito básico en que una sociedad genera valores y los transmite de
generación en generación. En América Latina, promover y difundir sistemáticamente
valores como la solidaridad (de profundas raíces en las culturas indígenas
autóctonas), la cooperación, la responsabilidad de los unos por los otros, el cuidado
conjunto del bienestar colectivo, la superación de las discriminaciones, la erradicación
de la corrupción, la democratización y la búsqueda de una mayor equidad (en una
región tan marcadamente desigual), claramente ayudará al desarrollo además de
contribuir a conformar el perfil de la sociedad.
Son notables, al respecto, los resultados alcanzados por sociedades que han cultivado
consistentemente la acción voluntaria en las nuevas generaciones. La acción
voluntaria recoge muchos de los valores antes mencionados. Tiene un gran valor
educativo, produce resultados económicos de importancia al añadir horas de trabajo
sin salario a programas valiosos para la sociedad, y promueve sentimientos de
solidaridad y cooperación. En diversos países los voluntarios constituyen un
porcentaje significativo de la fuerza de trabajo total del sector social; su actividad es
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valorada por toda la sociedad y constituye una posibilidad de atraer a numerosos
jóvenes. Hay amplios contingentes de voluntarios, por ejemplo, en los países nórdicos,
Canadá, varios países de Europa occidental e Israel.
El cultivo de los valores a través de la cultura y la participación desde los primeros
años en actividades voluntarias y tareas comunitarias, influye considerablemente en la
adquisición de compromisos cívicos en las edades adultas, según concluyen Youniss,
McLellan y Yates (1997) sobre la base de investigaciones recientes. Se observa una
correlación estadística entre haber actuado en organizaciones en los años jóvenes, e
involucrarse en la sociedad en épocas posteriores. Así, un estudio efectuado en
Estados Unidos muestra que quienes habían sido miembros de clubes 4H tenían, 25
años después, el doble de probabilidades de estar integrando asociaciones cívicas
que quienes no habían pasado por esos clubes, y una probabilidad cuatro veces
mayor de estar participando en política. Otro estudio sobre graduados de escuelas
secundarias mostró que, 15 años después, los que habían participado en actividades
extracurriculares en la escuela tenían mayores probabilidades de estar participando en
asociaciones voluntarias. Los valores y la participación van moldeando lo que los
autores llaman una “identidad cívica” orientada a asumir compromisos con la
comunidad y aportar continuamente a ella.
Una interesante experiencia encaminada a promover valores culturales útiles para la
sociedad se inició hace poco en Noruega. El 30 de enero de 1998 dicho país
estableció la Comisión Gubernamental de Valores Humanos, con tres finalidades
centrales: i) crear en la sociedad conciencia cada vez mayor de los valores y los
problemas éticos; ii) contribuir a un mayor conocimiento del desarrollo de valores
humanos en nuestra cultura contemporánea; iii) identificar desafíos éticos actuales en
la sociedad y esbozar posibles respuestas, y iv) estimular a los diferentes sectores de
la sociedad a incorporarse a este debate.
Los integrantes de la Comisión proceden de diversos sectores sociales y pertenecen a
diferentes generaciones. Sus actividades apuntan a que el tema valórico esté en el
centro de la agenda pública y sea analizado por las instituciones tanto públicas como
privadas, a que se identifiquen y planteen explícitamente los dilemas éticos, y a que se
busquen respuestas para ellos. Entre las primeras iniciativas que puso en marcha la
Comisión se halla la de que todas las escuelas del país examinen cómo se están
aplicando en el ámbito local los derechos proclamados en la Declaración de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
También está impulsando estudios a nivel municipal -está descentralizando muchas de
sus acciones- sobre las tensiones que sufren niños y jóvenes por la frecuente
contradicción entre los valores impartidos en el hogar, la escuela y la iglesia, y los que
les llegan por los medios de comunicación. Otro proyecto busca crear mayor
conciencia en materia de responsabilidad, solidaridad y participación. Y otro invitó a
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los alcaldes de los municipios del país a iniciar un proceso deliberativo en el ámbito
local, para establecer cuáles son los rasgos básicos de una buena comunidad local.
Las potencialidades culturales de MERCOSUR -que son inmensas, como lo
demuestra su fecundidad en tantos campos artísticos- pueden materializarse en
importantes aportes a la lucha contra la pobreza, el desarrollo de la integración social,
el fortalecimiento de valores comunitarios, solidarios y participativos, y otras áreas.
Para movilizar esas potencialidades se requiere una acción concertada entre el Estado
y las organizaciones de la sociedad civil, que deben coordinar esfuerzos y aportar lo
mejor que puedan contribuir para, en conjunto, liberar las ingentes fuerzas de
creatividad cultural popular latentes en la región.
Hay serias falencias en MERCOSUR en esta materia. Junto a grandes esfuerzos de
algunos sectores por promover la cultura y lograr importantes concreciones, se
observan reservas y marginaciones por parte de otros ante la tarea de incorporar la
cultura a la agenda central del desarrollo. Se le restan recursos, se la hace objeto
preferente de recortes presupuestarios, y se la somete a continuos cambios que le
restan la estabilidad necesaria para asentar actividades e instituciones. Se suele
argumentar, asimismo que la cultura sería una especie de necesidad secundaria que
tendría su lugar cuando otras previas se hubieran satisfecho. Se llega, en algunos
casos, a la situación tan bien descrita por Pierre Bourdieu: “… la ausencia de cultura
se acompaña, generalmente, de la ausencia del sentimiento de esta ausencia”.
Por estos razonamientos y prácticas se está dejando de utilizar una de las grandes
fuerzas para efectuar cambios profundos en las realidades de un continente que
enfrenta tan difíciles desafíos en campos que afectan decisivamente la vida cotidiana
de las personas, como la pobreza y la inequidad.
Ha llegado la hora de superarlos y de explorar activamente los múltiples aportes que la
cultura puede hacer al desarrollo.
Vehículo para el transporte de Profesores
Uno de los principales desafíos que enfrenta la UNAJ es el de conformar un cuerpo
docente sólido de excelencia. La ubicación geográfica vuelve difícil seducir y retener a
los profesionales más capacitados que se encuentran en los principales centros
urbanos, en la ciudad de La Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En las carreras de ingeniería esta dificultad resulta muy importante. Este componente
prevé la compra de 3 vehículos tipo minibús con capacidad para 14 personas (al
menos) que transporte en horarios programados a los docentes hacia y desde la
UNAJ. Los vehículos contaran con identificación de la UNAJ y del FOCEM.
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La adquisición de los 3 vehículos esta presupuestada en U$S 210.000 (es decir U$S
70.000 cada minibús de marca reconocida). Los costos de mantenimiento,
combustibles, peajes y chofer de estos vehículos estará a cargo de la UNAJ y de los
propios pasajeros
Difusión y Sensibilización (seminarios y material grafico)
Se prevé la realización de seminarios de difusión vinculados con el objetivo de
potenciar las acciones del proyecto y lograr que los ciudadanos conozcan y se
interesen por el trabajo realizado en la UNAJ.
También serán abordadas problemáticas locales vinculadas a la salud, el empleo y el
medioambiente con el fin de concientizar a la gente respecto a sus derechos y sus
responsabilidades.
Por otra parte no se dejará de lado el abordaje de oportunidades y problemáticas
regionales MERCOSUR sirviendo estos seminarios como punto de difusión de los
principales logros del bloque.
Se ha presupuestado la realización de 10 seminario a un costo de U$S 17.000 cada
uno considerando servicio de buffet y otros gastos vinculados a la organización de
estos eventos. El total a desembolsar en este rubro asciende a U$S 170.000. También
se prevé un monto de U$S 55.000 destinado a material gráfico para campañas y
cumplimiento de las normas de Visibilidad del FOCEM
Por otra parte resulta sumamente importante la figura del promotor social o articulador
de promoción social que será el encargado de articular las actividades de difusión con
la ciudadanía. Tendrá como rol identificar y coordinar diferentes actividades y
reuniones destinadas a promocionar las actividades de la UNAJ entre la población y a
generar espacios de contención social para el alumnado y sus familias. Se ha
presupuestado la suma de U$S 108.000 a fin de contratar una persona durante los 54
meses de duración del proyecto a estos efectos.
Las reuniones realizadas por el promotor social serán reuniones previas y
preparatorias de los seminarios. El material grafico presupuestado también será
empleado por el articulador de promoción social.
Salón Cultural
Se propone recuperar parte del espacio del edificio principal de la universidad o bien
incorporar edificio financiado por FOCEM un espacio destinado a muestras culturales
permanentes vinculados a la realidad local, del país o del MERCOSUR. A tal fin se ha
presupuestado la suma de U$S 255.000.
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RESUMEN
Vehículos Transporte Profesores
Difusión y Sensibilización (seminarios y material grafico)
Promotor Social
Salón Cultural
TOTAL (solo gastos elegibles sin impuestos):
TOTAL (con impuestos):

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

210.000,00.225.000,00.108.000,00.255.000,00.798.000,00.970.350,00.-
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A1.7. Presupuesto clasificado por Ubicación Geográfica, Finalidad
Función y Objeto del Gasto FOCEM
Concepto

UG
País Prov

Loc

FF

OG

Monto

C1. Red de Laboratorios
1
6
274 11 433, 434, 435, 436 y 439
3.414.668,79
1
6
274 21 433, 434, 435, 436 y 439
5.814.165,78
1
6
274 11
421
3.180.602,88
A1.2. Obras
1
6
274 21
421
5.415.621,12
1
6
274 11
340
38.850,00
A1.3. Fiscalización
1
6
274 21
340
66.150,00
C2.1. Actividades Extensión: Perfeccionamiento Académico y Capacitación Técnica PyMES
Articulador Prefec. Académico
1
6
274 21
344
216.000,00
y Capacitación
Plataforma E‐learning
1
6
274 21
344
72.000,00
Call Center / Procesamiento
1
6
274 11
434 y 344
55.500,00
Datos
1
6
274 21
434 y 344
94.500,00
Certificación. Comp. Laborales 1
6
274 21
344
225.991,62
Intercambios académicos
1
6
274 21
344, 351, 371, 372
155.000,00
C2.2. Actividades Extensión: Promoción Social
Promotor social
1
6
274 21
344
108.000,00
Vehículos Transporte
1
6
274 21
210.000,00
Profesores
432
Material Grafico
1
6
274 21
353
55.000,00
Seminarios y Eventos
1
6
274 21
39
170.000,00
1
6
274 11
421
94.350,00
Salón Cultural
1
6
274 21
421
160.650,00
C3. Unidad Ejecutora
Personal
1
6
274 21
121
920.700,00
Servicios Básicos
1
6
274 11
311, 312, 313
10.800,00
Escritorios y mobiliario oficina
1
6
274 21
437
36.000,00
Equipos de Informática e
1
6
274 21
38.339,00
instalaciones
436
Alquiler oficina
1
6
274 11
320
196.363,64
Seguro Accidentes Personales
1
6
274 11
354
5.400,00
Útiles de oficina y papel
1
6
274 21
292
48.600,00
Internet y teléfonos Unidad
1
6
274 21
32.400,00
Ejecutora
314
Imprenta, publicaciones
1
6
274 21
353
6.500,00
Licencias de software
1
6
274 21
441
4.000,00
Alimentos y bebidas
1
6
274 21
211
27.000,00
Movilidad
1
6
274 21
351
21.600,00
Servicio de limpieza
1
6
274 21
399
11.782,14
Auditoria Externa
1
6
274 21
344
90.000,00
Imprevistos
1
6
274 11
n/a
1.000.000,00
SUBTOTAL
21.996.535,31
Impuestos (Gasto No Elegible)
1
6
274 11
381
4.581.346,24
TOTAL
26.577.881,56
GASTOS ELEGIBLES

A1.1. Adquisición Equipos
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A1.8. Cronograma Estimado de Ejecución (Gastos Elegibles)
Laboratorios

Gastos Elegibles
U$S

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

35%

40%

25%

AÑO 2017

Red de Laboratorios
Adquisición Equipos

9.228.834,58

Obras

8.596.224,00

34%

44%

22%

105.000,00

40%

45%

15%

Perfeccionamiento y capacitación

818.991,62

10%

10%

20%

30%

30%

Promoción Social

798.000,00

33%

38%

5%

10%

14%

Unidad Ejecutora

1.359.485,11

21%

21%

21%

21%

16%

Auditoria Externa

90.000,00

Fiscalización
Actividades Extensión

Imprevistos
TOTAL

50%

1.000.000,00

50%
50%

50%

21.996.535,31

Ejecución Global de Gastos Elegibles
(FOCEM + LOCAL) por año

16,35%

35,14%

27,88%

15,54%

5,09%

Ejecución Global de Aportes FOCEM
por año

17,27%

35,94%

28,58%

14,24%

3,97%

Relación Aporte Local Elegible sobre
Gastos Elegibles Totales en cada año

32,77%

34,90%

34,76%

41,67%

50,35%
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Anexo 2
Análisis Jurídico e
Información Institucional







A2.1.
A2.2.
A2.3.
A2.4.
A2.5.

Análisis Jurídico
Unidad Ejecutora
Ley 26.576 que dispone la creación de la UNAJ
Escritura y Convenio de Cesión del Predio Afectado
Estatuto de la UNAJ

A2.1. Análisis jurídico
La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) es una persona jurídica de carácter
público, con autonomía constitucional, institucional, académica y autarquía económicofinanciera, creada por Ley N° 26.576 sancionada el 02 de diciembre de 2009, con sede
central en la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y se encuentra
sujeta al régimen jurídico aplicable a las Universidades Nacionales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la citada norma, mediante
Resolución del MINISTERIO DE EDUCACION N° 261 de fecha 22 de marzo de 2010
se designó Rector Organizador de la UNAJ al Lic. Ernesto F. Villanueva, con las
facultades y obligaciones previstas en el artículo 46 de la Ley N° 24.541 - Educación
Superior. El proyecto no presenta aspectos legales relevantes que pudieran afectar la
viabilidad del mismo, en ese sentido se deja expresa constancia de su sujeción al
marco regulatorio que a modo indicativo continuación se detalla, a saber:
Normativa Nacional
Artículo Nº 41 de la Constitución Nacional.- Todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos.
I- Leyes
Ley Nº 25.675, Ley General del Ambiente.
Ley Nº 25.612, Ley de Presupuestos Mínimos. Gestión Integral de Residuos
Industriales y de Act. de Servicio.
Ley Nº 24.051, Ley de Residuos Peligrosos.
Ley N° 25831. Régimen de libre acceso a la información pública ambiental.
Ley N° 25612. Gestión integral de residuos industriales.
Ley N° 25916. Gestión de residuos domiciliarios.
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Ley N° 25670. Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB´s.
Ley N° 25688. Régimen de gestión ambiental de aguas.
Normativa Provincial
Artículo Nº 28 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.
Impacto Ambiental
I- Leyes
Ley Nº 11.723. Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
II- Resoluciones
Resolución Nº 538/99. ANEXO I. Ley Nº 11.723 (Anexo II. Punto 2). Instructivo para el
Estudio de Impacto Ambiental de la Let 11.723.
Laboratorios
I- Decretos
Decreto Nº 1443/00. Reglamentación de la Ley 11.634 de Laboratorios
Bromatológicos.
Residuos Especiales
I- Leyes
Ley Nº 11.720. Residuos Especiales.
Ley N° 13613. Tasa Especial de Impacto Ambiental, para la Ley N° 11459
LEY 11.723 - REGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Derecho de propiedad: los derechos de propiedad del autor y de reproducción, así
como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre
cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia del proyecto
en cuestión pertenecerán exclusivamente a la UNAJ. Ello no obstará a que se a que
se proceda a la debida identificación del autor, coautor o colaborador, según
corresponda.
LEY DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD
Ley Nº 24.481 y modificatorias
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A2.2. Unidad Ejecutora FOCEM
El proyecto prevee la creación de una unidad ejecutora destinada a llevar a coordinar
la realización de las acciones previstas.
Se prevee la contratación de 6 personas en la unidad ejecutora (adicionales a la
contratación del fiscal de obra, promotor social y articuladores en temas de
capacitación con quienes se sumarían 10 personas), gastos de funcionamiento
durante los 54 meses de gestión, compra de mobiliario y equipos para su instalación y
puesta a punto y demás gastos.
Se ha estimado el gasto corriente mensual de la Unidad ejecutora en U$S 23.725 de
acuerdo al siguiente detalle

Descripción

FF

Sueldos al personal
Servicios Básicos (Luz Agua y Gas)
Alquiler oficina
Seguro Accidentes Personales
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Servicios de Comunicación (Teléfonos e Internet)
Imprenta, publicaciones y reproducciones
Alimentos y bebidas
Movilidad
Servicio Limpieza
TOTAL

21
11
11
11
21
21
21
21
21
21

Monto
U$S
17.050
200
3.636
100
900
600
120
500
400
218
23.725

Remuneración al Personal
El monto de honorarios del personal de la unidad ejecutora se fija sobre la base del
convenio colectivo de trabajo para personal Universitario no Docente de Junio 2012 de
acuerdo a la siguiente tabla:
Honorarios
mensual
U$S

Categoría
Salarial

Años
Experiencia

Nivel académico

Coordinador

1

10

Maestría / Doctorado
completo

4.500

Responsable Contable

2

5

Grado completo

3.500

2

5

Grado completo

3.500

4
4

2
2

Grado incompleto
Grado incompleto

1.850
1.850

Función

Responsable de Compras
y Licitaciones
Responsable Estadísticas
Asistente Administrativo
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La planta total de personal asciende a 6 personas, a saber: 1 coordinador, 1
responsable contable, 1 responsable de compras y licitaciones, 1 responsable de
estadísticas y 2 asistentes administrativos. Se prevé su contratación por el término de
54 meses (9 semestres). El monto total de remuneraciones asciende a U$S 920.700.
Este gasto se ha clasificado bajo la partida 1.2.1 del Clasificador de Gastos FOCEM
Alquiler de Oficinas
Se prevé el alquiler de un local en Florencio Varela dado que la UNAJ aún no dispone
de especio físico para la unidad ejecutora. El calculo realizado es de $16.000 x 54 / 4,4
meses totalizando los U$S 196.363,64. Este gasto se ha clasificado bajo la partida 3.2.
del Clasificador de Gastos FOCEM y será pagado con recursos de contrapartida local
Equipamiento de la Oficina
Se prevé la compra de mobiliario y equipos de computación para conformar 6 puestos
de trabajo, una sala de reuniones y un archivo para lo cual se ha presupuestado
destinar la suma de U$S 36.000, la suma de U$S 34.263 y la suma de U$S 4.000 bajo
las partidas 4.3.7., 4.3.6. y 4.4.1. a ser sufragadas con recursos FOCEM
respectivamente. Los costos de instalación ascienden a U$S 78.339 de acuerdo al
siguiente detalle:

Descripción
Equipo de oficina y muebles
Equipos de informática, instalaciones y aire
acondicionado
Programas de computación
TOTAL

FF

Monto
U$S

21

36.000

21

34.263

21

4.000
1.346.572,43

Insumos y gastos corrientes
Los gastos restantes se refieren a la operación de la Unidad Ejecutora durante los 54
meses de ejecución del proyecto. Se han previsto gastos de librería, comunicaciones,
alimentos y bebidas y movilidad por un monto total de U$S 130.700,34
correspondientes a las partidas 2.9.2., 3.1.4., 2.1.1. y 3.5.1. respectivamente.
Presupuesto Total
El costo de la unidad ejecutora asciende a U$S 1.359.485,11 representando el 6,18%
de total de gastos elegibles.

A2 - 114

UG
País Prov.
Remuneración al Personal
1
6
Servicios Básicos
1
6
Equipo de oficina y muebles
1
6
Equipos para computación
1
6
Alquiler oficina
1
6
Seguro de Accidentes Pers.
1
6
Útiles de escritorio, oficina y
1
6
enseñanza
Servicios de Comunicación
1
6
Imprenta, publicaciones y
1
6
reproducciones
Programas de computación
1
6
Alimentos y bebidas
1
6
Movilidad
1
6
Servicio de Limpieza
1
6
TOTAL
Descripción

Loc.
274
274
274
274
274
274

FF

OG

Monto
U$S

21
11
21
21
11
11

121
31
437
436
32
354

920.700
10.800
36.000
38.339
196.363
5.400

274

21

292

48.600

274

21

314

32.400

274

21

353

6.500

274
274
274
274

21
21
21
21

441
211
351
399

4.000
27.000
21.600
11.783
1.359.485,11

Convenios de Asistencia Técnica
En caso de ser necesario contar con asistencia especializada en alguna de las
principales etapas del proyecto, la UNAJ cuenta con facultad suficiente para suscribir
convenios de asistencia con otras universidades u entes del sector público que
suministrarán la ayuda y el soporte necesarios.
Los eventuales gastos que pudieran surgir de la firma de convenios de asistencia
técnica serán sufragados con las partidas presupuestadas en el proyecto para la
actividad objeto del convenio o bien con la partida de gastos imprevistos. No obstante
no se ha previsto a la fecha la firma de tales convenios.
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EDUCACION SUPERIOR
Ley 26.576
Créase la Universidad Nacional Arturo Jauretche con sede en la Ciudad de
Florencio Varela de la Provincia de Buenos Aires.
Sancionada: Diciembre 2 de 2009
Promulgada de Hecho: Diciembre 29 de 2009
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
Creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche
ARTICULO 1º — Créase la Universidad Nacional Arturo Jauretche con sede central
en la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, siendo éste el lugar de
asiento de sus autoridades centrales. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico
aplicable a las Universidades Nacionales.
ARTICULO 2º — El Poder Ejecutivo queda facultado para gestionar y aceptar del
gobierno de la provincia de Buenos Aires y de las municipalidades comprendidas en su
ámbito regional y/o de instituciones públicas y privadas, la cesión de bienes muebles e
inmuebles que constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
ARTICULO 3º — El Ministerio de Educación dispondrá la designación de un Rector
organizador que tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley 24.521, y
que durará en su cargo hasta tanto se elijan las autoridades que establezca el futuro
estatuto de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
ARTICULO 4º — Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán
atendidos con la partida específica del crédito para las Universidades Nacionales que
determine el Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional
Arturo Jauretche en la Ley de Presupuesto y otros recursos que ingresen por cualquier
título.
ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS DOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
NUEVE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.576 —
JOSE J. B. PAMPURO. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H.
Estrada.
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1

PRIM ERA COPIA. FOLIO 481. ESCRITURA NUMERO CIENTO

i!.

Y C UATRO .--..--------------------------------------------------------------

3

PERMUTA.- "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA" e ''YPF SOCIEDAD

DANTE IBARRA
;.QL GEST. MAT. !1S3

4 ANONIMA".- Y VENTA.- "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA" a favor

,.. \(11 j/4; !8;'4

5 de "YPF SOCIEDAO ANONIMA".---------------------------------------------------
6

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la Republica Argentina, a los tres

7

dias del mes de diciembre de dos mil nueve, ante mi, escribano autorizante,

~

comparecen: POR UNA PARTE quien manifiesta ser don Gustavo Adolfo

;,; 9

AZPIAZU, argentino, casado, titular del Documento Nacional de Identidad

.

N

numero 5.197.747, domiciliado legalmente en la calle Siete, numero 776 de

- 0

lila ciudad de La Plata, Provincia de Buenos aires; y POR LA OTRA PARTE

..

12

don Fernando Gabriel VILA, argentino, casado, titular del Documento Nacio-

IJI

a
~

~13

nal de Identidad numero H,454.247, dorniciliado legalmE:ntE: ell la calle Ma

14

cacha GOem€:s 515, Capital Federal. Los comparecientes son personas ma

15

yores de eda1j, acreditando su identidad el primero nombrado con el citado

161

documento que exhibe en este acto agregandose a la presente copia de sus

i7

partes pertinentes, en tanto que el senor Vila es persona de mi conocimiento,

18

doy fe, Y com~urren a este acto en el siguiente caracter.

19

concurre en nombre y representaci6n de la "UNIVERSIDAD NACIONAL DE

20

LA PLATA", con igual domicilio legal, CUlT 30-54666670-7, en su caracter de

21

presidente de la misma, acreditando la existencia legal de la sociedad, el ca

22

nicter invocado y la resolucion pertinente para este otorgamiento de la si

23

guiente formEI: Primero: La Universidad fue fundada por ley de la Provincia

24

de Buenos A1res sancionada el 27 de diciembre de 1889 y promulgada el 2

25 1 de

.11 EI senor Azpiazu

enero de 1890 bajo et nurnero 233 y posteriormente se constituy6 como

/,:,:]

I""

',1",:

t:<,::~

";:;1

Kr----~---~------·

:,:;:,:1

[;::':; Universidad Nacional por ley numero

':j;'1

l:::;:que en copia se agrega a la presente, fue aprobado por la Asamblea Univer

27

("1,, sitaria celebrada en el mes de octubre de 2008. Segundo: EI caracter invoca
(, ~'

28

([ii/dO por el compareciente se justifica con su designadan

ef~tuada por la

29

Universitaria en sesian celebrada los dras 16 y 17 de mayo de

30

'/'~;,1

N.

\'1 i

?:l

~:~: ~,~I
;:;;,1

~\:,: :1
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4699 del ario 1905. Su actual estatuto

[' ,;

f;:~:Asamblea

';;"'1

I"

::;:;,\

tlit!2007, que en copia autenticada se agrega a la presente. Y tercero: La reso

26

31

;:;~:Ij t.[':';. lucian pertinente para este otorgamiento se justifica con la resolucian de la

32

!;::;,Direccian del Consejo Superior de la Universidad, numero 35'1, de fecha 28

33

\;Lde diciembre de 2006, que en fotccopia certificada se agreffa ala prest?nte. Y
~')i

34

el senor Vila 10 hace en nombre y representacian de la sociedad "YPF

35

~ tJ ;,;

:::::;;1

X~\

'i)'i)

:\),~jl

,1 !

tr~~

:t:,

;~~~SOCIEDAD ANONIMA",

con igual domicilio legal, inscripta en el Registro Pu

~{,~ibliCO de Comerdo de esta ciudad el 5 de febrero de 1991, bajo el numero
:t;i},\ ~~~:404 del libro 108, Torno A de Sociedades Ananimas, CUlT 30-54668997-9,

:'{il

~,<\,t

;,;;11
:'. ,'J

f:;~;en
~ /:1 )i!

36
37

38

,

su caracter de apoderado de 1a misma con facultades suficientes para

39

.

iii! II:teste otorgamiento, 8 merito del poder, que m8nmesta se encuentra plena

40

:l!) ~Mmente vigente, otorgado por escntura mimero Quinientos veintiseis, de fecha

41

.~~ 1~1i3 de didembre de 2007, pasada ante el escribano de esta ciudad,

don R()

,:Hl

!;;),);berto J. Parral, al folio 1233 del registro notarial numero 342 a su cargo, la

\J~:)!

v},~j

"
43

\l",~, :.,:,~::,:.:que en su primera copia tengo a la vista para este acto y agrego a la presen

44

;&;'
1
'«

:fil

'
;~;\;te. Y los comparecientes en la representacian invocada MANIFIESTAN:

45

\ ~{~

~1):;'1

:1)::1

;~~

:UPRIMERO: EI senor Azpiazu, que su representada, la "Universidad Nacional

iQ}~

~/t I

iJ~~r;de La Plata", es propietaria de UNA FRACCION DE TERRENO, sita en el
(X;j
It]l'
:;;::;'~;i;Partido de BERISSO, Provincia de BUENOS AIRES, que segun plano de
~ r; ;':~

47

48

I;; 1" I

\\~iMensura Parcial para Anexian, confeccionado par el agrimensor Ricardo

":/1

!,~'f;l
(Ii.j

46

~;X!

.

49

0.~1

~~L ~Bemardini y aprobado por la Direccian de Geodesia de la Provincia de Bue

50

r

N
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I

1 \

nos Aires con fecha 16 de mayo de 1996, bajo la caracteristica 114-21-94 se'

2

designa como PARCELA 3999a, conform ada por un paligono irregular que

3

tiene las siguientes medidas y linderos: Por su lado al NORD OESTE, Seis

4

cientos noventa y ocho metros dieciocho centimetros, lindando con la parcel a

5

3993m del plano 114-20-94; por su rado al NORD ESTE, Ciento dieciseis

6

metros noventa y un centimetros, lindando con la parcela 3999, remanente

71

de su mismo plano; su lado al SUD ESTE esta conformado par una linea

8\

quebrada en tres tramos que miden: Ciento setenta y dos metros noventa y' "

9\

tres centimetros, dieciocho metros noventa y cinco millmetros y Quinientos

10 \ veintiseis metros veintidos centfmetros, lindando en todos ellos con la parcela
1

3999, remanente de su mismo plano; y par su lado al SUD OESTE, Ciento

12\

treinta y cuatro metros catorce centimetros, lindando con la parcela 3999,

13

remanente de su mismo plano; 10 que hace una SUPERFICIE total de NUE

14

VE hectareas OCHO areas SESENTA Y UN centiareas. NOTAS DEL PLA

15\

NO: Los anglilos no indicados son rectos 0 suplementarios. Existe dominio

16

vigente en el Registro de la Prc;>piedad. Domicilio del Propietario: Universidad

17

Nacional de La Plata, calle 7 N° 587. Visacion Municipal: 21110/94 y revision

18

del 17/1195. \lisacion CPA 7-11900. Pianos consultados 55-80-68 Y Carpeta

19

N° 112 plano primero del Partido de La Plata. No se indica relevamiento de '

11

20 edificios por razones de seguridad y secreto militar, Ley Nacional N° 16.790,
21

articulos 1, 3, 10 Y 13. EI presente plano se aprobara conjuntamente con el

22

114-20-94. Cumple Resolucion 16/92 de la CCo. Visaci6n Universidad Nacio

23

nal de La Plat.a. Visacion Hidraulica de la Provincia N° 335 20/11/95. Visado

24

D.V.BA N° 11252 19/12195. RESTRICCIONES: La Parcela 3999a se anexa

25

ra a la Parcel a 3999m, formando la Parcela 3993p, una vez adquirido el do ,

=,-~--,.,Y..l

N

011412672

__ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n

I
i;(.; minio par YPF SA de la totalidad de los terrenos adquiridos ocupados por la

26

t~\~

cabecera de los poliductos.- los pisos de los locales habitables deberan te

27

i~:~:: ner una cota no inferior a +4.00 metros sobre el cero deII.G.M. ley 6254/60.

28

I:;:;': En el momenta de subdividirse la parcela remanente 3999 se cederan 3 hec

29

r,.,\:
t\~-;t,;1

ttlJ.~l

fiil.,.:tareas 39 areas 35,6 centiareas para reserva industria\.- NOMENCLATURA

30

:;:';CATASTRAl: Circunscripcion VII, Seccion Rural, Parcela 3999a, Partida In

31

~:,);')

lb:mobiliaria 114-038430-1, Valuaci6n Fiscal $ 13.335.576.- lE CORRESPON

32

\t,}i DE a la Universidad Nacional de La Plata. por la donacion de una fraccion de

33

l:./~~ mayor extension, designada come Pollgono a-b-c-d-e-f-g, que Ie efectuara et

34

fiJII

t:i:1;Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por escritura numero Cuarenta y

35

r"'~\ll

f;;~~cuatro,

de fecha 17 de febrero de 1994. pasada ante la escribana general de

36

t:f:gobierno de la Provincia de Buenos Aires. dona Alicia Maria Pesado de Le

37

i';1"1

JjijJ
l

\1: lj,gUizamon. la que· en testimonio se inscribio en el Registro de la Propiedad

38

«I'fi

l~~lnmueble en la matricula 24.744 de Betisso. Y SEGUNDO: EI senor Vila, que

39

t;\~

;:~~su representada es propietaria de UNA FRACCION DE TERRENO. ubicada
~

40

.

~f)en el Partido de FLORENCIO VARELA. Provincia de BUENOS AIRES que

41

i;~:

~)isegun
tltulos es parte de las FRACCIONES SEGUNDA y TERCERA. y de
\J;:J
.
t·,),)

42

~

i~f~acuerdo al PLANO DE MENSURA E INTEGRACION aprobado por la Direc

r~t~ion
de Geodesia del Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia
t'v'

43
44

~t;

':.:R'de Buenos Aires con fecha 8 de febrero
de 1999, baJ'o el numero
32-88-98
'
. ,
.
~f:se desjgna como PARCELA 41h. conformada por un poligono' irregular que

(>11'
~

45

46

,i1,

~~~mide:

doscientos noventa y nueve metros setenta y ocho centimetros por su

47

b~frente al NORD-ESTE. lindando con la Avenida Calchaqui; su lado al SUD

48

\~Iyl

formado por una linea quebrada. que se mide de la siguiente for
\W:i!\:~~ESTE esta
.
,..
.
~)) i

t~~,ma:

ttHl1

partlendo del vertlce ublcado al Este y hacia el Sud-Oeste se miden cin

49

50
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1

cuenta metros dos centimetros, desde donde y hacia Nord-Oeste se miden'

2

veintiseis metros dieciocho centimetros, desde donde y hacia el Sud-Oeste,'

3

se miden ochenta y ocho metros sesenta y ocho centimetr~s, desde donde y

4

hada el Sud-Este se miden treinta y tres metros cuarenta y nueve centime

5

tras, lindando estos cuatro segmentos con la parcela 41d, desde donde y

6

hacia el Sud-Oeste se miden ciento veinte metros cuarenta y cuatro centime

7

tros, lindando con la parcela 41e; su frente al SUD-OESTE esta formado por

8

una linea quebrada que partiendo del vertice ubicado al Sur y hacia el Oeste

9

Nord-Oeste mide doscientos setenta metros treinta y ocho centimetros, lin-'

10

dando con el Camino General Belgrano - Ruta Provincial 14, desde donde y

11

hacia el Nord-Este se miden cuarenta y seis metros cincuenta centimetr~s,

12

desde donde y hacia el Nord-Oeste se miden sesenta metros, lindando estos

13

dos segmentos con la parcela 41 k; Y por ultimo su frente al NORD-OESTE

14

mide trescientos veinticinco metros noventa y cuatro centimetros, lindando

15

con calle 112 - Avenida del Trabajo; 10 que hace una SUPERFICIE total de

16

NUEVE hectareas CUARENTA Y OCHO areas OCHENTA Y DOS centiareas

17

OCHENTA Y CINCO decimetros cuadrados. Dejandose constancia que en

18

su vertice al Norte formado por la interseccion de la avenida Calchaqui y ca

19

lie 112 - Avenida del Trabajo, tlene una ochava a ceder, que mide tres metros

20

por cada uno de los lados con frente a las citadas arterias, midiendo la linea

21

de ochava cuatro metros once centimetros. 10 que hace una superficie total a

22

ceder de cuatro metros cuarenta y nueve decimetros cuadrados. Tambian se

23

deja constancia que de acuerdo al citado plano, en asta parcela existen las·

24

siguientes restricciones al dominio: a) En una franja de slete metros cincuen

25

ta centimetrmi contigua al Camino General Belgrano - Ruta Provincial 14, no

.1

UYAL.~·""·"

--.

%ir
~~~.

hl(;1

~~

:;~ ;}1
/1';:;'\

N

).'f(;;;~·'1

011412673

~'t'.

~~1~'podnin ejecutarse coostrucciones de caracter permanente (Ley 6312); Y b)
"',)

(t,'Existe restriCCi6n al dominio de un metro sobre la calle 112 - Avenida del

·'';:!j:'~:Trabajo. establecida por ordenanza 596/80. NOTAS DEL PLANO: 1) Angulos

~~

I:,.:,:,l)i,:,no indicados son rectos 0 suplementarios. 2) Domicilio del propietario Avda.

Cu,;:

t,

~':I
',I,i!

26
2:7

28

29

f(.';,

~t

f~ii"Roque Saenz Pena N° 777. Bs. As. 3) Visaci6n Municipal Expte. 4037

30

lliL4039-E-96, Actuado N° 19/98.4) Visaci6n CPA N° 50202 de facha 26/10/95.

31

Cumple Res. N° 16/92 de la C.C.P. 6) Existe convenio lega;iZado entre la

32

Itl~5)

;i::
tt,!;i;l

"(',-,t 1

kf~universidad
.]\

tJ::;i
i,:"..
.'~~ 1

.\,1

i:i;;~i):transferencia

Nacional de La Plata y Yacimientos Petroliferos Fiscales por

33

de dominio. 7) Res. N° 12165 de la C.C.P.- Art. 3: Los pianos

34

';'j(:

'J)'

:lif,j

f;f:aprobados por apticaci6n de la presente dispasici6n, no produciran efecto

35

l~~l I!J.·~.;. hasta tanto se trasmita et Dominio en base a los mismos. Si la transmisi6n
I~~:!'.j

36

l{~j

I~'li

37

tt

del dominio no abarcase la totalidad de parcelas integrada par distintos titu

~~l

~~\IOS debera constituirse el

&!l

'l*tegradas no transferidas. Art 4: en los casos a que se refiere al Art. anterior

39

~~j

~~':deben

40

~l~;

i~l;como aSI tambiEm

((\~]

derecho real de condominio sobre las parcelas in

i~')~-I

transmitirse y describirse separadamente las parcelas companentes
describirse las parcelas definitivas que resulten de la inte

:~~~~graCi6n. 8) Pianos consultados: Plano agregado al FO 55/938.9) Visado de la

38

41

42

~\'~~ir,

't{~
t§iy
{l'i41

Y)Dccion. Pcia!. de Vialidad Nro. 13342 del 6/1199. 10) Los propietarios aceptan

".(1

t

%~1

;%Ia diferencia superficial en menos. 11) Zonificaci6n U.E. (Usos Especfficos):

{~f':~}

t:Jl

;~~

i

~{~~Ias

r;/I
xi:

45

t~t~
f;~ide la Ord. N° 596/80.- RESTRICCIONES. 1) Existe restricci6n al dominio de

46

()\ 1

(?;,;

9~,'

,,~~

):J~1 metro sobre calle 112 - Av. Del Trabajo, establecida par Ord. N° 596/80. 2)

I (;»

44

f

Parcelas generadas cumplen con los usos previstos en el Art. 8° Inc. 3b

(~\(;

47

\\Jf:

,ii\)EI sector de edificio que invade la restricci6n al dominio sobre calle 112 - Av.
1),i~\'1!,1 jtlll'

~.;J '.: ~. lj t.·'.~.;\.;.;~Del Trabajo, sera demolido por el propietario a su exclus.iva costo
y cargo al
.
.

~

~

(I.0L_

~).~)

'~\;1

43

(i))}

48

49

.

~'Dmomento de producirse la expropiacion para en sanche de calle. 3) Destino

50
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1

de las parcelas: 41h: Univ. Nacional de La Plata, 41d: Municipalidad de F.

2

Varela, 41e: Clu~ Social y Deportivo YPF, 41k, 41b, 41c: Servicio de ruta. 4)

3

En una franja de 7,50 m. contigua a la ruta 14 (Camino Gral. Belgrano) no

4

podran ejecutarse construcciones de caracter permanente (ley 6312).- NO

s MENCLATURA CATASTRAL: Circunscripci6n I, Parcela 41h, Partida Inmobi
6

liaria 032-003427-2, Valuaci6n Fiscal $ 7.047.401.- LE CORRESPONDE a

7

YPF Sociedad An6nima, a merito de los siguientes antecedentes: ~ La

8

Fracci6n SEGUNDA, por la compra efectuada por el Estado Nacional Argen

9

tina con destino a la "Direcci6n General de Yacimientos Petroliferos Fisca

10

les", a dona Enriqueta Juan de Kreckler, segun escritura numero 773, de fa

11

cha 15 de noviembre de 1943, pasada ante el Escribano General del Gobier

12

no de la Naci6n, don Jorge E. Garrido, al folio 3011 del protocolo a su cargo,

13

la que en testimonio se inscribi6 en el Registro de la Propiedad Inmueble el

14

22 de diciembre de 1943, bajo el numero 224 del partido de Florencio Varela.

15

ID

16

minaci6n de "Direcci6n General de Yacimientos Petroliferos Fiscales", a dona

17

Enriqueta Juan de Kreckler, segun escritura numero 21, de fecha 28 de junio

18

de 1938, pasada ante el escribano de La Plata, Provincia de Buenos Aires,

19

don Emilio S. Delpech, al folio 55 vue Ito del registro notarial numero 225 a su

20

cargo, la que en testimonio se inscribi6 en el Registro de la Propiedad In- I

21

mueble el 19 de octubre de 1943, bajo el numero 182 del partido de Floren

22

cio Varela.

23

I

La Fracci6n TERCERA, por la compra efectuada, bajo su anterior deno

9

Por el citado plano caracteristica 32-88-98, las dos fracciones

descriptas anteriormente, integradas, fueron subdivididas en seis parcelas

24! designadas como: 41b, 41c, 41d, 41e, 41h (objeto de la presente) y 41k. Y ill .
I

25 :
I

,

Por escritura numero Cincuenta ycinco, de fecha 10 de marzo de 2004, pa-

.

~~=

N

011412674

sada al folio 155 de este mismo registro. se dej6 constancia de los cambios

26

de denominacion y de persona juridica de la titular de dominio. 10 que se ins

27

,cribi6 en el Registro de la Propiedad Inmueble el 3 de junio de 2005 en las

2B

t'l; matrlculas 78.108 Y 78.107 de Florencio Varela. Y TERCERO: Que la pre

29

,

.~

(;"Jt

f;'~' sente escritura la otorgan en cumplimiento de acuerdos preexistentes. inicia-

30

f!~doS en 01 mes de diciembre del ano 1993, que en copia autent:cada sa agre 31
(.1)

"
rt\:1~acuerdos

t6~)gan a la presente.- Y los comparecientes 0 ICE N: Que cumpliendo los

32

relacionados precedentemente. sus representadasse transfieren

33

fffireciprocamente a .titUI~ de

PER~UTA

los inmuebles antes

relacionado~

de

34

t(:ijIOS que son propletanos respectlvamente. por 10 que en consecuenCla la

35

~Ill!

r::{;:"Universidad Nacional de La Plata" transfiere a titulo de perm uta a favor de

36

s'

~))

i~"YPF Sociedad An6nima" todos los derechos de propiedad. posesi6n y domi

37

{J-i}i'

t;+;;nio que tiene y Ie corresponden sobre el inmueble designado como PARCE

38

f'f'

~~LA 3999a. ubicada en el Partido de BERISSO, Provincia de BUENOS AIRES.

39

~)J);

~:cuya designaci6n. ubicaci6n, superficies y demas circunstancie\s que 10 indi

40

:~)J:i

i.t;Vidualizan fueronconsignados anteriormente y se dan por reproducidos en

41

~:~_~i

~~;este lugar; e·"YPF Sociedad An6nima" transfiere a titulo de permuta a favor

42

01)
f,f~e la "Universidad Nacional de La Plata" todos los derechos de propiedad,

43

~~;_»)_.""'---~--~. T~_"" ."'""'," ._, _~_,~ _ _ _ _•__ _____ ._......T'_"'.-.,~~--"'-.---~--~·''"-~''"'''-~M-.

_~"M"""_~'"

•

t,~osesi6n y dominio que tiene y Ie corresponden sobre el inmueble designado

44

f;JEmo PARCELA 41 h, ubicada en el Partido de FLORENCIO VARELA. Pro

45

Mr-

-

.

-

.

~i)l'

~~"incia de Buenos Aires, cuya designaci6n, ubicaci6n. superficies y demas

46

~j\:t'

~;~."¢ircunstancias
que 10 individualizan fueron consignados anteriormente y se
1)( ,
.;~',

47

.

~~pan por reproducidos en este lugar a sus efectos.- AMBAS PARTES mani

48

(:'jy~

~?~estan conformidad y aceptaci6n de los terminos de la permuta I~fectuada por
~'\B
Q.i:\!.l

~~a presente,
il\Jl

49

'

y ademas AGREGAN: a) que sus representadas se encuentran
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1

en posesion material de los inmuebles adquiridos respectivamente; b) que

2

obligan a respander par saneamiento para el caso de eviccion conforme a·

3

derecho; y c) que adjudican identico valor a los bienes que se permutan, par.

4

10 que no existe entre las partes compensacion alguna de dinero que hacer

5

se, no teniendo en el futuro nada que reclamarse par ningun concepto.- EN

6

ESTE ESTAOO el senor Azpiazu en la representacion invocada DICE: Que

7

su representada VENDE a la sociedad "YPF SOCIEDAD ANONIMA" UNA

8

FRACCION DE TERRENO, sita en el Partido de BERISSO, Provincia de

9

BUENOS AIRES, que segun plano de Mensura, Division, Anexion, Cesion de

10

Calles y Ochavas el ingeniero Hugo Ricardo Erice y aprobado par la Direc

11

cion de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires con fecha 24 de julio de

12

2007, bajo la caracteristica 114-16-2007 se designa como PARCELA 3999b,

13!

Y esta conforrnada par un pollgono irregular que tiene las siguientes medidas

141

y linderos:

15

da en cinco tram os que partiendo del angulo ubicado al Oeste miden: Cin-.

16

cuenta metros dos centimetros, Ciento veinte metros cincuenta y siete centi

17

metros, Quinientos sesenta y cinco metros veintiseis centimetros, Dieciocho .

18

metros nueve centimetros, y Ciento cuarenta y cinco metros un centimetro,

19

lindando en todos ell os con la parcela 3999a de su mismo plano; par su lado ..

20

al NORD ESTE, Cuarenta y siete metros cuarenta y cuatro centimetros, lin

21

dando con la parcela 3999d de su mismo plano; par su lado al SUD ESTE,

22

Setecientos cincuenta y nueve metros setenta y dos centi metros , lindando

23

con la parcela3999d de su mismo plano; y por su lado al SUD OESTE, Cien- .

24

to setenta y dos metros cincuenta y seis centimetros, lindando con la parcela

25

3999d de su r~ismo plano; 10 que hace una SUPERFICIE total de TRES hec

S~ lado al NORD OESTE es18 conformado par una linea quebra-.

-,

':;"!~--'1:4f~,O'. r.j.

w.

' II"

~;;
!X'i

f'!i~()

~'Q)

i'i'

\',Ii;j
,'. .1';.1

\,.i'il. :.!;

';,l'l

I

I: ":
l~j<!

!(,,(

':'-.1
1.,I,!

i.;.,·.',:

1;).\11

~i_:!l

:ji1

\i;:tareas TRECE areas SESENTA Y CINCO centiareas CUARENTA Y DOS i

26 .

;):,:\

l;)~'decimetros cuadrados. NOTAS DEL PLANO: Los angulos no indicados son

27

tH.

'!1

\!;,»

N

a11412 6 7 5

.~

:!~~il l~:) rectos 0

suplementarios. Domicilio del Propietario Avda. 7 N° 587 - Ciudad 28

:;:';1

I;':~; de La Plata,

~\~';l

I~~;C.C.P.

Provincia de Buenos Aires. Cumple Resoluci6n 1692 de la

29

Pianos Antecedentes 114-21-94; 114-36-97. Visado C.P.!. N° 18.119

:;~ ~tdel 0410412007. Visado Municipal sJExpediente N" 1405107 del 0910312007.

30

Zona: Uso especifico industrial - Area

32
33

');,~1 ~:~: Ordenanza de Uso de Suelo 886/85 ' <Hj'

iX,

,\:.•;,

(iJ'II!

X~l

~J:Complementaria F.O.S. Max. 0.50 - F.O.T. Max. 0,50 - Dimensi6n Minima

:\'I:~l

"

i.j)\

'\2)

kf~de Parcelas Fte. 50,00 metros; Superficie 5.000,00 metros cuadrados.- Existe

";')j
\I\''-!

f'
,i'_,I'I')

"\,,,1
(;(;)

(;j,Electroducto s/Plano 114-36-97, la zona de Seguridad del mismo no afecta el
~i)}l

35

l.~;Estado

36

{((Ill

,:"

:1~1

Parcelario del bien. Existe Servidumbre minera por Oleoducto Pto.

34

.

:;~;;;1

ii~Rosales -La Plata s1Disposici6n 141/98, la zona de Seguridaddel mismo no

'Y"l

0"(;)

d~:;l

'~~:del Decreto Ley 9533/80.- RESTRICCIONES:

37

~l\ 1~;~e~eE::::~a:::d::b~:I::~:~:~::::c::::c~: :
La Parcela 3999b se anexara a

1;1 f~a Parcela 3999a formando la Parcela 3999c, previo a fa venta de la Parcela

~.l. l~.;~.:.~.'999d.- En futuras divisiones de la Parcela 3999d se cederan 3 hectareas 39
;.(.'.il

'Q';

-ri':l
j~~j

~
~i~l

:~r::i
i),:)l
,1")

I(\;.~'

40
41

42

~~)i

i~rreas

35 cenMreas 60 decfmetros cuadrados p/Reserva de ,Equipamiento

fr~i~omunitario e Industrial.- En la zona de Electroducto no se permitiran cons
~
i

43
44

~{{rucciones de ningun tipo, ni arboles. En el area adyacente a dicha zona no

45

l~~podran erigirse instalaciones

efectuar plantaciones de especies que en su

46

V~!Ca!da
pueda ocasionar daiios al electroducto.- En la zona de Oleoducto no
{"I)

47

0

A'i'

:')i~"i1.l fi';~~~e
podran erigir construcciones en la faja de seguridad afectada al mismo
N'
'

:~,(I,]:.i ~l., I~.\~.!.~.':mo as! tampoco se plantaran arboles
de ninguna especiecuyas ralces
.

.

48

49

~I)>>

::mL_ ~)puedan afectarlo. Se podra cruzar la zona de seguridad con canales, ace
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1

quias, regueros, callejones. tuberias para agua corriente y lineas telefonicas,

2

electricas de alta y baja tension aereas 0 subterraneas a una profundidad no

3

superior a 0,40 metros.- Los pisos y locales habitables debersn tener una

4

cota no inferior a +4.00 metros per sobre el Cero de I.G.M. segun Ley

5

6254/60.- Todas estas circunstancias deberan constar obligatoriamente en

6

toda escritura traslativa de dominio. NOTAS OFICIALES: EI presente plano

7

se tramito bajo el N° Provisorio: P-1423-2007. NOMENCLATURA CATAS

8

TRAL: Circunscripcion VII, Parcela 3999b, Partida Inmobiliaria 39.355, Va

9

luacion Fiscal $ 2.752.- LE CORRESPONDE a la sociedad vendedora por la

10

misma escritura relacionada anteriormente por la que el Gobiemo de la Pro

11

vincia de Buenos Aires, Ie dono una fraccion de mayor extension, designada

12

como Polfgono a-b-c-cl-e-f-g, que se inscribio en el Registro de la Propiedad

13

Inmueble en la matricula 24.744 de Berisso.- BAJO TALES CONCEPTOS se

14

deja formalizslda esta compraventa per el precio total y convenido entre las

15

partes de TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS, de cuyo importe el repre

16

sentante de la vendedora declara que esta ha recibido antes de ahora y a

17

entera satisfaccion la suma de Trescientos mil

18

cripcion del boleto de compraventa que se menciona mas adelante. Y par .

19

cuanto el representante de la vendedora recibe en este acto de manos del

20

representante de la compradora el imperte correspondiente al saldo de precio

21

0

22

cado, numero 49081625, del Banco de la Nacion Argentina, par los valores \

23

recibidos Ie otorga por la presente el mas eficaz recibo y carta de pago, ..

24

transflriendole en consecuencia desde ya todos los derechos de propiedad,

25

posesion y dominio que a 10 enajenado tenia su representada, quien queda

peSOS,

en ocasion de la sus

sea la suma de Setenta mil pesos, mediante la entrega del cheque certifi

1.."",----",,0

N 011412678
1

"Municipalidad de Florencio Varela clDirecci6n General de Yacimientos

2

Petrollferos Fiscales s/apremio·, EXPEDIENTE 13991/6, que tram ita por ante .

3

el Juzgado de Primera Instancia en 10 Civil y Comercial numero 6 del

4

Departamentc. Judicial de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, segun

5

presentaci6n numero 01-0766375/4 del 6 de junio de 2007, el que debe

6

tenerse por inexistente por cuanto ha sido ordenado su levantamiento por

7

oficio de techa 30 de septiembre de 2009, expedido en los citados autos y

8

juzgado, que en original tengo a la vista para este acto, y sera inscripto en e\

9

Registro de la Propiedad Inmueble simultaneamente con la presente.- Con

10

relaci6n a los impuestos Inmobiliarios, Municipales y otras tasas por servicios

11

que correspond an , se deja constancia que han sido solicitados los

I

12 certificados correspondientes, que se agregaran a la presente una vez
13

liberados.

acreditandose que

no existen

deudas hasta sus

14

vencimientos.!!1 Que en relaci6n a la permuta y por no haber en este acto

15

integraci6n del precio mediante sumas de dinero, no se retiene importe

16

alguno en concepto de Impuesto a las Ganancias en virtud de 10 dispuesto

17

por el articulo 15 de la Resoluci6n General 2139/06 de la Administracion

18

Federal de Ingresos Publicos e informare a dicha dependencia en los

19

terminos que el mismo articulo dispone. Asimismo dejo constancia que

20

informo exprElsamente a las partes de las obligaciones que Ie impone el '

21

articulo 12 de la misma Resoluci6n.

!!!l Que se

ultimos

retiene la suma de Tres mil
'I,

pesos

($

22

setecientos

3.700)

en

concepto

de

Impuesto

de

Sellas'

23

correspondientes a la venta de la tracci6n 3999b, dejandose constancia que

24

del importe tl)tal correspondiente se descont6 la suma de Mil ochocientos

25

cincuenta pesos abonados en ocasion del boleto de compraventa citado.

M

))0

, .:::.-;

1/ •. ,

t

•

'Ol11fi'26',7-,g

27

II',j\
·~I.: ;.
'~'}I

[.::;;:inciSo a} de la Ley 20.628; b) el Impuesto de Sellos, en virtud de los

1\'.:

,.:d;:

ii),1

IF,dispuesto por el inciso 1) del articulo 273 de la Ley 10.397 de In Provincia de

:~\;i \,:\'~",~",{":,;,!,', Buenos Aires; y c) los Aportes Notariales al Colegio de Escribanos de la
,~;pil

:;~';l

t!i~;prOvincia

'~l'~~i

1:1'\

28

29

30

de Buenos Aires en virtud de 10 dispuesto por el articulo 6

31

:~!~lf;f,penultimo parrafo de la Ley 6983 de la Provincia de Buenos Aires. Y ~ Que

32

:(:\~l~t~'a Universidad Nacional de La Plata se encuentra exenta de la obligacion de

33

r~}~:tramitar el COdigo de Oferta de Transferencia de Inmuebles, en virtud de 10
ri"
~1~11~~\:dispuesto por el articulo 2° inciso a) de la Resolucion General numero

t:m

34

,((,i,l

,()il0fi

~:tl

:~}:2371/07

:~,~l

!:,~comparecientes

la Administracion

Federal

de

Ingresos

publicos.

Los

36

solicitan de mi, el autorlzante, expida una copia de la

37

&~j i;~presente para cada una de las partes intervinientes.- LEIDA Y RATIFICADA,

38

::~:~

39

I~}I

de

35

;'1')

t¥;asi la otorgan y firman, ante mi, doy fe.- Firmado: Gustavo Adolfo Azpiazu y

:~~ i:~Fernando Gabriel Vila. Esta mi firma y sello que dice: Alejandro Ezequiel
'i r~ 'iiii)~~~iacava, escribano, mat. 4199.- CONCUERDA con su escritura matriz que
1)191

?~~

f,{~paso ante mi, al folio

40
41

481 del Registro Notarial numero 80 de esta cludad.

4:2

Universidad Nacional de La Plata, en mi caracter "de escribano

43

;~;l'

W~adscripto de dicho registro, expido esta PRIMERA COPIA en siete sellos de

44

Ir\'I~

f)l"

f6;~

'~'~

11'1

lin

~p:Para la
MI

it::

~~I\ctuacion Notarial, numerados correlativamente del N 011412671 al N

,'fi

i.'4;

iTtr,

ifjl

,'II
7,f;mes de diciembre de 2009.

:,/(1

!;;{i;

l:{,~

:i'I)"1

~~j~!~~11412676 y el presente N 011412678,
~i~j

iy;
;If,';

('IIi

en Buenos Aires, a los tres dras del

ri'l!'

'tIlf:
"~",',(, 1

;)~I

(.~;.,.~ji;j'l

thl. _11&)
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ESTATUTO PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE
PRIMERA PARTE
PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS
Artículo 1º: La Universidad Nacional Arturo Jauretche es una persona jurídica de
carácter público, con autonomía constitucional, institucional, académica y autarquía
económico‐financiera, creada por Ley Nacional Nº 26.576. Se rige por las leyes
nacionales, su ley de creación, el presente Estatuto y las reglamentaciones que en
consecuencia se dicten.
Artículo 2º: La sede principal de la Universidad se encuentra ubicada en la ciudad de
Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.
Artículo 3º: La Universidad tiene como misión primaria contribuir a través de la
producción y distribución de conocimiento y de innovaciones científico‐
tecnológicas, al desarrollo económico, social y cultural de la región, a fin de mejorar
su calidad de vida y fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la
sociedad, articulando el conocimiento universal con los saberes producidos por
nuestra comunidad. La Universidad debe priorizar la articulación y cooperación
entre los distintos productores del saber, transformar la información en
conocimiento y en su tarea hermenéutica y axiológica, atender las demandas
sociales.
Artículo 4º: Son fines de la Universidad:
1. Organizar e impartir educación superior universitaria, presencial o a
distancia, mediante trayectos curriculares de pregrado, grado y posgrado, de
acuerdo a lo que este Estatuto establezca.
2. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad,
transfiriendo tecnologías; elevar el nivel sociocultural, científico, político y
económico formando personas reflexivas y críticas que respeten el orden
institucional y democrático y desarrollen valores éticos y solidarios.
3. Hacer de la equidad una herramienta de transformación y búsqueda de
mecanismos de distribución de las posibilidades concretas de formación.
4. Organizar y desarrollar las actividades de generación y sistematización de
conocimientos, mediante las modalidades de investigación básica, aplicada y
de desarrollo experimental y aplicación tecnológica, otorgando prioridad a
las necesidades y problemáticas locales.
5. Organizar, coordinar y desarrollar programas y actividades de cooperación
comunitaria y de servicio público, así como promover actividades que
tiendan a la creación, preservación y difusión de la cultura.
6. Promover acciones tendientes al desarrollo socio‐económico regional y
nacional y a la preservación del medio ambiente.
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7. Ofrecer servicios y asesorías, rentadas o no, a Instituciones Públicas o
Privadas y asociarse para el desarrollo y explotación de bienes físicos o
intelectuales.
8. Establecer compromisos permanentes de articulación y cooperación con
organismos provinciales, municipales, organizaciones sociales, asociaciones
profesionales sindicales y empresarias, empresas públicas o privadas y
organismos nacionales y/o internacionales que propendan al desarrollo
humano y hagan a los fines propuestos.
9. Coordinar con las Universidades y el sistema educativo de la región el
desarrollo de los estudios superiores, de investigación y acciones de
cooperación comunitaria, garantizando una funcionalidad y una operatividad
que propendan a solucionar sistemática y permanentemente problemas
relacionados con las necesidades de la región.
10. Constituir una comunidad de trabajo, integrada por docentes, no docentes,
estudiantes, autoridades y fuerzas vivas de la sociedad en su conjunto,
abierta a las exigencias de su tiempo y de su medio, dentro del más amplio
contexto de la cultura nacional a la que servirá en su gestión.
11. Educar en el espíritu que impregna la Constitución Nacional, en la soberanía
popular como única fuente legítima de poder político, en el conocimiento y
defensa de la soberanía e independencia de la Nación, en el respeto y
defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, contribuyendo a la confraternidad y a la paz entre los
pueblos.
12. Definir una planta orgánica única acotada de administración y ejecución
presupuestaria para todos los departamentos académicos, con control
permanente de la auditoria interna y de los estamentos, a fin de lograr
eficiencia y transparencia.
13. Favorecer la retención y promoción de aquellos estudiantes con vocación y
empeño académico que por motivos económicos se encuentren en situación
vulnerable y en riesgo de abandonar estudios.
14. Promover la igualdad de oportunidades en materia de género.
15. Promover la democracia interna y la justicia distributiva.
16. Promover la memoria activa sobre los pensadores y artistas nacionales
mediante seminarios, inclusiones curriculares, homenajes, talleres,
concursos, premios, etc.
17. Realizar seminarios permanentes y otras acciones que promuevan y
fortalezcan la vinculación entre la academia y la política pública.
18. Promover organizaciones asociativas y participativas dentro de la comunidad
universitaria.
19. Realizar actividades sobre el pensamiento y la obra de Arturo Jauretche.
20. Fomentar y organizar actividades de articulación, de extensión, de asistencia
técnica de voluntariado, de audiencias públicas y todas aquellas necesarias,
con la finalidad de vincular la Universidad con las necesidades de la sociedad,
la provincia y el país.
Artículo 5º: La Universidad asegura la libertad académica, la igualdad de
oportunidades, la carrera docente y promueve la corresponsabilidad de todos los
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miembros de la comunidad universitaria, así como la convivencia plural de
corrientes, teorías y líneas de pensamiento en búsqueda permanente de la
excelencia académica y la gestión democrática. Asimismo, asegura la gratuidad de la
enseñanza de grado y de pregrado.
Artículo 6º: La formación profesional, la actualización, la especialización y la
formación continua son objetivos permanentes de la Universidad.

A2 - 139

SEGUNDA PARTE
Capítulo I
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Artículo 7º: La Universidad adopta para su organización académica la estructura por
Institutos y Carreras.
Artículo 8º: Los institutos tienen la misión de: 1) coordinar e integrar el desarrollo de
uno o más planes de estudio o carreras, teniendo, por lo tanto, la responsabilidad
de propiciar y mantener la necesaria y armónica integración interdisciplinaria según
las exigencias de cada carrera; 2) conducir las tareas docentes y de extensión
necesaria para lograr estos objetivos; 3) impulsar la investigación y el desarrollo
tecnológico vinculados a su temática.
Artículo 9º: Los Institutos son unidades académicas con fines de docencia,
investigación, transferencia y extensión en áreas específicas y en vinculación con las
Carreras.
Artículo 10º Podrán crearse o constituirse Departamentos o Centros de Estudios,
cuando el desarrollo de las actividades de la U.N.A.J. los torne necesarios.
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Artículo 11º: Integran la Comunidad Universitaria los Docentes, los Alumnos, los
Graduados y el personal No Docente.

CAPÍTULO II
DOCENTES E INVESTIGADORES
Artículo 12º: Los Docentes de la Universidad se agrupan en tres categorías:
1. Ordinarios.
2. Extraordinarios.
3. Interinos

Artículo 13º: Los docentes ordinarios e interinos pueden ser Profesores, en calidad
de Titulares, Asociados o Adjuntos, y Los Docentes Auxiliares, que pueden ser
Jefes de Trabajos Prácticos o Ayudantes de Primera o de Segunda.
Artículo 14º: Los Docentes accederán a cargos ordinarios por concurso de oposición
y antecedentes. El concurso de antecedentes y oposición para aspirar al cargo de
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Docente Ordinario se ajustará al reglamento establecido por el Consejo Superior
conforme al Art. 51 de la ley 24.521.
Artículo 15º: Los Docentes Extraordinarios pueden ser:
1. Eméritos: son profesores Ordinarios muy destacados, con valiosos
antecedentes académicos en el orden nacional y/o internacional.
2. Consultos: son profesores Ordinarios que, habiendo alcanzado el
límite de edad para proceder a su retiro, han demostrado condiciones
sobresalientes en la docencia y en la investigación, por lo que podrán
continuar con la Universidad de acuerdo a la reglamentación que se
establezca.
3. Visitantes: son docentes de otras universidades del país o del
extranjero a quienes se invita a dictar cursos especiales, pudiéndose
fijar honorarios y lapso de desempeño en sus tareas de acuerdo con
el reglamento que se dicte.
4. Honorarios: son personalidades académicas relevantes, del país o del
extranjero, a quienes la Universidad otorga especialmente esta
distinción.

Artículo 16: Con carácter excepcional, la Universidad podrá contratar, al margen de
concursos y sólo por tiempo determinado, a personalidades de reconocido mérito y
prestigio académico para cursos, seminarios y actividades similares. Asimismo,
podrán designarse docentes interinos sólo cuando ello resulte imprescindible y
mientras se sustancia el correspondiente concurso.
Artículo 17: El Consejo Superior dictará un reglamento especial para fijar los
derechos y las obligaciones de los docentes, en el marco de los artículos 11 y 12 de la
Ley 24.521, así como su articulación con la investigación.
Artículo 18: La Universidad, según el presente Estatuto, considera un elemento
indispensable de la tarea docente, la investigación y el desarrollo tendientes a la
generación de nuevos conocimientos.
Artículo 19: Los Docentes tendrán las siguientes funciones y obligaciones en
general:
1. Impartir personalmente la enseñanza de las asignaturas para las que son
designados.
2. Integrar tribunales examinadores, académicos y de disciplina.
3. Completar su dedicación universitaria a través de la investigación y el
desarrollo procurando la publicación de sus resultados y/o la transferencia de
conocimientos y tecnología al medio.
4. Mantener el orden y la disciplina dentro del ámbito en el que desempeñen
sus funciones, haciendo cumplir las disposiciones legales vigentes y las
normas de la Universidad.
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5. Integrarse a comisiones culturales, científicas, docentes o de trabajo que les
sean encomendadas por la Universidad.
Artículo 20: Para ser designado docente se requiere poseer título académico,
méritos científicos y capacidad docente. Excepcionalmente, se omitirá el primer
rasgo cuando se trate de personalidades reconocidas en su especialidad y de
especial preparación. No se hará discriminación alguna por razones religiosas,
políticas, étnicas, ideológicas o de género.
Artículo 21: El Consejo Superior dictará la Reglamentación de Concursos para
acceder a cargos docentes de conformidad con la Ley de Educación Superior y el
presente Estatuto, estableciendo asimismo el mecanismo de convocatoria a los
mismos. La Reglamentación que se dicte sobre los Concursos para designar
Docentes asegurará en todos los casos:
1. La formación de jurados de idoneidad o imparcialidad indiscutida, con
profesores de jerarquía no inferior a la del cargo objeto del concurso o con
personas de reconocida versación en la materia.
2. La amplia publicidad del llamado.
3. La publicación previa de los nombres de los integrantes del jurado, y la
posterior de los antecedentes de los candidatos y de los dictámenes.
4. Que sean requisitos excluyentes para aceptar a los postulantes a los cargos
concursados: la capacidad científica y docente, la integridad moral y el
cumplimiento de las leyes fundamentales de la Nación.
5. La posibilidad de recusación de los miembros del jurado y los recursos
administrativos que correspondieren.
Artículo 22: El Consejo Superior dictará el régimen de incompatibilidades atendiendo
a lo dispuesto por el decreto 1470/99.
Artículo 23: El Consejo Superior podrá resolver –previa intervención del Tribunal
Académico y conforme a los Art. 76 a 81 del presente Estatuto – la separación de los
Docentes que se hallen incursos en las siguientes causales:
1. Falta grave de carácter ético disciplinario.
2. Condena criminal por hecho doloso.
3. Abandono de sus funciones.
4. Violación grave de las normas de la Ley 24.521, del presente Estatuto y de los
Reglamentos de la Universidad.

Artículo 24: Los docentes ordinarios tendrán derecho a solicitar, cada seis años de
labor continua, una licencia para realizar tareas académicas y/o de actualización y
perfeccionamiento docente, con goce de sueldo y ayuda financiera previo informe
fundado por el Director del Instituto. Dicha licencia podrá tener una extensión de
hasta un año, por decisión del Consejo Superior.
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CAPÍTULO III
ALUMNOS
Artículo 25: Los alumnos se atendrán a todas las disposiciones específicas de la
Universidad y de la Ley 24.521.
Artículo 26: Las condiciones generales de ingreso para los distintos niveles del
régimen de enseñanza en la Universidad son los siguientes:
1. Para el nivel de grado: tener aprobado el nivel de educación medio o el ciclo
polimodal de enseñanza en cualquiera de las modalidades existentes en
nuestro país y sus equivalentes del extranjero reconocidos por la autoridad
competente. Asimismo la Universidad podrá incorporar alumnos que, sin
reunir los requisitos del párrafo anterior del presente Estatuto, sean mayores
de veinticinco (25) años y posean a criterio de la Institución los
conocimientos, capacidades, preparación o experiencia laboral suficiente
para cursar los estudios satisfactoriamente.
2. Para el nivel de posgrado: título universitario de grado o de nivel superior no
universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y reunir los
prerrequisitos que determine el Comité Académico o la autoridad
equivalente, a fin de comprobar que su formación resulte compatible con las
exigencias del posgrado al que aspira. En casos excepcionales de postulantes
que se encuentren fuera de los términos precedentes, podrán ser admitidos
siempre que demuestren, a través de las evaluaciones y los requisitos que la
respectiva universidad establezca, poseer preparación y experiencia laboral
acorde con los estudios de posgrado que se proponen iniciar así como
aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
Artículo 27: Para ingresar a la Universidad, los aspirantes deberán completar las
exigencias de ingreso según normativas específicas.
Artículo 28: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Universidad
podrá exigir estudios complementarios o cursos de capacitación, antes de aceptar la
incorporación de aspirantes a determinadas Carreras.
Artículo 29: Los aspirantes que provengan del extranjero, deberán llenar los
recaudos legales exigidos por las Leyes y disposiciones en vigencia.
Artículo 30: Hay dos categorías de alumnos:
1. Regulares, con derecho a exámenes y título académico;
2. Extraordinarios, con derecho a exámenes y certificados correspondientes.

CAPÍTULO IV
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PERSONAL NO DOCENTE
Artículo 31: Integran el claustro del personal no docente quienes cumplen alguna de
las siguientes actividades: apoyo a la enseñanza, a la investigación, a la extensión, a
la prestación de servicios y a la administración, que se requieren para el desarrollo
de las actividades universitarias.
Artículo 32: Los cargos del personal no docente serán cubiertos por concurso de
acuerdo con la estructura escalafonaria de la planta permanente y en función de la
idoneidad del postulante, garantizado en todos los casos los derechos laborales y la
posibilidad de la carrera administrativa así como la aplicación del convenio colectivo
respectivo.
Artículo 33: El personal no docente elige un representante titular y un suplente para
integrar el Consejo Superior y para la Asamblea Universitaria. El padrón está
integrado por el personal no docente de planta permanente.
Artículo 34: La Universidad promoverá la formación, capacitación y evaluación
permanente del personal, para posibilitar el mejor cumplimiento de sus funciones
específicas, como así también en temas de carácter multidisciplinario y de extensión
que permitan la formación integral de este estamento.

TÍTULO III
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
Artículo 35: El gobierno y la administración de la Universidad serán ejercidos por:
La Asamblea Universitaria.
El Consejo Superior.
El Rector.
Los Directores de Instituto.
CAPÍTULO I
LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Artículo 36: Integran la Asamblea Universitaria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los miembros titulares del Consejo Superior
Seis representantes del claustro docente.
Tres representantes del claustro estudiantil.
Un representante del claustro de graduados.
Un representante del claustro no docente.
Un representante del Consejo Social Comunitario
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Artículo 37: Los representantes de los claustros mencionados en los incisos 3) al 6)
del artículo 36 serán elegidos al sólo efecto de integrar la Asamblea Universitaria,
sin perjuicio de la representación de dichos claustros en el seno del Consejo
Superior. La duración de su mandato, la oportunidad de su elección y el
procedimiento para ésta son los mismos establecidos en este Estatuto para la
elección de representantes de dichos claustros ante el Consejo Superior.
Artículo 38: Son atribuciones de la Asambleas Universitarias:
Aprobar el Estatuto de la Universidad y proponer su reforma cuando lo
considere conveniente y oportuno.
Elegir al Rector y Vicerrector.
Decidir sobre la renuncia del Rector o Vicerrector, requiriéndose la simple
mayoría de votos de los miembros presentes.
Suspender o separar al Rector o Vicerrector por las causas mencionadas en el
Art. 22 y 23 del presente Estatuto en sesión especial convocada al efecto con
un quórum de las tres cuartas partes de sus miembros integrantes y por
mayoría de las dos terceras partes de ese quórum.
Ante pedido expreso, modificar o anular el proyecto del Consejo Superior de
creación de un Instituto.
Artículo 39: La Asamblea Universitaria deberá considerar los asuntos para los cuales
fuera expresamente convocada. No podrá modificar, ampliar o reducir el Orden del
Día.
Artículo 40: La Asamblea Universitaria sesionará validamente con la presencia de la
mitad más uno de sus miembros, salvo en los casos en que se requiera un quórum
especial. No lográndose quórum dentro de una hora posterior a la fijada, deberá ser
citada nuevamente por el Rector para otra fecha, en un plazo no inferior a tres días
y no mayor de diez días hábiles posteriores. En este último caso se constituirá
válidamente con los miembros presentes, quienes decidirán con la mitad más uno
de los votos en los asuntos planteados.
Artículo 41: La Asamblea Universitaria será convocada y el Orden del día fijado por:
El rector.
Por Resolución del Consejo Superior por simple mayoría.
Por el Rector ante el requerimiento escrito, fundado y firmado por un tercio de
los miembros de la Asamblea.
Artículo 42: La citación de la Asamblea Universitaria se hará de la siguiente forma:
La convocatoria se notificará de manera fehaciente a cada uno de sus
integrantes, debiendo hacerse conocer el Orden del Día de la reunión.
Para las citaciones se observarán los siguientes plazos de anticipación:
1. Para sesiones ordinarias o extraordinarias con no menos de siete días
corridos.
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2. Para casos de extrema urgencia con no menos de cuarenta y ocho
horas.
Artículo 43: La Asamblea será presidida por el Rector; en su ausencia, por el
Vicerrector; en ausencia de ambas, por el Director de Instituto que la Asamblea
designe por simple mayoría. En caso de igualdad en la votación el Presidente
desempata.
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CAPÍTULO II
CONSEJO SUPERIOR
Artículo 44: El Consejo Superior estará integrado – con voz y voto – por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Rector y el Vicerrector.
Los Directores de los Institutos.
Seis Consejeros Docentes representantes de los docentes.
Tres Consejeros representantes del claustro estudiantil.
Un Consejero representante del personal no docente.
Un Consejero designado por los graduados.
Un Consejero representantes del Consejo Social Comunitario, designado por
éste. Tendrá voz pero no derecho a voto.

Artículo 45: Al Consejo Superior le corresponde:
Ejercer la jurisdicción superior universitaria.
Dictar su reglamento interno y los reglamentos y ordenanzas para el régimen
común de los estudios y disciplina general de la Universidad.
Estructurar el planeamiento general de las actividades universitarias y
determinar la orientación general de la enseñanza.
Homologar los planes de estudios propuestos por los Directores de Institutos,
aprobar el alcance de los títulos y grados, acordar por iniciativa propia o a
propuesta del Rector el título de Doctor Honoris Causa o de Profesor
Honorario de la Universidad y distinciones universitarias.
Acordar por el voto de los dos tercios de sus miembros la creación de Institutos,
Centros, Departamentos, áreas y carreras. En el caso de la creación de un
Instituto, la misma quedará firme si en el lapso de sesenta días no es
revocada por la Asamblea Universitaria.
Proyectar, incorporar, modificar y distribuir el presupuesto anual, y aprobar las
cuentas presentadas por el Rector, la inversión de fondos y los estados
contables, sobre la base de los presupuestos elevados por las distintas
unidades académicas y administrativas.
Establecer el régimen de licencias, justificaciones y franquicias del personal
docente.
Aprobar convenios de cooperación con otras Universidades o instituciones del
país o del extranjero suscritos ad referéndum por el Rector.
Dictar el reglamento para el ingreso, inscripción, permanencia y promoción de
los alumnos de la Universidad en conformidad con lo establecido en este
Estatuto.
Fijar las contribuciones y aranceles universitarios cuando hubiere lugar.
Resolver los pedidos de licencia del Rector.
Aceptar herencias, legados, donaciones y/o toda otra liberalidad.
Suspender o separar a los Directores de Institutos, a requerimiento del Rector,
por irregularidades manifiestas en el ejercicio de sus funciones, con el voto
fundado de las dos terceras partes de sus miembros.
A2 - 147

Intervenir los Institutos por el voto de los dos tercios del total de sus miembros.
Someter a Juicio Académico a los Docentes Ordinarios a pedido del Rector, por
el voto fundado y escrito de las dos terceras partes de sus componentes.
Dictar un reglamento electoral para cada uno de los estamentos que componen
la comunidad universitaria resguardando la representación de las minorías
en los cuerpos colegiados. El sistema de elección para los consejeros será el
D’Hondt, con un piso del diez por ciento (10%) de los votos emitidos. La
realización del comicio será convocado durante el transcursos del año
lectivo.
Convocar a sesión, a través del Rector, por voluntad de la mitad más uno de sus
miembros.
Aprobar la planta permanente del personal no docente.
Actuar como órgano de apelación en todas las cuestiones que se planteen en las
instancias administrativas.
Establecer las bases mínimas que deberán ser contempladas en los reglamentos
de los Consejos.
Toda otra atribución que no esté expresamente atribuida a otro órgano de
gobierno.
Artículo 46: Los Consejeros representantes de los docentes, en conformidad con el
Artículo 55 de la Ley 24.521, serán elegidos por un período de dos años, debiendo
mantener durante su mandato los requisitos establecidos en el Reglamento
Electoral para su elegibilidad. Podrán ser reelegidos una vez.
Artículo 47: Los Consejeros representantes del claustro estudiantil serán elegidos
por un período de dos años debiendo mantener durante su mandato los requisitos
establecidos por el reglamento electoral para su elegibilidad. Podrán ser reelegidos
una vez. En caso de que el Consejero se haya graduado, no podrá ser reelecto.
Artículo 48: El Consejero representante del personal no docente será elegido por un
período de dos años debiendo mantener durante su mandato los requisitos
establecidos por el reglamento electoral para su elegibilidad. Podrán ser reelegidos
una vez.
Artículo 49: El Consejero representante de los Graduados será elegido por un
período de dos años. La elección se hará sobre el padrón de graduados, que hayan
recibido su título de carrera universitaria de grado o posgrado expedido por la
Universidad Arturo Jauretche. Podrán ser reelegidos una vez.
Artículo 50: Los Consejeros representantes del Consejo Social Comunitario deberán
renovar cada dos años el mandato que a tales fines le otorguen las fuerzas vivas de
la comunidad. Podrán ser reelegidos.
Artículo 51: Se elegirán y designarán Consejeros suplentes en igual número que
titulares, a los que reemplazarán, en conformidad con el Reglamento que dicte el
Consejo Superior.
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Artículo 52: El Consejo Superior sesionará válidamente con un quórum compuesto
por la mayoría absoluta de sus miembros. No lográndose quórum dentro de una
hora posterior a la fijada, deberá ser citada nuevamente por el Rector o su
reemplazante para otra fecha que no exceda los tres días, constituyéndose
válidamente con los miembros presentes. Las resoluciones se adoptarán por simple
mayoría de votos, salvo en los que se exigiera una mayoría especial.
Artículo 53: La convocatoria de los miembros del Consejo Superior se hará con una
antelación de tres días, salvo casos de extrema urgencia en los que se podrá reducir
a 24 horas. Para el caso de reuniones no ordinarias la citación se hará de manera
fehaciente.
Artículo 54: El Consejo Superior será presidido por el Rector, con voz y voto, en su
ausencia por el Vicerrector, y en ausencia de ambos, por el Director de Instituto que
el Consejo designe a simple mayoría de votos.
Artículo 55: En caso de igualdad de votos quien presida el Consejo tendrá derecho a
doble voto.
Artículo 56: El Consejo Superior considerará los asuntos para los cuales es
convocado. A solicitud de uno de sus miembros puede aceptar la inclusión de otros
asuntos con la aprobación de la mayoría de los integrantes del Consejo.

CAPÍTULO III
RECTOR Y VICERRECTOR
Artículo 57: Para ser designado Rector o Vicerrector se requiere ser ciudadano
argentino, tener por lo menos treinta años de edad, poseer título universitario
reconocido y ser o haber sido profesor universitario por concurso de una
universidad nacional.
Artículo 58: El Rector será elegido por la Asamblea Universitaria, por la mayoría de
sus miembros presentes, por un período de 4 (cuatro) años, pudiendo ser reelegido
por una vez. El quórum necesario para esta sesión es dos tercios del total de los
miembros de dicho órgano. Si efectuadas dos votaciones ninguno de los candidatos
obtuviera la mayoría se procederá a una tercera limitada a los dos más votados.
Artículo 59: Los procedimientos electorales se regirán por el reglamento pertinente
que dicte el Consejo Superior.
Artículo 60: En los casos de ausencia, enfermedad, suspensión, separación, renuncia
o muerte del Rector ejercerá sus funciones el Vicerrector y, a falta de este, el
Director del Instituto a que el Consejo Superior designe. En los casos de separación,
renuncia o muerte del Rector, el Consejo Superior convocará, dentro de los treinta
días de producida la vacante, a la elección de un nuevo Rector siempre y cuando el
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término que reste para completar el período sea un año o mayor. Si el período a
completar fuese menor de un año, deberá ser completado por el Vicerrector.
Artículo 61: El rector de la Universidad tiene los siguientes deberes y atribuciones:
Convocar al Consejo Superior y a la Asamblea Universitaria en conformidad con
lo dispuesto en los arts. 45, inc. s) y 41 respectivamente del presente
Estatuto.
1) Presidir la Asamblea Universitaria con voz y voto; en caso de igualdad en
la votación, tendrá voto de desempate.
Presidir la Asamblea Universitaria con voz y voto, en caso de igualdad su voto
desempata.
Disponer la ejecución de las resoluciones y acuerdos del Consejo y de la
Asamblea.
Organizar las Secretarías de la Universidad, designando y removiendo a sus
titulares.
Según recomendación de los jurados, y de no mediar impugnaciones, designar a
los profesores ordinarios.
Resolver las cuestiones de urgencia, dando cuenta al Consejo Superior de
aquellas que sean de su competencia.
Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria en primera instancia en el ámbito de
la Asamblea, del Consejo Superior y el Rectorado.
Ejercer la conducción administrativa de la Universidad.
Disponer los pagos que hayan de verificarse con los fondos votados en el
presupuesto de la Universidad, sin perjuicio de las facultades de delegación
que contengan las reglamentaciones en vigencia.
Revalidar los diplomas expedidos por Universidades extranjeras, de acuerdo con
la legislación pertinente – previo estudio, en cada caso – del valor científico y
jerarquía de la enseñanza impartida por dichas instituciones y sus títulos.
Resolver sobre equivalencias según la reglamentación respectiva.
Firmar los títulos, diplomas, distinciones y honores universitarios.
Impartir instrucciones generales o particulares en consonancia con lo resuelto
por los órganos superiores o las que fueren necesarias para el buen gobierno
y administración de la Universidad.
Mantener relaciones con organismos o instituciones nacionales, provinciales,
municipales y/o internacionales, tendientes al mejor cumplimiento de los
fines de la Universidad.
Elaborar la Memoria Anual para conocimiento del Consejo Superior y la
Asamblea Universitaria.
Autorizar de conformidad con este Estatuto y su reglamentación, el ingreso,
inscripción, permanencia y promoción de los alumnos.
Designar y remover a los Docentes. Resolver las renuncias presentadas por el
cuerpo docente concursado.
Proyectar el Calendario Académico conforme con el planeamiento y la
orientación general de la enseñanza.
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Suscribir convenios de cooperación con Instituciones públicas y privadas de
carácter docente, profesional, científica o empresarial, ad referéndum del
Consejo Superior.
Proponer al Consejo Superior el reglamento de Concursos docentes.
Designar una junta electoral que será la autoridad del proceso electoral, con
acuerdo del Consejo Superior.
Artículo 62: El Vicerrector será designado por el Consejo Superior de entre los
directores de Institutos, a propuesta del Rector.
Artículo 63: En caso de ausencia o impedimento por parte del Rector el Vicerrector
asumirá el cargo por resolución del propio Rector o en su defecto del Consejo
Superior.
Artículo 64: Al Rector le corresponde organizar las Secretarías del Rectorado y
establecer sus misiones y funciones a través de los reglamentos respectivos,
designando a sus titulares y demás personal.

CAPÍTULO IV
CONSEJO SOCIAL COMUNITARIO
Articulo 65: El Consejo Social Comunitario estará conformado por representantes de
las organizaciones y entidades sociales y sectoriales a las que invite el Consejo
Superior a propuesta del Rector.
Artículo 66: El Consejo Social Comunitario tendrá carácter consultivo y entenderá en
todos los temas que les acerque el Rector, quien presidirá las sesiones del mismo.
CAPÍTULO V
DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS
Artículo 67: La Dirección de cada Instituto será ejercida por un Director que
desempeñará su cargo durante cuatro años. El candidato deberá ser profesor
ordinario, de reconocido prestigio académico o relevante actividad en el desarrollo
de sus labores profesionales, y será electo por el Consejo Superior a propuesta de
los docentes según la reglamentación que se estipule en su momento.
Artículo 68: El Consejo Superior reglamentará las funciones de los directores de
Instituto así como la estructura consultiva que lo acompañará.
TÍTULO V
RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO
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CAPÍTULO 1: PATRIMONIO

Artículo 69: Constituye el patrimonio de afectación de la Universidad:
1. Los bienes que actualmente le pertenecen;
2. Los bienes que, siendo propiedad de la Nación, se encuentren en
posesión efectiva de la Universidad o estén afectados a su uso al
entrar en vigencia el presente Estatuto;
3. Los bienes que ingresen en el futuro, sin distinción en cuanto a su
origen, sea a título gratuito u oneroso.
Artículo 70: A los fines del presente Título, la Universidad comprende al Rectorado,
Institutos y demás establecimientos o instituciones que de ellas dependen; incluso
la o las emisoras de radio y televisión creadas o a crearse y todo otro medio de
comunicación oral o escrito de cualquier forma en que intervenga ya sea en su
composición o participación bajo las figuras jurídicas autorizadas por las leyes en
vigencia.
CAPÍTULO 2: RECURSOS
Artículo 71: Son recursos de la Universidad:
1. El crédito previsto por la Ley de Presupuesto que el Estado Nacional destine
anualmente para el sostenimiento de la Universidad y todo otros recurso que
le corresponda o que por Ley pudiere crearse; como así también los
refuerzos presupuestarios otorgados por la autoridad competente en la
materia;
2. Las contribuciones y subsidios que las provincias, municipalidades y otras
instituciones oficiales, destinen a la Universidad;
3. Las herencias, legados y donaciones que se reciban de personas o
instituciones privadas;
4. Las rentas, frutos o intereses de su patrimonio;
5. Los beneficios que se obtengan de sus publicaciones, concesiones,
explotación de patentes de invención o derechos intelectuales que pudieran
corresponderle:
6. Los derechos, aranceles o tasas que se perciban como retribución de los
servicios que preste;
7. Las retribuciones por servicios a terceros;
8. Cualquier otro recurso que le corresponda o pudiere crearse.
Artículo 72: Cuando se trate de herencias, legado o donaciones o cualquier otra
liberalidad a favor de la Universidad o de sus unidades académicas u otros
organismos que la integran, antes de ser aceptadas por el Consejo Superior debe
oírse al destinatario final y analizarse exhaustivamente las condiciones o cargos que
puedan imponer los testadores y benefactores, en cuanto a las conveniencias y
desventajas que puedan ocasionar al recibir el beneficio.
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Artículo 73: La Universidad constituirá su Fondo Universitario con los remanentes
que anualmente resulten de la ejecución del Presupuesto.
Artículo 74: La Universidad podrá emplear su Fondo Universitario para cualquiera
de sus finalidades con arreglo a las normas del presente Estatuto y a las leyes que
regulan la materia.
CAPÍTULO 3: RECURSOS PROPIOS
Artículo 75: Los recursos enumerados en los incisos 2 al 8 del Artículo 71, constituyen
los recursos propios de la Universidad, que integran el Fondo Universitario, y serán
ingresados a una cuenta bancaria habilitada a tal efecto.
TÍTULO VI
NORMAS COMUNES A LA ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
TRIBUNAL Y JUICIOS ACADÉMICOS
Artículo 76: En los casos de causas graves originadas en actos de los miembros del
cuerpo docente, que atenten contra la comunidad Universitaria, la Ley 24.521 y el
presente Estatuto, y que presumiblemente pudieran determinar la exclusión del
causante, entenderá un Tribunal Académico integrado por tres miembros titulares y
tres que actuarán como suplentes, por un período determinado elegidos por el
Consejo Superior entre los profesores ordinarios de la Universidad de acuerdo al art.
57 de la ley de Educación Superior 24.521 y seleccionados de conformidad a la
reglamentación que establezca el Consejo Superior extremándose los recaudos
para garantizar su imparcialidad.
Artículo 77: En caso de excusaciones y recusaciones, y una vez resueltas las mismas
por el Consejo Superior, los suplentes elegidos para integrar el tribunal académico
reemplazarán a los titulares, en el orden en que resultaron designados.
Artículo 78: El Consejo Superior reglamentará:
a. Los requisitos exigidos para promover la acusación.
b. La actuación de los miembros del Tribunal Académico, una vez que quedare
firme su constitución.
c. La instrucción, su iniciación y la forma de la misma.
d. Las normas procesales de substanciación.
e. Las sanciones aplicables.
f. Los recursos correspondientes.
g. Las causales de recusación y excusación de los miembros del tribunal.
Artículo 79: Los hechos que constituyan faltas disciplinarias comunes por
incumplimiento de deberes propios de todo agente de la administración pública
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nacional no darán lugar a juicio académico, y podrán ser sancionados por la vía del
sumario.
Artículo 80: Si el juicio académico concluye por absolución de las actuaciones y se
evidencia temeridad o malicia en los denunciantes docentes, investigadores, no
docentes o alumnos de la Universidad, se dará lugar a la formación de juicio
académico o sumario según el caso.
Artículo 81: En los casos en que se impute una falta que pueda implicar una sanción
que afecte a un consejero en su calidad de tal, la instrucción será también efectuada
por una Comisión sorteada por el Consejo Superior entre sus integrantes,
asegurando la representación de todos los claustros, de acuerdo con la
reglamentación que sancionará el propio Consejo. Las resoluciones sólo serán
tomadas luego del dictamen respectivo de la comisión.

TÍTULO VII
AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN EXTERNA
Artículo 82: A fin de analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de las
funciones respectivas, la Universidad asegurará el funcionamiento de instancias
internas y externas de evaluación institucional, en consonancia con la normativa
vigente.
Artículo 83: La evaluación interna abarcará las funciones de docentes, investigación,
transferencia, extensión y gestión institucional.
Artículo 84: El Consejo Superior fijará los criterios y modalidades de la evaluación
interna general de la Universidad, la cual se llevará a cabo un año antes de la
evaluación externa.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
Artículo 85: El presente título de disposiciones transitorias regirá hasta se apruebe
el Estatuto Académico definitivo por la Asamblea Universitaria.
Artículo 86: El gobierno de la Universidad será ejercido por el Rector Organizador,
quien, hasta tanto se llevé a cabo la normalización, ejercerá las funciones del
Consejo Superior, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 49 de la Ley 24.521.
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Artículo 87: El claustro de Graduados se considerará constituido y elegirá
representantes cuando en el padrón de la Universidad haya un mínimo de cien
egresados de carreras de grado y posgrado.
Artículo 88: Durante los cuatro primeros años de funcionamiento de la Universidad,
contados a partir del primer ciclo lectivo:
1. los representantes de los estudiantes en los órganos colegiados estarán
eximidos de cumplir con el requisito dispuesto el art. 51 del presente
Estatuto de haber aprobado por lo menos el 50 % del total de las asignaturas
de la carrera que cursan.
2. los electores y representantes del personal no docente, deberán contar con
al menos un año de antigüedad en la Universidad.
3. Podrán elegir y ser electos los docentes interinos que sean ordinarios en otra
Universidad Nacional.
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A.3.1. Introducción y alcance del trabajo realizado
El propósito de esta sección es presentar la evaluación financiera y económica
del proyecto “Polo de desarrollo local y regional Universidad Nacional Arturo
Jauretche en el partido de Florencio Varela” basada en los criterios establecidos en
los artículos 38 y 43 de la Decisión 01/2010 Reglamento del Fondo de
Convergencia Estructural del MERCOSUR (denominada en lo sucesivo como
“el Reglamento”), en supuestos razonables y generalmente aceptados y en
mediciones objetivas de las variables empleadas.
La metodología empleada para la evaluación es la de beneficio costo. El flujo
de beneficios ha sido obtenido a partir de una comparación entre el valor social
generado en las situaciones con y sin proyecto manteniendo todas las demás
variables constantes (ceteris paribus). El flujo de costos ha sido obtenido a
partir del presupuesto estimado semestralmente para todos los componentes
del proyecto.
Los supuestos consignados han sido conservadores en cuanto a las posibles
corrientes de beneficios y en aquellos casos que no ha sido posible calcular
razonablemente el beneficio económico se ha empleado el beneficio financiero
neto de impuestos. Se han empleado precios a valores constantes, no se han
supuesto mejoras técnicas o tecnológicas para los próximos 15 años, ni
inversión ni aumento en las cantidades producidas (a pesar de que
históricamente las cantidades muestran una tendencia ascendente). Solamente
se ha supuesto el crecimiento vegetativo de la población involucrada. Estas
condiciones implican una importante subestimación de los flujos de beneficios
económicos originados en investigación, desarrollo y transferencia tecnológica
y certificación de normas técnicas.
En caso de haber sido realizados cálculos y transformaciones a fin de obtener
variables proxy de variables objetivo no disponibles, los mismos han sido
explicitados en el documento y discutidos con el equipo responsable por la
formulación del proyecto.
A fin de simplificar la lectura se ha optado por incorporar cuadros resumen y
notas metodológicas. Los cuadros resumen tienen por objeto facilitar
comparaciones y las notas metodológicas aclarar eventuales dudas o bien
extraer del cuerpo principal desarrollos realizados que por su naturaleza
podrían no resultar de interés para lectores no especialistas en economía.
El documento se presenta en seis secciones a saber: a) Metodología b) Cálculo
de costos, c) Cálculo de beneficios, d) Valor Residual y Mantenimiento, e)
Evaluación Financiera, f) Evaluación Económica y g) Sensibilidad
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A.3.2. Metodología
A fin de evaluar los impactos del proyecto sobre los distintos grupos sociales y
agentes económicos se emplea la metodología de beneficio costo de acuerdo a
lo previsto en el artículo 43 del Reglamento.
El flujo de fondos, considerado para un periodo de 15 años, contempla las erogaciones
por parte del FOCEM y aportes de contraparte institucional consolidando sus dos
componentes de financiamiento.
Como resultante de esto se tendrá un flujo de inversiones, dado en la matriz de
financiamiento, que establece el esquema requerido acorde a las necesidades
académicas y actividades de extensión universitaria.
Se incluye dentro del período de evaluación un monto de manteniendo de equipos a
los 5 y 8 años. Por otro lado, se estima un valor residual de las inversiones en
infraestructura al final del periodo equivalente al 66% del monto de la inversión inicial
en dicho concepto, ya que para ese mismo periodo se consideran amortizadas las
inversiones en equipamiento, herramientas y ofimáticos.
Finalmente los ingresos producto de la cuantificación del proceso de formación
superior de los diferentes perfiles de egreso del Instituto de Ingeniería de la UNAJ, los
trabajos a terceros, investigación aplicada y transferencia tecnológica y los gastos
operativos y de mantenimiento.

Los precios han sido tomados a valores constantes de Abril 2012 a fin de
neutralizar posibles distorsiones generadas en contextos inflacionarios o
deflacionarios pero al fin de cuentas ajenas al proyecto en sí mismo. En caso
de diferencia en las fechas de valoración se ha aplicado el IPC1 para
homogenizar su valor a Abril 2012.
Los cálculos de la TIR, VAN y B/C fueron realizados para un conjunto de tres
coyunturas probables representadas en diversos escenarios cuyos resultados se
presentan en el apartado referido a sensibilidad.

Cálculo de Precios Económicos
Los valores a precios de mercado han sido convertidos a valores económicos
eliminando los impuestos y subsidios en forma directa en todos los casos en
los que es posible descomponer dicho monto (para los flujos de costos del
proyecto, valor residual y costos de mantenimiento). En los casos en los cuales
no se cuenta con el detalle de los impuestos y subsidios se ha aplicado los
siguientes factores de conversión:
Ahorros en costo de transporte:
CT
FPE


1

1
1  IVA  IB

Indice de Precios al Consumidor
A3 - 154

Donde:
= alícuota de IVA sobre los precios netos (21%).

IVA

IB

=

alícuota de Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires para bienes y
equipos en general (3%).

Resulta esta la aproximación más usual pues se eliminan impuestos indirectos
pagados. Cabe mencionar que las tasas impositivas mencionadas resultan
estimativas dado que podrían ser diferentes para diferentes tipos de empresas
contratistas (por ejemplo empresas con actividad en dos o más jurisdicciones
impositivas sujetas a convenio multilateral).
Servicios a terceros (R&D, Ensayos y Transferencia Tecnología)
La UNAJ se encuentra exenta de impuestos por lo cual no corresponde su
descuento sobre ningún servicio que facture. La corrección viene dada en el
caso de los costos por la tasa que cobra UNAJ por sobre los costos
efectivamente incurridos al brindar el servicio (insumos, uso de instalaciones y
personal) y en el caso de los ingresos por el beneficio que genera la
certificación para la empresa por sobre el costo que ha pagado.
CC
FPE


1
1  BUNAJ

IC
FPE


1
1  BEMP

Donde:
BUNAJ = Tasa servicios UNAJ (30%).

BEMP = Beneficio Empresa por certificación (30%).

Beneficios de los individuos por acceso estudios universitarios completos
Se procede a descontar los impuestos con incidencia sobre el salario y se
agrega el diferencial que obtiene la empresa que contrata al trabajador (es
decir diferencia entre lo que el trabajador produce en valor y lo que recibe como
sueldo). Si bien el trabajador no cobra este diferencial en su sueldo la sociedad
como un todo percibe ese beneficio razón por la cual se corrige el valor. Este
diferencial puede interpretarse y valorarse alternativamente como beneficio
extraordinario del productor o como plusvalor.
BE
FPE


1  Pv
1 I
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Donde:
Pv

I

=

=

Plusvalía (60%). El valor es variable se tomó un promedio sobre
diversos trabajos academicos.
impuestos sobre el salario (20%). El valor es variable se tomo una
aproximación.

Costos
El flujo de costos ha sido obtenido a partir del presupuesto estimado
semestralmente para todos los componentes del proyecto. Todos los rubros se
encuentran presupuestados a valores constantes de Abril del 2012 eliminando
el componente inflacionario del flujo de costos.
Los valores a precios de mercado han sido convertidos a valores económicos
eliminando impuestos pagados y subsidios recibidos conforme lo descripto en
el punto anterior.
Beneficios
Se aplica el referido análisis del valor social para mesurar los beneficios
generados a partir de una comparación de las situaciones con y sin proyecto
manteniendo constantes todas las variables no afectadas directamente por la
ejecución del proyecto (ceteris paribus).
La variación del valor total estará dada por los cambios en el nivel de ingreso
de los individuos y los beneficios sociales asociado2, la disminución en los
costos de la UNAJ y la reducción de costos o aumento en la productividad para
los productores entre las situaciones con y sin proyecto.
A fin de controlar el marco en el que se realiza el análisis es necesario efectuar
una serie de supuestos, a saber:
i.

No se realiza ninguna otra inversión en infraestructura ni en equipamiento
de los productores. Si bien el proyecto aspira a lograr generar procesos de
inversión a través de un entorno adecuado existen otros factores
coyunturales muy relevantes fuera del control del proyecto que impiden
establecer una relación causa efecto lo suficientemente fuerte y definida
para medir el impacto.

ii. Considerando que los gastos corrientes de la UNAJ son financiados por el
presupuesto nacional y a fin de no desvirtuar el análisis realizado se
establece que el aumento presupuestal generado por la mayor matricula de
alumnos se destinará totalmente al gastos corrientes y de personal
originados por esta mayor cantidad de alumnos no resultando la variación
en el presupuesto público una fuente de beneficios del proyecto.
2

Véase nota metodológica 1
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iii. Las investigaciones no originan ningún cambio en las tecnologías
actualmente disponibles para la producción. Dada la imprevisible naturaleza
de la investigación y desarrollo tecnológico su valoración resulta muy
dificultosa y considerando que no es la actividad principal del proyecto se ha
optado por no medir beneficios originados en esta corriente.
Los supuestos (en muchos casos de mínima) son formulados a fin de
independizar los resultados alcanzados en la evaluación ante cambios
coyunturales no originados por el propio proyecto en variables relevantes. Por
ello es necesario destacar que los resultados del análisis no son validados por
la realización empírica de estas hipótesis sino por la racionalidad de las
mismas.
A partir de estos elementos se han considerado las siguientes fuentes de
ahorro de costos o reducción de pérdidas de producción:
a)

Ingresos por cuota y matricula percibidos por la UNAJ (solo análisis
financiero)

b)

Aumento en el ingreso de vida futuro para los egresados adicionales y
para la sociedad en su conjunto resultantes de implementar el proyecto
(solo análisis socioeconómico).

c)

Ahorro de costes de traslado de estudiantes sobre matricula sin
proyecto. Actualmente la UNAJ esta trasladando comisiones de
alumnos hacia otras universidades por falta de espacio físico en
condiciones.

d)

Aumento en el ingreso de vida futuro por mayor calidad educativa
sobre el total de la matricula sin proyecto. De no contar con mayor
infraestructura habrá que aumentar la cantidad de alumnos por
comisión (hoy con un máximo de 30) y esto repercutirá negativamente
sobre la formación de los ya cursantes (solo análisis socioeconómico).

e)

Aumento en el ingreso de vida futuro para empleados alcanzados por
cursos de capacitación y certificación de competencias laborales (solo
análisis socioeconómico).

f)

Servicios provistos a terceros: R&D, Transferencia de tecnología,
Ensayos de laboratorio para certificación de normas técnicas y
Certificación de Competencias Laborales.

Adicionalmente se ha computado al finalizar el flujo de caja un valor residual
correspondiente a la obra civil cuya vida útil trasciende el horizonte de
evaluación.
Horizonte de evaluación y plazo ejecución
El horizonte de evaluación del proyecto se definió en quince (15) años desde el
inicio de su ejecución, mientras que el periodo de ejecución se estableció en 54
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meses (9 semestres), tiempo necesario para llevar a cabo las actividades de
todos los componentes, en particular las obras. Este periodo tiene en cuenta
además, la duración de los procesos licitatorios y la previsión de los recursos
de contrapartida nacional.

A.3.3. Cálculo de Costos del Proyecto
Cómputo y presupuesto
Conforme surge del estudio final de ingeniería, el costo estimado del la obra
asciende a U$S 26.312.074,43 con impuestos incluidos de acuerdo al siguiente
detalle:
Detalle por Componentes
Distribución por componente

TOTAL

FOCEM

LOCAL

Impuesto

Red de Laboratorios
Adquisición Equipos

11.110.695,96

5.814.165,78

3.414.668,79 1.881.861,38

Obras

10.888.500,00

5.415.621,12

3.180.602,88 2.292.276,00

109.725,00

66.150,00

38.850,00

4.725,00

Perfeccionamiento académico

933.229,48

763.491,62

55.500,00

114.237,86

Promoción Social

970.350,00

703.650,00

94.350,00

172.350,00

Unidad Ejecutora

1.475.381,11

1.146.921,48

212.563,64

115.896,00

Auditoria Externa

90.000,00

90.000,00

-

-

1.000.000,00

-

1.000.000,00

-

Fiscalización
Actividades Extensión

Imprevistos
Suma

26.577.881,56 14.000.000,00

7.996.535,31 4.581.346,24

Este total se divide en 17,24% impuestos y 82,76% gastos elegibles para
FOCEM. A su vez los gastos elegibles son financiados en aproximadamente en
un 63,65% por FOCEM y en un 36,35% localmente por la UNAJ.
El 81,51% del presupuesto del proyecto es asignado a la construcción y
equipamiento de 17 laboratorios, el 7,35% al componente de Extensión
Universitaria, 6,18% al funcionamiento de la Unidad Ejecutora, 4,55% se ha
reservado para eventuales imprevistos y el remanente para la Auditoria Externa
del proyecto.
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Cronograma de Ejecución
Se prevé que el siguiente cronograma de ejecución financiera para el proyecto:
Cronograma de ejecución
Financiamiento

2013

2014

2015

2016

FOCEM

2.417.178

5.032.188

4.000.760

1.993.807

556.066

14.000.000

LOCAL

1.178.269

2.698.123

2.131.884

1.424.391

563.869

7.996.535

873.901

1.770.634

1.313.557

546.310

76.944

4.581.346

4.469.348

9.500.946

7.446.201

3.964.508

1.196.879

26.577.882

Impuestos
Total

2017

TOTAL

Nótese que se prevé la que el proceso de llamado a licitación sea iniciado
durante el primer semestre del año 2013 y la obra sea adjudicada hacia el
segundo semestre del año 2013.

A3 - 159

A.3.4. Cálculo de Beneficios
i. Ingreso por incremental adicional de egresados en carreras técnicas y
universitarias
La principal fuente de beneficio y eje del impacto social esperado para el
proyecto es el retorno económico y financiero de la educación terciaria y
universitaria para las personas graduadas que sin el adelanto en las obras que
posibilita el proyecto nunca podrían acceder a la misma siendo esta un pérdida
irrecuperable.
En tal sentido el universo de beneficiarios de este flujo se define sobre el
diferencial de egresados con y sin proyecto y sus posibilidades de empleo.
Matricula con y sin proyecto
En primer lugar se procede a definir los escenarios con y sin proyecto en
cuanto a la matricula.
CICLO
LECTIVO

Matrícula
estimada sin
proyecto

Matrícula
estimada con
proyecto

Diferencial
Matriculados

2013

5.973

5.973

0

2014

6.272

6.272

0

2015

6.586

6.586

0

2016

6.915

7.500

585

2017

7.261

9.000

1.739

2018

7.624

11.000

3.376

2019

8.005

12.000

3.995

2020

8.405

12.000

3.595

2021

8.826

12.000

3.174

2022

9.267

12.000

2.733

2023

9.730

12.000

2.270

2024

10.217

12.000

1.783

2025

10.727

12.000

1.273

2026

11.264

12.000

736

2027

11.827

12.000

173

Nótese que la realización del proyecto permitirá contar con la infraestructura
para alcanzar el objetivo de 12.000 matriculados hacia el año 2019 y no hacia
el año 2027 como se ha proyectado originalmente con recursos regulares de la
UNAJ.
Hasta el año 2015 inclusive no hay cambios en ambos escenarios pues las
obras aún se encuentran en ejecución a partir del 2016 la brecha entre los
matriculados en ambas situaciones comienza a crecer encontrando su máximo
en el año 2019 a partir del cual la situación con proyecto encuentra su límite
máximo de alumnos.
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Se ha estimado que de este total el 75% finaliza los primeros tres años de las
carreras obteniendo titulación una técnica y el 60% finaliza los cinco años de
las carreras universitarias obteniendo una titulación de grado
Diferencial de ingresos de la Universidad (para análisis financiero)
De acuerdo a lo solicitado por la UTF se procede a realizar una hipótesis
respecto a los eventuales ingresos de caja que generaría el proyecto a la UNAJ
si cobrara matricula y cuota a sus alumnos.
Cabe mencionar que el ejercicio intelectual realizado no implica en modo
alguno considerar la posibilidad de arancelar los estudios pues la Universidad
Nacional Arturo Jauretche es pública y gratuita.
Dados los bajos ingresos de la zona se considera que el ingreso anual por
alumno ascendería a $a 8.400 o U$S 1.910. Si bien podría considerarse muy
bajo no sería posible en modo alguno cobrar más. Los ingresos en concepto de
cuota y matricula se calculan multiplicando U$S 1.910 por el número de
alumnos adicionales.

Diferencial de ingresos para la sociedad en su conjunto
A fin de determinar el salario mínimo percibido por un trabajador no calificado,
un trabajador con calificación terciaria y un trabajador con calificación
universitaria se procedió a realizar una encuesta entre empresas3 de la zona de
incidencia del proyecto. También se consultaron los Convenios Colectivos de
Trabajo de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y la UECARA (Unión de
empleados de la construcción y afines de la Republica Argentina)
A partir de estos datos se ha obtenido el ingreso medio correspondiente a cada
nivel de capacitación o formación (operativa, técnica y profesional) de acuerdo
a la tabla que se presenta a continuación:
Entidad
Bebidas
Papel y Cartón
Metalúrgica
UECARA
UOM
Sueldo Promedio Mercado U$S
Sueldo Promedio Económico U$S

Operario
$4.130
$4.130
$3.304
$2.950
$3.422
815
1.087

Categoría
Técnico
Profesional
$5.900
$10.030
$5.900
$10.030
$5.900
$9.440
$3.422
‐‐‐
$3.422
‐‐‐
1.116
2.235
1.488
2.980

Los valores relevados han sido consignados en pesos argentinos y los
promedios finales en dólares estadounidenses (TC 4,40).
3

Los nombres de las empresas encuestadas no han sido consignados en el documento a fin de mantener la
confidencialidad de las fuentes.
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Los valores de financieros surgen de realizar un promedio sobre salarios de
mercado. Los valores económicos surgen de corregir los salarios de mercado
descontando impuestos y considerando el plusvalor o tasa de explotación
promedio de la industria en la Argentina a fin de obtener su valoración
económica. El valor de la plusvalía ha sido establecido en un 60% siendo un
promedio de estudios económicos realizados para Argentina sobre el
particular4.
Tasa de Desocupación
Los beneficios obtenidos por el trabajador (financieros) y por la sociedad en su
conjunto (económicos) están condicionados a que el técnico o profesional
formado pueda acceder efectivamente a un puesto de trabajo y el capital
educativo no resulte ocioso.
En razón de ello es necesario descontar del flujo de beneficio a aquellos
egresados que no puedan conseguir trabajo. Esta operación es realizada
tomando la tasa de desocupación medida por el INDEC para el gran buenos
aires y descontando los correspondientes beneficios.
Período

Desocupación

Período

Desocupación

I TRIM 2007

11,9 IV TRIM 2009

10,1

II TRIM 2007

9,8 I TRIM 2010

8,8

III TRIM 2007

9,0 II TRIM 2010

9,0

IV TRIM 2007

8,3 III TRIM 2010

9,2

I TRIM 2008

9,9 IV TRIM 2010

8,7

II TRIM 2008

9,5 I TRIM 2011

8,4

III TRIM 2008

9,7 II TRIM 2011

8,5

IV TRIM 2008

8,5 III TRIM 2011

8,6

I TRIM 2009

8,7 IV TRIM 2011

8,3

II TRIM 2009

10,0 I TRIM 2012

8,7

III TRIM 2009

10,6 PROMEDIO

9,3

La tasa promedio de desempleo de los últimos 5 años para los partidos del
Gran Buenos Aires se encuentra en 9,3%.
Incidencia de la Educación en el ingreso salarial
Por otra parte se ha supuesto que, si bien el nivel educativo es el factor
preponderante en la definición de los ingresos salariales del trabajador, existen
otros elementos. Considerando que estos elementos tienen una gravitación
menor en los primeros años de trabajo se les ha asignado un peso relativo del
10%.
4

Para mas información respecto a la estimación de la tasa de explotación véase “Estimación de las
categorías marxianas mediante tablas de insumo-producto. Un análisis comparativo de Argentina y
Estados Unidos” de Facundo Barrera y Emiliano López - Revista Problemas del Desarrollo, Volumen 41,
Número 162 julio-septiembre 2010
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ii. Ahorro costes de transporte.
No disponer de los laboratorios en el predio de la UNAJ obliga a realizar un
traslado regular de los alumnos a los laboratorios de la Facultad de Ingeniería
de la UNLP.
En el presenta apartado se determina la cantidad de micros, tiempo y km, que
son realizados para que los alumnos de ingeniería puedan cursar las materias
de laboratorio.
Para la determinación del transporte se tuvo en cuenta la cantidad promedio de
alumnos por comisión, las rutas que frecuentemente se utilizan para
trasladarse desde la UNAJ hasta la FI UNLP y el promedio de tiempo
considerando las posibilidades.
Además se presenta montos estimativos de empresas de transporte privado
para tener una idea de los costos que se manejan para el transporte de
personas por empresas privadas en general.
Tipo de
Transporte
(PRIVADOS)

Ruta
Por
Autopista

Por Camino
Centenario

Por Camino
Belgrano

Tiempo
aproximado
promedio

Cantidad de
vehículos

Costo
aproximado*

Micro
1
(Cant. Máx.:
50 min
(por comisión)
44 pasajeros)
35,9 Km
28,7 Km
28,6 Km
Combi
2
(Cant. Máx.:
40 min
(por comisión)
20 pasajeros)
Considerando IDA, VUELTA y entre 4/5 hrs de espera, con todos los gastos incluidos.
Fuentes: Google Maps (rutas) y Empresas de transporte privado de la zona de Gran La Plata.

$ 600
(por vehículo)
$1000
(por vehículo)

A partir de estos datos es posible obtener el ahorro de costo de transporte
sobre la matricula original a partir del año 2017, fecha en que se contara
plenamente con los laboratorios, como sigue:
TOTAL
Precio
Mercado
USD

CICLO
LECTIVO

Matrícula
estimada sin
proyecto

Nro
Transportes
ahorrados

TOTAL
Precio
Social USD

2013

5.973

0

0

0

2014

6.272

0

0

0

2015

6.586

0

0

0

2016

6.915

0

0

0

2017

7.261

319

43.564,59

34.712,82

2018

7.624

335

45.742,82

36.448,47

2019

8.005

352

48.029,97

38.270,89

2020

8.405

370

50.431,46

40.184,43

2021

8.826

388

52.953,04

42.193,66

2022

9.267

408

55.600,69

44.303,34

2023

9.730

428

58.380,72

46.518,50

2024

10.217

450

61.299,76

48.844,43
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2025

10.727

472

64.364,75

51.286,65

2026

11.264

496

67.582,99

53.850,98

2027

11.827

520

70.962,13

56.543,53

iii. Ingreso por diferencia en la calidad de la educación recibida
Resultan destacado el impacto de las estrategias implementadas por la UNAJ a
fin de sostener la permanencia de los alumnos en la institución, tales como
programa de tutorías, clases de apoyo para todas la materias, asistencia
administrativa para la inscripción a Becas PNBU y Bicentenario, otorgamiento
de Becas de Guardería para facilitar la asistencia a clases de alumnos con
niños pequeños, y orientación permanente para la organización de sus
cursadas.
Pero mucho mas importante ha sido la adopción de un modelo pedagógico que
se basa en una relación docente/alumnos de 1 a 30 orientado a brindar un
sostenido nivel académico. Este modelo limita la posibilidad de incorporar
masivamente al alumnado pero resulta fundamental pues garantiza la calidad
de la enseñanza.
El perjuicio de no contar con laboratorios en el predio de la UNAJ no se limita al
coste de transporte sino que también genera un fuerte detrimento en la calidad
de la enseñanza impartida pues los alumnos cursan materias aplicadas
troncales de sus carreras en comisiones de más de 50 alumnos.
Se ha estimado que ese perjuicio ocasiona perdidas en los ingresos futuros de
los estudiantes del orden del 3% (ya sea por la necesidad de tomar cursos
complementarios o por percibir un salario menor)
iv. Servicios a terceros: Desarrollo y transferencia tecnológica.
La investigación, desarrollo y transferencia de tecnología a partir de los
laboratorios construidos ha sido valuada sobre la base del retorno que genera
para la UNAJ (por la tasa que cobra por sus servicios) más el retorno esperado
de la empresa. El valor de ambos retornos ha sido estimado en 55%. Resulta
claro que se trata de actividades de un retorno social mucho más elevado pero
también es claro que, dada su naturaleza incierta, son muy difíciles de
cuantificar en forma inequívoca.
Año

Ingresos

Egresos

Flujo Neto

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

3

104.545

15.159

89.386

4

104.545

15.159

89.386

5

150.284

21.791

128.493

6

150.284

21.791

128.493
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7

150.284

21.791

128.493

8

180.341

26.149

154.191

9

180.341

26.149

154.191

10

180.341

26.149

154.191

11

210.398

30.508

179.890

12

210.398

30.508

179.890

13

210.398

30.508

179.890

14

313.636

34.866

278.770

15

313.636

34.866

278.770

A continuación se presenta el flujo de ingresos y egresos de la UNAJ sin
impuestos como aproximación al valor económico:
Año

Ingresos

Egresos

Flujo Neto

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

3

129.120

11.661

117.459

4

129.120

11.661

117.459

5

185.610

16.762

168.847

6

185.610

16.762

168.847

7

185.610

16.762

168.847

8

222.732

20.115

202.617

9

222.732

20.115

202.617

10

222.732

20.115

202.617

11

259.854

23.467

236.386

12

259.854

23.467

236.386

13

259.854

23.467

236.386

14

387.360

26.820

360.540

15

387.360

26.820

360.540

Los valores consignados obedecen a estimaciones proporcionadas por el
Departamento de Ingeniería de la UNAJ acerca de la demanda insatisfecha en
la zona y de los costos de los trabajos.
v. Servicios a terceros: Ensayos de Laboratorio para certificación de
normas técnicas
La realización de ensayos de laboratorio destinados a certificar normas
técnicas (a partir de los laboratorios de referencia construidos) ha sido valuada
sobre la base del retorno que genera para la UNAJ (por la tasa que cobra por
sus servicios) más el retorno esperado de la empresa. Es razonable pensar
que se trata de una actividad de un impacto en la industria mucho más elevado
pero también es claro que, dicho impacto depende de decisiones empresariales
vinculadas a otros factores no abordados en el proyecto.
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Año

Ingresos

Egresos

Flujo Neto

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

8.800

-8.800

4

0

100.560

-100.560

5

9.600

11.440

-1.840

6

28.800

72.320

-43.520

7

43.200

13.200

30.000

8

76.800

74.080

2.720

9

96.000

14.960

81.040

10

172.800

105.840

66.960

11

201.600

16.720

184.880

12

230.400

17.600

212.800

13

259.200

17.600

241.600

14

288.000

17.600

270.400

15

316.800

17.600

299.200

A continuación se presenta el flujo de ingresos y egresos de la UNAJ sin
impuestos como aproximación al valor económico conforme lo descripto en el
apartado A3.2. Metodología.:
Año

Ingresos

Egresos

Flujo Neto

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

6.769

-6.769

4

0

77.354

-77.354

5

12.480

8.800

3.680

6

37.440

55.631

-18.191

7

56.160

10.154

46.006

8

99.840

56.985

42.855

9

124.800

11.508

113.292

10

224.640

81.415

143.225

11

262.080

12.862

249.218

12

299.520

13.538

285.982

13

336.960

13.538

323.422

14

374.400

13.538

360.862

15

411.840

13.538

398.302
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A.3.5. Valor Residual de la Obra y Costos de Mantenimiento.
El horizonte de evaluación corresponde a los años de vida útil económica del
proyecto. Para cada obra y equipo ejecutado por el proyecto si el horizonte de
evaluación es mayor a la vida útil técnica del proyecto, se considerar una
reinversión en el período que corresponda; de lo contrario, si es menor a la vida
útil técnica, se debe considerar un valor residual de la obra.
En el caso de las obras se ha considerado un período de amortización de 30
años, en el caso de los equipos convencionales un período de 5 años y en el
caso de los equipos especiales un período de 8 años. En consecuencia debe
preveerse la realización de un mantenimiento a los 5 años de adquiridos para
los equipos convencionales, un mantenimiento a los 8 años para los equipos
especiales y computar un valor residual por las obras de infraestructura a los
10 años de finalizadas.
Se procede a desagregar el proyecto en grandes componentes y aplicar a cada
uno de ellos una amortización lineal para obtener los valores de mantenimiento
y de valor residual al final de los 15 años considerados en esta evaluación a
precios de mercado:
Descripción
Laboratorios Ingeniería Industrial

Costo Total

Valor
Residual

Mantenimiento

6.699.846

Obras
Equipos
Laboratorios Ingeniería Electromecánica

Años Vida
Útil

4.646.400

30

3.097.600

-

2.053.446

5

-

2.053.446

5.090.206

Obras

1.887.600

30

1.258.400

-

Equipos

3.202.606

5

-

3.202.606

Laboratorio Bioingeniería

7.722.345

Obras

2.867.700

30

1.911.800

-

Equipos

4.854.645

8

-

1.213.661

Laboratorio Física

2.486.800

Obras

1.486.800

30

991.200

-

Equipos

1.000.000

5

-

1.000.000

30

211.650

Fiscalización

109.725

Actividades de Extensión

1.903.579

Obras

317.475

Resto

1.586.104

Unidad Ejecutora

1.408.276

Auditoria Externa

90.000

Imprevistos

1.000.000

Total General

26.510.776

7.470.650

7.469.713

El monto de mantenimiento resulta en U$S 6.256.051 a los 5 años de finalizado
el proyecto y U$S 1.213.661 a los 8 años. Por otra parte el valor residual de las
obras a ser aplicado en el año 10 luego de finalizadas las obras asciende a
U$S 7.470.650. Todo a valores de mercado de Abril 2012.
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A continuación de calculan los flujos de mantenimiento y valor residual a
valores económicos:
Descripción
Laboratorios Ingeniería Industrial

Precio Total USD

Años Vida
Útil

Valor
Residual

Mantenimiento

5.325.633

Obras

3.686.400

30

2.457.600

-

Equipos

1.639.233

5

-

1.639.233

Laboratorios Ingeniería Electromecánica

4.159.133

Obras

1.497.600

30

998.400

-

Equipos

2.661.533

5

-

2.661.533

Laboratorio Bioingeniería

6.409.881

Obras

2.275.200

30

1.516.800

-

Equipos

4.134.681

8

-

1.033.670

1.137.024

30

758.016

-

Equipos

793.388

5

-

793.388

Fiscalización

105.000

30

170.000

-

5.900.816

6.127.824

Laboratorio Física

1.930.412

Obras

Actividades de Extensión

1.616.992

Obras

255.000

Resto

1.361.992
1.299.103

Unidad Ejecutora
Auditoria Externa
Imprevistos
Total General

90.000
27.000
20.963.153

El monto de mantenimiento resulta en U$S 5.094.154 a los 5 años de finalizado
el proyecto y U$S 1.030.694 a los 8 años. Por otra parte el valor residual de las
obras a ser aplicado en el año 10 luego de finalizadas las obras asciende a
U$S 5.900.816. Todo a valores de mercado sin impuestos de Abril 2012.
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A.3.6. Evaluación Financiera
Flujo de Fondos
Integrando los cálculos de costos realizados en el punto A.3.3, de beneficios
obtenidos en el punto A.3.4 y el valor residual y costo de mantenimiento del
punto A.3.5 todo a precios de mercado obtenemos el siguiente flujo de fondos
financiero:
Año

1

2

Ingresos Cuota Egresados
Adicionales
Ahorro Costo Transporte

Año
Ingresos Egresados
Adicionales
Ahorro Costo Transporte
Otros (R&D, Transferencia
tecnológica, Ensayos, Certif.)
Valor residual laboratorios

0

1.116.789

3.320.356

0

0

0

0

43.565

0

0

80.586

-11.174

21.585

0

0

0

0

0

4.351.789

9.348.519

7.378.263

3.964.508

1.196.879

0

0

0

0

0

-4.351.789

-9.348.519

-7.297.677

- 2.858.892

2.188.627

6

7

Año

Otros (R&D, Transferencia
tecnológica, Ensayos, Certif.)
Valor residual laboratorios
Flujo Inversiones proyecto
Mantenimiento
Flujo Neto

9

10

7.626.829

6.862.716

6.060.397

5.217.963

45.743

48.030

50.431

52.953

55.601

-20.095

53.425

5.876

84.196

70.116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantenimiento

Ingresos Egresados
Adicionales
Ahorro Costo Transporte

8

6.445.465

Flujo Inversiones proyecto

Flujo Neto

5

0

Mantenimiento
Flujo Neto

4

0

Otros (R&D, Transferencia
tecnológica, Ensayos, Certif.)
Valor residual laboratorios
Flujo Inversiones proyecto

3

0

0

0

0

6.256.051

6.471.112

7.728.284

6.919.023

6.197.546

- 912.372

11

12

13

14

15

4.333.406

3.404.622

2.429.398

1.405.414

330.230

58.381

61.300

64.365

67.583

70.962

204.567

232.487

261.287

337.721

366.521

0

0

0

0

7.470.650

0

0

0

0

0

0

0

1.213.661

0

0

4.596.354

3.698.409

1.541.389

1.810.718

8.238.363

Indicadores de retorno
Con el objetivo de determinar si el proyecto es rentable desde el punto de vista
financiero se realiza un análisis ingresos-erogaciones base caja y se calculan
los indicadores de rentabilidad VAN y TIR. Del flujo de fondos confeccionado
puede concluirse que el proyecto presenta una TIR de 10,66%, un VAN
descontado al 6,25% de $6.457.250 y una relación B/C 1,7132.
Puede constatarse que si bien el proyecto posee un retorno financiero positivo
el mismo resulta suficientemente limitado para que el capital privado no invierta
en él.
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A.3.7. Evaluación Económica
Flujo de Fondos
Integrando los cálculos de costos realizados en el punto A.3.3, de beneficios
obtenidos en el punto A.3.4 y el valor residual y costo de mantenimiento del
punto A.3.5 todo a precios económicos obtenemos el siguiente flujo de fondos
financiero:
Año

1

2

3

4

5

Ingresos Egresados
Adicionales
Ahorro Costo Transporte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34.713

Calidad Educación

0

0

0

0

0

0

0

110.690

40.105

35.700

0

0

0

0

0

3.595.447

7.730.312

6.132.643

3.418.198

1.119.935

0

0

0

0

0

-3.595.447

-7.730.312

-6.021.953

-3.378.093

-1.049.522

Otros (R&D, Transferencia
tecnológica, Ensayos, Certif.)
Valor residual laboratorios
Flujo Inversiones proyecto
Mantenimiento
Flujo Neto
Año
Ingresos Egresados
Adicionales
Ahorro Costo Transporte

6

7

9

2.055.786

10

0

0

36.448

38.271

40.184

42.194

44.303

0

0

61.674

183.363

542.777

13.830

78.027

48.783

119.220

149.153
0

Calidad Educación
Otros (R&D, Transferencia
tecnológica, Ensayos, Certif.)
Valor residual laboratorios

8

6.112.112

18.092.566

0

0

0

0

Flujo Inversiones proyecto

0

0

0

0

0

Mantenimiento

0

0

0

0

5.094.154

50.278

116.297

2.206.427

6.456.889

13.734.645

Flujo Neto
Año
Ingresos Egresados
Adicionales
Ahorro Costo Transporte
Calidad Educación
Otros (R&D, Transferencia
tecnológica, Ensayos, Certif.)
Valor residual laboratorios
Flujo Inversiones proyecto
Mantenimiento
Flujo Neto

11

12

13

14

15

32.555.367

48.575.894

53.686.839

47.875.024

41.772.618

46.519

48.844

51.287

53.851

56.544

976.661

1.457.277

1.610.605

1.436.251

1.253.179

275.564

312.327

349.767

446.037

483.477

0

0

0

0

5.900.816

0

0

0

0

0

0

0

1.033.670

0

0

33.854.110

50.394.342

54.664.827

49.811.162

49.466.633

Indicadores de retorno
Con el objetivo de determinar si el proyecto es económicamente rentable, es
decir si crea valor, se realiza un análisis costo-beneficio y se calculan los
indicadores de rentabilidad VANE y TIRE. Del flujo de fondos confeccionado
puede concluirse que el proyecto presenta una TIRE de 28,09% y un VANE
descontado al 6,25% de $ 101.845.115.
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A.3.8. Análisis de Sensibilidad
A fin de proceder al análisis del impacto socioeconómico del proyecto de inversión
respecto a su componente laboratorios integrados del Instituto de Ingeniería de la
UNAJ se estima conveniente establecer un marco de referencia dado a partir de al
menos tres conjunto de escenarios (o contextos) probables derivados del total de los
posibles. De esta manera el análisis de sensibilidad se puede observar a través del
contexto más probable, el mejor y el peor de estos.
Puede establecerse con bastante aproximación la identificación de los actores
involucrados, sus recursos y mandatos, como así también estado situacional, es decir
sus intereses y deseos en juego. A partir de esto construir el cuadro de involucrados y
visualizar su posicionamiento respecto al proyecto de inversión. Lo cual permitirá en
principio contar con los elementos necesarios para la construcción de los contextos y
su rango de probabilidad de ocurrencia con las implicaciones de cada caso.
Cuadro de Involucrados
Grupos

FOCEM

Autoridades
UNAJ

Estudiantes

Intereses

Intereses en
proyecto

Contribuir a la Fomentar y
apoyar
competitivida
proyectos de
d de las
inversión
actividades
diseñados y
productivas
argumentados
del
MERCOSUR en el interés
anterior.
Facilitar la
Sustentabilid
implementació
ad con
n del proyecto
equidad y
a fin de
cobertura de
la enseñanza coadyuvar a la
superior y su mejora de la
calidad de la
articulación
con el medio enseñanza de
las ingenierías
local y
regional para
la
consecución
de objetivos
Poseer las
Acceder a la
mejores
educación
alternativas de
superior
formación y
como medio
de desarrollo vinculación con
el entramado
personal y
socio
social
productivo local
y regional

Problemas Recursos y/o
percibidos
Mandatos

Naturaleza

Capacidad de
Gestión

Fondo para la
convergencia
estructural del
MERCOSUR

Organismo
público
Regional

El diseño de Presupuesto
ordinario y
normativas
apoyo de la
para la
planificación e comunidad
implementació universitaria
para fijar
n de la
partidas
infraestructura
y equipamiento presupuestale
necesario en s específicas
tiempo y forma

Política
universitaria

Aquellos
A través del
derivados con
concejo de
administración, el proceso de
unidad técnica y aprobación del
proyecto y del
coordinación
cronograma de
ejecutiva
depósitos
establecidos.
Dispersión
Entrando a la
cognitiva
normalización
respecto a las
por asamblea
fases de
universitaria,
organizada por implementació
n del plan de
Institutos y
desarrollo
carreras
general de la
institución

Dificultades en
la formulación
de propuestas
que
consensuen
los intereses
en juego

Laboratorios
existentes en
estado inicial
de
estructuración,
y la mayor
parte de los
laboratorios
integrados en
fase de diseño

Conflicto
Potencial

Incidencia en el Metodologías
Corriente
Presión sobre
asincrónicas
proceso de la
estudiantil
los medios de
respecto de las
toma de
comunicación política y social
decisión política propuestas por
auto
y autoridades
la IES y/o los
a través de
organizada,
nacionales y
comisiones y organismos de
centro de
locales
fomento
equipos de
estudiantes en
trabajo
formación
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Las fases del Organización
en
diseño e
implementació comisiones
de trabajo
n de
laboratorios como parte de
las
integrados sin
apoyo externo actividades de
mayor
no se
dedicación
corresponden
Acción
con la
institucional
demanda
desde
académica en
claustro
curso,
docente por
tratamiento
mandato de
unilateral del

Docentes

Contar con
Focalizados
medios y
en la mejora
continua de la herramientas
calidad de la innovadoras
para el
enseñanza
proceso de
de las
estudio
ingenierías,
afianzarse en aprendizaje
la estructura
académica

Administrativ
os

Acompañar y Ser parte del No contar con
planes de
proceso como
apoyar los
procesos miembro activo desarrollo que
cualifiquen
desde las
institucionale
esta
etapas
s
componente
iniciales
de la
comunidad
universitaria
Fomentar la Utilización de Internalizar la
articulación las estructuras conveniencia
de la
académicas
entre
propuesta
universidad locales como
sociedad y apalancamient dentro de la
estructura
os de las
empresa,
gubernamental
ventajas
como
de manera
sinergia para distintivas del
efectiva en
municipio.
el desarrollo
todos sus
local
niveles

Gobierno
Subnacional

Acción
institucional
desde
claustro no
docente por
mandato de
sus
representados

política y
Académica
Universitaria

Sindical y
gremial

Participación
activa en el
proceso de la
toma de
decisión y en
particular en el
diseño de fases
y proyectos de
inversión según
sus
especialidades y
habilidades
distintivas

Comprensión
parcial del plan
de desarrollo
institucional y
desalineamient
o cognitivo
respecto del
mismo.

Por Asambleas y Comprensión
parcial del plan
grupos de
de desarrollo
trabajos
institucional y
desalineamient
o cognitivo
respecto del
mismo.

Presupuesto Gubernamental A través de sus
municipal,
diferentes
, política y
Acompañar
secretarías,
social
institucionalm
subsecretarías y
ente la
direcciones
propuesta y da
operatividad a
la misma
como
representante
de la
población
local
A través de sus
Empresas,
Fondos de
directorios y
industrias y
cooperación
cuadros
cooperativas de
para el
gerenciales de
bienes y
desarrollo,
diferentes
servicios
organizadas
niveles.
por cámaras
empresarias,
industriales y
del tercer
sector

Acción política
por parte de la
aposición la
cual puede
limitar el
alcance de la
colaboración.

Alianzas
estratégicas,
para la
consecución de
objetivos de
mercado,
pendular de las
mismas.

Organizacion Posibilitar el Participar en el
plan de
incremento
es
desarrollo
Empresarias de valor en
concordancia institucional y
y ONGs
establecer
de su objeto
mecanismos
social
aptos para
delinear líneas
de
investigación y
transferencia
que respondan
a la demanda
de los sectores
de la
producción de
bienes y
servicios

Limitaciones a
demandas
derivadas de la
problemática
de los
procesos de
creatividad e
innovación de
los sectores
del
conocimiento
científico y
tecnológico
aplicado a la
producción de
bienes y
servicios
locales y
regionales

Disponer de un
Poseer
Sociedad
sistema de
local
en acceso a los
derechos de educación que
General
permita el
segunda
aprovechar el
generación
máximo
como factor
potencial
de desarrollo
existente en la
social
sociedad local

Política, social y Elección de las Manifestacione
Ingresos
Universidades
cultural
fuerzas políticas s explicitas de
familiares y
con
apoyo o
que mejor la
apoyo
infraestructura
reclamos
representen
eventual de
s finalizas
según se
ubicadas en organizacione
adecue el
s locales.
sitios distantes
diseño de las
o fuera de su
políticas
alcance
públicas, en
particular las
educativas.
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El cuadro anterior presenta una visión general sobre aspectos que pueden actuar
como condicionantes de acuerdo a la conjugación parcial o total de los mismos y
según un factor de simultaneidad posible. De esta manera se puede dar paso al
análisis y ponderación de los indicadores paramétricos para cada uno de los tres
contextos de interés.
1) El mejor contexto
Este contexto presenta las mejores condiciones de borde desde todas las perspectivas
que interesa analizar, pues conjuga la simultaneidad de acciones favorables y despeja
las dudas respecto a incidencias negativas provenientes del juego social de los
actores involucrados.
Lo anterior no significa que no haya incidencias negativas, si las hay, estas no poseen
o no logran un grado de intervención profundo en el diseño analítico del proyecto y su
implementación respectiva. Como cuadro de ponderación se estima la valencia
positiva si el grupo se halla a favor o negativa si su posición es en contra, luego se
considera una escala de valoración de fuerzas entre uno y cinco.
De esta manera para este contexto resulta una óptima situación manifiesta a través de
la aprobación del proyecto y su consiguiente financiación por parte del FOCEM, el
acompañamiento en todo por parte de la Comunidad universitaria y el correspondiente
aporte de contraparte.
De manera similar se visualiza el accionar de las organizaciones empresarias, las
cuales resultarían destinatarias de los servicios de investigación aplicada y de la
transferencia tecnológica para la promoción del sector de la producción de bienes y
servicios.
Se trabaja en un marco de crecimiento general de los precios leve y libertad cambiaria.
Ambos elementos gravitan sobre la erosión del valor adquisitivo de los desembolsos
recibidos de FOCEM al ser transformados en moneda local.
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Tabla de expectativas ‐ fuerzas: El mejor escenario
Grupos

Interés o expectativa

Valencia

Fuerza

Resultante

FOCEM

Fomentar y apoyar proyectos de inversión
diseñados y argumentados para contribuir a la
competitividad de las actividades productivas del
MERCOSUR

1

5

5

Autoridades UNAJ

Facilitar la implementación del proyecto a fin de
coadyuvar a la mejora de la calidad de la
enseñanza de las ingenierías

1

5

5

1

3

3

1

4

4

1

3

3

1

5

5

1

5

5

1

3

3

Estudiantes
Docentes
Administrativos
Gobierno Subnacional

Organizaciones
empresarias y ONGs
Sociedad Local en
general

Poseer las mejores alternativas de formación y
vinculación con el entramado socio productivo
local y regional
Contar con medios y herramientas innovadoras
para el proceso de estudio aprendizaje
Ser parte del proceso como miembro activo
desde las etapas iniciales
Utilización de las estructuras académicas locales
como apalancamientos de las ventajas distintivas
del municipio.
Participar en el plan de desarrollo institucional y
establecer mecanismos aptos para delinear
líneas de investigación y transferencia que
respondan a la demanda de los sectores de la
producción de bienes y servicios
Disponer de un sistema de educación que
permita el aprovechar el máximo potencial
existente en la sociedad local

Suma

33

2) El contexto más probable
Este contexto posee todavía actores con posiciones favorables y presenta variación en
la ponderación de fuerzas en juego, no obstante ello el escenario así obtenido aunque
no es el mejor presenta aún condiciones favorables.
Por su parte la comunidad empresaria local y regional continúan siendo potenciales
usuarios de los servicios, aunque en menor medida y la cantidad de estudiantes que
eligen las carreras de ingeniería continúan incrementando la matricula en los
porcentajes dados hasta el presente.
La relación entre la cantidad de servicios ofrecidos de acuerdo al potencial de los
laboratorios integrados y la demanda por parte del entramado socioproductivo local y
regional arroja una componente ociosa que permite de alguna manera modular
incrementos de dicha demanda.
El esquema dado coadyuva al proceso de estudio aprendizaje basado en
competencias y sustentado mediante el concepto de aula laboratorio taller.
Se trabaja en un marco de crecimiento general de los precios importante y
restricciones cambiarias leves. Ambos elementos gravitan sobre la erosión del valor
adquisitivo de los desembolsos recibidos de FOCEM al ser transformados en moneda
local.
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Tabla de expectativas ‐ fuerzas: el escenario mas probable
Grupos

Interés o expectativa

Valencia

Fuerza

Resultante

FOCEM

Fomentar y apoyar proyectos de inversión
diseñados y argumentados para contribuir a la
competitividad de las actividades productivas del
MERCOSUR

1

3

3

Autoridades UNAJ

Facilitar la implementación del proyecto a fin de
coadyuvar a la mejora de la calidad de la
enseñanza de las ingenierías

1

4

4

1

3

3

1

3

3

1

2

2

1

4

4

1

3

3

1

3

3

Estudiantes
Docentes
Administrativos
Gobierno Subnacional

Organizaciones
empresarias y ONGs
Sociedad Local en
general

Poseer las mejores alternativas de formación y
vinculación con el entramado socio productivo
local y regional
Contar con medios y herramientas innovadoras
para el proceso de estudio aprendizaje
Ser parte del proceso como miembro activo
desde las etapas iniciales
Utilización de las estructuras académicas locales
como apalancamientos de las ventajas distintivas
del municipio.
Participar en el plan de desarrollo institucional y
establecer mecanismos aptos para delinear
líneas de investigación y transferencia que
respondan a la demanda de los sectores de la
producción de bienes y servicios
Disponer de un sistema de educación que
permita el aprovechar el máximo potencial
existente en la sociedad local

Suma

25

3) El peor contexto
El peor escenario se da como consecuencia de la simultaneidad de factores no
favorables y de aquellos otros que siéndolo ven mermadas la ponderación de sus
fuerzas en juego.
Lo anterior puede ser atribuido a un mal sistema o canal de comunicación, el cual no
posibilita la internalización por parte de toda la comunidad académica y
consecuentemente del sector de la producción de bienes y servicios locales y
regionales. La sociedad en general no alcana a visualizar el potencial y conveniencia
de contar con este tipo de infraestructura académica asociado a los procesos de
formación en la educación superior.
Finalmente la Institución académica podría no obtener del FOCEM recursos
suficientes para cubrir la totalidad de los gastos previstos en el proyecto y en
consecuencia deberá afrontar el financiamiento adicional con aportes de su
presupuesto ordinario y/o recurrir a otras fuentes de co-financiamiento cuyas
condiciones de borde son diferentes.
Como aspecto operacional se deberá introducir dentro del plan de desarrollo la
evaluación de alternativas, a fin de posibilitar escalonadamente y de acuerdo a la
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demanda académica del grupo estudiantil que han elegido ser y actuar como
ingenieros para la transformación medio ambiental, los diferentes laboratorios
integrados formulados en la presente propuesta.
La demanda de los servicios para investigación aplicada y de la transferencia
tecnológica se halla en el menor escalón, dejando capacidad ociosa en demasía
respecto de los otros dos escenarios planteados. Lo anterior accionaría
desfavorablemente, pues las instalaciones pueden entrar en obsolescencia antes de
haber alcanzado su capacidad plena de producción. Los estudiantes por su parte no
contarían con el marco adecuado que posibilite realizar sus prácticas profesionales
supervisadas dentro de las organizaciones locales y tampoco habría numerosos
proyectos y trabajos de investigación y transferencia dentro de los cuales participar.
Se trabaja en un marco de crecimiento general de los precios muy importante y
restricciones cambiarias fuertes. En el extremo ambas circunstancias podrían volver
inviable ciertas prácticas administrativas o el proyecto en su totalidad.

Grupos

Interés o expectativa

Valencia

Fuerza

Resultante

FOCEM

Fomentar y apoyar proyectos de inversión
diseñados y argumentados para contribuir a la
competitividad de las actividades productivas del
MERCOSUR

1

3

3

Autoridades UNAJ

Facilitar la implementación del proyecto a fin de
coadyuvar a la mejora de la calidad de la
enseñanza de las ingenierías

1

5

5

1

3

3

1

3

3

1

2

2

‐1

3

‐3

‐1

2

‐2

1

2

2

Estudiantes
Docentes
Administrativos
Gobierno Subnacional

Organizaciones
empresarias y ONGs
Sociedad Local en
general

Poseer las mejores alternativas de formación y
vinculación con el entramado socio productivo
local y regional
Contar con medios y herramientas innovadoras
para el proceso de estudio aprendizaje
Ser parte del proceso como miembro activo
desde las etapas iniciales
Utilización de las estructuras académicas locales
como apalancamientos de las ventajas distintivas
del municipio.
Participar en el plan de desarrollo institucional y
establecer mecanismos aptos para delinear
líneas de investigación y transferencia que
respondan a la demanda de los sectores de la
producción de bienes y servicios
Disponer de un sistema de educación que
permita el aprovechar el máximo potencial
existente en la sociedad local

Suma

13

Relación entre contextos y escenarios analizados
La relación de ponderaciones entre los tres contextos analizados permite atribuir un
rango de probabilidades respecto a la generación de recursos y utilización optima de la
infraestructura diseñada para posibles escenarios a partir de los procesos de estudio
aprendizajes según matricula existente y potencial.
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Las sensibilidades implican cambios en los precios relativos entre insumos de
la obra y la corriente de beneficios. De esta forma se ha construido la siguiente
tabla de variaciones en beneficios y costos clasificando cada escenario en su
correspondiente contexto:
Costos

Beneficios

-20%

-10%

0%

+10%

+20%

-20%

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Escenario 5

-10%

Escenario 6

Escenario 7

Escenario 8

Escenario 9

Escenario 10

0%

Escenario 11

Escenario 12

Escenario 13

Escenario 14

Escenario 15

+10%

Escenario 16

Escenario 17

Escenario 18

Escenario 19

Escenario 20

+20%

Escenario 21

Escenario 22

Escenario 23

Escenario 24

Escenario 25

El escenario 13 caracteriza a la situación base empleada para el análisis.
Los escenarios 1, 7, 19 y 25 caracterizan situaciones de variación generalizada
en el nivel de precios, inflación o deflación respectivamente.
Los escenarios 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23 caracterizan situaciones donde
ambos flujos mejoran. Es decir, donde simultáneamente los beneficios
aumentan y los costos disminuyen
Los escenarios 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15 caracterizan situaciones donde ambos
flujos empeoran. Es decir, donde simultáneamente los beneficios disminuyen y
los costos aumentan.
Resultados Análisis Sensibilidad Evaluación Financiera:

Variación en
Beneficios

TIR
-20%
-10%
0%
10%
20%

-20%
10,66%
13,17%
15,47%
17,61%
19,62%

Variación en Costos
-10%
0%
10%
8,23%
6,11%
4,22%
10,66%
8,48%
6,56%
12,90%
10,66%
8,69%
14,97%
12,68%
10,66%
16,91%
14,57%
12,50%

20%
2,54%
4,83%
6,92%
8,86%
10,66%

Resultados Análisis Sensibilidad Evaluación Económica:

Variación en
Beneficios

TIR
-20%
-10%
0%
10%
20%

-20%
28,09%
29,72%
31,19%
32,54%
33,78%

Variación en Costos
-10%
0%
10%
26,49%
25,07%
23,80%
28,09%
26,66%
25,37%
29,54%
28,09%
26,79%
30,87%
29,40%
28,09%
32,10%
30,62%
29,29%

20%
22,65%
24,21%
25,62%
26,90%
28,09%

Se su pera la tasa de retorno socioeconómico mínima en todos los escenarios
analizados.
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Notas Metodológica 1 - Aproximación conceptual al Análisis de la
Plusvalía.
Todo manual de Economía parte del hecho objetivo de que lo hombres deben
producir valores de uso para satisfacer necesidades. Para tal fin, se combinan
los recursos y factores productivos (tierra, trabajo y capital), lo que se expresa
en la denominada función de producción. A su vez, siendo aquellas
necesidades virtualmente ilimitadas en relación a los recursos, surge el
problema de la escasez. De esta forma queda establecido el objeto universal
de la economía: el estudio de la asignación eficiente de los recursos escasos
para la satisfacción de necesidades ilimitadas.
Los factores productivos, propiedad de las familias, son contratados por el
empresario a cambio de una retribución (salario, ganancia y renta,
respectivamente), con el objetivo excluyente de maximizar su beneficio. Para
tal fin, éste contratará factores hasta el punto en el cual el valor que cada uno
de ellos incorpora al producto total se iguale a su retribución, la cual para cada
empresario individual viene dada por el mercado; a partir de allí, por la ley de
rendimientos marginales decrecientes, cantidades adicionales del factor
implican un valor del producto marginal menor a la retribución. De esta forma,
la retribución real de cada factor está determinada por su productividad
marginal, esto es, por su aporte al proceso productivo.
Extendida esta noción al conjunto de la economía, queda determinado que la
participación de cada factor en el ingreso total de la sociedad está en estricta
relación al aporte que cada uno realizó a la producción. De aquí se desprende
el principio de “ajuste de salarios según la evolución de la productividad.
Resulta por demás evidente que considerar la producción como simple proceso
material resulta una completa abstracción si no se considera la forma social
bajo la cual se realiza. Por ejemplo, la tribu primitiva, la sociedad esclavista y
una familia contemporánea son ámbitos donde se asignan recursos para la
satisfacción de necesidades y de los que, con detenernos solo en eso, no
decimos nada. En este sentido, la forma general de producción en la sociedad
actual no es otra cosa que el capitalismo, de modo que todo análisis debe
partir, implícita o explícitamente, de las determinaciones que éste impone sobre
el proceso de producción material.
La producción capitalista es la forma privada e independiente que toma la
división social del trabajo, de modo que la relación social general entre los
individuos de esta sociedad se realiza de forma indirecta a través de la
cambiabilidad de los productos del trabajo. Como tales, éstos son portadores
de la capacidad social de trabajo de cada uno de sus miembros, capacidad que
no es más que el carácter de valor de los bienes el cual, al expresarlo todos
simultáneamente, es su precio. De esta forma, la forma de valor que adoptan
los productos del trabajo es la forma concreta bajo la cual se resuelve la
asignación de la capacidad de trabajo social a las distintas formas útiles que se
realiza por su opuesto, el trabajo privado.
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De esta forma, el precio no es un atributo natural de los bienes que brota, como
sostiene la teoría neoclásica, de su escasez relativa (aspecto presente en toda
forma social de producción, sin que, por ellos, se traduzca en la existencia
generalizada del precio) sino que es la forma bajo la cual se expresa en la
producción capitalista el carácter social de los trabajos privados. El precio es,
por tanto, un atributo social de los bienes los cuales como unidad de valor de
uso o valor (precio) son mercancías los productos del trabajo eran valores, la
forma que toma –en la sociedad actual– la producción de una riqueza social
mayor a la utilizada es la de “valor que se valoriza”, es decir, de producción de
plusvalor.
En contraposición, la generalidad de las personas producen una mercancía
bajo la forma “mercancía - dinero - mercancía”: la fuerza de trabajo.
Desprovista de todo medio de producción, la mayor parte de la población debe
convertir en mercancía lo único de lo que dispone, su capacidad de trabajo,
contratado por los capitalistas individuales para la producción de mercancías.
El valor de la fuerza de trabajo está determinado, como el de cualquier
mercancía, por la cantidad de trabajo humano abstracto socialmente necesario
para su producción, que en este caso representa los medios de vida requeridos
para la reproducción del obrero y su familia. Pero el salario percibido por el
trabajador no resulta equivalente al valor de su fuerza de trabajo pues el valor
social generado por él resulta sustancialmente mayor.
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Anexo 4
Análisis Ambiental

A4.1. Análisis ambiental:
Este análisis focalizado desde la perspectiva socio – ambiental contempla la inclusión
de indicadores paramétricos establecidos y regulados por la autoridad competente en
esta área, la OPDS. Por lo cual se parte del Decreto N°1741/96, articulo nº 1, que
establece las modalidades para la reglamentación de la instalación de
establecimientos industriales en todas sus formas garantizando la compatibilización de
las necesidades del desarrollo socioeconómico y los requerimientos de la protección
ambiental a fin procurar la elevación de la calidad de vida de la población y promover
un desarrollo ambientalmente sustentable.
Por su parte en el título II Capítulo I de la clasificación de las Industrias, se observa en
su artículo nº 8 las tres categorías de clasificación de acuerdo a la ley provincial
11459, en función de su nivel de complejidad ambiental, (N.C.A.). Este para un
proyecto o establecimiento se define por:
1) La clasificación de la actividad por rubro (Ru), que incluye la índole de las
materias primas, de los materiales que manipulen, elaboren o almacenen, y el
proceso que desarrollen.
2) La calidad de los efluentes y residuos que genere (ER).
3) - Los riesgos potenciales de la actividad, a saber: incendio, explosión, químico,
acústico y por aparatos a presión que puedan afectar a la población o al medio
ambiente circundante (Ri).
4) - La dimensión del emprendimiento, considerando la dotación de personal, la
potencia instalada y la superficie (Di).
5) - La localización de la empresa, teniendo en cuenta la zonificación municipal y
la infraestructura de servicios que posee (Lo).
De esta manera a fin de poder establecer el Nivel de Complejidad Ambiental se utiliza
una ecuación polinómica de cinco términos como la siguiente expresión:
N.C.A. = Ru + ER + Ri + Di + Lo
De acuerdo a los valores del N.C.A., el proyecto o el establecimiento se clasificará en
PRIMERA CATEGORÍA cuando su valor no supere los 11 puntos, SEGUNDA
CATEGORÍA cuando este valor este comprendido entre 11 y hasta 25 puntos, y
finalmente TERCERA CATEGORÍA cuando su valor sea mayor de 25 puntos.
Una mención especial se debe para aquellos establecimientos que se consideran
peligrosos porque elaboran y/o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de
alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas y/o
radioactivas, y/o generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la
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Ley 11.720, que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u
ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente, serán consideradas de
tercera categoría independientemente de su Nivel de Complejidad Ambiental. El
cálculo del Nivel de Complejidad se realizará de acuerdo al método y valores que
se establecen en el Anexo 2 del decreto nº 1741/96.
En el capítulo III se aborda la evaluación del impacto ambiental una vez categorizado
el emprendimiento, y no tratándose de un establecimiento de 1er categoría, se deberá
presentar ante la autoridad de Aplicación según corresponda una Evaluación de
Impacto Ambiental del mismo, de acuerdo con las pautas establecidas en el Anexo 4
del decreto de referencia.
Ubicación de los proyectos o establecimientos Industriales
En el capítulo II articulo 40 a los efectos de establecer las zonas aptas para la
instalación de establecimientos industriales en el marco de la Ley 11.459 y del decreto
de referencia, se consideran los siguientes tipos de zonas:
Zona A: Residencial exclusiva,
emprendimiento industrial.

no

se

permitirá

la

instalación

de

ningún

Zona B: Residencial mixta, en esta zona sólo podrán instalarse establecimientos
industriales definidos como de 1° Categoría en el Artículo 15º de la Ley 11.459.
Zona C: Industrial mixta, aquí sólo podrán instalarse establecimientos industriales
definidos como de 1º y 2º Categoría en el Artículo 15º de la Ley Nº 11.459.Zona D: Industrial exclusiva podrá instalarse cualquier establecimiento industrial (de
1º, 2º o 3º Categoría según el Artículo 15º de la Ley 11.459), independientemente de
su Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.).
Zona E: Rural, solo se permitirá la instalación de aquellos establecimientos cuyos
procesos industriales involucren materias primas derivadas en forma directa de la
actividad minera o agropecuaria. Asimismo se permitirá la instalación de
emprendimientos dedicados a la explotación del recurso hídrico subterráneo a los
fines de su envasado para consumo humano. También podrán establecerse en
esta zona aquellos emprendimientos destinados al
tratamiento de residuos
sobre el suelo y la disposición final en el subsuelo, sólo en aquellos casos que la
Evaluación de Impacto Ambiental demuestre la aptitud del mismo.
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Calculo del Nivel de Complejidad
a) Rubro de actividad
A los fines prácticos para la obtención de la componente Ru, Rubro de actividad por
grupo y concepto, se procede de acuerdo al anexo I del decreto mencionado. Este
conceptualmente involucra las diversas actividades que de alguna manera se pueden
dar en el proyecto de los laboratorios integrados del Instituto de Ingeniería de la UNAJ.
Así puede establecerse una comparativa con actividades derivadas de los procesos de
fabricación o adecuación de instrumental científico y tecnológico, como su reparación,
puesta en marcha y ensayos de calibración. Generación de productos derivados de la
ingeniería del software. Modelización de procesos industriales en el campo virtual,
Ingeniería inversa y testeo de piezas componentes. Maquinación minoritaria de
materiales ferrosos sin procesos de fundición y fabricaciones de equipos
electromecánicos, producción bajo condiciones controladas de ciertas plantas y sus
frutos, etc. Generalmente focalizados para la configuración de modelizaciones del
entramado socio productivo local y regional.
En todos estos casos el anexo I arroja un valor de grupo = 2 unidades, esto de
acuerdo a las normas internacionales equivale a un valor del Ru = 5 unidades
b) Efluentes y Residuos ER
Se los clasifican como de tipo 0, 1 ó 2 según el siguiente detalle:
Tipo 0
- Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de
combustión de gas natural.
- Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos del Rubro 1, a
temperatura ambiente.
- Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios
Tipo 1
- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos.
- Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos
especiales ó que no pudiesen generar residuos especiales. Provenientes de plantas
de tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Sólidos y Semisólidos: resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o
1. Otros que no contengan residuos especiales ó de establecimientos que no pudiesen
generar residuos especiales.
Tipo 2
- Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1.
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- Líquidos: con residuos especiales, ó que pudiesen generar residuos especiales. Que
posean o deban poseer más de un tratamiento.
- Sólidos y/o Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen
generar residuos especiales.
Haciendo una exploración integral de todas las actividades posibles dentro de los
laboratorios del Instituto de Ingeniería, estás resultan asimilables a las del tipo 0, por
lo cual el valor dado para el parámetro ER = 0
c) Riesgo Ri
Para este parámetro se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que
puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por
cada uno que resulte de la implementación del proyecto así se tiene:
- Riesgo por aparatos sometidos a presión = 0
- Riesgo acústico = 1
- Riesgo por sustancias químicas = 1
- Riesgo de explosión = 0
- Riesgo de incendio = 1
Lo cual arroja un valor del Ri = 3
d) Dimensionamiento Di
La obtención de este parámetro tiene en cuenta varios aspectos, el primero de estos
es la cantidad de personal afectado, por lo cual y para un cuerpo técnico estimado
entre 16 y 50 personas el valor resultante es = 1
Como segundo aspecto interviniente se tiene la potencia instalada en HP, cuyo valor
para una estimación de hasta 100 HP se adopta un valor = 1
El tercer aspecto a tener presente es la relación entre superficie cubierta y superficie
total, lo cual para el caso en juego y teniendo en cuenta que se trata de un predio de
13,5 ha y que dentro de este se encuentran hechos existentes, tal como los edificios
de los ex laboratorios de YPF, el concejo deliberante, diversas empresas de base
tecnológica y depósitos generales. En relación a la propuesta formulada para los
laboratorios del Instituto de Ingeniería de la UNAJ, la suma de la superficie cubierta se
halla próxima a 7700 m2, incrementando por consiguiente la relación entre superficies,
no obstante ello la misma da un cociente entre los siguientes valores:
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Sup. Cub/ Sup. Total = 25685/135000 = 0.190
El decreto establece que para relaciones menores a 0,2 se debe adoptar un valor
igual a cero, (0).
El Di en este caso será = 1 + 1 + 0 = 2
e) Localización Lo
La localización tendrá en cuenta la zona de emplazamiento dentro de la cual operará
el establecimiento, así resultará:
a) Zona
- Parque industrial: adopta el valor 0
- Industrial Exclusiva y Rural: adopta el valor 1
- El resto de las zonas: adopta el valor 2
b) Infraestructura de servicios de:
- Agua
- Cloaca
- Luz
- Gas
Estas se consignan en valores de 0,5 por la carencia de cada uno de las mismas.
El valor para Lo se obtiene sumando las dos componentes que para este caso por
tratarse de un emplazamiento dentro de un predio conceptualizado como Parque
Científico Tecnológico corresponde considerar el mínimo valor.
La segunda componente aborda la provisión de servicios básicos tales como agua,
evacuación de excretas, energía y suministro de gas. Al realizar el análisis sobre cada
uno de los servicios mencionados se observa que el suministro de gas al predio se
halla cortado, lo cual supone algún tipo de intervención en este sentido.
Entonces Lo = 0 + 0,5 = 0,5

El Nivel de Complejidad Ambiental de acuerdo a los valores obtenidos para cada uno
de los indicadores que componen la expresión de cálculo arroja el siguiente resultado:
N.C.A. = Ru + ER + Ri + Di + Lo = 5 + 0 + 3 + 2 + 0,5 = 10,5
El valor obtenido es menor al límite inferior establecido para la determinación de la
necesidad de la evaluación del impacto ambiental, cosa que se visualiza como posible
dado que el proyecto se propone implementar dentro de un predio preexistente en
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cuanto a actividades de similares características, anterior a las diferentes
adecuaciones de normativas municipales efectuadas incluso desde la década del 80
donde operaba en ese entonces los laboratorios de YPF.
Otros aspectos de incidencia directa tal como los servicios de transporte y la
conectividad en red ya son hechos garantidos de la localización, y el incremento de la
demanda sobre los mismos más que exigir un rediseño de las instalaciones actuarán a
modo de factor de optimización de las inversiones ya realizadas, ver Informe final de la
evaluación del impacto ambiental sobre cruce vehicular – peatonal en ruta provincial nº
53 del municipio de Florencio Varela.
Área de ubicación del proyecto dentro del predio.
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A4.2. Lineamientos mitigación impacto ambiental:
Durante la ejecución de la obra están previstas las acciones pertinentes a fin de evitar
y controlar las posibles condiciones adversas que puedan perjudicar al Medio
Ambiente. Para ello se cuenta con un Plan de Mitigación por etapas, que se ajustará al
cronograma de obra y una Política Integrada de Seguridad, Higiene y Control
Ambiental que deberá ser cumplida por todo aquel organismo o agente interno o
externo a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, para realizar obras o refacciones
dentro del predio. Dentro de la política ambiental se contempla el procedimiento para
la disposición de los residuos el color identificatorio de los tambores. Verde: Residuos
Orgánicos (yerba mate, café, té, cáscaras, restos comestibles) Azul: Residuos secos:
Papel cartón. Rojo: residuos peligrosos (estopas, filtros de aceites, y todo material
contaminado con lubricantes o combustibles)

En la Primera Etapa se contemplarán:

INSTALACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Baños: Las características deberán aproximarse a las siguientes:


Situados en lugar aislado de los vestuarios.



Se efectuará limpieza diaria de los mismos por personal fijo.



Tendrán ventilación continua.



Contarán con un inodoro a la turca, un mingitorio y dos lavabos, cada 15
operarios o fracción.



Las cabinas sanitarias tendrán un espacio mínimo de 1,5 m x 2,4 m de altura, y
puertas con ventilación inferior y superior.



Las cabinas contarán con un equipamiento mínimo de: porta-rollo para papel
higiénico y descarga automática de agua. También contarán con productos
para garantizar la higiene y la limpieza.



Contarán de instalación de agua fría, conexión a la red de saneamiento o fosa
séptica e instalación eléctrica.

Vestuarios: Sus características:


Deberán contar con una superficie aconsejable de 1,25 m2 por persona.



Se deberán limpiar diariamente por personal fijo.
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Tendrán ventilación suficiente en verano y calefacción en invierno, de acuerdo
a las condiciones climáticas del lugar.



Contarán con los siguientes útiles de limpieza como mínimos: escobas, pala,
cesto de basura con tapa hermética.



Tendrán un armario incombustible por cada operario de obra con cierre
individual, mediante clave o llave y doble compartimiento (separación de la
ropa de trabajo y la de calle) para trabajadores que manipulen sustancias
tóxicas irritantes o agresivas.



Deberán contar con bancos corredizos.



Tendrán una ducha por cada 3 trabajadores. Superficie mínima: 1,5 m2 x 2,4 .
de altura.



Contarán con pileta para el aseo personal: un grifo por cada 10 usuarios.



Instalaciones de agua caliente y fría. Conexión a la red de saneamiento o fosa
séptica e instalación eléctrica.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
1) Contaminación del suelo
Producido por Residuos Sólidos:

La contratista deberá programar la

Originado por excavaciones de base

ejecución y la eliminación de los

para cimientos.

materiales sobrantes en el menor plazo

Programa de almacenamiento y

establecido. La contratista estará

transporte de escombros.

encargada de realizar las gestiones

2) Incremento en las expectativas de

correspondientes para su disposición

empleo.

final.

Producido por:
Generación de empleos temporales

Priorizar la contratación de pobladores

(mano de obra calificada y no calificada)

locales, que residan en la zona de

Concurrencia de personas y vehículos a

influencia del proyecto durante la

la zona.

respectiva etapa.

3) Posibles conflictos con la
población local.
Producido por:

Se informará a las autoridades

La fluencia de maquinarias al lugar por

principales, del cronograma de fluencia

las posibles interrupciones de tránsito o

de maquinarias, a fin de reordenar el

alteración al mismo.

tránsito.
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En la Segunda Etapa: Medidas de Mitigación ambiental durante la ejecución y/o
construcción de las obras
Medidas de mitigación
1) Incremento en las expectativas de
empleo:

Priorizar la contratación de pobladores

Producido por:

locales, que residan en la zona de

Generación de empleo temporal (mano

influencia del proyecto durante la etapa

de obra calificada y no calificada)

de construcción.

Concurrencia de personas y vehículos a

Delimitar y señalar adecuadamente el

la zona

área de trabajo.

Medidas de mitigación
Almacenamiento de lubricantes,

Acumular los residuos sólidos en

combustibles, etc.

tambores o contenedores identificados

Contaminación del suelo

(rotulados), para su posterior disposición

Residuos sólidos (latas de pintura,

final.

bolsas, envases y/o depósitos vacíos).

Contar con un sector,( pañol y/u obrador)

Derrame de lubricantes

para el almacenamiento de envases con

Derrame de combustibles

combustibles/lubricantes. Y que la
cantidad, de este almacenamiento de
sustancias peligrosa sea la apropiada y
la cantidad mínima requerida por la
normativa vigente y que las mismas
cumplan con la máxima seguridad que
impida derrames y/o emergencias (kit
antiderrames, hojas de seguridad
bandejas antiderrame, matafuegos 10
kg. ABC) El personal que manipule
dichos productos deberá estar
capacitado.
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Almacenamiento de herramientas y

Acumular los residuos sólidos en

equipos

tambores o en contenedores,

Contaminación del suelo

debidamente identificados para su

Derrame de lubricantes

posterior disposición final

Derrame de combustible

Para evitar derrames de aceites y/o

Gases emanados por los vehículos de

combustibles de las maquinarias y

carga y transporte

equipos a utilizar la empresa contratista
deberá tener en condiciones sus
unidades vehiculares acreditando un
programa preventivo y el control diario a
modo de check list y solo podrá ser
aprobado por el personal calificado de
Seguridad y Medio Ambiente de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Almacenamiento de elementos de
seguridad
Contaminación del suelo
Residuos sólidos (cintas de seguridad,

La empresa contratista deberá depositar
los residuos sólidos en tambores

madera, metales, etc.)

destinados a tal fin para disposición final

Impacto Ambiental

Medidas de mitigación y/o control
ambiental

Sonora: Ruido
Producido por:

El tiempo de emisión de los ruidos

Equipos: retroexcavadoras, martillos

molestos se disminuyen exigiendo el uso

neumáticos, compresoras.

de equipos en perfecto estado operativo,
y un funcionamiento continuo, no
superior de 04 horas por jornada. Asi
mismo el personal deberá estár
protegido de acuerdo a la exposición del
riesgo
Humedecimiento continúo en el
material extraído de la zanja para evitar
la generación de polvos: se
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Contaminación del Aire

humedecerán al menos dos veces al día.

Producido por:
Polvo: Producido por la excavación o

Desplazar el material en volúmenes

tolvas con cargador frontal a un

moderados y descargarlo directamente

volquete con cargador frontal.

en la tolva de los volquetes y colocar un
protector en el camión para evitar
derrames por acción del viento.

Alteración de la salud de los

El Contratista deberá dar las condiciones

trabajadores

adecuadas de trabajo, a fin de evitar
daños hacia las personas. Todo el
personal deberá estar capacitado en las
diferentes áreas de competencia por la
contratista y deberá ingresar a la obra
con una inducción realizada por el
personal de Seguridad y Medio Ambiente
de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche. Asimismo deberá completar
el programa de capacitación anual de la
empresa y poner en conocimiento a su
personal de las políticas de Seguridad,
higiene y Medio Ambiente de la
Univiersidad.

Asimismo se le exigirá al contratista una correcta delimitación de seguridad y señales
informativas para el tránsito vehicular y peatonal en la obra. Los escombros o excesos
de material excavado no deben ser dejados en zonas que puedan originar interrupción
del tránsito vehicular o de peatones.

Capacitación de los profesionales y técnicos de la empresa contratista respecto a
ejecución de actividades constructivas especiales, así como capacitación orientada a
los fundamentos de salud y seguridad ocupacional.
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El contratista deberá tener en cuenta todas las normas y reglamentos vigentes sobre
seguridad del personal, además de proporcionar toda la indumentaria necesaria.
Cercar el área de trabajo y no permitir el acceso a personas no autorizadas.

El Contratista deberá poner en conocimiento a los trabajadores sobre las normas de
seguridad cumpliendo con la Ley 19.587. Supervisar las condiciones de trabajo y
Seguridad Ocupacional. Colocar servicios higiénicos, colocar bidones de agua, colocar
contenedores adecuados para los residuos sólidos.

El departamento de Seguridad e Higiene y Control Ambiental se reserva el derecho de
modificar, ampliar o agregar procedimientos, instructivos y políticas de Seguridad y
Ambientales para cumplir con la normativa vigente.
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Anexo 5
Información Complementaria





Caracterización Partido de Florencio Varela
Informe Final - Encuesta a Ingresantes a la UNAJ
Nota Ministerio de Educación

A5.1. Caracterización del partido de Florencio Varela
i.

Características geográficas

Florencio Varela es un partido del sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Se encuentra en la
segunda corona del Área Metropolitana de Buenos Aires, a 24 kilómetros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina y posee una superficie de 190
km².
Limita al Norte con los partidos de Quilmes y Almirante Brown, al Sur con el partido de La
Plata, al Este con el partido de Berazategui y al Oeste con los partidos de Presidente Perón,
Almirante Brown y San Vicente.

Las principales vías de acceso son las Rutas Provinciales o Red Primaria Nº 53, Nº 4, Nº 14,
Nº 36, Ferrocarril Roca, y la Autopista La Plata - Buenos Aires, con bajada en la Rotonda de
Gutiérrez. La red vial secundaria se compone de calles y avenidas.
El partido está dividido en cinco zonas: urbana (36%), semiurbana (1,5%), industrial (5%),
complementaria (34%) y rural (23,5%).
Asimismo, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 (INDEC), el partido
está subdividido en 94 barrios agrupados en 10 localidades de acuerdo al siguiente mapa:
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Por el lado de la hidrografía; el partido está surcado por distintos arroyos: Arroyo Las
Piedras (Gaete o San Francisco), de 5600 metros; Arroyo Giménez, de 1800 m.
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Los causantes directos de los detalles geomorfológicos del partido fueron los
sucesivos movimientos epirogénicos de ascenso y descenso, ocurridos durante el período
cuaternario, y entre ellos especialmente los que dieron lugar al ingreso de las aguas
marinas sobre el continente, durante el querandinense y su posterior retroceso.
El partido está comprendido en toda su extensión en la Pampa Baja. Tiene una zona
llamada Terraza Alta o Llanura Alta que abarca alturas mayores de 5 m; el relieve
corresponde a un extenso llano cuyo material originario es el loess y limo, tallado por la
erosión hídrica.
Población del partido
De acuerdo a los resultados provisionales del último censo nacional realizado (2010) su
población actual asciende a aproximadamente 424 mil habitantes.
Resultados últimos Censos Nacionales

Del análisis intercensal sobre el periodo 1960-2001, se desprende que la tasa de
crecimiento de la población del partido es positiva pero decreciente. A su vez, resulta
superior a la registrada en la Provincia de Buenos Aires.
El crecimiento demográfico superior a la media provincial y regional podría deberse a la
afluencia de migrantes, a una alta tasa de natalidad, una baja tasa de mortalidad o alguna
combinación de las anteriores. La tasa de natalidad, según el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, es notablemente superior a la registrada en la Provincia y en el
Conurbano. La información disponible sobre movimientos migratorios no permite observar
ninguna corriente particularmente significativa de migración desde otras provincias o de
países limítrofes.
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De acuerdo a los últimos datos disponibles sobre composición etaria de la población (Censo
Nacional 2001), la mayor proporción de ella esta formada por personas menores a 20 años.
Nótese en el cuadro a continuación que el intervalo entre 0 y 24 años representaba el 53%
de la población total:
Pirámide poblacional Censo Nacional 2001

Población por sexo según grupos de edad
Grupos de
edad

Total

Varones

Mujeres

0-4

40.047

20.433

19.614

5-9

40.942

20.745

20.197

10-14

37.951

19.147

18.804

15-19

32.917

16.556

16.361

20-24

33.233

16.765

16.468

25-29

28.432

14.338

14.094

30-34

25.132

12.731

12.401

35-39

21.318

10.673

10.645

40-44

19.109

9.648

9.461

45-49

16.662

8.307

8.355

50-54

15.287

7.517

7.770

55-59

11.552

5.795

5.757

60-64

9.004

4.421

4.583

65-69

6.756

3.260

3.496

70-74

4.976

2.196

2.780

75-79

3.097

1.261

1.836
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80-84

1.564

519

1.045

85-89

681

196

485

90-94

247

66

181

95-99

56

15

41

100 +

7

1

6

Total

348.970

174.590

174.380

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.

Se estima que el 95.6% de esta población reside en zonas urbanas y el restante 4.4% en
zonas rurales.
ii.

Características de la estructura productiva

En Florencio Varela existen aproximadamente 6.000 comercios de actividad minorista
y 90 firmas de gran envergadura, 800 productores fruti-hortícola, agrícolas y
ganaderos, y 200 pequeñas y medianas empresas.
Las principales actividades productivas en el distrito son la actividad fruti-hortícola y, en
menor medida, la ganadería. En cuanto a las actividades industriales, se destacan la
elaboración de productos químicos y medicinales, siendo éstas en su mayoría grandes
empresas. La industria metalúrgica está conformada principalmente por Pymes. Hay,
además, 3 mataderos y frigoríficos de tamaño medio, siendo ésta una actividad
pujante en la zona. También se distinguen la fabricación de productos alimenticios y
una fuerte actividad micro-empresarial, principalmente abocada a las ramas textiles y
artesanales.
A modo de síntesis, las características centrales son las siguientes:


Gran heterogeneidad y dispersión de las empresas en relación a las ramas de
actividad.



Territorio con una industrialización poco desarrollada y una producción fruti-hortícola
con un desarrollo medio en expansión.



Un 14,56% de la producción pertenece a las manufacturas de origen agropecuario,
en tanto que un 81,55% pertenece a la de manufacturas de origen industrial.
Finalmente, sólo un 3,88% refiere a la producción de productos primarios.



Cerca del 50% del universo de empresas del municipio son potencialmente bastante
o muy contaminantes.



La especialización industrial es bastante precaria en inversiones tecnológicas, en
productos con alto contenido de trabajo local y conocimiento. Contrariamente,
prevalecen las industrias con bajo contenido tecnológico en las cuales no se requiere
un personal capacitado para llevar adelante un proceso productivo complejo.



El Partido posee un bajo nivel relativo de industrialización respecto al resto de los
partidos del Gran Buenos Aires, siendo clasificado por el observatorio PyMI de la
Unión Industrial Argentina como “no industrial”.
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La industria es la que mayor espacio ocupa en superficie (73%) en tanto que el
comercio un 26% y los servicios 1%.



La actividad industrial genera más del 65% de los puestos de empleo (química,
frigoríficos, metalurgia). Por su parte, el comercio genera algo más del 20% mientras
que los servicios cerca del 10%.

Actividades Industriales
Hace 15 años atrás Florencio Varela se especializaba principalmente en la fabricación de
metales comunes; de maquinaria y equipo; y de aparatos eléctricos; pero, debido a su
incipiente creación de Pymi en 2000 habría girado su especialización hacia los sectores de
fabricación de sustancias y productos químicos; de instrumentos médicos, ópticos y de
precisión; y de productos de papel. A esos seis sectores se agregan los de la refinación de
petróleo, caucho y plástico, y de otros productos minerales no metálicos, entre los que
presentan mayor grado de especialización en Florencio Varela que en el resto del país.
La mayor parte de las firmas que se encuentran dentro del municipio, tiene un
abastecimiento externo al territorio municipal. Más del 60% de las firmas no compran ningún
insumo productivo dentro del municipio. Las firmas más pequeñas tienen mayor tendencia a
comprar insumos en Florencio Varela que las medianas.
La principal industria que caracteriza, y representa esta estructura productiva refiere a la
“Elaboración de Alimentos y Bebidas”. El 98; 35% se compone de las firmas productoras de
los más diversos bienes, tamaños y escalas de producción. De las 95 empresas, sólo 5
aproximadamente, del sector cárnico, absorben cerca del 70 por ciento (67.79%) de todo el
empleo que demanda esta rama de actividad (962 puestos de un total de 1419). Un 22.06%
del total del empleo del municipio es absorbido por la “Elaboración de Alimentos y Bebidas”.
La segunda industria más importante del territorio es la metalúrgica. La misma está
compuesta por, aproximadamente, 52 empresas (20%). En ella se procesan diferentes
productos, que van desde la producción de instrumentos de uso doméstico y la producción
de aberturas en chapa hasta la realización de puentes grúas, equipos de elevación y
motocicletas. Esta actividad industrial en el municipio de Florencio Varela abarca un
espectro muy grande de producción y procesamiento de metales. Los grados de
complejidad de los procesos productivos varían horizontalmente a través de todo el
municipio como así también a lo largo del sector de actividad. De un total de 52 empresas,
sólo dos empresas absorben un tercio de todos los trabajadores que operan en este sector;
el restante se distribuye de manera heterogénea entre las otras 50 firmas.
Finalmente, al examinar el sector químico, se compone de 29 empresas. Sólo las 5 firmas
más grandes del sector ocupan a más de 950 trabajadores lo cual representa una
participación de más del 78% en la demanda de empleo de la rama de actividad. El resto del
empleo se distribuye de manera heterogénea entre las 24 firmas restantes. Se producen
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desde compuestos químicos para la mejora del suelo, diferentes derivados del petróleo
hasta productos medicinales. Este sector parecería caracterizarse por dos cuestiones que lo
diferencian del resto de los ya analizados: en primer lugar es el sector industrial con más
riesgo de contaminar. En segundo lugar, el nivel de concentración del empleo intra-rama es
elevado.
Los mayores niveles de facturación y generación de valor agregado corresponden también a
la industria (química, textil y frigoríficos). El distrito cuenta con una Unión Industrial, que
nuclea a 27 empresas asociadas. Dicha entidad realiza reuniones periódicas, en las cuales
se dan cuenta de la situación económica del Municipio y posee una base de datos, en la
que figuran 257 empresas, distribuidas de la siguiente manera:
Distribución porcentual de la industria
Tipo de industria
Cantidad
Porcentaj
e
Metalmecánica
10
3,89%
Construcción
22
8,56%
Servicios
30
11,67%
Metalúrgica
49
19,07%
Alimenticia
43
16,73%
Farmacéutica
5
1,95%
Manufacturas
98
38,13%
Total
25
100,00%
Fuente: Página Web de la Unión Industrial de Florencio Varela.
Las firmas se encuentran dispersas a lo largo del municipio, pero principalmente en
cercanías de las principales avenidas y rutas que atraviesan el territorio. Esta distribución se
encuentra planificada por el gobierno local mediante el Decreto 1741 reglamentario de la ley
Provincial 11.459 de radicación industrial.
Actividades Agrícolas
El Partido de Florencio Varela tiene un porcentaje de ruralidad relativamente alto en relación
al resto de los partidos del Gran Buenos Aires.
Dentro de las principales producciones se encuentran la hortícola y florícola. Dentro de la
producción hortícola, las modalidades de producción son tanto a campo abierto (40% de las
explotaciones) y ocupa aproximadamente 1.250 hectáreas en tanto que la producción bajo
cubierta es de alrededor de 70 hectáreas. Los productos predominantes dentro de la
producción hortícola son los tomates y los pimientos.
El área frutihortícola y florícola bonaerense (la más importante del país por la cantidad de
establecimientos productivos y el volumen de su producción) provee de verduras y hortalizas
frescas, frutos y flores a los habitantes la ciudad de Buenos Aires y a los partidos que
componen el Gran Buenos Aires (unos 15 millones de personas) y además exporta su
producción hacia otras provincias.
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En lo relativo a la producción florícola, se cultivan diversas variedades de flores, dando así
continuidad con la tradición de los principales asentamientos de inmigrantes japoneses,
holandeses e italianos que difundieron la actividad y se percibe una firme tendencia a la
exportación.
Por su parte, dentro de la producción de frutas finas, se dio un incremento importante en la
producción de frutillas. Según datos del Instituto de Desarrollo Local (IDEL) de Florencio
Varela, esta producción se ubica entre los productos de mejor calidad de la Provincia de
Bs.As.
En cuanto a la producción pecuaria, la producción local se caracteriza por la actividad
cunícola, avícola y apícola en tanto que existen producciones alternativas de ñandúes que
se encuentra en expansión.
iii.

Problemáticas sociales más relevantes.

Nivel educativo
En relación a la Provincia de Buenos Aires y a la Nación, el municipio de Florencio Varela
presenta una alta proporción de población que no tiene instrucción o que tiene la primaria
incompleta. También tiene una mayor proporción de personas que tienen la primaria
completa pero que no terminaron la secundaria. En estos dos casos, el municipio presenta
una situación peor en términos educativos, pues tiene una mayor proporción de población
que se encuentra por debajo del nivel secundario. Al respecto, el 60,9 % posee una
escolaridad comprendida entre 7 a 12 años.
A su vez, para el caso de la población que completó el nivel secundario y terciario, o que no
alcanzó a terminar la universidad, el porcentaje es relativamente menor en relación a los
datos de la Provincia y la Nación. Lo mismo sucede en el caso de la proporción de la
población que concluyó sus estudios terciarios o universitarios, apenas alcanza el 2,5 %.

Población de 10 años y más por condición de alfabetismo
Población de
Condición de alfabetismo
Alfabeto
Analfabetos
10 años o más
Total
Varones
Mujeres Total
Varones
Mujeres
267.981

261.124

130.102

131.022

6.857

3.310

3.547

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.

Población de 15 años y más por máximo nivel de instrucción alcanzado,
según grupos de edad
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Població
Máximo nivel de instrucción alcanzado
Grupos n de 15
Sin
Primario
Secundario
Terciario y Universitario
de
Compl.
años
y instrucció Incompl. Compl. Incompl. Compl. Incompl.
Total
230.030
10.715
37.551 83.044
58.620 26.324
4.035
5.841
15 – 19
32.917
354
2.378
4.966
22.745
2.207
264
3
20 – 24
33.233
690
2.271
10.641
9.496
7.026
2.688
421
25 – 29
28.432
783
2.507
10.651
7.106
4.565
1.791
1.029
30 – 39
46.450
1.605
5.359
19.704
9.832
5.975
1.837
2.138
40 – 49
35.771
1.776
7.041
16.109
5.405
3.446
882
1.112
50 – 59
26.839
2.115
8.109
11.142
2.635
1.844
383
611
60 – 69
15.760
1.693
5.797
6.066
1.006
816
112
261
70 – 79
8.073
1.161
3.156
2.908
317
353
60
118
80 y más 2.555
538
933
857
78
92
9
48
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.

Calificación laboral
Florencio Varela es uno de los distritos del conurbano bonaerense con mayores problemas
de desempleo y pobreza. En el año 2003, 175 mil habitantes se encontraban por debajo de
la línea de pobreza, de los cuales 80 mil pertenecían a la franja de indigencia.
Este distrito es uno de los que posee mayor cantidad de beneficiarios de planes nacionales
y provinciales de empleo, siendo éste uno de los que, proporcionalmente a su población,
más ayuda recibe de los planes sociales.
Al transpolar los datos porcentuales provenientes de la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Nación
(INDEC), para los conglomerados urbanos del Gran Buenos Aires (GBA) al total de la
población varelense, surge que su Población Económicamente Activa (PEA), era de
153.000 personas, de las cuales el 60% eran varones y 40% mujeres. El total de
ocupados ascendía a las 119.000 personas con una participación del 58% de hombres y
42% mujeres. Los desocupados eran 34.000, con una proporción de hombres afectados que
llegaba al 63% del total de la población desempleada.
La mayoría de la población económicamente activa (44,9%) tiene una calificación operativa,
el 17,5% calificación técnica y el 4,9% profesional; el 26,2% son no calificados. Por otra
parte, se verifica que el 75,5% de los ocupados jóvenes (15 a 24 años) tienen calificación
operativa o no calificada. Es decir que lo que caracteriza a los jóvenes es la baja calificación
laboral.
Además, no se observa que a mayor edad se modifique la estructura ocupacional en el
sentido de un crecimiento del peso de las calificaciones profesionales y técnicas, en
desmedro de las de menos calificadas.
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Los varones poseen mayormente calificación operativa (58,7%). En cambio, sólo el 31,2%
de las mujeres tiene esa calificación. Éstas, en cambio, tienen mayor peso en las
ocupaciones con calificación técnica y, aun mayor, en las actividades sin calificación laboral
en comparación con los varones.
Situación ambiental
El 38% del partido está definido como área urbana o semiurbana, donde las problemáticas
ambientales más significativas pasan por la gestión de los residuos sólidos urbanos y la falta
de servicios cloacales.
Otra problemática es la falta de agua de red y saneamiento cloacal, esta deficiencia de
servicios hace que los acuíferos de la zona y los cursos hídricos superficiales (arroyo las
Piedras, Arroyo Giménez, Arroyo San Juan y Arroyo Las Conchitas) se vean afectados por
la evacuación de las excretas hacia ellos, así como también la percolación de los líquidos
producidos por los residuos.
El 5% del distrito es zona industrial, donde por efecto de los procesos productivos ya
radicados, sean por la antigüedad o por la falta de inversión del sector productivo
(dependiendo del sector) tienen una externalidad negativa hacia el ambiente por los
efluentes líquidos, gaseosos o sólidos que generan y también por la ineficiencia en el uso de
la energía y las materias primas.
En el área restante del Municipio, rural en un 23%, las actividades de producción intensiva
fruti-hortícola y ganadera, hace que la problemática ambiental principal en esta zona sea el
uso inadecuado de agroquímicos y la deficiente disposición de sus envases, lo que genera
tanto contaminación sobre los recursos naturales, como el suelo y el agua, así como la
afectación de la salud del trabajador y su familia. También se refleja como problemática
ambiental los olores y los disposición final de los efluentes de las distintas actividades
productivas intensivas como son las granjas avícolas, de cerdos, Feetlot, entre otras
El partido de Florencio Varela es uno de los que presenta mayor tasa de crecimiento de la
población ya sea por natalidad como por migraciones internas, urbanizando u ocupando
áreas inundables o que están afectadas por la actividad industrial o agropecuaria generando
tensiones sociales.
La situación de la salud
Conformada por nueve partidos pertenecientes en su totalidad al Conurbano bonaerense, la
Región Sanitaria VI se constituye no sólo en la Región más poblada de la provincia, sino
también en la de mayor densidad. En el año 2007 poseía 3.653.198 habitantes. En el mismo
año hubo 67.280 nacidos vivos, con una tasa de natalidad del 18.4 por mil. La mortalidad
infantil para ese año fue de 14.3 por mil y la tasa de muertes maternas de 3.9 por mil. En
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2008 las defunciones infantiles alcanzaron 953 casos. en 2008 la Región cuenta con 27
establecimientos para internaciones (17 provinciales, 9 municipales y 1 nacional) y 337
establecimientos sin internación (todos de dependencia municipal. Hubo 0,7 cama aguda
por cada mil habitantes.
Esta Región Sanitaria presenta una de las densidades poblacionales más grandes porque
es donde relativamente vive más gente en relación a la superficie geográfica. Su densidad
es de 2.945 hab/Km² y se eleva a 10.000 hab/Km² en el municipio de Lanús. De acuerdo
con un estudio del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires del año 2007, el
18,3% de las personas de la Región tenían necesidades básicas insatisfechas (NBI) siendo
mayor en el caso del Partido de Florencio Varela (30%) y menor en el caso de Avellaneda
(10%). Por su parte, el 15,2% (142.000) de los hogares ubicados en la Región tenían
necesidades básicas insatisfechas en tanto que habitaba en viviendas deficitarias el 23,3%
de los hogares. También en este caso, el valor más alto correspondía al Partido de Florencio
Varela (45% de la población). (Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires).
De este modo la anterior información sobre NBI se desagrega del siguiente modo: • El 31%
de la población no tenía acceso a la red de agua corriente con provisión dentro de la
vivienda • El 70% no tenía acceso a la red cloacal. • La carencia de uno o ambos servicios
alcanzaba al 72% de la población. El 65,3% de la población de Florencio Varela no tenia
protección de salud en tanto que este porcentaje a nivel Regional era del 52,1% de los
habitantes (1.773.632 personas).
Según el Ministerio de Salud, entre los años 2001 y 2007 hubo un aumento de la tasa de
mortalidad infantil en 2002 y 2003 y luego un descenso desde el 2004. En el 2006 el
descenso fue más notable y estableció una diferencia de más de cuatro puntos porcentuales
respecto al 2002. A pesar de ello, en el año 2007 volvió a incrementarse la tasa de
mortalidad infantil en más de un punto porcentual. De acuerdo a las estadísticas de la
Provincia de Buenos Aires estas muertes podrían haber sido menores si se hubiesen
tomado las tareas de prevención necesarias. “El 59,3% de las muertes neonatales y el
60,2% de las postneonatales podrían haberse reducido con acciones de prevención,
diagnóstico y/o tratamiento oportuno; estos elevados porcentajes nos muestran que pese a
los muy buenos resultados del último período, quedan muchas acciones a emprender para
disminuir las muertes infantiles.
En el año 2008 las defunciones infantiles alcanzaron cifras similares con 953 casos, 581
neonatales y 372 post-neonatales. Si bien estos últimos tuvieron un descenso (- 35 casos),
se compensa con un aumento de las defunciones de hasta 27 días (+ 28 casos). La
mortalidad materna de la Región ha sido en general elevada. La tasa de mortalidad materna
en el año 2007 fue del 3,9%, con 26 defunciones maternas. En términos absolutos, es la
Región que más casos registra en los últimos dos años”. (Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires, 2008).
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La Región Sanitaria VI cuenta con una población de 3.683.919, de los cuales alrededor de
406.000 habitantes pertenecen al Municipio de Florencio Varela. La mortalidad Neonatal es
aquélla que se produce en niños con menos de 28 días de vida. Por lo general se asocian,
sobre todo en los primeros 7 días de vida, con factores dependientes del embarazo y el
parto. Pero ciertos factores del medio ambiente del niño, como las infecciones o problemas
de nutrición, comienzan a ser responsables de la muerte a partir de esa edad, aunque su
peso relativo aumente con la M. Post Neonatal. Este indicador recoge las muertes ocurridas
entre los 28 días y el año de vida.
En este período los fallecimientos que se producen, se deben fundamentalmente a
infecciones y problemas de nutrición. Indicador que se asocia a condiciones
socioeconómicas de pobreza, dado que en esas condiciones, las mujeres son más
propensas a contraer infecciones y a tener una dieta pobre en nutrientes. Así mismo, es más
probable que durante el embarazo sigan desempeñando trabajos demasiado exigentes
desde el punto de vista físico. Esto refleja un ciclo generacional de probable desnutrición,
cuyas consecuencias pasan a los hijos a través de madres desnutridas o con una salud
precaria. Madres menores de 20 años Con respecto a la causa de muerte por tumores,
todos los distritos, así como la Región, se encuentran por debajo del promedio provincial de
19,4%.
El porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas, que en la Región y la Provincia se
ubican entre el 9 y 9,9%, es mayor en los municipios de la red, alcanzando el valor más alto
en Florencio Varela (12,3%), seguido de Berazategui (12,1%). El porcentaje de muertes por
enfermedades cerebro vasculares es más bajo en todos los municipios de la Red respecto
de la Región y la Provincia. Las muertes por causas externas alcanzan un % superior a
todos los distritos en Florencio Varela con el 7,2%, para un promedio provincial de 5,4.
Es oportuno remarcar que la incidencia de la composición por edades en la mortalidad tiene
mucha importancia, además de otros factores que no se desconocen y, en este caso, se
trata de distritos con alta proporción de menores de 15 años, de ahí la importancia de las
causas exógenas, y su proporción respecto del promedio provincial. Si se analizan las
causas de muerte por sexo, en todos los distritos el peso masculino de las Causas Externas
supera en más de 3 veces al de las mujeres. En el resto de las causas, la diferencia por
sexo no es significativa.
iv.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

Se percibe en el Partido de Florencio Varela un fuerte espíritu asociativo en su población y
en sus dirigentes. Dentro del sector agrícola- de fuerte tradición asociativa en la Argentinaexisten algunos actores colectivos que presentan interesantes proyectos y programas,
algunos de los cuales son el resultado de alianzas interinstitucionales. Además, los
principales programas sociales puestos en marcha en los últimos años las incluyen en su
entramado de implementación, tanto como ejecutoras directas de las acciones -papel
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desempeñado por las organizaciones de base territorial como en roles de apoyo técnico,
seguimiento, evaluación, etc.- donde se implicaron, principalmente, las ONG de desarrollo.
Este segmento de organizaciones, en particular aquéllas con más trayectoria y desarrollo
profesional, también ocupan un lugar de importancia como mediadoras de recursos entre las
fuentes de financiamiento, tanto del Estado como de organismos de cooperación
internacional, y las organizaciones de base. La creciente relevancia de este entramado de
canalización de recursos es una muestra de la heterogeneidad que caracteriza al sector. Un
primer relevamiento de las entidades reconocidas por el Municipio nos deja el siguiente
cuadro

:
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A5.2. Encuesta a ingresantes a la Universidad Nacional Arturo Jauretche
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Universidad Nacional
Arturo Jauretche
Florencio Varela
Encuesta a ingresantes a la
Universidad Nacional Arturo
Jauretche
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Rector Normalizador: Ernesto Villanueva
Director de la Encuesta: Daniel Contartese
Investigadora: Natalia Benitez
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INTRODUCCIÓN
Las condiciones del ingreso y admisión de los estudiantes constituyen uno de
los capítulos más importantes de las políticas académicas de todas las
universidades. Esto se debe a que la deserción, el desgranamiento y la
lentificación de los alumnos de nivel universitario se han convertido en
problemáticas relevantes de la dimensión educativa de los estudios superiores
en todo el país. Esta situación tiene importantes implicancias tanto desde el
punto de vista individual, en cuanto a la imposibilidad de culminar
exitosamente un proyecto de educación trazado, como societal, en cuanto es
toda la comunidad quien vuelca esfuerzos y aporta medios económicos para
que esto se lleve a cabo. Por ello esta encuesta intentó recabar información
previa que permita prevenir estos fenómenos, ajustando las condiciones y la
calidad de los procesos educativos de la enseñanza de grado en las
universidades públicas. Teniendo en cuenta además, que se trata de una
unidad académica de reciente formación, el conocimiento sobre los
ingresantes es aún más indispensable.
En este marco, mediante esta encuesta se obtuvo información sobre las
condiciones y características de los alumnos que se incorporan al sistema, ya
que son de suma importancia por la incidencia de estos factores en el futuro
desarrollo de los estudios, el rendimiento académico, y el éxito final de la
carrera de los jóvenes ingresantes a la universidad.
Nuestro análisis estará centrado en la población total de alumnos inscriptos en
la UNAJ, destacando, asimismo, las diferencias o similitudes entre las
subpoblaciones correspondientes a las distintas carreras que ofrece la
Universidad. Las mismas son: Ingeniería Industrial, Licenciatura en
Administración, Licenciatura en enfermería, Bioquímica, Licenciatura en
Relaciones del Trabajo, Licenciatura en Gestión Ambiental, Ingeniería
Electromecánica, Ingeniería Informática, Bioingeniería, Tecnicatura en
Producción Vegetal Intensiva y Tecnicatura en Emprendimientos
Agropecuarios. Con el fin de conseguir una lectura más completa de los
resultados hemos separado las distintas carreras en tres ramas o áreas
temáticas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias Aplicadas1.
1

Ciencias Sociales: Licenciatura en Administración; Lic. en Relaciones del Trabajo y Licenciatura en
Gestión Ambiental.
Ciencias de la Salud: Licenciatura en Enfermería y Enfermería Universitaria.
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La carrera de mayor importancia entre los inscriptos que respondieron la
encuesta es Licenciatura en Enfermería y Enfermería Universitaria. Las
ingenierías en su conjunto se encuentran en segundo lugar representando el
22,5% del universo. Asimismo, es significativa la proporción de alumnos en
las carreras de Lic. en Administración (16,3%) y Lic. en Relaciones del Trabajo
(13,4%).

Gráfico 1 | Distribución de los ingresantes a la UNAJ encuestados
según carrera elegida.
1,4%

Bioingeniería

11,5%

Bioquímica
Lic. en Enfermería y
Enfermería Universitaria

29,2%

Licenciatura en Gestión
Ambiental

4,8%

Ingeniería Industrial

2,1%

Ingeniería en Informática

16,2%
13,4%

Lic. en Relaciones del Trabajo

16,3%

Lic. en Administración
Tec. en Emprendimientos
Agropecuarios

0,4%

Tec. Univ. en Producción
Vegetal Intensiva

0,6%

Ingeniería Electromecánica
0,0%

4,2%
4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

20,0%

24,0%

28,0%

32,0%

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Anuario 2008 de Estadísticas Universitarias, Secretaría de
Políticas Universitarias, ME.

El informe constará de distintos bloques, que darán cuenta, luego de una
introducción sobre la educación superior en nuestro país, de las características
sociodemográficas de los alumnos, su situación laboral, su trayectoria
educativa, y el grado de conocimiento y percepción sobre la valorización
social de la carrera elegida.

Ciencias Aplicadas: Ingeniería Electromecánica; Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal
Intensiva; Tecnicatura en Emprendimientos Agropecuarios; Ingeniería Informática; Ingeniería Industrial;
Bioquímica; Bioingeniería.
El agrupamiento se basa en el Anuario 2008 de Estadísticas Universitarias, Secretaría de
Políticas Universitarias, ME, Anexos Metodológicos, págs. 282 a 286.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA Y LAS
UNIVERSIDADES DEL CONURBANO BONAERENSE
La educación superior estatal en nuestro país ha registrado durante los últimos
años un crecimiento importante de inscriptos. Por un lado, el aumento de la
demanda social de educación superior, relacionada a la creciente
diversificación de las exigencias del sector productivo, y por el otro, la
importante creación de universidades públicas en el Conurbano Bonaerense,
desde fines de los 802, se erigen como las causas principales de este fenómeno.
Según Brunner (1994), hasta mediados de la década del 80 los estudios
superiores en América Latina tuvieron su acceso restringido a una elite
minoritaria y escasos niveles de graduados. A partir de entonces la tasa de
participación alcanzó el 15% y recién durante la década del 90 comenzaría a
ganar legitimidad el instrumental teórico producido en la región. Las políticas
implementadas en los 90 por los distintos gobiernos, fueron un reflejo de
importantes cambios económicos y sociales donde el mercado volvió a
conformarse como el instrumento central para la regulación de las relaciones
sociales y económicas, y como el encargado de asignar recursos a las distintas
instituciones. En nuestro país el Estado tomó un papel activo en relación a la
enseñanza superior, viendo en las nuevas universidades un espacio donde
poder implementar un importante número de reformas, impulsadas en aquel
período, que tendieron a colocar al mercado en el centro de la escena social3.
Esta situación se intentó revertir a partir del año 2003. El importante
incremento de los salarios docentes (prácticamente congelados durante la
década del 90), el incremento en las partidas dedicadas a la educación superior,
la creación del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva
son algunos de los indicadores que dan cuenta de ello.
Pero más allá de esta marcada apertura de la Universidad, es posible visualizar
la persistencia de desigualdades en torno al origen social de los estudiantes.
Algunos estudios indican que los mayores obstáculos que encuentran los
alumnos provenientes de la clase media y baja para abordar los estudios
superiores, responden a la carencia de un “saber hacer” que sólo es propiedad
de un pequeño sector de la sociedad, y que se refleja en la falta de hábitos y
actitudes necesarios para la vida universitaria4. A esta problemática se suma la
2

La Matanza, 1989; Quilmes, 1989; San Martín, 1992; General Sarmiento, 1992; Lanús, 1995; Tres de
Febrero, 1995.
3
Storni, Alejandro (2005).
4
Caro, María Agustina (2009)
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falta de conocimiento previo sobre los conceptos básicos de las carreras
elegidas, y una cierta actitud “evasiva”, adquirida en la escuela secundaria,
sobre los conocimientos que van recibiendo durante la carrera, que dificulta la
filiación con la institución universitaria. Aunque la pertenencia a una
universidad implica un cambio per se, los estudiantes de estratos medios y
bajos no tienen garantizada una mejora dentro del espacio social, transitando
una relación particular con el conocimiento, que muchas veces termina en
deserción de los estudios.
Sin embargo, es indudable que la creación de nuevas universidades públicas en
zonas más alejadas de la ciudad, posibilita, más allá de las desigualdades, que
un importante número de jóvenes acceda a los estudios superiores. Para el
caso puntual de la UNAJ, cerca del 80% de los inscriptos viven en Florencio
Varela y el 40,2% dijo haber elegido esta institución por la cercanía con su
hogar. La creación de esta universidad debe analizarse además en el contexto
del avance existente de las universidades del Conurbano Bonaerense. En
efecto, mientras que los nuevos inscriptos en el total de las universidades
estatales se incrementaron en un 9,4% en diez años (1998/2008), los nuevos
inscriptos en las universidades del Conurbano se incrementaron un 137,2%, a
expensas de la UBA donde disminuyó la cantidad de nuevos inscriptos
(32,4%). Con relación a esta última, los nuevos inscriptos en las Universidades
del Conurbano Bonaerense pasaron de representar el 23% en 1998 al 70,3%
en el año 2008.
Pero el éxito de estas universidades no sólo es importante en cuanto a la
masividad, también se advierte en cuanto a los resultados de los estudios de
los que allí cursan, ya que mientras en 1998 la cantidad de graduados de las
Universidades del Conurbano Bonaerense representaban el 17% de los
graduados en la UBA, en el 2008 esta proporción se elevó al 35%.
La creación de universidades nuevas en Moreno, José C. Paz y en Florencio
Varela, que en conjunto cubren a una población de 1,2 millón de habitantes,
es una acción decisiva en el marco de las políticas de integración social y de
desarrollo económico llevadas adelante por este gobierno. Esto permite llevar
a la universidad a miles de jóvenes que viven en el conurbano, y cuyo
alejamiento de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad Nacional
de La Plata, no es solamente geográfico ya que estudiar tiene su costo
(trayecto, alimentación, insumos). La muralla que aleja a los jóvenes de los
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barrios más pobres de la educación superior, es tanto formal como real, lo que
produce una grave segregación para el conjunto de la sociedad.
A partir de la creación de universidades nacionales en municipios donde se
encuentran los sectores más marginados del Gran Buenos Aires, se incluye a
esa población en el grupo de graduados que en el futuro será capaz de
participar activamente en la vida económica, social y política de nuestro país.
El resultado es muy importante para el porvenir de estos jóvenes que pueden
salir del círculo vicioso que se reproduce entre los bajos niveles educativos y
los empleos precarios o la desocupación.

Gráfico 2 | Nuevos Inscriptos de carreras de pregrado y grado. Total
estatal, UBA y universidades del Conurbano Bonaerense.
1998/2008.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Anuario 2008 de Estadísticas Universitarias, Secretaría de
Políticas Universitarias, ME.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Los alumnos de la UNAJ son principalmente jóvenes, sostenidos
económicamente por sus padres. Una gran proporción de los adultos percibe
el principal ingreso del hogar, mientras que en un altísimo porcentaje son
mujeres quienes viven en un hogar cuyo principal perceptor de ingresos es su
cónyuge. A su vez, la mayoría de los estudiantes se encuentra en el nivel de
estratificación medio bajo (45,9%) y un grupo importante proviene del nivel
bajo (27,6%).
Si analizamos la edad de los inscriptos, vemos que el grupo etario más
importante es el de 20 a 24 años, que reúne a más de un cuarto del total de los
encuestados. Comparando con el total nacional de nuevos ingresantes5, se
advierten importantes diferencias: los jóvenes de hasta 19 años conforman el
42,2%, el grupo etario de 20 a 24 años, 30,6% y los mayores de 30 años y más
sólo un 14,8%, a diferencia de los ingresantes a la UNAJ donde representan el
36,3%.
Al efectuar una distinción por carrera, la misma concentración de alumnos
que se registra en este grupo etario, se visualiza en la mayoría de ellas, excepto
en Lic. en Relaciones del Trabajo y Lic. en Gestión Ambiental, donde el
porcentaje más importante de alumnos se concentra en el grupo etario de 25 a
29 años.
De todos modos los jóvenes de 17 a 29 años representan casi las dos terceras
partes de la población total de inscriptos (63,7%), registrando un promedio de
edad de 27,9 años.
Asimismo, si comparamos con los resultados de la Encuesta Permanente de
Hogares para el Conurbano Bonaerense, este parece ser un promedio alto. De
acuerdo a los datos de la EPH, la población con nivel educativo superior o
universitario incompleto que asiste a un establecimiento educativo tiene un promedio de
24,4 años. Entre los estudiantes de Ingeniería Electromecánica se presenta el
promedio de edad más bajo (24,5 años), mientras que la edad promedio más
alta se advierte entre los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental,
con 30,2 años.
5

Anuario 2008 de Estadísticas Universitarias, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de
Educación.
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Gráfico 3 | Distribución de los ingresantes a la UNAJ según rangos
etarios. Total de inscriptos.
De 40 a 49 años
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19,6%

De 35 a 39 años
8,3%

De 30 a 34 años
15,0%
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Promedio= 27,96
Mediana= 26
Modo= 18

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

En la distribución por sexo del total de la población de inscriptos, las mujeres
representan el 63,9% de los ingresantes y tienen un promedio de edad más
alto (28,7 años) que los hombres (26,8 años). Las carreras que registran una
mayor cantidad de mujeres son Enfermería y Bioquímica con 87% y 80,9%,
respectivamente. Lo contrario ocurre con las distintas carreras de Ingeniería
donde la presencia de varones es superior al 80% siendo el caso más
ilustrativo la carrera de Ingeniería Electromecánica con un 98,6% de alumnos
varones.
El estado civil de los nuevos estudiantes es en un 68,8%, soltero. Un 74,5% de
los alumnos solteros son varones, y el promedio de edad para este grupo, es
de 24,1 años. Por su parte, los casados o unidos de hecho representan el 25,8% de
la población. Este grupo cuenta con un promedio de edad de 35,6 años y en
su mayoría son mujeres (66,8%).
Respecto de la nacionalidad, cerca de la totalidad de los inscriptos en la
UNAJ, son argentinos, alcanzando sólo un 2,1% los alumnos nacidos fuera
del país.
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Otra característica destacable de los ingresantes es que el 78,4% tiene su lugar
de residencia en Florencio Varela. El resto de los alumnos provienen de
Berazategui (9,6%) y Quilmes (9,2%), y en un porcentaje muy pequeño
(1,8%), de Almirante Brown. Entre las distintas poblaciones correspondientes
a cada carrera las distribuciones por lugar de residencia son similares a las del
total de los inscriptos.

Gráfico 4 | Distribución de los ingresantes a la UNAJ según lugar de
residencia. Total de inscriptos.
Otros
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Alte Brown
1,8%

Berazategui
9,6%

Quilmes
9,2%

Florencio Varela
78,4%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

El 56,4% de los estudiantes vive en un radio de 50 cuadras, cerca del 26% vive
a más de 80, y el resto entre 60 y 70 cuadras. Al analizar las poblaciones por
carreras, se advierte que esta cifra asciende a 67,5% para la Lic. en Gestión
Ambiental, y a 77,2% para Ingeniería Industrial. De estos porcentajes se
traduce que los alumnos de estas carreras son quienes viven más próximos a la
Universidad. Por otra parte, la forma de traslado de esta población es en su
mayoría mediante un colectivo (67,7%). En segundo lugar, se ubican los
estudiantes que viven más alejados y se trasladan con más de un colectivo.
Sólo unos pocos usan auto o moto, o se trasladan a pie.
Respecto del tiempo de traslado un importante porcentaje de la población de
alumnos tarda hasta 40 minutos en llegar a su lugar de estudio,
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distribuyéndose cerca del 45% entre los encuestados que demoran hasta 20
minutos, y cerca de un 38%, entre los que tardan de 21 a 40 minutos.
Entre las características del grupo conviviente de los alumnos, se destaca que
el 95,6% vive junto a su familia y apenas un 2,6% vive solo. Estos datos se
registran para los ingresantes de cada una de las carreras analizadas. Sin
embargo, en el caso de Bioingeniería, el total de los alumnos vive con su
familia. A su vez, los hogares donde los ingresantes conviven con sus
familiares, están compuestos, en un 60%, de 2 a 4 integrantes, y de este
porcentaje, el 26,7% vive en hogares de 4 personas.
Un importante número de inscriptos, tanto varones como mujeres, que no
son solteros viven en sus hogares con un menor de 14 años. El 49,9% de los
ingresantes señaló vivir en hogares con 1 o 2 menores de 14 años, mientras
que el 42% dijo no convivir con menores. El gráfico a continuación nos
advierte que los ingresantes de ambos sexos conviven en hogares similares en
relación a su estado civil y a la cantidad de menores en el hogar. Si tomamos la
población de estudiantes casados o unidos, separados o divorciados, o viudos que
viven en hogares de más de un integrante, el 70,8% de las mujeres convive
con al menos un menor, al igual que el 76,3% de los varones.

Informe Final – Encuesta a ingresantes a la UNAJ

A5 - 219

Universidad Nacional Arturo Jauretche – Florencio Varela

Gráfico 5 | Distribución de los ingresantes a la UNAJ casados/unidos,
separados/divorciados o viudos, según cantidad de
menores de 14 años en el hogar, por sexo.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

Otra característica relacionada con el hogar de los estudiantes refiere a los
perceptores de ingresos. En el 32,4% de los casos, el principal perceptor, es el
padre. Esta cifra encontraría su explicación en que la gran mayoría de los
estudiantes son jóvenes de entre 20 y 24 años (como se verá más adelante, los
alumnos de esta franja etaria, son los que menos trabajan o los que obtienen
empleos más precarios). En efecto, a medida que la edad asciende el principal
perceptor de ingresos es el propio alumno o el cónyuge. En el gráfico 4 se
advierte que los alumnos pertenecientes a la franja etaria de 17 a 24 años viven
en su mayoría en hogares donde el principal ingreso es aportado por el padre
o la madre.
A su vez, en un 25,7% de los hogares es el alumno quien obtiene el ingreso
más importante y un 68% de ellos son mayores de 30 años. En menor
proporción, en algunos hogares, el principal perceptor es el cónyuge. En estos
casos, también sucede que en su mayoría los inscriptos tienen más de 30 años
(62,8%) y el 93% son mujeres.
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Gráfico 6 | Distribución de los ingresantes a la UNAJ según principal
perceptor de ingresos del hogar, por grupos etarios.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

Esta relación queda reflejada si efectuamos una distinción de alumnos por
carrera. El grupo de los estudiantes de Enfermería, con una importante
presencia femenina del 87%, señaló como principal perceptor de ingresos a su
cónyuge (33,4%), y en segundo lugar, a su padre (28,1%). Caso contrario, para
los ingresantes a la Lic. en Gestión Ambiental, Ingeniería Industrial y la Lic.
en Relaciones del trabajo, alrededor de un 40% dijo percibir el principal
ingreso del hogar, arrojando resultados disímiles a los del total de ingresantes a
la UNAJ. El promedio de edad de estos estudiantes ronda los 30 años y
aunque muy pocos viven solos, una gran proporción de estos alumnos son
solteros.
El 45,9% de los hogares de la población total de estudiantes tiene un solo
perceptor de ingresos y el 38,3%, 2 perceptores. Estas cifras se registran en la
mayoría de las carreras analizadas, con excepción de Ingeniería Industrial y
Lic. en Gestión Ambiental donde cerca de un 50% de los hogares tienen 2
perceptores y 10 puntos porcentuales por debajo, 1 perceptor. En las carreras
de Lic. en Relaciones del Trabajo e Ingeniería Electromecánica, los
distribuciones entre 1 perceptor y 2 perceptores, son muy similares y alcanzan
los porcentajes más altos.
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El 55,9% de los perceptores de ingresos del grupo conviviente tiene como
principal medio un empleo asalariado registrado y el 21,5% un trabajo no
registrado. Por otra parte, un 12,2% obtienen sus ingresos a partir de una
jubilación. Estas proporciones se mantienen en la mayoría de las poblaciones
por carrera. Únicamente en el caso de Gestión Ambiental, la proporción de
empleos registrados como medio de percepción de ingresos asciende a 70,2%.
En el 35,4% de los casos más de 1 persona hasta 2 personas, viven con un
aporte. En segundo lugar se ubica el grupo donde 4 personas y más viven con
un aporte. En el caso de los estudiantes de Bioquímica estas categorías
obtuvieron las distribuciones de mayor peso con resultados similares. A su
vez, para Bioingeniería, en el 39,1% de los hogares más de 2 a menos de 4
personas viven con un aporte y en segundo lugar en un 34,8%, hay una
persona por aporte. Lo mismo sucede con Ingeniería Industrial donde la
mayor distribución se encuentra en más de 2 a menos de 4 personas por
aporte.
Respecto al régimen de tenencia de la vivienda, un 70,2% de los ingresantes
vive en una casa propia. Si bien este es un dato positivo, es importante señalar
que un 41,9% de esas casas se encuentra sobre una calle de tierra. Esto
demuestra la importante inclusión que se presenta en esta universidad, ya que
este es un importante indicador de los sectores empobrecidos que están
incorporándose a la misma.
El nivel educativo de los padres de los ingresantes es bajo, habiendo muy
pocos progenitores que han completado los estudios universitarios. El 80,4%
de los padres y el 72,8% de las madres, no han finalizado sus estudios
secundarios. Al analizar el nivel educativo de los padres por rama de estudio,
se evidencian los mismos resultados que para el total de la población de
ingresantes, aunque es posible observar algunas diferenciaciones. Los alumnos
de Ciencias Aplicadas tienen la mayor proporción de madres con nivel
Terciario o Universitario incompleto o completo: un 3,9% y un 10,8%
respectivamente.
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Gráfico 7 | Distribución de los ingresantes a la UNAJ según nivel
educativo de la madre, por rama de estudio.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

En el caso de los alumnos de Ciencias de la Salud, vemos que un 29,9% de los
padres y un 29,5% de las madres tienen el nivel primario incompleto.
El nivel educativo de los padres trata de medir no solamente la capacidad del
hogar de generar ingresos, sino también el capital cultural de estos. Es de
destacar la diferencia que se advierte con los datos surgidos de una
investigación llevada adelante a partir de un módulo especial de la EPH en
1998 (García de Fanelli, 2001), donde un 33,7% de las madres de los
estudiantes universitarios de las carreras grado, tenían un nivel educativo
formal de terciario o universitario incompleto o completo (contra el 11,1%
que recogemos de esta encuesta). Mientras que los padres de este mismo
grupo alcanzaban el 32,6% del nivel antes señalado (contra el 5,9% de los
ingresantes a la UNAJ).
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Gráfico 8 | Distribución de los ingresantes a la UNAJ según nivel
educativo del padre, por rama de estudio.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

A partir de los datos consignados en la encuesta, se realizó una estratificación
social de los estudiantes que ingresan a la UNAJ6. De ello surge que la mayoría
de los estudiantes se encuentra en el nivel de estratificación medio bajo
(45,9%) y un grupo importante proviene del nivel bajo (27,6%).
Si bien no se encuentran grandes diferencias entre las ramas de estudio, los
ingresantes a las Ciencias de la Salud tienen una mayor proporción de
población dentro de la estratificación baja (34,2%).

6

Para más datos sobre la construcción de este indicador ver las Aclaraciones Metodológicas al final del
documento.
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Gráfico 9 | Distribución de los ingresantes a la UNAJ según nivel de
estratificación, por rama de estudio.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.
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SITUACIÓN LABORAL
La trayectoria educativa y la trayectoria laboral están indisolublemente juntas.
Esta relación se produce en diversos sentidos:
 Por un lado, debido a la necesidad de trabajar el joven estudiante puede
retrasar o abandonar sus estudios superiores.
 Por otro lado, en el pasado la graduación universitaria y el título
universitario garantizaban el futuro de los egresados a través de una
inserción laboral inmediata y de calidad. En cambio, en la actualidad se
vivencia un franco deterioro de los títulos de grado.
 Asimismo, la trayectoria laboral temprana (antes de la graduación)
permite al futuro profesional adquirir ciertas habilidades
imprescindibles especialmente para la incorporación al mundo del
trabajo en el área privada. El concepto de “carrera laboral” concebido
como un conjunto de ocupaciones ordenadas, relacionadas funcional y
jerárquicamente, por lo que cada experiencia es un requisito necesario
para pasar a la siguiente (Balán, Browning y Jelín, 1977, pág. 165)
parece comenzar, según distintas investigaciones, mucho antes de que
se produzca la graduación de los profesionales (Contartese y Gómez,
2001; Panaia, 2001), por lo tanto, es muy importante prestar suficiente
atención a este período de la vida de los jóvenes.
 También se encuentra ligado a la elección de la carrera. Esta puede
estar guiada por un aspecto vocacional o por lo que el imaginario social
indica como carreras con mejores oportunidades de empleo profesional
formal en el sector privado de empresas modernas, es decir, aquellas
donde se consiguen los empleos de mayor calidad y con mejores
remuneraciones.
Es necesario tener en cuenta además, que en las últimas décadas, uno de los
rasgos característicos de nuestra sociedad ha sido el dinamismo de los niveles
de escolarización y educación de su población económicamente activa. Esto se
advierte claramente en la elevación de sus niveles de escolarización formal,
según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 1986 sólo el 9,5% de la
PEA del Gran Buenos Aires había finalizado sus estudios superiores, en 1991
esto se elevó al 11%, en 2001 a 14,7% y en el año 2010 alcanzaba al 20,1%.
Esto produce lo que se llama el efecto fila, donde los más capacitados se
encuentran en los primeros lugares para conseguir los mejores empleos y
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luego se posiciona el resto según sus niveles educativos. Si bien, la
desocupación se redujo a menos de la mitad de la que existía en el año 2003,
esta situación continúa aún siendo más importante, especialmente entre los
jóvenes donde estructuralmente siempre se encuentran las tasas más altas de
desocupación. Asimismo es necesario tener en cuenta que esta extensión en la
educación provoca que los jóvenes detenten mayores niveles de instrucción
que sus mayores, aunque también en la mayoría de los casos también se ha
sufrido un deterioro en la calidad de la misma.
En el caso de los ingresantes a la UNAJ la tasa de empleo (relación entre los
ocupados y la población total) alcanza el 50,5% de esta población. Esta
proporción es mucho mayor entre los hombres (59,7%) que entre las mujeres
(45,3%). Por otra parte, la tasa se eleva proporcionalmente con la edad, siendo
muy alto entre los estudiantes de 25 años y más, entre quienes alcanza a
alrededor del 66%. Esta situación es negativa en cuanto la mayoría de los
estudiantes contarán con menos tiempo para estudiar, aunque también puede
ser positiva en las carreras donde la experiencia laboral pueda convertirse en
una herramienta para ejercer con idoneidad las tareas requeridas en los
puestos de trabajo.

Gráfico 10 |Tasa de empleo según variables seleccionadas.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ y EPH, INDEC.
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La tasa de los ingresantes a la UNAJ resulta un poco más baja que la
registrada en la EPH entre la población de “nivel educativo terciario o universitario
incompleto que asiste a un establecimiento educativo formal” que alcanzó en el segundo
trimestre de 2010 un 55,2%.
Los ingresantes en el área de las Ciencias Sociales cuentan con la mayor tasa
de empleo (63,3%), luego le siguen los que se inscribieron en el área de las
Ciencias Aplicadas (49,3%) y en mucho menor medida los ingresantes en el
área de las Ciencias de la Salud (36,9%). Las carreras con mayor proporción de
ocupados son la de Lic. en Gestión Ambiental (73,8%), Ingeniería Industrial
(68,6%) y Relaciones Laborales (67,6%). En cambio es en las carreras de
Licenciatura en Enfermería y Enfermería Universitaria (36,9%) y Bioquímica
(41,8%) donde se advierte la menor proporción de personas que trabajan.
El 73,5% de los que no trabajan buscan una ocupación. Esta proporción se
eleva entre la población masculina (75,5%) y entre los jóvenes de 20 a 24 años
(82,8%). La tasa de desocupación7 resultante es de 41,9%, muy superior a la
consignada por el grupo de control de la EPH donde se advierte una tasa de
15%. Esta situación parece deberse a la alta tasa de actividad (ocupados más
desocupados sobre la población total) que encontramos entre los ingresantes
(86,9%), mientras que en nuestro grupo de control apenas alcanza el 65%.
La tasa de desocupación crece de forma inversa a la edad, es decir, mientras
los estudiantes más jóvenes tienen una tasa de 76%, entre los ingresantes de
25 años y más esta tasa se reduce al 26,9%. Asimismo, esta tasa es superior
para las mujeres que para los hombres. La mayor desocupación entre los
jóvenes y entre las mujeres no es un atributo específico de esta población, sino
que se encuentra en todo el mercado de trabajo. La población de
estratificación baja es quien ostenta la tasa de desocupación más alta (48,5%) y
esta se reduce proporcionalmente hasta presentar el 30,3% entre los
ingresantes de estratificación alta.
Por otra parte, la mayor tasa de desocupación se presenta entre los ingresantes
al área de Ciencias de la Salud (55,4%). En el otro extremo se encuentra la
población inscripta en el área de Ciencias Sociales con una tasa de 31,7%.

7

Relación porcentual entre los desocupados y la población económicamente activa (ocupados
más desocupados)
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Los estudiantes de las carreras donde hay una mayor proporción de población
que busca trabajo provienen de: Ingeniería Industrial (90,9%), Relaciones del
Trabajo (82,2%) y Lic. en Gestión Ambiental (81%).

Gráfico 11 | Tasa de desocupación según variables seleccionadas.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ y EPH, INDEC.

Es importante señalar que del grupo que no trabaja en la actualidad y que no
se encuentra buscando un empleo, el 62% señaló estar dispuesto a buscar
trabajo en el próximo año. Esta proporción se eleva entre los hombres al
78,3% y es menor entre las mujeres (55,9%). Esto quiere decir que apenas el
5% de los ingresantes a la universidad serán inactivos durante el año, es decir,
no trabajarán ni buscarán trabajo.
El 64,6% de los estudiantes que trabajan lo hacen como asalariados
registrados y un 16,1% como empleados no registrados. Esto significa una
tasa de empleo no registrado del 20%, bastante más baja que la del grupo de
control de la EPH que registra una tasa de 31,1%. También se encuentran un
10,3% de independientes, 5,5% cuentapropistas y 4,8% patrones o
empleadores.
De acuerdo a las ramas de estudio, entre los estudiantes de Ciencias Sociales
encontramos que le 75,2% de los que trabajan lo hacen como asalariados
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registrados, entre los de las Ciencias Aplicadas un 63,9% y la menor
proporción se encuentra entre los ingresantes a las Ciencias de la Salud, con
apenas el 43,5% de los trabajadores como asalariados con aportes. Este grupo
de estudiantes es quien esgrime la tasa de empleo no registrada más alta con el
36,5%.
El 59,2% de las ocupaciones de los estudiantes son permanentes y un 39,4%
de los alumnos tiene un trabajo en situación de precariedad. La proporción de
ocupaciones permanentes se eleva entre los asalariados con aportes hasta el
75,8%. Como se advierte en el gráfico siguiente los empleos más permanentes
se ubican entre quienes son asalariados registrados (75,8%), mientras que esto
se reduce considerablemente entre los asalariados no registrados, donde es
más importante la categoría de duración desconocida.

Gráfico 12 |Distribución de los ingresantes a la UNAJ que trabajan
según categoría ocupacional y duración de la ocupación.
8,0%

Contratado por un Plan
oficial

68,0%
16,0%
8,0%
0,0%
34,0%

Cuentapropista

27,7%
38,3%
2,2%
47,4%

Asalariado sin aportes

27,7%
22,6%
1,3%
13,1%

Asalariado con aportes

9,8%
75,8%
0,0%
26,8%

Patrón o empleador

12,2%
61,0%

0,0%

10,0%

Permanente

20,0%

30,0%

Temporario

40,0%

50,0%

60,0%

De duración desconocida

70,0%

80,0%

Ns-Nc

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

También la antigüedad en el trabajo parece demostrar una importante
estabilidad en las ocupaciones de esta población ya que alrededor del 75% de
los mismos, tiene más de un año de antigüedad. Entre los asalariados
registrados se encuentra un 79,9% que cuenta con una antigüedad mayor de
un año.
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La mayoría tiene una alta carga horaria. En efecto, el 61,3% de los ingresantes
que trabajan lo hacen 35 horas y más por semana. Esta es una de las
condiciones esenciales para el estudio, el tiempo que se le puede dedicar.
Parece ser una dificultad importante entre los ingresantes que trabajan, es
decir es una condición externa difícil de modificar, la que tiene un carácter
adverso ya que dedican a ello una cantidad importante de horas por día.
Sumado al tiempo de viaje y las ocupaciones familiares, el tiempo destinado al
estudio puede tornase verdaderamente escaso.
Casi la mitad de los estudiantes comenzaron a trabajar para aportar al
mantenimiento de su hogar. En cambio un 30,8% lo hizo para independizarse
o solventar sus propios gastos. Estas proporciones cambian significativamente
cuando se las analiza según los estratos sociales. En efecto, mientras un 59,4%
de los ingresantes de estrato bajo comenzaron a trabajar para aportar al
mantenimiento del hogar, en el estrato alto solamente el 30,4% lo hizo por esta
razón. En cambio, entre los ingresantes del estrato alto un 52,5% señala haber
comenzado a trabajar para independizarse o solventar sus propios gastos. Esto
demarca opciones totalmente diferentes, los primeros difícilmente podrán
dejar de trabajar o disminuir las horas de trabajo para priorizar los estudios, en
cambio entre los últimos esta podría ser una opción en caso de verse
necesitado de ello.

Gráfico 13 |Ingresantes que trabajan según motivo de inicio de su
actividad laboral por estratificación social.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.
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TRAYECTORIA EDUCATIVA SECUNDARIA
Más de las dos terceras partes del alumnado provienen de escuelas secundarias
del estado. Entre los estudiantes de estratificación baja esta proporción se
eleva a casi el 75%, mientras que entre los ingresantes que pertenecen a la
estratificación alta se eleva, de una manera importante, el porcentaje que curso
en escuelas secundarias privadas (45,5%).
Con respecto a las ramas de estudio se advierte que los estudiantes de ciencias
de la salud provienen en mayor medida de establecimientos estatales (76,6%).
En cambio, entre los ingresantes de las ciencias sociales se incrementa la
proporción de los que asistieron a establecimientos privados (36,9%).

Gráfico 14 |Distribución de los ingresantes según tipo de
establecimiento de la escuela secundaria por estratificación
social.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

Con respecto a las horas de estudio, la tercera parte de los ingresantes
dedicaba de 6 a 10 horas semanales al estudio. Entre los varones se eleva la
proporción de los que estudiaban 21 horas y más (30,9% versus 25,1% de las
mujeres). Entre los ingresantes a las carreras de ciencias aplicadas es donde se
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encuentra la mayor proporción que dedicaba 11 horas y más semanales a
estudiar.

Gráfico 15 |Ingresantes que dedicaban 11 horas y más semanales a
estudiar en la secundaria según rama de estudio.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

El 61,9% señala haber tenido un buen rendimiento escolar. Entre la población
femenina se eleva la proporción que sostiene que tuvo un rendimiento muy
bueno (33,1% contra un 23,2% de los varones). En cambio entre los varones
es más elevado el grupo que dice haber tenido un rendimiento regular (13% y
5,2% para las mujeres). Entre los ingresantes a las carreras de Ciencias
Sociales, un 93,8% dice haber tenido un rendimiento bueno o muy bueno
durante sus estudios secundarios, en cambio entre los estudiantes de las
Ciencias Aplicadas esta proporción se reduce al 88,1%. Entre estos se
posicionan los estudiantes de Ciencias de la Salud que alcanzan el 92,9%.
El 90,2% de los ingresantes estudiaba solo. Entre las mujeres se eleva el grupo
que estudiaba en grupo (10,2% contra el 6,6% de los varones).
El recurso utilizado en mayor medida fueron los apuntes. Es llamativa la baja
utilización de libros o de bibliotecas. Asimismo, como metodología de
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estudio, los ingresantes señalaron que utilizaron especialmente los resúmenes
o síntesis.

Gráfico 16 |Ingresantes según recursos utilizados y metodología de
estudio en la secundaria.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.
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CARRERAS Y MOTIVACIONES
El interés de los estudiantes por otras carreras de la universidad denota una
correlación muy importante entre las carreras de las mismas ramas de estudio.
Es decir, los estudiantes de las carreras de Ciencias Aplicadas como las
ingenierías señalan tener interés por una carrera dentro de la misma rama. Lo
mismo sucede entre los ingresantes de carreras de Ciencias Sociales (los
estudiantes de la Lic. en Administración con la Lic. en Relaciones del Trabajo
y viceversa). La única excepción a esto se presenta entre los alumnos de
Ciencias de la Salud, debido a que, por ahora la única opción de esta rama son
las carreras de Enfermería. En este caso en particular los ingresantes se
vuelcan por una carrera de la rama de Ciencias Aplicadas (Bioquímica, 34,1%).
De aquellos que señalaron tener interés por otras carreras que no estuvieran
en la UNAJ, la mayoría señaló las relacionadas con las ciencias médicas y
paramédicas (Medicina, Instrumentación quirúrgica, Kinesiología, etc.). Y en
segundo lugar, carreras relacionadas con las ciencias económicas (Contador
Público, Marketing, Comercio Exterior, etc.). También en este caso se advierte
una fuerte correlación entre las ramas de estudio en la cual se inscribieron y las
que señalan podrían ser de su interés.

Gráfico 17 |Distribución de los ingresantes a la UNAJ según área o
carrera de su interés fuera de esta universidad.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.
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Las principales razones para comenzar una carrera son las posibilidades laborales
(24,8%), seguida por un aspecto vocacional (porque me gusta el campo de acción,
14,6%). Esta última opción es más importante entre los varones (15,8%).
Entre las mujeres se eleva la opción: para ayudar a los demás, 14,2%. Debido a
las características del mercado de trabajo actual, muchos ingresantes se
plantean la entrada a la universidad como única vía posible frente a la falta de
oportunidades, sin saber si realmente les gusta o no la carrera que van a
estudiar. Sin contar con una información significativa sobre las carreras que
eligen y teniendo representaciones muy distorsionadas sobre sus prácticas.
Determinadas respuestas como “no quería quedarse con el título secundario”
(12,6%) parecen ir en ese sentido.

Gráfico 18 |Distribución de los ingresantes a la UNAJ según motivo de
elección de inicio de la universidad
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

Dos personas de cada diez eligieron su carrera por tener aptitudes para esa
especialidad (20,9%). Otro porcentaje similar eligió como motivación el gusto
por la temática (19,9%) y porque le parece que posee una buena salida laboral
(19,6%). Existiría una percepción por parte de los estudiantes sobre las
mayores posibilidades de inserción laboral que tendrían ciertos títulos
asociados a procesos de transformación económicos vividos en los últimos
años. Es por ello que se podría señalar que el mercado de trabajo ejerce una
presión desde la elección misma de la formación de grado y no solamente a
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partir de la salida al mercado como graduado. Esto quiere decir entonces que
las consideraciones de preferencias subjetivas como las vocacionales o las
tradiciones o mandatos familiares, tienden a pasar a un segundo plano.

Gráfico 19 |Distribución de los ingresantes a la UNAJ según motivo de
elección de la carrera
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

El 40,2% eligió esta universidad por la cercanía con su hogar. Y para un 21,4% el
motivo de la elección fue que la universidad ofrecía la carrera que quería estudiar.
Entre los varones es más alta esta motivación (23,8%). Entre las mujeres es
más elevada la proporción de aquellas que eligieron esta universidad porque no
podían pagar una universidad privada (19,9% versus el 17,7% entre los varones).
Se puede rescatar lo que señaláramos en la introducción. El acercamiento de la
universidad a las regiones más pobres del Conurbano Bonaerense permiten
incluir a un importante número de jóvenes a los que trasladarse hasta otras
universidades les resultaría oneroso.

Informe Final – Encuesta a ingresantes a la UNAJ

A5 - 237

Universidad Nacional Arturo Jauretche – Florencio Varela

Gráfico 20 |
Distribución de los ingresantes a la UNAJ según
motivo de elección de la carrera
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.
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VALORIZACIÓN Y GRADO DE CONOCIMIENTO
DE LA CARRERA ELEGIDA
Es claramente notorio que los ingresantes de la UNAJ perciben que la carrera
elegida tiene una valorización de favorable a muy favorable. Específicamente entre
los diferentes actores que se mencionaron en la encuesta los alumnos creen
que la valorización más favorable corresponde a su familia. En orden de
importancia le sigue la valorización social, de los organismos públicos, de las
empresas y de los sindicatos. Creemos que la valorización positiva proveniente
de la familia se relaciona más con la decisión de estudiar en la universidad y en
los casos de la valorización de los organismos públicos o de las grandes
empresas tiene que ver particularmente con la carrera escogida.
A modo de ejemplo, como se observa en el gráfico a continuación, las
distribuciones para el entorno familiar son similares en las distintas ramas de
estudio, mientras que la valorización de las grandes empresas es percibida con
un nivel de positividad mayor en el caso de Ciencias Sociales y Ciencias
Aplicadas, sin dejar por ello de ser favorable para los de Ciencias de la Salud.

Gráfico 21 |Distribución de los ingresantes a la UNAJ según
valorización familiar de la carrera elegida, por ramas de
estudio.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.
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Gráfico 22 |
Distribución de los ingresantes a la UNAJ según
valorización de las grandes empresas sobre la carrera
elegida, por ramas de estudio.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

Según los resultados de la encuesta, los nuevos inscriptos parecen tener escaso
conocimiento sobre su carrera. La mayor parte de las respuestas tienden a
señalar un grado de conocimiento regular, principalmente sobre los objetivos
generales de formación, el plan de estudio, el contenido de las materias, las
correlatividades y las orientaciones posibles dentro de las carreras. Sin
embargo se observa un mayor nivel de conocimiento sobre los posibles
cargos, tareas y funciones que cumplen los profesionales y en cuanto a la
demanda profesional del área.
Si efectuamos un análisis por rama de estudio los resultados son similares al
total de los inscriptos. No obstante, dentro de los niveles registrados según el
conocimiento de las correlatividades, se evidencia un 23% de alumnos de la
rama de Ciencias de la Salud que no tiene ningún conocimiento sobre el tema.
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Gráfico 23 |
Distribución de los ingresantes a la UNAJ según
conocimiento de las correlatividades, por ramas de estudio.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.

Asimismo, los inscriptos de la misma área, registraron una distribución de
26,9% de casos con muy alto nivel de conocimiento sobre los cargos o
funciones que corresponden a los profesionales de las carreras que eligieron.
En este sentido, es importante advertir, como señala Romero González
(2008), que el reducido o distorsionado nivel de información sobre los planes
de estudio, el contenido de las materias, el campo ocupacional y las salidas
laborales con que acceden los alumnos a la universidad, resultan factores
fuertemente determinantes de la deserción. Las enormes distancias entre lo
que la carrera ofrece y lo que los ingresantes imaginan inciden en el fracaso y
la deserción de los estudios universitarios.
En muchos casos las incumbencias que se describen en los Planes de Estudio
no son significativas para los estudiantes a la hora de ponderar la información
para poder elegir. En cambio se tornan más importantes los imaginarios
sociales sobre las prácticas profesionales, lo que lleva a desconocer una
importante cantidad de tareas propias del rol para el cual se pretende formar.
Esto provoca que los jóvenes tomen elecciones difusas que hace que los
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alumnos se encuentren en el cursado de las materias con importantes
distancias entre lo que ellos imaginaban y la realidad de la carrera. Defasaje
que comienza creando dificultades en la continuidad de los estudios
universitarios.

Gráfico 24 |
Distribución de los ingresantes a la UNAJ según
conocimiento sobre la demanda de profesionales del área,
por ramas de estudio.
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta a ingresantes a la UNAJ.
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REFLEXIONES FINALES
 Es necesario contextualizar el éxito de la inscripción en la UNAJ con el
comportamiento del resto de las universidades del Conurbano
Bonaerense. El crecimiento exponencial de estas, no sólo en cuanto a la
cantidad de inscriptos sino también a la cantidad de graduados,
demuestra que la batalla de la inclusión no desdeña la calidad
universitaria.
 Por otra parte se advierte una importante inclusión de jóvenes de los
sectores más desprotegidos. Tal como lo señaló la Presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner, “estos chicos no hubieran
podido acceder a ese gran igualador social que es la educación pública,
si no se hubiera creado la universidad”8. Esto se advierte tanto en que
el 78,4% proviene del Partido de Florencio Varela -uno de los más
pobres de lo que se conoce como tercer cordón del Gran Buenos
Aires-, en que el 41,9% de los jóvenes viven en casas ubicadas en calles
de tierra, y en que, según nuestra estratificación, el 73,5% se encuentra
en un hogar de nivel bajo o medio bajo.
 Se advierte también un capital cultural más bajo entre estos ingresantes,
ya que apenas el 3% de los padres y el 7,8% de las madres tiene una
carrera terciaria o universitaria finalizada. El acercamiento de las
universidades a regiones menos favorecidas, mejora la equidad ante las
oportunidades que tienen los jóvenes que allí residen, pero es necesario
prestar atención luego en los logros definitivos, es decir, en la
finalización de estos estudios. Los datos del capital cultural muestran
que estos ingresos pueden contraponerse con una realidad cultural y
educativa que no permita a muchos ingresantes alcanzar las credenciales
requeridas debido a no tener las condiciones básicas necesarias para
hacerlo.
 La mitad de los ingresantes a la universidad trabaja. Con respecto a la
situación laboral podemos señalar una serie de situaciones que se
encontrarían entre dos situaciones extremas. En la primera, el ingreso al
mercado de trabajo solamente se produce una vez finalizados los
estudios universitarios. En el otro extremo nos encontramos con
situaciones donde los estudiantes ingresan a la universidad con
8

Ver “Para Cristina … ya veremos”, diario Página 12, del 10 de marzo de 2011. En
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-163859-2011-03-10.html
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ocupaciones de tiempo completo y que no podrán abandonar a lo largo
del período de permanencia en esta etapa de su educación. En el medio
nos encontramos con personas que entran y salen del mercado de
trabajo con distintas intensidades de dedicación en términos de horas
semanales de trabajo. En este caso se advierte una presencia muy
importante de los estudiantes en el mercado de trabajo, que se
encuentran más cerca del segundo tipo ideal. En este sentido el desafío
para los estudiantes, los docentes y los responsables de la universidad es
mayor en cuanto a que disminuye el tiempo y la energía que estas
personas brindarán a la carrera elegida. El resultado final de este
itinerario será central en el futuro, ya que los estudios universitarios se
constituyen en un fuerte determinante en el tipo y forma de inserción
de las personas en el mercado de trabajo.
 Las trayectorias educativas exitosas serían aquellas en donde el
individuo logra las certificaciones correspondientes en los tres niveles
en un período de tiempo determinado y ligado a la edad de los mismos.
Pero estas trayectorias comienzan desde los inicios de la educación
formal de los niños y, por lo tanto, su éxito se encuentra ligado
fuertemente con los estratos sociales de pertenencia del individuo. Esto
va ser un importante determinante de la extensión y el tiempo de
permanencia dentro de los circuitos educativos formales. Algunos
resultados de la encuesta muestran en este sentido datos preocupantes,
especialmente aquellos que se refieren a la rutina, la metodología de
estudio y los recursos que se utilizaban para estudiar.
 Como señala Cols (2008) para finalizar exitosamente los estudios el
joven ingresante debe dominar el “oficio de estudiante”, es decir, ser
capaz de movilizar una serie de prácticas necesarias para llevar a cabo
plenamente las tareas académicas. Para ello es necesario especialmente
el involucramiento de los estudiantes, que se demuestra principalmente
en la cantidad de tiempo y energía que se brinda a la experiencia
académica. Este aspecto es central ya que los mismos deben aprehender
un nuevo modo de ser estudiante, sustancialmente diferente del que
traen de sus experiencias en la escuela secundaria. Ser estudiante
universitario supone incorporarse a una comunidad con reglas
particulares y añadir paulatinamente nuevas formas de hacer, de
relacionarse, de trabajar en clase, de leer un texto, de estudiar y de
aprender. Para esto también hace falta una gran ayuda de parte de los
docentes y las autoridades universitarias.
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ACLARACIONES METODOLÓGICAS
Cantidad de personas por aporte de ingresos en el hogar: Es el resultado
del cociente entre la cantidad de personas que conviven en el hogar y la
cantidad de personas que realizan un aporte de ingresos. Ejemplo 1: en un
hogar de 3 integrantes y 2 aportantes, el resultado es 1,5 integrantes por
aporte, por lo tanto, la categoría correspondiente es la de más de 1 y hasta 2
personas por aporte.
Nivel de Estratificación: Se elaboró un índice con las siguientes variables:
 Cantidad de personas por aporte de ingresos en el hogar.
 Medios de percepción de ingresos de los miembros del hogar.
 Régimen de tenencia de la vivienda.
 Material predominante de la cubierta exterior de la calle donde se
encuentra la vivienda.
 Nivel de educación de los padres.
Se elaboró un puntaje ideal para cada estrato y se calificó a cada uno de los
ingresantes.
Comparación con datos de la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH): Se utilizó como grupo de control a la población de los Partidos del
Conurbano Bonaerense que cumpliera con la condición de contar con un
nivel de educación terciario o universitario incompleto y que asistiera a una
institución educativa formal. Con respecto a esto hay que tener en cuenta las
siguientes diferencias:
 Se trata de todos los Partidos del Conurbano, por lo tanto, también se
encuentran aquí los más ricos del aglomerado, como Vicente López y
San Isidro.
 Esta población se refiere a todas las personas que en este momento se
encuentran estudiando en ese nivel educativo. Es decir, no son sólo
ingresantes y no son solamente universitarios.
 También es necesario tener en cuenta para las comparaciones con
respecto al mercado de trabajo, que la EPH es una encuesta
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especialmente diseñada para recabar esta información. En cambio,
nuestra encuesta pretende ser menos puntillosa con respecto a la
captación de la situación laboral de los encuestados para avanzar sobre
algunos aspectos educativos.
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