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INTRODUCCION  
La Argentina ha mantenido históricamente una Política de Educación Pública 

Universitaria que contribuye a la movilidad social, el desarrollo personal, económico y 

cultural. Estos atributos generan un derrame muy importante para la sociedad conocido 

como externalidades positivas.  

En nuestra región de influencia, CRESTA ratifica este compromiso con una oferta 

Universitaria más cercana y accesible, que se refleja en sus 459 graduados, en su gran 

mayoría primera generación de graduados universitarios.  

Esta herramienta de Política Pública que permite la movilidad social y tiende a 

garantizar la igualdad de oportunidades, es uno de los principales compromisos que ha 

asumido la Institución desde su creación.  

Es posible alcanzar objetivos de envergadura si se trabaja sostenidamente sobre 

los factores que dan sustentabilidad a los proyectos, en la medida que estos respondan 

a necesidades genuinas de la comunidad. En este sentido la sustentabilidad social del 

proyecto se ha garantizado con la inscripción de sucesivas cohortes, la confianza que 

representa estudiar en CRESTA y el aporte económico que toda la comunidad de Tres 

Arroyos hace a través de la tasa de Estudios Universitarios desde el 2005.  
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El aval brindado por la Comunidad del Partido de Tres Arroyos se tradujo en la 

formación de la Comisión de Apoyo al CRESTA en el año 2004, integrada por las 

Instituciones y estamentos representativos de nuestra sociedad.  

El funcionamiento comienza el día 08/02/2005 con la clase inaugural de 

“Introducción a la Economía”, materia de la carrera de Contador Público de la UNLP. 

Luego iniciaron las clases de las carreras correspondientes a la Facultad de Informática 

de la UNLP y la Licenciatura en Enfermería de la UNLa. En el segundo cuatrimestre del 

2005 se incorpora el Programa UBA XXI, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 

mediante el convenio firmado que regularizo el funcionamiento de la Subsede Tres 

Arroyos (funcionando en la ciudad desde 1997). También en el segundo cuatrimestre 

del 2005 se lanza el PEMTA (Programa de Educación para Mayores de Tres Arroyos) de 

la UNLP, ofreciendo un espacio de formación y participación para nuestros Adultos 

Mayores.  

Calidad, pertinencia de la oferta académica y formación en valores permiten 

integrar y motorizar el proceso de Desarrollo Local y Regional. No se trabaja en soledad 

sino articuladamente con las Instituciones del medio y los actores sociales de nuestra 

comunidad. Esta interacción, entre otros factores, ha permitido sostener y afianzar la 

convalidación social del proyecto Universitario.  

La sustentabilidad económica del proyecto tiene su mayor respaldo en la tasa 

de afectación específica a la cual contribuyen todos los Tresarroyenses. Además, se han 

gestionado con resultados positivos financiamientos para acondicionar el edificio 

(cedido en comodato por Telefónica de Argentina), inversiones en tecnologías y carreras 

Universitarias.  

El apoyo del Dr. Alberto Dibbern ha permitido fortalecer los vínculos con las 

Universidades de la Región y avanzar en fuentes de financiamiento afectadas 

íntegramente a carreras universitarias, como es el caso del contrato-programa firmado 

con la Secretaria de Políticas Universitarias que provee los recursos necesarios para la 

carrera de Diseño Industrial (UNMdP) hasta su finalización.  

El CRESTA ha conformado un equipo operativo de trabajo que sostiene la 

actividad cotidiana, potenciando el desarrollo individual a partir del manejo colectivo de 

las situaciones, e interactuando en forma continua con toda la comunidad académica.  

Esta estrategia, tiende a generar un proceso permanente de crecimiento 

personal e Institucional, aporte crítico para la sustentabilidad de la Organización. La 

mayoría de los integrantes del equipo comenzaron con una pasantía estudiando en 

CRESTA, en la actualidad están graduados o próximos a graduarse, aportando a la 

profesionalización del equipo.  

No alcanza con formar graduados sino damos las herramientas para la inserción 

laboral, en este sentido las demandas de las Empresas e Instituciones permiten 

promover pasantías laborales, disponiendo además de una bolsa de trabajo que 

favorece la inserción precoz y el desarrollo de competencias fuera del aula.  

Los Tresarroyenses ya hemos recorrido un largo trayecto que ha fortalecido el 

sueño de la actividad Universitaria. 

El CRESTA ya está transitando un camino de 13 años, con 31 carreras dictadas desde 

8 Universidades, 5.798 alumnos inscriptos, 459 graduados, actividades de extensión 

Universitaria y de Post Grado.  

Las generaciones pasadas han influido positivamente en nuestro presente, de cara 

al futuro trabajamos para que las próximas generaciones tengan mejores 
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oportunidades. En esta línea, la inversión en formación y conocimiento contribuye 

enormemente al desafío de bienestar y prosperidad de la Región.  

Tenemos la firme convicción de seguir trabajando para fortalecer las actividades de 

docencia, extensión universitaria y proyectar actividades de investigación. Lograr altos 

niveles de Institucionalización y fortalecer los rasgos culturales característicos de la 

Institución Universitaria; permitirán alcanzar en un futuro cercano un desarrollo pleno 

de las capacidades del CRESTA.  

Tenemos la vocación de soñar un futuro de bienestar y prosperidad, también la 

responsabilidad y compromiso del trabajo para que esto suceda. No alcanza con 

desearlo, una visión compartida, planificada y perseverante son factores críticos del 

Desarrollo Regional asumidos públicamente por CRESTA.  

    

MISIÓN Y VISIÓN 
El CRESTA se ofrece como una Institución Educativa Pública, cuya visión es 

alcanzar altos niveles de valoración y prestigio que le permita ser referente ético de 

nuestra sociedad, que practique la tolerancia, el respeto por la diversidad cultural y que 

rechace toda forma de discriminación. 

Donde las ideas, promotoras del pensamiento crítico, sean desarrolladas y 

discutidas libremente. 

Que genere y aporte el conocimiento para ser aplicado en beneficio de los 

actores que conforman la trama económica y social, intentando a diario satisfacer sus 

necesidades. 

Innovadora, en cambio constante, capaz de anticiparse y de convertirse en un 

agente positivo del desarrollo regional. 

Que promueva el desarrollo económico, social, cultural y principalmente 

humanista de la región a través de la expansión y la enseñanza del conocimiento y el 

saber. 

 

Compartimos y tenemos como objetivo asegurar el cumplimiento de los 

siguientes valores en todas nuestras acciones: 

 

• Calidad 

Innovación 
Servicio 
Creatividad 
Trabajo en equipo y Comunicación 
Planificación y cumplimiento de normas 
Mejora continua 

• Respeto 

Al espacio de la Idea 

Diversidad 

Tolerancia 

Libertad intelectual 

A las diferencias de pensamiento 
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• Responsabilidad Social 

Solidaridad 

Transparencia 

Desarrollo 

Ética 

Comunitaria 

 

Para llevar adelante nuestra misión nos comprometemos a potenciar los tres 

ejes centrales de la actividad Universitaria; 

• Enseñanza 

• Investigación  

• Extensión  

 

Programa de Expansión de Educación Superior creado por Resolución Nº 1366 

de la SPU 
 

Criterios generales  

En el marco del Programa de Expansión de Educación Superior creado por 

Resolución N°1366 de la SPU se formalizarán ámbitos académicos que se constituirán a 

partir de la celebración de CONVENIOS MARCOS en los cuales participarán la 

SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS, UNIVERSIDADES NACIONALES, 

MUNICIPIOS Y MINISTERIOS de EDUCACIÓN PROVINCIALES que correspondieren a la 

jurisdicción del municipio.  

La modalidad que se adoptará para la gestión académica de dichos ámbitos será 

la del Contrato Programa.  

 

Finalidad 

El CONVENIO MARCO y el CONTRATO PROGRAMA  tendrán como único fin la 

gestión de ofertas académicas a término.  

 

Propiedad de los bienes 

Para el cumplimiento de los fines de CONTRATO PROGRAMA y desarrollo de las 

actividades, cada parte afectará, a término y para el cumplimiento de funciones 

delimitadas y específicas, los recursos humanos, de equipamiento y de infraestructura 

que correspondan. 

 

Oferta de carreras 

Las ofertas de carreras se establecerán en consulta con el Municipio, atendiendo 

a los programas y prioridades nacionales y regionales, con acuerdo de los integrantes 

del CONVENIO MARCO en el ámbito del CPRES correspondiente y con la aprobación de 

la Secretaría de Políticas Universitarias. 
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Incorporación de nuevas carreras 

La incorporación de nuevas carreras implica el desarrollo del mismo 

procedimiento de análisis en el CPRES y de consenso en este ámbito y entre las 

instituciones integrantes. No es posible la incorporación de carreras por iniciativa 

aislada de cualquiera de los miembros del CONVENIO MARCO. 

 

Actividad del Municipio  

El Municipio podrá asociar a la actividad del Proyecto de Expansión de Educación 

Superior, iniciativas culturales, de capacitación, promoción comunitaria, artísticas, etc. 

compatibles con la condición del Proyecto, siempre manteniendo informadas a las 

partes de la planificación prevista. No podrá, sin embargo, disponer la implementación 

de carreras presenciales o a distancia por parte de Universidades ajenas al CONVENIO 

MARCO o de las que lo integran, por fuera de los acuerdos que permiten su 

desenvolvimiento. 

 

Articulación con las jurisdicciones provinciales 

Las jurisdicciones provinciales podrán participar en el Proyecto de Expansión de 

Educación Superior y pueden hacerlo operativamente a través de sus Institutos de 

Educación Superior (IES) para los casos de articulación y carreras cortas. 

Se dará prioridad a la modalidad de articulación que supone acuerdos entre 

instituciones concretas de ambos subsistemas, frente a la modalidad de ciclos de 

complementación ofrecidos para graduados de IES en general.  

 

Administración del Contrato Programa 

 

Comisión Asesora 

Cada una de las partes integrantes del CONVENIO MARCO designará un 

representante para que actúe como nexo con los otros integrantes, conformando con 

ellos una Comisión Asesora que acompañará al Coordinador del Proyecto en la 

planificación de las actividades en el mediano y el corto plazo, en la recepción y 

canalización de las inquietudes de los distintos actores sociales y en la promoción de la 

autoevaluación de las acciones. Los representantes de las Universidades actúan en 

nombre de su rector o presidente. 

La primer tarea de la Comisión Asesora es la de desarrollar y consensuar el 

Proyecto de Expansión de Educación Superior con la  Secretaría Ejecutiva de los CPRES. 

El Coordinador, informa, asiste y sugiere curso acción a la Comisión Asesora y apoya el 

desarrollo de las actividades que ésta consensua, desde sus funciones específicas de 

coordinación operativa y logística. 

 

El Coordinador  

El Coordinador será designado por el Municipio en consulta con las 

Universidades y a propuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias.  

Deberá contar con experiencia académica y de gestión adecuadas.   

El Coordinador se encarga de la gestión administrativa de las áreas comunes de 

apoyo del Proyecto, del mantenimiento y administración de la infraestructura y de los 
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equipamientos cuya custodia y o administración le sean encomendados. Coordinará, 

además, los cronogramas de actividades y acordará con las partes la modalidad más 

conveniente para el desarrollo de los programas académicos, pudiendo sugerir 

rectificaciones o revisiones cuando, de acuerdo a la recepción de las actividades por 

parte de la comunidad, o por las referencias del Municipio y otras de las partes, estime 

que esto resulta conveniente.  

El Coordinador informará a las instituciones u organismos correspondientes el 

cumplimiento de las actividades previstas o los problemas que pudieren haberse 

detectado en su desarrollo. 

 

Gestión de las actividades 

 

Carreras 

Para cada carrera a implementarse se deberá presentar un proyecto específico 

de docencia, cuya preparación estará a cargo de la Universidad responsable de llevar 

adelante el proyecto.  

Si se evaluara la conveniencia de que participe más de una Universidad en el 

desarrollo de un proyecto de docencia (carrera), en todos los casos se acordará  la 

asignación de la responsabilidad de la carrera a una de las Universidades actuantes, con 

los alcances que se describen a continuación. 

 

Universidad Responsable de un proyecto de docencia o carrera 

Cada carrera a desarrollarse pertenece a la Universidad definida como 

responsable, alcanzando esta responsabilidad a todos los efectos propios de las carreras 

implementadas en las sedes principales de la Universidad, a todas las obligaciones 

establecidas en la legislación, respecto de derechos de los estudiantes, a la gestión 

curricular, la implementación de las tareas pedagógicas en los espacios curriculares, la 

provisión de los docentes, la supervisión pedagógica, los registros y documentación 

correspondiente. La Universidad responsable emitirá los títulos y diplomas, 

certificaciones y constancias que sean necesarios. 

 

Financiamiento 

El financiamiento de los Proyectos académicos estará a cargo principalmente del 

Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias.  

 

Aporte de los Municipios 

El Municipio contribuirá con el sostenimiento del PROEDESUP cuando esto sea 

posible y en aportes que no impliquen la atención de gastos corrientes correspondientes 

a los Proyectos Académicos. De parte de los Municipios se privilegiará la contribución 

mediante la afectación de infraestructura, cuando la hubiere disponible y adecuada, y 

la afectación de personal de administración y servicios. Para la atención de gastos 

corrientes sólo cuando correspondan a inmuebles de su propiedad. 
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Financiamiento de los proyectos de docencia o carrera 

La Secretaría de Políticas Universitarias girará los fondos correspondientes al 

financiamiento de los Proyectos de carrera a la Universidad responsable de acuerdo al 

presupuesto oportunamente aprobado, que incluirá todos los rubros establecidos como 

financiables. La Universidad responsable administrará los fondos aplicándolos según lo 

oportunamente acordado y efectuará las rendiciones correspondientes.  

Se establecen como gastos financiables los que corresponda abonar al personal 

docente por sus tareas adicionales en el PROEDESUP, como también los que implique la 

movilidad del personal para la atención de las actividades académicas, los gastos de 

funcionamiento correspondientes al desarrollo de los espacios curriculares (tareas de 

laboratorio, insumos, movilidad de alumnos para participación en actividades prácticas 

o pasantías), gastos para resolver disponibilidad de bibliografía y equipamiento. 

La cuota parte correspondiente a gastos de funcionamiento, serán girados al 

Municipio y su administración y rendición estará a cargo del Coordinador. 

La SPU también se hará cargo de los gastos que demande la administración del 

PROEDESUP, el salario del Coordinador, y otros gastos propios de estas actividades. 

 

Universidad/es cooperante/s 

El desarrollo de una carrera puede, cuando sus características lo hagan 

necesario, requerir la contribución de más de una Universidad, sin perjuicio de lo cual 

siempre será sólo una la que actúe como responsable con todas las funciones inherentes 

a esa condición. Le corresponderá, además, organizar las contribuciones de la o las 

Universidades cooperantes y solventar los gastos en que estas incurran según lo previsto 

en el presupuesto del proyecto académico correspondiente.  

 

PLAN DE DESARROLLO  

  

 Procesos Sustanciales 

La docencia, la investigación y la Investigación configuran los pilares básicos de 

CRESTA.  

En páginas siguientes del proyecto, se detallará cómo se ha avanzado en la 

creación y desarrollo de estas áreas, pero en el presente apartado se intenta definir las 

proyecciones que CRESTA tiene a futuro. 

 

Extensión 

La Extensión Universitaria es el conjunto de actividades conducentes a 

identificar los problemas y demandas de la sociedad y su medio, coordinar las 

correspondientes acciones de transferencia y reorientar y recrear actividades de 

docencia e investigación a partir de la interacción con la Comunidad.   

               La Extensión Universitaria tiene como destinatarios a la sociedad en general, los 

sectores carenciados y marginados, las empresas productivas de bienes y servicios, el 

sector público y ONG´s (tercer sector); y la propia comunidad universitaria.  Y como 

ejecutores, a docentes e investigadores, alumnos avanzados, graduados y personal 

técnico no docente. Por medio de los ejecutores capacitados desde CRESTA, se intentará 

satisfacer las demandas de este público, pudiendo hacer el mismo extensivo a toda la 

región de influencia definida en el presente proyecto. 
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Como primera medida, se proyecta potenciar las capacitaciones, orientadas a 

Alumnos y Jóvenes Graduados, con el fin de poder satisfacer las necesidades de la 

sociedad. Con esta acción se intentará jerarquizar la actividad de extensión y ponerla al 

pie de la igualdad con la investigación y la docencia. 

También se trabajará en conjunto con las Universidades de la Región 

identificando líneas de acciones similares con el propósito de potenciarlas. 

Con formación académica sólida, con diversas actividades ofrecidas a la 

comunidad y en vínculo con las universidades se buscará potenciar aún más la relación 

con la región. 

La idea fuerza es que la sociedad encuentre en CRESTA una entidad abierta a 

escuchar las necesidades y que posee los recursos para intentar resolverlas. Este hecho 

no se obtiene de manera espontánea, sino que desde la institución ya se viene 

trabajando con un sólido posicionamiento institucional que se ha conseguido alcanzar a 

lo largo del desarrollo de CRESTA. 

Investigación 

                CRESTA tiene como objetivo mantener el nexo existente con los graduados, 

quienes, en conjunto con el Cuerpo docente y distintos sectores de la región, puedan 

desarrollar trabajos de investigación oportunos y pertinentes para la sociedad. 

               El objetivo básico es llevar a cabo una investigación científica a partir de generar 

preguntas de investigación de interés social. Este objetivo permitirá observar el entorno 

cercano, comunicar resultados y conclusiones, emplear las tecnologías de la información 

y la comunicación y trabajar en equipo. 

             La acción principal para poder desarrollar esta rama (que ya se ha comenzado a 

gestar a partir de que se han potenciado las tecnologías de la Información en CRESTA), 

será conformar los grupos de trabaja que pueden ser tanto permanentes como para 

determinadas situaciones y requerimientos, además se buscará tener la posibilidad de 

conformar grupos de investigación en conjunto con instituciones de la región como el 

INTA, con quien ya se han realizado diversos trabajos. 

              Otro objetivo que CRESTA tiene en cuanto a la investigación, es poder lograr la 

plena difusión de la misma. Para esto se espera desarrollar una política de publicaciones 

sobre actividades científicas y mantener actualizado un boletín electrónico sobre el 

tema. Además, se estima poder organizar exposiciones de becarios y de investigadores 

donde se presenten para todo público los resultados de la actividad científica. 

              Académico 

El objetivo principal que CRESTA espera potenciar a futuro, es lograr una oferta 

académica que sea pertinente para el desarrollo de las oportunidades de la región de 

influencia. En convenio y trabajando conjuntamente con las distintas universidades de 

la región, tal y como se viene realizando hasta la fecha.  

            Cada apertura de las carreras ofrecidas llevará un profundo análisis de la 

oportunidad de la misma para el crecimiento de la región ya sea en aspectos culturales 

y sociales como económicos, con énfasis en el proceso productivo que en la región 

abarca todos los eslabones de la cadena de valor. 
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 Programa De Gestión De Residuos Sólidos 

  

Fundamentación 

La reducción de la crisis ambiental requiere impulsar y financiar 

iniciativas de sustentabilidad, preservación y remediación ambiental. Para 

disminuir la extracción de recursos naturales, es indispensable reducir la 

cantidad de residuos producidos, a partir de modificaciones en las costumbres 

y normas de consumo, y maximizar su recuperación. 

El CRESTA, como institución educativa, tiene la responsabilidad y el 

compromiso con la sustentabilidad, de tal forma que se invite al resto de la 

ciudadanía a involucrarse en una adecuada gestión de los residuos que se 

generan. 

Este programa busca orientar a la comunidad académica en la 

implementación de acciones que contribuyan a la preservación de los recursos 

naturales. 

El Programa está basado en la estrategia de las 3 R: Reducción, 

Reutilización y Reciclaje, y en acciones acopladas al programa SE PA RÁ de la 

Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos. 

 

Objetivos 

• Generar una disposición adecuada de los residuos sólidos de CRESTA, 

• Concientizar sobre la importancia de la clasificación y tratamiento de los 

mismos, 

• Promover el reciclaje y reutilización de los recursos, 

• Reducir la cantidad de residuos generados, 

• Educar sobre la importancia en el cuidado del medio ambiente. 

 

Acciones 

• Ubicar estaciones de reciclaje claramente señalizadas en distintos puntos 

del edificio. 

• Cantidad y dimensiones: todos los ambientes deben tener una estación 

de reciclaje, con dimensiones adecuadas al espacio (14 aulas, 6 oficinas, 

6 espacios comunes, 5 baños, 1 cocina). En las aulas y oficinas, los 

recipientes deben ocupar poco espacio (no mas de 50lts por recipiente) 

ya que el espacio de circulación es reducido. En los espacios comunes, 

los contenedores pueden tener mayores dimensiones (100-120lts). 

• Formas: los recipientes deben ser de un material plástico resistente y 

no contaminante, de superficies lisas para fácil limpieza y 

preferentemente con boca frontal, para evitar el contacto con las 

manos y minimizar la caída de residuos fuera del recipiente; deben estar 

contenidos en soportes metálicos no amurados. 

• Separación: si bien no existe un estándar aprobado de colores para cada 

tipo de residuos, tomaremos como referencia los colores del programa 

SE PA RÁ, que deberán estar claramente señalizadas. 

▪ Residuos húmedos en recipientes de color negro o gris; son los 

residuos orgánicos, material biodegradable y material no reciclable. 
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▪ Residuos secos en recipientes verdes. Los residuos secos siempre 

deben estar limpios; son considerados: cartón, papel, vidrio, 

plástico y metal. 

• Bolsas: acorde al programa SEPARA, los residuos húmedos (recipientes 

negros o gris) se deben sacar en bolsas de color negro, y el resto en 

bolsas verdes, en distintos días. 

• Recambio: El recambio de bolsas de los recipientes se debe hacer a 

demanda y utilizando sentido común. Por ejemplo, las bolsas de 

residuos secos se recambian cuando el recipiente se va llenando (no 

esperar a que desborde), pero los residuos húmedos no pueden 

permanecer mas de 2 días sin recambiar la bolsa ya que desprende 

olores por la descomposición. 

• Ubicar en el hall principal una estación de reciclaje para residuos especiales. 

Los mismos deben ser manipulados y retirados sólo por el personal de la 

Secretaría de Gestión Ambiental para su disposición final. 

• Pilas y baterías: el contenedor tiene que estar fabricado en plástico, 

polietileno, para que sea resistente a los ácidos. Así, en el caso de que 

la pila se rompa o sufra algún daño, el material del contenedor no se 

puede corroer y para que sea un lugar seguro de almacenaje y posterior 

reciclaje de todo el material corrosivo. 

• Residuos electrónicos pequeños: celulares en desuso, aparatos 

eléctricos y electrónicos pequeños, mouses de computadora, 

dispositivos de almacenamiento externo, auriculares, controles 

remotos, etc. Generalmente los contenedores de estos residuos son de 

metal, para evitar la rotura del recipiente. 

 

• Implementar estrategias de reducción, reutilización, y reciclaje de 

materiales de oficina que incluyan la participación activa de todo el equipo 

de CRESTA. 

• Utilizar el correo electrónico para el envío de comunicados, memos y 

documentos que no requieran firma o sello. 

• Digitalizar los documentos y archivarlos electrónicamente. Además de 

reducir el consumo de papeles, ahorra espacio. 

• Editar o corregir los documentos en la computadora y no en papel, 

imprimir solamente la copia final.  

• Utilizar el software de comunicación interna para los avisos entre el 

equipo de trabajo, evitando el uso de notas autoadhesivas.  

• Imprimir en ambos lados del papel y/o en modo de reducción. Esto 

ahorrará el uso de papeles y de tinta.   

• Adquirir equipo de uso eficiente de energía. Por ejemplo, impresoras 

que impriman ambos lados del papel y que economicen tinta.  

• Eliminar el uso de vasos de agua y utensilios desechables para las 

jornadas de extensión o los refrigerios de profesores. Adquirir en 

cambio vajilla de melamina o polipropileno. 

• Apagar todos los componentes de la computadora y otros equipos de la 

oficina al terminar la jornada de trabajo.  
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• Instalar cortinas en todas las ventanas y en los cristales para evitar el 

calor externo y reducir el consumo de energía del sistema de 

enfriamiento.  

• Reutilizar las hojas de papel usadas por un solo lado que no interese 

guardar, ya que las mismas pueden ser reimpresas por el otro lado para 

documentos no oficiales o borradores. 

• Guardar en cajas de cartón el papel reciclable que ya no pueda ser 

reutilizado, y coordinar el retiro periódico por la Secretaría de Medio 

Ambiente. 

• Adquirir una trituradora de papel para los documentos que deben 

destruirse por precaución antes de enviar a reciclaje, como certificados 

mal impresos o documentos con datos sensibles. 

• Orientar y motivar a todo el equipo de trabajo a participar de estas 

actividades, promover continuamente la reducción y reutilización de los 

materiales a través de procedimientos internos. 

 

• Participar en los programas de reciclado de la Fundación Hospital de 

Pediatría Garrahan, de tapitas de plástico y llaves de bronce, 

convirtiéndonos en punto de recolección. 

 

• Ubicar un recipiente adecuado para las bolsas de residuos en la calle, para 

el posterior retiro por el camión recolector. La disposición final de las bolsas 

para el retiro por el camión recolector debe hacerse acorde al programa 

SEPARA, los residuos húmedos se deben sacar los días martes, miércoles y 

jueves; los residuos secos, lunes y viernes. 

 

• Capacitar al personal de limpieza y de oficina. 

• Conocer los materiales que pueden ser reciclados, como separarlos y la 

localización de los contenedores de reciclaje. 

• Conocer los procedimientos de recambio de bolsas y respetar los días 

en que deben sacarse los distintos tipos de residuos para el retiro por el 

camión recolector. 

• Promover la aplicación del presente programa en todo el ámbito 

académico. 

 

• Educar sobre el Programa a toda la comunidad académica. Difundir entre 

alumnos y docentes mediante la señalética adecuada y medios digitales de 

comunicación internos. 

 

• Realizar evaluaciones y seguimiento del Programa. Se implementarán 

estrategias de medición del grado de aceptación de las nuevas costumbres 

por parte de la comunidad académica, sus características dependerán de los 

recursos disponibles. Se tomará como índice de avance la reducción en 

volumen, peso o cantidad de bolsas en la categoría residuos húmedos, la 

variación en las cantidades y recambio de bolsas de residuos secos, y la 

reducción en volumen de cantidad de impresiones y papel para reciclaje en 

oficinas. 
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FINANCIAMIENTO 
 

Financiamiento Potencial 

A futuro se espera que el financiamiento de los Proyectos académicos esté a 

cargo del Ministerio de Educación a Través de la Secretaría de Políticas Universitarias. 

La Secretaría de Políticas Universitarias girará los fondos correspondientes al 

financiamiento de los Proyectos de carrera a la Universidad responsable de acuerdo al 

presupuesto oportunamente aprobado, que incluirá todos los rubros establecidos como 

financiables. La Universidad responsable administrará los fondos aplicándolos según lo 

oportunamente acordado y efectuará las rendiciones correspondientes.  

Se establecen como gastos financiables los que corresponda abonar al personal 

docente por sus tareas adicionales en el PROEDESUP, como también los que implique la 

movilidad del personal para la atención de las actividades académicas, los gastos de 

funcionamiento correspondientes al desarrollo de los espacios curriculares (tareas de 

laboratorio, insumos, movilidad de alumnos para participación en actividades prácticas 

o pasantías), gastos para resolver disponibilidad de bibliografía y equipamiento. 

La cuota parte correspondiente a gastos de funcionamiento, serán girados al 

Municipio y su administración y rendición estará a cargo del Coordinador. 

La SPU también se hará cargo de los gastos que demande la administración del 

PROEDESUP, el salario del Coordinador, y otros gastos propios de estas actividades. 

Además de este financiamiento se espera mantener el financiamiento desde el 

municipio por medio de la tasa de afectación específica a la cual contribuyen todos los 

Tresarroyenses. 

De esta manera se espera sostener la actividad académica a través de un co-

financiamiento a nivel nacional y municipal. 
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 Financiamiento Actual 

 

 
 

 

 
  

Nota: No se están considerados los recursos afectados por la UPSO en CRESTA  

CONCEPTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tasa de afectacion especifica CRESTA $ 823.768 $ 975.624 $ 1.021.999 $ 1.392.065 $ 1.567.065 $ 2.110.503

Centro Municipal de Salud $ 19.912 $ 39.823 $ 13.044 $ 42.170 $ 50.505 $ 47.741

Municipalidad de Tres Arroyos $ 253.738 $ 203.189

Fondos Provinciales

Fondos SPU $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 428.382

Fondos FATSA

Cooperativas de Tres Arroyos

TOTAL RECURSOS $ 843.680 $ 1.215.447 $ 1.235.043 $ 1.434.235 $ 2.071.308 $ 2.789.815

CONCEPTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de afectacion especifica CRESTA $ 2.795.560 $ 3.676.048 $ 5.296.875 6.228.935,74 8.111.860,88 10.297.654,86

Centro Municipal de Salud $ 14.208 $ 112.640 $ 130.000 $ 170.000 $ 250.000 $ 300.000

Municipalidad de Tres Arroyos $ 291.354 $ 118.289 $ 401.152

Fondos Provinciales $ 200.000

Fondos SPU $ 600.000 $ 659.931 $ 449.835 $ 607.277 $ 657.258

Fondos FATSA $ 98.640

Cooperativas de Tres Arroyos $ 58.000

TOTAL RECURSOS $ 4.057.762 $ 3.906.977 $ 6.086.806 $ 7.249.923 $ 8.969.138 $ 11.254.913
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ACADÉMICA  
A continuación, se expone un cuadro resumen de la inscripción por carrera y 

Universidad desde el 2005 a la fecha.  

 

 
 

  

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 TOTAL

UNLP

Ciencias Económicas 301 98 70 109 91 78 106 70 76 84 54 82 62 1.2 8 1

Informática 106 37 18 29 35 40 20 26 19 23 25 3 7 8

Lic. en Educación Física CC (*) 56 5 6

TU en Cooperativismo 18 18

PG Salud Comunitaria 21 2 1

PG en Gestión de la Empresa Agropecuaria 32 3 2

Lic. En Enfermería 52 5 2

Tecnicatura Superior en Enfermería 62 69 132 111 3 7 4

UBA XXI 138 127 114 93 128 77 65 60 65 65 90 76 84 1.18 2

Agronomía 88 34 19 14 1

Psicología 194 110 57 71 4 3 2

Diseño Industrial 54 22 7 6

Arquitectura 102 50 15 2

Tecnicatura en Producción Apícola 66 6 6

Licenciatura en Educación CC (*) 23 2 3

Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades CC (*) 9 9

PG Salud Comunitaria 25 30 5 5

Martillero y Corredor Publico 128 122 2 5 0

TU en Asuntos Municipales 116 15 13 1

TU en Emprendimientos Agroalimentarios 40 39 57 40 17 6

TU en Creación y Gestión de Pymes 49 30 7 9

TU en Gestión Cultural 54 5 4

TU en Emprendimientos Turísticos 62 26 8 8

TU en Emprendimientos Audiovisuales 72 7 2

TU en Comercialización de Granos 138 29 16 7

Diplomatura en Desarrollo Local 33 3 3

Licenciatura en Desarrollo Local 37 3 7

TU en emprendimientos Agropecuarios 36 3 6

PG en actualización código civil y comercial 90

Licenciatura en Enfermería 87 8 7

TU en Comercio exterior 108 10 8

TU en Emprendimientos Informáticos 53 5 3

Lic. en Educación Física CC (*) 31 3 1

TU en Manejo y Comercialización de Granos 22 2 2

TU en Periodismo y emprendimientos de la Comunicación 26 2 6

TOTAL 7 13 4 7 1 7 2 3 5 2 5 4 3 9 3 8 5 3 4 4 4 5 0 2 11 5 12 5 3 6 2 7 4 3 0 5 5 .7 9 8

UNLa

Ministe rio de  Sa lud -  Esc ue la  de  Enfe rme ría

UBA

UNMdP

UNICEN

UNQUI

UNS – UPSO

(*) Cic lo Extraordinario de Articulación con Graduado Terciario
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Durante el periodo 2005-2017, se graduaron 459 alumnos según el siguiente detalle:  

 

 

Además, se realizaron actividades académicas de Post Grado a través de cursos 

de diferente duración, para destacar podemos citar el PG en familia UBA (85 inscriptos); 

Curso de la acordada 2728 Peritos UNLP-CPCE (80 inscriptos); PG en Gestión de la 

Empresa Agropecuaria UNLP (36 inscriptos); PG en actualización del Código civil y 

comercial UNS (92 inscriptos) entre otros.  

Desde la UPSO se ofrecen diplomaturas universitarias de 1 año de duración.  
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EXTENSIÓN 
La Extensión Universitaria es el conjunto de actividades conducentes a 

identificar los problemas y demandas de la sociedad y su medio, coordinar las 

correspondientes acciones de transferencia y reorientar y recrear actividades de 

docencia e investigación a partir de la interacción con la Comunidad.   

La Extensión Universitaria es el empleo y la transferencia de los conocimientos 

ya acumulados en la Universidad y de las capacidades de sus integrantes (alumnos, 

docentes e investigadores) para desarrollarlos, adaptarlos y aplicarlos a fines útiles para 

la Comunidad de la Región con la que interactúa.  

La Extensión Universitaria de CRESTA cumple un rol central respecto al vínculo 

con las Empresas e Instituciones del medio, ha contribuido a cimentar la convalidación 

social del proyecto Universitario.  

La tarea de Extensión puede visualizarse desde diferentes Áreas:   

Los Proyectos; que generan acciones concretas en respuesta a las demandas de 

la sociedad convalidando el compromiso social de CRESTA.  

El Bienestar del Estudiantil; a través del ingreso y la permanencia de los 

estudiantes, promoviendo la inclusión a través de diferentes acciones.  

Información y Comunicación: con acciones cotidianas para informar, orientar, 

comunicar, participar y colaborar, atendiendo las necesidades e intereses de los 

diferentes actores institucionales.  

Las acciones del área están orientadas a la Organización de Jornadas / 

Seminarios / Exposiciones, incluyendo la participación de alumnos tanto en las 

actividades como en la organización.  

 

PEMTA – Programa de Educación de Adultos Mayores de Tres Arroyos.  

Este Programa de Educación desde el 2005, posee un carácter Permanente, 

Transformador, Participativo, Interdisciplinario y Accesible y tiene por objetivo general 

la Prevención y Promoción de la salud de los Adultos Mayores en pos del mejoramiento 

de su calidad de vida.  

Cantidad de inscriptos entre 2005 y 2016: 11.319 personas 

Cantidad de Cursos dictados en el mismo período: 253 

Hacia los Adultos, se intenta:  

• Favorecer el acceso a distintos campos del saber;  

• Ofrecer la posibilidad de seguir creciendo, y sostener su autoestima;  

• Desarrollar nuevos intereses;  

• Propiciar el descubrimiento de potencialidades inexploradas;  

• Propiciar el intercambio social;  

• Estimular la participación activa y productiva en la comunidad  

Hacia la Comunidad:  

• Propiciar su integración con funciones propias;  

• Concientizar a la población del concepto de vejez como otro momento del 

desarrollo humano.  

Inscripción en la Red Federal de Capacitación Docente Continua a fin de ofrecer 

formación específica a Docentes, con el objetivo de capacitar a los docentes del nivel 

medio y superior.  

Dictado de charlas/ seminarios para los alumnos y para el público en general a 

cargo de los docentes de las distintas carreras.  
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Generación de fuentes de financiamiento públicas o privadas para desarrollar 

Proyectos Académicos y de Investigación. Coordinando con otras Áreas Municipales e 

Instituciones tanto públicas como Privadas (INTA, PITA, OSDE, Mutual DAN, CELTA-  

Cooperativa Eléctrica Limitada de Tres Arroyos, CATA-Cooperativa Agraria de Tres 

Arroyos, Cooperativa ALFA).  

Difusión de la actividad literaria artística y de investigación, de Docentes y 

Alumnos a través de la Presentación de sus respectivas Obras, “Entre los Tres Arroyos: 

de la llanura a la ciudad”, Lic. Stella Maris Gil; “Vivir VIVIENDO. Psicología del Desarrollo 

Personal y Calidad de Vida”, Dr. Américo A. Priore; y “Corazón de Grillo”, Enriqueta 

Catalín)  

Implementación del programa Lectocomprensión De Textos En Inglés para 

profesionales de la salud, desde 2009 a la fecha. La secretaria de Salud y CRESTA han 

sostenido este Programa para aquellos Residentes del Centro Municipal de Salud de la 

ciudad.  

Organización y Acompañamiento a Alumnos, a visitas a empresas y lugares de 

interés académico de la ciudad y la región (Molinos Tres Arroyos, Molinos Zalla, 

Metalúrgica Los Arroyos, Cervecería y Maltería Quilmes, Tostex SA, Kraft Foods, Planta 

Pro Fértil – Ing. White, INTA y ciudad de Mar del Plata: Casa del Puente, Museo del Mar 

y UNMdP.  

Desarrollo de toma de exámenes locales, nacionales e internacionales: de inglés 

(Cambridge y AACI); de idoneidad del Poder Judicial de la Nación, para la incorporación 

de Personal y Selección Secretarios Consejo Escolar local.  

Complementar la formación académica extracurricular de los alumnos  

(Laboratorio de Idiomas: Inglés) con la formación psicofísica, tanto facilitando el acceso 

a diferentes ámbitos que les proporcionen el servicio a través de Convenios para 

Descuentos Especiales (Complejo Aquática, Gimnasio Stadium, El Solar del Tortoni y 

Teatro Municipal) como organizando actividades deportivas Institucionales.  

Capacitación en la búsqueda Laboral  

Diseño, Edición e Impresión de folletería Institucional, con la Oferta Académica 

del ciclo lectivo correspondiente. 

Creación y actualización sistemática de distintas bases de datos que nos 

permiten dirigir eficientemente la comunicación intra y extrauniversitaria.  

Plan Anual de visitas a Instituciones Educativas Locales y de la Región para la 

difusión de la Oferta Académica y la actividad Institucional.  

Elaboración de un Plan Interno de Señalética del Edificio para facilitar el uso del 

mismo a alumnos, docentes y público en general que acceda a desarrollar alguna 

actividad.  
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BIBLIOTECA  
La Biblioteca del CRESTA tiene como misión: Proveer apoyo y orientación a la 

educación e investigación de la comunidad académica y público en general facilitando 

el acceso a la información.  

Sus objetivos:  

• Desarrollar una colección documental, incluyendo distintos tipos de 

soportes, satisfaciendo las demandas de información de la comunidad 

académica.  

• Brindar acceso a los recursos y servicios informativos.  

• Capacitar a los usuarios en el uso de los servicios y el fondo documental.  

• Funcionar cooperativamente con otras Bibliotecas Universitarias.  

• Difundir documentos y publicaciones adquiridas y/o recibidas.  

  

La Biblioteca es de carácter público y sus materiales pueden ser consultados por 

toda la comunidad.  

El fondo documental abarca las temáticas de las carreras que se dictan o 

dictaron en la Institución, y está compuesto por materiales impresos en distintos 

formatos (libros, publicaciones periódicas, folletos) y materiales en otros soportes 

(cdteca, dvdteca, videoteca).  

Se encuentra en el 1º piso del edificio, y dispone de tres salas: Sala de Lectura, 

Sala de Referencia y Sala Digital.  

La Sala de Lectura es el acceso a la Biblioteca, donde se localiza el mostrador de 

atención al público. Es un lugar bien iluminado, con calefacción y con el mobiliario 

necesario para hacer de la sala un espacio acorde para la lectura.  

La Sala de Referencia posee una mesa de directorio con sillas para los usuarios, 

que pueden consultar el material bibliográfico que se halla en las estanterías. Estas 

estanterías son de tipo Abierto lo que permite un contacto directo con el material.  

La Sala Digital está equipada con 6 puestos informáticos conectados en red y 

con acceso a Internet. Todos los alumnos asociados a la Biblioteca pueden utilizar 

gratuitamente la sala para consultar el catálogo, realizar monografías o trabajos 

prácticos, investigación y búsquedas guiadas en internet. Las computadoras de esta sala 

cuentan con software actualizado que responde a las necesidades de las actividades 

desarrolladas en la Institución. Entre las aplicaciones disponibles se encuentran 

programas para el tratamiento de imágenes, mensajería instantánea, navegadores web, 

reproductores multimedia, aplicaciones de oficina, herramientas de programación y 

aplicaciones matemáticas.  

 

Bibliotecaria encargada: Bibliotecóloga. Cursando la Licenciatura en Bibliotecología de 

la UNMdP.  

Bibliotecaria Auxiliar: Bibliotecóloga que colabora con las actividades una vez a la 

semana.  
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Servicios 

Servicio de Referencia: personalizada, vía mail o telefónica. Se orienta al usuario 

en la búsqueda de la información.  

Consulta en Sala: consulta del material en las Salas de la biblioteca. No es 

obligación ser asociado a la biblioteca.  

Préstamos a domicilio: retiro a domicilio del material, por parte del asociado 

presentando el carnet de usuario. Se prestan dos a cuatro obras por vez. La cantidad de 

días del préstamo varía según la cantidad de ejemplares que se posean de la obra al 

momento del retiro. Las devoluciones deben efectivizarse en las fechas de vencimiento 

previstas. No se cobra cuota mensual para asociarse a la biblioteca. Sólo se toman los 

datos, y se les entrega un carnet de socio.   

Renovaciones de préstamos a domicilio: El préstamo del material a domicilio 

puede renovarse, si no ha sido reservado por otro usuario. La renovación puede 

efectuarse, antes del vencimiento, a través del Catálogo Online, ingresando a la Cuenta 

personal del usuario asociado. Pasada la fecha de vencimiento, personalmente en la 

Biblioteca en el horario de atención, o vía mail.  

Reservas de bibliografía: Las reservas de material pueden efectuarse a través del 

Catálogo Online, ingresando a la Cuenta personal del usuario asociado.  

Préstamos Interbibliotecarios: Préstamos que nos facilitan las bibliotecas universitarias 

de las Facultades que tienen convenio con CRESTA o recíprocamente préstamos que 

efectuamos desde nuestra biblioteca a instituciones que lo soliciten, (siempre y cuando 

el material esté disponible y se encuentren varios ejemplares.)  

Servicio de Alertas Bibliográficas: Listado de Novedades bibliográficas, 

adquiridas o recibidas en donación, enviadas por mail a los usuarios. Esta información 

también se publica en la web, tanto en la solapa de Biblioteca como en las Carteleras 

Virtuales.   

Referencia Especializada: para aquellos usuarios que necesiten información más 

actualizada se ofrece la búsqueda de información en las Bases Bibliográficas accesibles 

en Internet.  

Servicio de impresión, escaneo de documentos y grabaciones de CD y DVD: 

servicio que se ofrece a todos los usuarios, sean asociados o no a la biblioteca.  

Certificado de Libre Deuda: a pedido de aquellos alumnos que terminan sus 

estudios, y no adeuden material de la biblioteca, se les entrega el Certificado de Libre 

Deuda para tramitar el Título.  

  

Sistema de Gestión Bibliotecaria 

Trabajamos con el Sistema de Gestión Koha-UNLP, diseñado por docentes de la 

Facultad de Informática de la UNLP y utilizado por la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Económicas y la de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras 

bibliotecas.  

El Koha-UNLP es un sistema integrado de gestión de bibliotecas que permite 

administrar los procesos bibliotecarios y gestionar los servicios a los usuarios.  

Este sistema está desarrollado sobre una plataforma de software libre, basado en la 

versión 2.0.0 del proyecto original KOHA y se encuentra totalmente en español.  

Funciona con una arquitectura cliente-servidor, utilizando:  

GNU/Linux, Apache, MySQL, Perl y OpenLDAP en el servidor.  

Cualquier navegador web en el cliente.  
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Todo el funcionamiento se gestiona vía Web, sobre una estructura de dos 

interfaces:  

Intranet: Interfaz de administración privada (para los procesos bibliotecarios) OPAC: 

Interfaz de acceso público (catálogo en línea).  

  

Facilidades de Koha-UNLP  

Koha-UNLP incluye todas las funciones requeridas para la gestión de una 

biblioteca de cualquier tipo o tamaño ya que su adaptabilidad permite su uso en 

bibliotecas universitarias, públicas, escolares, populares o especializadas.  

  

Desde la Intranet permite:  

Crear el catálogo de la biblioteca, ingresando los registros desde cero o bien 

importando registros bibliográficos de otros sistemas: bases de datos sobre soporte ISIS 

u otros como Aguapey y Sigebi.  

Generar e imprimir etiquetas con código de barras.  

Administrar el registro de usuarios, generar e imprimir los carnets con códigos 

de barra.  

Gestionar el sistema de circulación: préstamos, renovaciones y devoluciones, 

imprimiendo los formularios correspondientes.  

Administrar esquema de sanciones según los usos de cada biblioteca.  

Autogenerar los números de inventario.  

Obtener estadísticas de préstamos, usuarios y material bibliográfico.  

Impresión de listados y reportes y la exportación de los datos a una planilla de 

cálculo.  

Enviar mail de aviso de préstamos vencidos, de reservas disponibles para retirar 

o reservas en lista de espera.  

  

Desde el OPAC permite:  

Consultar el catálogo de la Biblioteca vía web: diversidad de puntos de acceso 

para la búsqueda bibliográfica (autor, titulo, tema).  

Conocer el historial de préstamos de los usuarios.  

Realizar renovaciones de préstamos y reservas de material.  

Actualizar los datos personales y la foto digital.  

  

Se puede acceder al Catálogo online desde el sitio web de CRESTA, solapa 

Biblioteca o bien desde: http://koha-cresta.no-ip.biz   

  

Estadísticas 

Total de Usuarios: 1.096   

Total de Préstamos: 1.776   

La Colección Documental está formada por documentos de propiedad de 

CRESTA y por documentos que están en comodato y pertenecen a la colección de 

documentos de la Universidad Provincial del Sudoeste y de la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  

Total de Documentos: 4.560  
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BIENESTAR ESTUDIANTIL  
La visión del Programa de Bienestar Universitario es promover y fortalecer 

ambientes que brinden la posibilidad de que la comunidad universitaria tenga a acceso 

a servicios de alta calidad, eficaces y pertinentes, con personal que privilegie la atención 

responsable, respetuosa y particularizada, promoviendo la igualdad de oportunidades y 

el respeto por los valores éticos y morales, que producen su propio “derrame” en una 

formación humanística, integral y profesional de todos los actores de la comunidad.  

La misión es lograr el pleno Bienestar Universitario, respondiendo a las 

necesidades actuales de la comunidad universitaria, en los aspectos relacionados con 

factores económicos, de inserción laboral, de salud integral, de accesibilidad, y de 

recreación, generando el mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva.  

El objetivo general es garantizar el ingreso, permanencia y graduación de 

quienes deseen iniciar una carrera universitaria, fortaleciendo el proceso de formación, 

elevando la calidad de vida y la excelencia académica, en concordancia con las 

transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que atraviesen a la 

sociedad en su conjunto.  

Objetivos específicos 

Atenuar el impacto que situaciones socioeconómicas desfavorables, que 

puedan atentar el desarrollo académico de los estudiantes.  

Promover el acceso y permanencia en la educación superior de grupos que padecieren 

una situación particular de exclusión.  

Promover la transición e inserción del alumno a un ambiente laboral que 

complemente su formación, generando un valor agregado a la misma.  

Contar con una bolsa de trabajo que promueva la inserción del graduado en el mercado 

laboral.  

Garantizar la prestación de servicios integrales y oportunos de salud a los 

estudiantes que se hallen imposibilitados para procurárselos por sí, que posibilite su 

máximo bienestar físico, psíquico y social.  

Patrocinar la implementación de programas orientados a la complementación 

de la cobertura de salud.  

Procurar la equiparación de las oportunidades de las personas con discapacidad 

(docentes, estudiantes, no docentes, graduados) en la Educación Superior  

Incentivar la realización de actividades extracurriculares deportivas, culturales, 

artísticas y de cualquier otra índole, que ayuden al pleno desarrollo de la personalidad.  

Promover prácticas seguras y ambientes saludables como marco de las 

actividades universitarias.  

Auspiciar la práctica de actividades de voluntariado y similares inspiradas en la 

responsabilidad social.  

Favorecer la prestación de servicios turísticos y de esparcimiento para los 

miembros de la comunidad universitaria.  

Facilitar la prestación de servicios complementarios que atiendan a la 

satisfacción de las necesidades de los estudiantes en distintas situaciones que pudieran 

afectar su desenvolvimiento en la vida universitaria.  

  

Políticas 

Consideramos que la educación es uno de los aspectos que mayor incidencia 

tiene en el desarrollo de la Región, por lo tanto, nuestro principal objetivo es ofrecer 
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condiciones óptimas para que tanto alumno como docentes, mejoren su calidad de vida 

y logren el cumplimiento de los objetivos personales y colectivos.  

Un objetivo primordial de la educación superior, es la formación integral como 

promotora del desarrollo humano. Esta incluye la promoción de competencias y 

habilidades tanto académicas como ciudadanas, deportivas y culturales.  

Se trata de potencializar el ser como individuo y miembro de la sociedad. El 

Bienestar universitario busca facilitar los procesos de socialización, adaptación, y 

crecimiento intelectual de las personas pertenecientes a la comunidad universitaria.  

Consideramos de suma importancia la consolidación de lazos 

interinstitucionales, el trabajo en conjunto y mancomunado con otras organizaciones, 

que comparten no solo nuestros valores y objetivos, sino también nuestros anhelos para 

el desarrollo de la comunidad.  

 

Becas  

Los diferentes programas de becas buscan subsanar inequidades sociales que 

generan desigualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.  

Tienen como principal objetivo no sólo favorecer el acceso y la permanencia en 

la educación sino también motivar a los estudiantes que, por su condición 

socioeconómica, no podrían garantizar su inclusión en el sistema universitario.  

La distribución de estos recursos se lleva a cabo sobre la base de condiciones 

socioeconómicas, personales y familiares, así como de méritos académicos.  

CRESTA favorece el acceso a la información sobre becas nacionales, provinciales y 

municipales.  

 

Becas Municipales 

Están reglamentadas por la ordenanza Nº 6384/12 y tienen por finalidad 

subsanar inequidades de alumnos residentes en el partido de Tres Arroyos.  

La solicitud se realiza todos los años durante el mes de Diciembre, y es 

recepcionada en CRESTA.  

Requisitos generales:  

Las becas están dirigidas a postulantes con domicilio legal en el Partido de Tres 

Arroyos. Los aspirantes no podrán superar los 30 (treinta) años de edad. Sólo se aceptan 

solicitudes de postulantes cuyos grupos familiares acrediten un ingreso salarial global 

inferior al mínimo establecido por la ordenanza.  

Postulantes a becas 2017: 46 alumnos 

 

Otras becas de CRESTA 

La Beca de “Fotocopias CRESTA” es un beneficio anual destinado a apoyar a 

estudiantes que acrediten una situación económica insuficiente durante el período 

académico. Consiste en la entrega de copias semestrales a través del centro de 

fotocopiado (concesión cuyo canos se abona en fotocopias, que se destinan a las becas).  

El número de copias es definido anualmente, en función de los recursos 

disponibles.  

El beneficio es personal e intransferible y las fotocopias asignadas no son 

acumulables de un semestre a otro.  
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Programa OVO 

A través de la Ordenanza 6129/10 implementamos el Programa OVO donde se 

trabaja en la coordinación de acciones facilitadoras de la orientación vocacional y/u 

ocupacional de los jóvenes que deseen continuar estudios terciarios o universitarios, así 

como insertarse en el ámbito laboral.  

Es un proceso que brinda apoyo y asesoría a los estudiantes poniendo a su 

alcance los elementos necesarios para que hagan una mejor elección, en cuanto a su 

futuro laboral y académico. Orientar es acompañar, sostener y promover mejores 

condiciones para que los jóvenes puedan encontrar alternativas y tomar decisiones, de 

manera consciente, voluntaria y comprometida para su futuro profesional ocupacional.  

Desde el año 2015, se brinda Orientación Vocacional Ocupacional para 

adolescentes en proceso de búsqueda y elección de carreras profesionales y 

ocupacionales.  

El equipo de trabajo está formado por un grupo de psicólogas egresadas de 

CRESTA con título de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  

 

Pasantías 

Complementación de la formación del Estudiante propiciando la Participación 

en el Programa de Pasantías; asimismo, se logró ampliar la difusión de esta instancia a 

las Empresas Locales y Regionales. 

Empresas con convenio de pasantía: 34 

Alumnos con pasantías en curso: 37 

Alumnos incorporados a las empresas: 44 

En línea con el objetivo de Bienestar del estudiante, se incorporó a la página web 

un Instructivo para los Ingresantes que les permite acceder y entender vocabulario, 

procedimientos y reglas de la Vida Institucional Universitaria que difiere notablemente 

de sus hábitos y costumbres conocidos y aprendidos durante el tránsito por el colegio 

secundario. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC’S)  
 

Evolución de la Infraestructura Tecnológica y El Área de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC’s)  

CRESTA inicia sus actividades en 2005 con una Sala de PC compuesta de 25 

computadoras con conexión a Internet, un videoproyector, un equipo de 

videoconferencia, y una computadora en secretaría. El mantenimiento estaba a cargo 

del Área de Cómputos de la Municipalidad, con una prioridad baja de respuesta a los 

requerimientos.  

A mediados de 2009 se incorpora un pasante de la carrera Analista Programador 

en CRESTA encargado de realizar las tareas de mantenimiento de los equipos 

informáticos. Ese año se produce el recambio de la mitad de las computadoras de la Sala 

de PC, la instalación de nuevas terminales de trabajo en la Secretaría y la creación de la 

Sala Digital en la Biblioteca. Durante los siguientes dos años, el crecimiento en 

tecnología se enfoca en la Biblioteca, incorporando nuevos servicios como el catálogo 

Online sobre un servidor KOHA-UNLP y la digitalización de material, entre otros.  
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En el año 2011 se lanza el sitio web www.cresta.edu.ar y los correos electrónicos 

Institucionales con el formato nombre.apellido@cresta.edu.ar. Se incorporan 

terminales de trabajo en puntos como la sala de profesores, el mostrador de la 

recepción, la secretaría y algunas aulas donde se adiciona la fijación al techo de los 

videoproyectores.  

En el año 2012, CRESTA hace su ingreso a las redes sociales, primero en YouTube 

y más tarde Facebook y Twitter, aumentando la difusión de material audiovisual. Crece 

la cantidad de videoconferencias y se diversifican las tecnologías utilizadas para tal fin, 

promoviendo la participación remota en clases y seminarios con otros grupos de 

alumnos de las facultades con las que teníamos oferta vigente.  

En los años 2013 y 2014 se hacen nuevos recambios de computadoras, 

adecuándose a los requerimientos de las carreras TUE Audiovisuales, Diseño y 

Arquitectura, que generan una demanda importante de equipamiento informático y 

audiovisual. El anterior pasante ya graduado se incorpora como personal de planta 

permanente.  

En el año 2015 con la incorporación de dos pasantes, el Área TIC’s se centra en 

el desarrollo de software propio para soluciones a medida, proyectando en el año 

siguiente la exportación de esos sistemas a otras instituciones que presenten 

problemáticas similares.  

 

Actividades del Área TICs 

Actualmente el Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación está 

conformada por dos personas que realizan las Actividades detalladas a continuación: 

 

• Soporte en Sala de PC, Sala Digital, Aulas, Secretaría, Despacho, Sistemas, 

Biblioteca, Sala de Profesores, Recepción.  

• Instalación y actualización de software a pedido y a medida.  

• Mantenimiento y reparación de hardware y equipamiento audiovisual. 

• Compra de equipos, búsqueda de precios y proveedores.  

• Infraestructura, soporte y administración de redes internas, manejo de 

proveedores del servicio de Internet, seguridad informática y electricidad.  

• Testeo y reciclado de hardware y control de inventario. 

• Administración de cuentas de usuario, correo electrónico y de software cliente 

de correo.  

 

La Sala de PC se compone de 25 puestos de trabajo conformados por una 

computadora completa sobre su respectivo escritorio para PC, con conexión a Internet 

e interconectadas en red, más dos puntos de conexión WiFi abierta. Al frente, un video 

proyector y una pizarra. Además, cuenta con líneas eléctricas estabilizadas 

mecánicamente y un aire acondicionado que alargan la vida útil de los equipos 

controlando la humedad y la temperatura, y hacen más confortable la sala para los 

asistentes. El piso recubierto en PVC elimina la estática y protege al usuario descargas 

eléctricas.  

 

La Sala Digital se encuentra dentro de la Biblioteca y se conforma de 8 puestos 

de trabajo informáticos en una sala con pizarrón. Las computadoras están en red y 

conectadas a internet, y además poseen un software de control que responde a la 
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máquina madre utilizada por la bibliotecaria, donde queda registrado el usuario que la 

utilizó, el tiempo que estuvo, etc, con fines estadísticos y con posibilidad de realizar 

impresiones. Ésta sala, además de utilizarse como herramienta para los usuarios de la 

biblioteca, se encuentra disponible previa reserva para dictar clases con una cantidad 

reducida de alumnos. Se cuenta además con un punto de conexión WiFi.  

 

Los puestos de trabajo para el equipo de trabajo se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 2 computadoras, 1 servidor, impresora y escáner en biblioteca, 1 

computadora e impresora en el despacho del director; 6 computadoras, un servidor e 

impresora multifunción en la Secretaría; 2 computadoras y un servidor en Sistemas. 

Todas las computadoras tienen conexión a internet y se encuentran protegidas 

dentro de la intranet. Además, cada usuario posee su cuenta de acceso y su cliente de 

correo electrónico configurado con el formato nombre.apellido@cresta.edu.ar.  

Otros puestos informáticos se encuentran en: Sala de profesores, utilizada 

mayormente para registrar la asistencia docente y como herramienta de consulta de 

correo electrónico, publicación de notas, etc. En el mostrador de la recepción, una 

computadora abierta al público en general con conexión a Internet.  

 

• Administración de servidores:  

o Servidor de archivos,  

o Servidor de impresión,  

o Servidor de desarrollo para los sistemas propios,  

o Servidor KOHA – Intranet y Catálogo OnLine de Biblioteca.  

 

• Desarrollo de Sistemas y Bases de Datos: 

o Ingeniería de requerimientos.  

o Planificación de desarrollo.  

o Diseño arquitectónico, GUI y Bases de Datos.  

o Programación y seguridad.  

o Desarrollo correctivo y evolutivo.  

o Capacitación a usuarios.  

 

• Sistemas actuales:  

o Gestión de aulas, en etapa de desarrollo evolutivo y correctivo, 

planificando agregar viáticos y hoteles.  

o Administración de Caja Chica, en etapa de testeo.  

o Nuevo Sitio Web CRESTA, en desarrollo evolutivo.  

o Sitio web Omar Alonso (programa radial de LU24 Radio Tres Arroyos), 

en desarrollo evolutivo.  

o Aula virtual para curso Manipuladores de Alimentos, en desarrollo 

evolutivo.  

o Inscripción PEMTA OnLine, en ingeniería de requerimientos.  

o Formularios de inscripción a Becas, en desarrollo evolutivo.  

o Libro de Entradas/Salidas (Sistema de Expedientes), en ingeniería de 

requerimientos.  

o Base de datos Alumnos, en desarrollo evolutivo.  

o Generación de documentos frecuentes, en ingeniería de 

requerimientos.  
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o Sistema de tickets para solicitudes internas al Área Sistemas y 

seguimiento hasta la solución, en testeo.  

o Registro de Asistencia Docente, en ingeniería de requerimientos.  

o Reservas y Confirmación de Clases y Recursos para docentes, en 

planificación.  

o Protocolo de Organización Automática de Archivos Digitales.  

o Inventario de Bienes Físicos.  

o Colaboración en el desarrollo de web y sistemas para el XI Congreso 

Nacional de Trigo (cobertura, encuestas en tiempo real, plataforma 

inscripción).  

o Elección de la Flor del Partido de Tres Arroyos, plataforma para la 

votación.  

 

• Sitio Web www.cresta.edu.ar 

o Desarrollo, instalación, mantenimiento y configuración de la web.  

o Administración de hosting y dominio.  

o Soporte y capacitación a usuarios internos y externos, personal 

administrativo, alumnos, docentes.  

o Administración de usuarios del panel privado de administración del sitio 

web.  

El sitio web de CRESTA comenzó a desarrollarse en septiembre de 2009. En abril 

de 2011 se realizó el primer lanzamiento mediante un acto de presentación donde 

acudieron las autoridades Municipales y los medios de comunicación. En 2016 se realizó 

una reprogramación completa del sitio a cargo del equipo del Área de Sistemas, 

respondiendo a una encuesta anónima previa a los usuarios internos y externos sobre 

la web, y actualizando tanto la estética como las tecnologías de desarrollo y los 

requerimientos multidispositivo.  

El sitio web es una herramienta de comunicación esencial para CRESTA con la 

comunidad en general.  

 

• Comunicación Audiovisual 

o Community manager de redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter). A 

febrero de 2017, los perfiles oficiales de CRESTA en las redes sociales 

cuentan con 2.700 seguidores reales y activos.  

o Aplicación de identidad corporativa a publicaciones, adaptación de 

logos y plantillas.  

o Fotografía y filmación de colaciones de grado, jornadas, etc.  

o Edición y difusión de videos y fotografía.  

o Transmisión en vivo por Internet en canal institucional.  

 

• Campus Virtual campus.cresta.edu.ar  

o Instalación, mantenimiento y configuración de la plataforma.  

o Administración de hosting y dominio.  

o Soporte y capacitación a docentes y alumnos del Campus.  

o Administración de cursos y usuarios.  

o Administración de alumnos y recursos del Curso de Manipulación de 

Alimentos  
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El Campus Virtual corre sobre una plataforma Moodle, ampliamente utilizada por las 

universidades para el dictado de cursos online y como soporte para cursos presenciales 

o semipresenciales, ya que posibilita al docente publicar el material de lectura del curso, 

tener foros de consultas, chats en vivo y otras herramientas de comunicación con los 

alumnos, publicar tareas y recibir luego la tarea realizada, tomar exámenes de 

corrección automática o diferida, entre muchísimas herramientas nativas de la 

plataforma y plugins de terceros o propios que se pueden adicionar a la plataforma.  

 Inicialmente surgió como respuesta al requerimiento de dictar el Curso de 

Manipulación de Alimentos, para el público que no tiene la posibilidad de realizarlo en 

forma presencial ya sea por cuestiones horarias o geográficas.  

A febrero de 2017 a 4 meses de su lanzamiento, el Campus cuenta con 231 

usuarios, en su mayoría del partido de Tres Arroyos y la zona, pero también de otras 

ciudades dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires.  

 

 

• Videoconferencias  

o Infraestructura y soporte de videoconferencias en distintas 

plataformas. 

o Coordinación de pruebas y de recursos tecnológicos.  

o Instituto Geográfico Nacional  

o Mantenimiento y administración de la conexión de red y la interfaz web.  

Soporte y mantenimiento de conexión satelital.  

 

• Central Telefónica  

o Soporte de configuración.  

o Mantenimiento de infraestructura.  

• Otras tareas  

o Soporte y capacitación a usuarios internos y externos (alumnos, 

docentes, centro de copiado).  

o Investigación de nuevas tecnologías (servidores, frameworks, etc.).  

o Colaboración en el mantenimiento edilicio.  

o Colaboración en el acondicionamiento de espacio para jornadas.  

o Armado de estructuras muebles para el resguardo de los equipos.  

o Infraestructura, instalación, configuración y mantenimiento de cámaras 

de seguridad del CRESTA.  

  

INFRAESTRUCTURA  
El CRESTA funciona en un edificio cedido en comodato por Telefónica de 

Argentina que se compone de 1.800 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en 4 

niveles: subsuelo, Planta Baja, 1° y 2° piso. Dispone de estacionamiento y terraza.  

En la Planta Baja se encuentran los dos accesos principales: uno por escaleras y 

otro por rampa de acceso para discapacitados. Ambos se componen de puertas dobles 

con sistema antipánico. A través dichos ingresos se accede a un amplio hall central, 

donde se encuentra la atención al Público y los accesos al Centro de Copiado, un 

ascensor hidráulico, el Aula Magna, las escaleras y un pasillo que dirige a la Secretaría, 

Dirección, Sala de Profesores, Área TIC’s, aulas 001 y 002, un baño unisex y uno para 

discapacitados, depósitos de mantenimiento y de limpieza.   
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El Aula Magna tiene capacidad para 120 personas y el aula 001 para 35. Ambas 

cuentan con equipos fijos de proyección, computadora y sonido. El aula 002 tiene 

capacidad para 20 personas.  

En el 1° piso se encuentran las aulas 101 y 103 con capacidad para 30 personas, 

el aula taller 106, la Sala de PC y la Biblioteca que se compone de 3 salas: Lectura, 

Referencia y Sala Digital. Este piso también cuenta con baños públicos.  

En el 2° piso se encuentran las aulas del 201, 204 y 205 con capacidad para 30 

personas, el aula 206 para 80 personas, el aula-laboratorio de Físico-Química y baños 

públicos.  

En el Subsuelo se dispone de 3 aulas y también se encuentran la sala de 

calefacción central, la sala de bombeo, y el estacionamiento.  

Todo el edificio cuenta con Calefacción central por caldera con radiadores de 

agua.  

Las aulas comunes están equipadas con pupitres universitarios y pizarra para 

fibras. Ocho de ellas cuentan con equipo de video-proyección con computadora, equipo 

de sonido y conexión a Internet.  

Tres aulas están armadas como talleres para las carreras de Arquitectura y 

Diseño Industrial, equipadas con Tableros y banquetas para trabajo. Dos de ellas 

cuentan con equipo de video proyección, pc, y conexión a internet.  

El aula-laboratorio de Físico-Química está equipada con mesadas de acero 

inoxidable, mecheros con instalación de gas natural, campana extractora de gases, 

equipos de centrifugas horno de cultivos, balanzas, etc. Es utilizado para distintas 

carreras y como laboratorio Apícola, para análisis de mieles y patologías de las abejas.  

  



32 
 

 

A continuación, se presentan los planos de las 4 plantas del edificio:  

  

Subsuelo: 

 
  

Piso 1:  

 
 

Planta Baja: 

 
 

Piso 2: 

 
  



 

CRESTA 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Iniciativa del Dr. Campano  
 

El Dr. José Campano1 creó una fundación que en la actualidad es una de las 

instituciones más reconocidas de la ciudad de Tres Arroyos, en el año 1975 de una 

manera filantrópica y un tanto utópica por el Dr. José Campano y su esposa Mercedes 

Haydee Campaña.  

El fin de su creación era el que los jóvenes “creativos” de la zona no se vean 

obligados a renunciar a sus limitados sueños de estudio, para que su deseo de 

superación sea una cabal garantía de su rectitud y no una barrera frustrante de sus 

inquietudes realizadoras, para que existan medios y materiales de investigación a fin de 

atender a necesidades regionales; para permitir a los más desfavorecidos socialmente 

iguales oportunidades en lo que a estudios y capacitación se refiere.  

Las instalaciones de la fundación están ubicadas en el mismo domicilio donde 

funcionara el consultorio médico de su fundador y residencia particular. 

Hoy en la biblioteca, la sala de conferencias, los amplios espacios de exposición se 

pueden encontrar: cursos, charlas, muestras y recitales de artistas de numerosos 

espectros del arte. 

La creación de esta fundación al igual que la biblioteca que continua hasta la 

actualidad no fue un hecho espontaneo, sino que requirió un arduo trabajo de su socio 

fundador.  

A partir de esta Fundación el Dr. intentó crear una Facultad de Ciencias de la 

Alimentación dependiente de la Universidad Nacional del Centro, sembrando en el 

imaginario colectivo la ilusión del desarrollo universitario; mediante el proyecto “Centro 

Cultural de la Fundación Dr. José Campano”.  Incluido en el Anexo del presente. 

Este hecho no fue un hecho aislado sino que requirió un arduo trabajo para 

presentar este proyecto. A modo de cronología, se procede en este apartado a enunciar 

los hechos que llevaron al desarrollo de esta iniciativa: 

• 31 de Mayo de 1974, el Dr. Jose Campano recibe la llave de la ciudad y declarado 

huésped de Honor en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Tres 

Arroyos. 

• 11 de Marzo de 1975, creación de la Fundación Dr. J. Campano 

• 31 de Octubre de 1977, escritura de donación de la propiedad de la calle 

Hipólito Irigoyen Nº 252 a la fundación. 

• 14 de noviembre de 1979, escritura de donación de la Plaza a la Municipalidad 

de Tres Arroyos por la Fundación Campano. 

• 10 de Mayo de 1985, se presentó proyecto de ley en el Parlamento, propiciado 

por los senadores José Humberto Martiarena, Olijela del Valle Rivas, Oraldo 

Britos Y Vicente Saadi. 

                                                           
1 Dr. Jose Campano (Tres Arroyos, Argentina, 28 de agosto de 1908 - Tres Arroyos, Argentina, 24 de 
septiembre de 1988) fue un médico cirujano especialista en vías respiratorias, Estudió en la Universidad 
de Córdoba, ejerció su doctorado en el Hospital Pirovano, fue Director durante varios años del Centro de 
Profilaxis y Tratamiento de la Tuberculosis. Presidente de la sociedad de Scout de Tres Arroyos, obtuvo 
la cátedra como profesor de higiene industrial en el colegio de artes y oficios (actual EET Nº 1). 
Incursiono en la política llegando a ser Diputado a la Legislatura de Buenos Aires, Senador a la misma y 
Embajador de Argentina en España. 
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• Marzo de 1986, la Junta promotora pro creación de la Facultad de Ciencias de 

la Alimentación envió una nota al doctor Raúl Alfonsín consignando que en su 

oportunidad se le había elevado copia del Estudio de Factibilidad, y que tuvo su 

aprobación. Dicha nota es publicada posteriormente en el diario La Nación. 

• 2 de Julio de 1986, ingresó al Senado de la Provincia de Buenos Aires un 

proyecto de declaración propiciado por el Senador Angel Leonidas Abasto para 

que el Poder Ejecutivo Nacional Instrumente la creación de la Facultad de 

Ciencias de la Alimentación en Tres Arroyos. 

• 18 de Julio de 1986, se eleva nota al Sr. Ministro Julio Rajnieri solicitándole su 

apoyo y adjuntando copia del proyecto, puntualizando que el centro de estudios 

permitiría el análisis científico de diversos problemas mundiales, haciendo 

referencia que esta iniciativa cuenta con la aprobación explicita de las 

autoridades de la Universidad Nacional del Centro. 

• 30 de Octubre de 1986, la Cámara de Senadores de la Nación en su orden del 

día número 587 del 30 de Octubre de 1986 incluye el despacho de las 

Comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda respecto al proyecto 

presentado de Facultad de Ciencias de la Alimentación. 

• 31 de Octubre de 1986, ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un 

proyecto de ley propiciado por los diputados Luis María Macaya y Diego Guelar, 

proponiendo declarar de interés nacional la creación de una Facultad de 

Ciencias de la Alimentación. 

 

Programa UBA XXI 
 

En el año 1985, como parte de la instancia democratizadora inherente al acceso 

a la educación superior, la Universidad de Buenos Aires creó el Ciclo Básico Común (CBC) 

con el objetivo de incluir a los estudiantes que ingresaban a sus aulas. En 1986, se inició 

también un nuevo proyecto educativo: el Programa de Educación a Distancia UBA XXI. 

Este Programa, diseñado y puesto en marcha por las pedagogas Edith Litwin y 

Alicia W. de Camilloni, fue pionero en la Argentina, promovió una nueva respuesta 

pedagógica a la matrícula en aumento de las instituciones de educación superior. La 

educación a distancia, apoyada en diversas herramientas, fue aceptada como una 

modalidad que aseguraba la calidad de la enseñanza para una amplia población. 

UBA XXI abrió nuevas alternativas de estudio: la posibilidad de cursar como 

alumno externo para los estudiantes del último año de nivel medio. Esto facilitaba una 

inserción anticipada a las exigencias universitarias. También brindaba a toda persona, 

que hubiera terminado o no sus estudios primarios o secundarios, la posibilidad de 

ampliar sus conocimientos sin necesidad de cursar una carrera. 

En sus 25 años de actividad, miles de estudiantes se han inscripto en UBA XXI 

para cursar una o más materias. Este alumnado está compuesto mayoritariamente por 

estudiantes externos a la Universidad y por alumnos regulares del CBC que optan por 

esta modalidad.  
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En el siguiente mapa, puede verse las distintas subsedes en las que actualmente 

la Universidad de Buenos Aires realiza su programa (fuente: www.uba.ar/uba21): 

 
  

En la ciudad de Tres Arroyos, el Programa UBA XXI permitió cursar materias del 

CBC de la Universidad de Buenos Aires funcionando en las instalaciones de la Escuela 

Nacional de Educación Técnica (ENET). 

Este programa comenzó en 1997 siendo financiado desde el aporte voluntario 

de los ciudadanos a través de la proveedora de energía de la ciudad de Tres Arroyos, 

CELTA (Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos), por resolución del Consejo de 

Administración, cada socio de la cooperativa aportaba un peso (equivalente a 1 dólar) 

para sostener la actividad académica. Este aporte, continuó hasta que el programa se 

instauró en el CRESTA. 
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En el segundo cuatrimestre del 2005 se incorpora el Programa UBA XXI, de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires, al Centro Regional de Estudios Superiores de Tres 

Arroyos, CRESTA; mediante el convenio firmado que regularizo el funcionamiento de la 

Subsede Tres Arroyos, funcionando el mismo hasta la actualidad. 

 

APRESTA- UPSO 
 

• (1997) APRESTA (Asociación Pro Estudios Superiores de Tres Arroyos) 

materializó con éxito la actividad académica con la UNS (Universidad Nacional 

del Sur), dictando materias del 1er año.   

• (2000) la UPSO (Universidad Provincial del Sudoeste) se desarrolla a partir de las 

actividades vinculadas a la UNS –convenio PEUZO-;   

La Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) fue creada por Ley Provincial N° 

11465 y su modificatoria Nº 11523. 

El 21 de septiembre de 2000 se pone en marcha a través del Decreto Nº 3173, 

donde además se designa al Ing. José Alberto Porras como Delegado Organizador quien 

estaría a cargo de dirigir la Universidad durante el período de puesta en marcha. 

El 1 de junio de 2004 el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ing. Felipe 

Solá, aprueba el estatuto de la UPSO según el Decreto Nº 1139. Según lo establece su 

estatuto. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Sede Central/ Campus 
Actualmente el CRESTA, funciona en calle Maipú Nº 270 en pleno centro de la 

ciudad. El edificio en donde se desarrollan las actividades, es propiedad de la firma 

Telefónica Argentina S.A, cedido en comodato al municipio de Tres Arroyos.  

Esta ubicación resulta ideal para el proyecto institucional que se desea lograr 

puesto a que existe una gran cercanía a todas las instituciones públicas, bancos y 

diversos comercios.  

Los proyectos no solo son de mantenerse en el casco urbano sino contar con un 

campus universitario cuyo espacio ya está debidamente delimitado por una Ordenanza 

que prevé el Ordenamiento Territorial (Ordenanza Nº 6811, incluida en el Anexo).  

Este campus se encuentra en el área delimitada por Almafuerte, la Avenida de 

Circunvalación, Ruta 3 y el Arroyo Del Medio, en un predio de 40 hectáreas. 

Estratégicamente está definida esta área no sólo por su cercanía al centro de la ciudad 

(cabe destacar que el campus se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros de la Sede 

central y a 15 minutos en auto, por lo que el acceso del mismo no resultaría una 

imposibilidad tanto a alumnos como profesores); sino también porque está ubicado con 

una gran proximidad a la Chacra Experimental de Barrow (Estación Experimental 

Agropecuaria de gran importancia para el INTA) y de la Escuela Agropecuaria de Tres 

Arroyos (EATA). 

Esta ubicación del Campus – Escuela - Chacra convierten a la zona en la principal 

zona destinada a la investigación y a la actividad académica científica-tecnológica. 

  

 

Zona de influencia 
 

Existen 3 universidades nacionales que se aproximan a la ciudad de Tres 

Arroyos: La Universidad de Sur (con Sede Central en Bahía Blanca), la Universidad del 

Centro (con Sede Central en Tandil) y la Universidad de Mar del Plata. 
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Estas universidades han observado las necesidades de la región y fortalecido la 

evolución del ámbito educativo a nivel superior en la zona de influencia, apoyando al 

desarrollo del CRESTA con las carreras brindadas desde los inicios del Centro Regional y 

con sustento académico hacia la futura Universidad. 

En el siguiente mapa, se muestra la ubicación de las Universidades a las que se 

está haciendo referencia: 
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El CRESTA puede definir su zona de influencia en los siguientes partidos:  

• Tres Arroyos, 

• Necochea, 

• Lobería, 

• San Cayetano, 

• Benito Juárez, 

• Adolfo González Chaves, 

• Laprida, 

• Gral. La Madrid, 

• Coronel Suarez, 

• Coronel Pringles, 

• Coronel Dorrego, 

• Monte Hermoso. 
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Caracterización de la Zona 

 

Rutas y accesos 

La accesibilidad de La ciudad de Tres Arroyos, prevista como sede central, 

resulta óptima puesto que llegan a ella tanto la Ruta Provincial Nº 228, como la Ruta 

Nacional Nº 3, comunicando a la ciudad tanto con el resto de las localidades de la zona 

de referencia como con las grandes urbes de la provincia. Además, estas rutas conectan 

a la ciudad tanto con el puerto de Necochea como el de Bahía Blanca. 

El siguiente mapa de rutas demuestra cómo Tres Arroyos resulta epicentro de la 

zona de referencia determinada previamente y cómo el acceso es sencillo desde cada 

una de las localidades: 

  

 
 

Cercanía a otros Centros Urbanos 

 

Centro Urbano Distancia en KM 

CABA 518 

Bahía Blanca 213 

Mar del Plata 276 

Tandil 177 

Olavarría 228 

Coronel Pringles 110 

Necochea 143 

Santa Rosa - La Pampa  506 

Gral. Roca - Rio Negro 482 

La Plata 496 

Azul 193 

Junín 483 
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CONTEXTO 
 

Proceso de Desarrollo Estratégico Sostenible de Tres Arroyos - PRODESTA 
 

En los últimos 30 años, con el devenir y consolidación de la democracia, se fue 

transformando el papel de los gobiernos locales, ocupando un espacio de mayor 

responsabilidad: aumentaron sus competencias y funciones, y el impacto de sus 

interacciones en la calidad de vida de los habitantes. Además, la realidad es cada vez 

más compleja y muy cambiante por cuestiones políticas, tecnológicas, económicas, 

ambientales, etc., obligando a las instituciones a adaptarse para enfrentar las amenazas 

y aprovechar las oportunidades minimizando las propias vulnerabilidades.  

 Se observa una continua descentralización desde los gobiernos nacionales hacia 

los provinciales y de estos a los municipios, para que los mismos tengan mayor 

participación en la identificación de prioridades, en la gestión de recursos y en la toma 

de decisiones. Estos cambios generan importantes desafíos, ya que obligan a forjar 

mayores capacidades para enfrentar las nuevas funciones y responsabilidades 

asumidas. 

Sin duda, un Municipio preparado, ordenado, con las capacidades para 

enfrentar los cambios, y en constante interacción con los demás actores de la sociedad, 

dará lugar a una mejor calidad de vida de cada uno de sus habitantes.  

El PRODESTA (Proceso de Desarrollo Estratégico Sostenible de Tres Arroyos), 

que en forma resumida es un proceso basado en la planificación estratégica de objetivos 

y actividades, intenta llevar al Distrito desde una situación inicial conocida a una 

situación deseada en los próximos 15 años, asumiendo para entonces una población 

máxima de entre 90 y 100.000 habitantes. El PRODESTA adopta una visión integral del 

Distrito, al tomar en cuenta todas las dimensiones que hacen su desarrollo (económica, 

social, cultural, ambiental, entre otras). 

Este Proceso comenzó a desarrollarse a principios de 2014 en el marco de un 

convenio entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Universidad Provincial del Sudoeste 

(UPSO), a través del cual la Universidad realiza el aporte técnico y metodológico al 

Proceso.  

Etapa de puesta en marcha 

En una primera etapa de trabajo, denominada Etapa de Puesta en Marcha, se 

definieron los aspectos que hacen al desarrollo del territorio, a los que se denominó Ejes 

Estratégicos, listados a continuación: 

1. Obras Públicas 
2. Producción 
3. Educación 
4. Ruralidad 
5. Turismo 
6. Medio Ambiente 
7. Salud 
8. Servicios Sanitarios 
9. Desarrollo Social 
10. Seguridad 
11. Cultura 
12. Deportes 
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13. Localidades 

Eje Estratégico: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

OLP 1: Lograr la creación y puesta en marcha de una Universidad Nacional, capaz de 

formar a los habitantes del Distrito y de su región de influencia   

 

ACTIVIDAD 5.1.1.: Institucionalización de las actividades universitarias  

Dar pasos en la institucionalización progresiva de las actividades universitarias en Tres 

Arroyos. Esto implica avanzar en el diseño estratégico de una futura institución 

universitaria, que contemple el interés regional y trabaje en estrecha relación con las 

instituciones locales vinculadas.  

ACTIVIDAD 5.1.2.: Descentralización del Centro Regional de Estudios 

Superiores Tres Arroyos  

Avanzar en la descentralización progresiva del CRESTA, teniendo en cuenta la 

proyección futura de una Universidad Nacional en el Distrito.   

ACTIVIDAD 5.1.3.: Emplazamiento universitario  

Avanzar en la disposición y ordenamiento del futuro campus universitario. Se prevé 

conservar el edificio céntrico del CRESTA, para el desarrollo de las futuras actividades de 

investigación y extensión universitarias.  

 

OLP 2: Alcanzar localmente una masa crítica de docentes universitarios que dé sustento 

académico a la futura Universidad  

 

ACTIVIDAD 5.2.1.: Cuerpo docente universitario local  

Promover la realización de cursos de posgrado, que acrediten como capacitación 

docente para el nivel medio y superior, con el propósito de conformar un cuerpo 

docente universitario local. Esta capacitación evolucionará en forma paralela al proceso 

de conformación de la Universidad.  

ACTIVIDAD 5.2.2.: Formación de recursos humanos   

Promover la formación pedagógica de los docentes. Para ello se propone articular las 

carreras docentes locales de nivel terciario con ciclos de licenciaturas, ya que el hecho 

de alcanzar un grado académico universitario les otorga una mayor formación y les abre 

un panorama laboral más amplio. La idea no es que los docentes se aboquen 

exclusivamente al nivel superior, sino que también continúen vinculados con el nivel 

medio.  

 

OLP 3: Consolidar al CRESTA como un referente del desarrollo económico, social y 

cultural de la región  

 

ACTIVIDAD 5.3.1.: Oferta académica del CRESTA   

Ampliar y consolidar la oferta académica del CRESTA, ofreciendo carreras 

completamente pertinentes, que respondan a la demanda laboral local y satisfagan las 

necesidades del proceso de desarrollo. Las carreras serán pensadas de manera 

estratégica, buscando contribuir a las actividades económicas, sociales y productivas 

que se desarrollan en el Distrito. Con este diseño, y mediante una oportuna rotación de 

las carreras, se lograría formar profesionales en cantidad suficiente y calidad adecuada, 

en concordancia con los requerimientos locales futuros.   
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ACTIVIDAD 5.3.2.: Sustentabilidad institucional y académica del CRESTA  

Para lograr la sustentabilidad institucional y académica del CRESTA, se propone realizar 

las siguientes actividades:  

Avanzar en la gestión de fuentes de financiamiento alternativas que permitan modificar 

el paradigma actual, asociando en lo posible cada actividad académica con una fuente 

de financiamiento propia  

Fortalecer y ampliar los lazos institucionales con las universidades ligadas al CRESTA, 

generando fuertes vínculos de reciprocidad   

ACTIVIDAD 5.3.3.: Difusión de nuevas carreras  

Reorientar las estrategias de difusión de las carreras nuevas, con el objetivo de captar 

un mayor número de interesados. Se organizarán talleres o charlas sobre temas 

específicos, relacionados con las nuevas carreras que se deseen incorporar a la oferta 

académica, y en los que se haga promoción y difusión de las mismas. De esta manera se 

lograría llegar a un público interesado en la temática en cuestión, al que también podría 

resultarle interesante inscribirse en la carrera afín.  

ACTIVIDAD 5.3.4.: Ampliación y mejoras edilicias en el CRESTA   

Dotar de una mayor cantidad de aulas al CRESTA, ya sea en el subsuelo o en la terraza. 

Asimismo, se continuarán realizando acciones para lograr una óptima utilización y 

seguridad en el edificio, a través de obras de mantenimiento, incorporación de 

señalética, entre otros.   

ACTIVIDAD 5.3.5.: Equipamiento tecnológico  

Incorporar nuevo equipamiento tecnológico que contribuya a mejorar la calidad 

educativa, y permita ofrecer la modalidad de educación a distancia, a través de una 

plataforma virtual.  

ACTIVIDAD 5.3.6.: Profesionalización del personal del CRESTA   

Promover la capacitación y profesionalización del personal administrativo del CRESTA, 

con el objetivo de fortalecer y eficientizar la gestión interna.  

ACTIVIDAD 5.3.7.: Revalorización del CRESTA como referente local de 

educación universitaria  

Diseñar alternativas de comunicación con la comunidad para informar acerca de las 

características del CRESTA y de los beneficios de estudiar localmente, así como para 

captar futuros estudiantes y escuchar nuevas propuestas de carreras.  

 

OLP 4: Contar en el Distrito con un Instituto de Investigación y Extensión en temáticas de 

interés local  

 

ACTIVIDAD 5.4.1.: Actividades de extensión del CRESTA   

Potenciar las actividades de extensión que se realizan en el CRESTA, a partir de la 

evaluación de las necesidades y demandas de la comunidad. En particular se propone:  

Continuar y fortalecer las actividades que se llevan a cabo en vinculación con las 

distintas áreas municipales  

Realizar charlas y talleres, trabajando en interrelación con las instituciones locales  

Generar actividades de extensión con participación directa de los alumnos   

Generar actividades que logren extender los conocimientos impartidos por los docentes 

hacia la comunidad más allá del ámbito educativo específico  

 ACTIVIDAD 5.4.2.: Instituto de Investigación y Extensión  
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Analizar antecedentes de institutos de investigación y extensión que contengan 

características similares al que se proyecta en el Distrito, para luego realizar un diseño 

preliminar del mismo que incluya la definición de las áreas de interés, siempre 

considerando la pertinencia regional y su contribución al desarrollo local.  

ACTIVIDAD 5.4.3.: Elección de la flor del Partido  

Continuar con las gestiones para concretar el proyecto orientado a la elección de la flor 

del Partido.   

ACTIVIDAD 5.4.4.: Radio educativa-cultural  

Evaluar el proyecto orientado a la creación de una radio en instalaciones del CRESTA, 

con contenidos educativos y culturales.   

 

OLP 5: Consolidar en el Distrito una educación terciaria que se adapte en forma dinámica 

a las necesidades de la comunidad  

 

ACTIVIDAD 5.5.1.: Trabajo inter-institucional   

Convocar a las instituciones locales relacionadas con la educación superior, y a las 

autoridades regionales de las áreas vinculadas que dependen de la Dirección General de 

Cultura y Educación, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las instituciones 

educativas de todos los niveles y coordinar acciones conjuntas. Posteriormente se 

iniciarán las gestiones para materializar las alternativas que surjan de esta interacción.  

  

OLP 6: Consolidar y diversificar la oferta educativa de nivel terciario en el ámbito de las 

disciplinas artísticas  

ACTIVIDAD 5.6.1: Conservatorio de música  

Realizar reuniones con los referentes del Conservatorio de música para analizar sus 

posibilidades de crecimiento y fortalecimiento.  

ACTIVIDAD 5.6.2: Escuela de arte  

Realizar gestiones en conjunto con el área municipal de cultura, ante los organismos 

provinciales y nacionales correspondientes, con el fin de crear una escuela de arte en el 

Distrito.  

 

 (En el Anexo “Informe PRODESTA” se detallan todos los Ejes Estratégicos) 
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Medio Ambiente 
 

Superficie, porcentaje de territorio en la provincia 

La superficie total del territorio de la Zona de referencia resulta de 49.554 

kilómetros cuadrados. Siendo la misma el 16.11% del total de la superficie de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Los distintos partidos de la zona de referencia ocupan en particular las siguientes 

superficies: 

• Tres Arroyos: 5.861 km² 

• Necochea: 4.791 km² 

• Lobería: 4.755 km² 

• San Cayetano: 3.004 km² 

• Benito Juárez: 5.285 km² 

• Adolfo González Chaves: 3.780 km² 

• Laprida: 3.454 km² 

• Gral. La Madrid: 4.800 km² 

• Coronel Suarez: 5.985 km² 

• Coronel Pringles: 5.245 km² 

• Coronel Dorrego: 5.818 km² 

• Monte Hermoso: 230 km² 

 

 

Caracterización del suelo 

Esta región, que abarca una superficie aproximada de 49.554 kilómetros 

cuadrados, formando parte de la gran unidad geomorfológica de la Pampa Austral 

Interserrana, delimitada por los sistemas serranos de Tandilia y Ventania, el litoral 

medanoso y la depresión de Laprida-Juárez. 

El paisaje presenta extensas llanuras suavemente onduladas, a veces muy 

marcadas, generalmente caracterizadas por la presencia de una capa de tosca, (un 

horizonte calcáreo a profundidad variable entre 50 y 100 centímetros) que limita la 

cantidad de suelo útil, reduciendo la capacidad de almacenaje de agua, sobre la que se 

agrega el manto loésico de espesor variable. También existen áreas con suelos sin tosca 

lo cual hace que estos ambientes tengan en general mayor capacidad de almacenar agua 

para los cultivos.  

Los suelos predominantes pertenecen al Gran Grupo de los Argiudoles, los 

cuales presentan una disminución gradual en el contenido de arcilla del horizonte B en 

sentido este-oeste. Los Paleudoles petrocálcicos (limitados en profundidad por la tosca) 

y Argiudoles típicos se hallan en gran parte de Tres Arroyos, Gonzales Chaves, San 

Cayetano. Hacia Coronel Dorrego predominan los suelos Hapludoles asociados a 

Argiudoles con escaso desarrollo del horizonte B y presencia de tosca a menos del metro 

de profundidad. Los Hapludoles típicos se relacionan con materiales arenosos de 

granulometría fina. En los ambientes bajos de toda la región existen suelos 

hidromórficos en los que se acumula agua (Natracuoles, Natralboles, Natracualfes).  
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Precipitaciones 

Climáticamente la zona se clasifica como mesotermal subhúmeda. Presenta un 

régimen hídrico con disminución de las precipitaciones desde el este al oeste. El 

promedio histórico de lluvias alcanza los 750 milímetros (Agrometeorología, CEI Barrow, 

38º20’S – 60º13’W, 120 msnm). 

El déficit hídrico anual potencial oscila entre 229 y 255 mm (diferencia entre 

lluvias y evapotranspiración potencial), con mayor significancia histórica en los meses 

de noviembre, diciembre y enero, donde se concentra el 90% del déficit. 

Conociendo la capacidad de almacenaje de los suelos y la distribución de las 

lluvias es posible ajustar la rotación de la secuencia en función de los consumos de los 

cultivos. Sin embargo, como en otoño, invierno y comienzos de primavera la demanda 

climática es baja, aquellos suelos con limitantes de profundidad llegan rápidamente a 

colmar su capacidad de almacenaje, aumentando el escurrimiento de las lluvias que 

ocurren en esas condiciones, resultando en eficiencias de barbecho relativamente bajas. 

Por otro lado, desde mediados de primavera y sin aportes pluviométricos de 

importancia, estos suelos pueden alcanzar rápidamente el límite mínimo de agua útil, 

aumentando la probabilidad de déficit de agua. Hacia Coronel Dorrego se acentúa como 

principal restricción la escasez de lluvias. Las precipitaciones se reducen hacia el 

sudoeste disminuyendo así las posibilidades de incorporar cultivos de verano en las 

rotaciones. 

 

Temperaturas 

Las temperaturas máxima, media y mínima promedio anual son 20.4ºC, 14.9ºC 

y 7.4ºC, respectivamente, caracterizando un ambiente templado con un período libre 

de heladas de 172 días. Las heladas van desde el 23 de abril hasta el 2 de noviembre 

(valores medios). El número promedio de heladas meteorológicas en el año es de 43, 

mientras que las heladas agronómicas suman 71. 

  

FUENTE: INTA BARROW 
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Aspectos Demográficos 
 

La población de la Región de referencia tiene un total de 351.322 habitantes 

según el último censo nacional del INDEC. Como puede verse en el siguiente mapa, la 

Ciudad de Tres Arroyos resulta ser el epicentro de la región de referencia y la cantidad 

de habitantes es significativa en relación a los partidos de su alrededor. 

Puede observarse también que resulta significativa la cantidad de habitantes en 

el partido de Lobería, pero consideramos que geográficamente no resulta epicentro de 

las zonas determinadas como referencia. 
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En el siguiente apartado se comenzará por describir cada uno de los partidos de 

la zona de influencia determinada para el CRESTA, según los datos del último censo 

efectuado por el INDEC.        

Partido de Tres Arroyos  

Población total: 57.110, Población 17-25: 6.916, Superficie: 5.861 km² 

 

 
 

Partido de Coronel Dorrego  

Población total: 15.825, Población 17-25: 1.889, Superficie: 5.818 km² 
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Partido de Monte Hermoso  

Población total: 6.499, Población 17-25: 812, Superficie: 230 km² 

  

 

 

 

Partido de Coronel Pringles  

Población total: 22.933, Población 17-25: 2.861, Superficie: 5.245 km² 
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Partido de Adolfo Gonzales Chaves  

Población total: 12.047, Población 17-25: 1.457, Superficie: 3.780 km² 

 

 
 

 

Partido de San Cayetano  

Población total: 8.389, Población 17-25: 1.087, Superficie: 3.004 km² 
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Partido de Necochea  

Población total: 92.933, Población 17-25: 11.722, Superficie: 4.791 km² 

 

 
 

 

Partido de Lobería  

Población total: 17.523, Población 17-25: 2.209, Superficie: 4.755 km² 

 

 
 

  

 

 



53 
 

 

Partido de Benito Juárez  

Población total: 20.239, Población 17-25: 2.554, Superficie: 5.285 km² 

 

 
 

 

Partido de Coronel Suárez  

Población total: 38.320, Población 17-25: 4.831, Superficie: 5.985 km² 
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 Partido de General La Madrid 

Población total: 10.783, Población 17-25: 1.335, Superficie: 4.800 km² 

 

 

 

 

 Partido de Laprida 

Población total: 10.210, Población 17-25: 1.188, Superficie: 3.454 km² 

 

  

 

Fuente: INDEC 

 



55 
 

 

Características de la población 

 

Para realizar estudios económicos y sociales se clasifica a la población en tres 

grandes grupos de edades, según su pertenencia o no al grupo de personas en edades 

potencialmente activas, también llamadas “Población en edad de trabajar” (PET). 

Comúnmente, estos tres grupos de edades son 0-14, 15-64 y 65 años y más; 

considerando como edad potencialmente activa a la población comprendida entre 15 y 

64 años, y potencialmente dependiente a la población menor de 15 años y a la mayor 

de 64 años. El siguiente gráfico muestra la evolución de dichos grupos de edad entre 

1895 y 2010. 

 

 
  

La evolución histórica del peso de los tres grandes grupos de edad expresa las 

tendencias ya mencionadas en la dinámica demográfica argentina respecto del 

descenso de la fecundidad y la mortalidad.  

Argentina inicia el siglo XX con un 40,1% de población de 0-14 años, 

participación que desciende a lo largo del siglo y ronda el 30% desde 1947 hasta 1991. 

Luego, muestra una marcada disminución en los dos últimos censos nacionales, 

ubicándose en un 25,5% en 2010.  

La participación relativa de la población en edades potencialmente activas (15 a 

64 años) aumenta como resultado de la prolongación de la vida de los habitantes en 

razón de la mejora en las condiciones de salubridad y también por el aporte de los 

inmigrantes internacionales que arriban al país en busca de mejores oportunidades 

laborales. 

Por último, se destaca el incremento de la participación de los adultos mayores 

(65 años y más) a lo largo de los años censales. Esto ubica a la Argentina entre los países 

más envejecidos de la región, con una proporción de 10,2% de población adulta mayor 

en el total nacional en 2010.  
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El siguiente gráfico permite analizar para cada provincia, la proporción de 

población de 0-14 años respecto de la población total en el Censo 2010. 

 

 

  

El porcentaje de población de 0 a 14 años registrado en el Censo 2010 es 

producto de las tendencias de la natalidad. Las provincias del Noroeste y Noreste 

argentino, tales como Misiones, Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco son las que 

presentan registros más leves en el descenso de los niveles de natalidad, por lo que 

presentan los mayores porcentajes de población joven, superiores al 30%. 

Con niveles inferiores a la media nacional (25,5%) se ubican las provincias de 

Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta 

última muestra el valor más bajo (16,3%), como consecuencia del descenso sistemático 

de su nivel de natalidad y fecundidad. 
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El siguiente gráfico permite observar los datos correspondientes a los grupos de 

mayor edad en 2010.  

 

. 

 
 

 

El porcentaje de población de 65 años y más es un indicador del proceso de 

envejecimiento poblacional. Desde 1970 la Argentina alcanza una proporción del 7% de 

población de 65 años y más, nivel que es indicativo del envejecimiento progresivo de su 

población de acuerdo a parámetros internacionales. El proceso de envejecimiento 

avanza en forma constante durante las últimas décadas y esto se refleja en el Censo 

2010 cuando el peso relativo de los adultos mayores alcanza el 10,2% de la población.  
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A nivel de nuestra zona de influencia, conforme a lo indicado en el siguiente 

mapa, la ciudad de Tres Arroyos también tiene un alto porcentaje de envejecimiento, 

una causa principal es el fenómeno que se da a nivel nacional explicado anteriormente, 

pero otra causa radica en el éxodo de las personas jóvenes a ciudades que cuentan con 

universidades que les permitan desarrollarse académicamente y luego algunos de ellos 

no regresan a su ciudad natal.  

 

 
 

 

Esta tendencia es la que se intenta revertir. El indicador principal de que con 

mayor oferta académica puede reducirse el éxodo de los jóvenes es el antecedente del 

CRESTA, que con convenios con distintas universidades ha logrado desde sus inicios en 

el 2005, la cantidad de 5.798 alumnos de los cuales ya en 2017 existen 459 graduados. 

Con la oferta académica ofrecida no sólo se redujo la cantidad de alumnos que viajaban 

a otras ciudades en búsqueda de su formación universitaria, sino que se dio la 

posibilidad a gran cantidad de la población que por razones económicas no podían 

estudiar fuera de la ciudad formando en muchos casos la primera generación de 

graduados de la familia. 
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Características socioeconómicas y productivas 
 

Sector primario 

(fuente: Informe INTA Barrow) Los principales cultivos sembrados son: trigo pan, 

cebada cervecera, girasol, soja, maíz y en menor medida, trigo candeal, avena, sorgo, 

colza, alpiste. Por condicionantes que se dieron en los últimos años en aspectos de la 

comercialización y gravámenes a los cultivos, disminuyó la diversidad que caracterizaba 

a la región, con una fuerte reducción de la superficie de trigo pan, aumentando las de 

cebada y soja. Actualmente hay una incipiente superficie destinada a cultivos 

alternativos como arveja, maíz pisingallo y girasol confitero. Se cuenta con 

aproximadamente 4.000 ha regadas. Anualmente existe una superficie de 1.500 ha 

destinadas a papa para semilla. 

El cultivo en la región de referencia está siguiendo la tendencia hacia los Ensayos 

de Larga Duración, combinando la actividad primaria en si con los distintos tratamientos 

e investigación con el objetivo de obtener información agronómica de carácter local o 

regional. Esto ha permitido un mejor conocimiento del comportamiento de los cultivos 

en relación con las características del medio, y explicar algunos de los efectos sobre el 

rendimiento, las malezas y los suelos observados en la región. En forma indirecta 

también han dado origen a nuevos paquetes tecnológicos cuando la información 

obtenida en los ELD se adaptó en experimentos complementarios. Para más 

información sobre estas prácticas es posible consultar el anexo “Rotaciones y secuencias 

de cultivos de la Región Mixta Cerealera del centro-sur bonaerense”. 

En las últimas campañas la aparición de malezas resistentes, la pérdida de 

calidad de los granos, una mayor inestabilidad en los rendimientos por adversidades 

climáticas, y elevados costos de producción, orientan la visión a considerar el regreso 

de los sistemas mixtos, lo que permite integrar las actividades para lograr una mayor 

estabilidad desde el punto de vista productivo, económico y ambiental.  

El panorama del sector agropecuario para los próximos cuatro años es 

sustancialmente mejor que en el período anterior. El cambio de coyuntura está 

impactando positivamente en la rentabilidad del sector en general, aunque los 

pequeños feedolot y productores porcinos ha sido afectado por el aumento de los 

costos de la materia prima. Mayor actividad en el campo representa necesidad de mano 

de obra capacitada, trabajo indirecto de contratistas, fletes, servicios, insumos, 

maquinaria y vehículos. 

El productor agropecuario enfrenta un nuevo escenario donde debe interactuar 

con tecnologías disponibles más sofisticadas y donde la capacitación será el camino para 

mantener productiva, rentable y sustentable su empresa. 
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                Fuente: Ministerio de Agroindustria (www.agroindustria.gob.ar) 
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FUENTES: INTA y Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias – 

DINREP; 

Caracterización del rodeo Área CEI Barrow.  

Bibliografía: Informe Provisto por la Chacra Experimental de Barrow- INTA 

"Caracterización del rodeo área CEI Barrow" 

La Argentina se ha destacado no solo por su elevado consumo interno de carne 

bovina y sus productos derivados, sino también por la exportación de carne de calidad. 

Esto debido a las características agroecológicas imperantes en nuestro país, siendo a 

nivel mundial, el 6to productor mundial de carne bovina (Figura 1). 

 

  

Figura 1. Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA Office of Global Analysis. Octubre 2016 
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La producción ganadera (principalmente recría e invernada) está sujeta a 

cambios a través del tiempo, en función fundamentalmente de los precios del mercado 

y de las condiciones climáticas. Analizando la producción de carne bovina en los últimos 

años en nuestro país, vemos que esta es variable, presentando un aumento en el 2013 

y una diminución en los años siguientes (Figura 2), esto puede deberse a fases de 

retención y liquidación del ciclo ganadero.   

  

 

Figura 1-Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA Office of Global Analysis. Octubre 2016 

 

Hay, además, cambios más profundos (no coyunturales) que se dan en los 

sistemas ganaderos. El avance de la agricultura, debido a una mayor rentabilidad de la 

misma, hizo que la superficie ganadera disminuyera y por ende la producción de carne 

(Rearte, 2011), produciendo un aumento en el valor de la carne e influyendo sobre el 

nivel de consumo interno; si bien el país sigue manteniéndose entre los de mayor 

consumo per cápita, se puede observar una disminución durante los últimos años. 

 

 

Figura 2: Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA Office of Global Analysis. Octubre 2016 
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Figura 3 - Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA Office of Global Analysis. Octubre 

2016 

En este contexto, los cambios en la producción ganadera a nivel regional, no son 

una excepción. El objetivo del presente informe, es proponer herramientas productivas, 

en función del relevamiento de la situación ganadera del territorio, con el fin de 

aumentar la producción de carne. 

 

Caracterización zonal 

La Chacra Experimental Integrada de Barrow, ubicada en el partido de Tres 

Arroyos, zona sur de la provincia de Buenos Aires (38° 20´ S, 60°13´ W, 120 m msnm), 

tiene un área de influencia que comprende los partidos de Tres arroyos, A.G. Chaves, 

San Cayetano y Coronel Dorrego (Figura 4). Integra la zona 3B, subzona mixta cerealera, 

según la caracterización de la Zonificación Agroeconómica y Sistemas Productivos 

Predominantes, realizado por la oficina de riesgos agropecuarios de la SAGPyA. La 

misma determina una aptitud de suelos del 46 % agrícola-ganadera, 29% ganadero-

agrícola, 17% agrícola, 4% ganadera y 4 % forestal, y dentro de las actividades 

ganaderas, la cría, recría e invernada de bovinos y en menor proporción, la producción 

ovina (carne y lana). 

Zonas agroecológicas de la zona de influencia CEI Barrow 

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55

2,6

2,65

2,7

2012 2013 2014 2015 2016

Consumo de carne en Argentina
(Miles de Tn)



65 
 

 

 
La superficie ganadera del territorio no estuvo exenta a lo ocurrido a nivel país, 

donde se evidencia una disminución de la misma, debido principalmente al avance de 

la agricultura. 

De acuerdo a estimaciones realizadas desde la CEI Barrow en su zona de 

influencia (Forjan y Manso 2016), se puede observar en el periodo 2010-2015, que la 

superficie ganadera muestra variación entre años, con una tendencia decreciente 

(Figura 5), producto de una disminución en el área sembrada con verdeos de invierno y 

de verano, como también de pasturas base alfalfa, aunque en menor proporción. El área 

de rastrojos y de potreros destinados a pastoreo, se mantiene sin una tendencia 

definida, esto puede deberse a situaciones específicas de cada año, determinadas por 

la producción de los demás recursos forrajeros, en las cuales el productor decide 

utilizarlos como forraje o no, teniendo en cuenta que la oferta y calidad de los mismos 

presentan una receptividad menor respecto a un verdeo o una pastura. El área 

implantada con pasturas de agropiro muestra un incremento a través del tiempo, esto 

estaría indicando el desplazamiento de los animales a lotes con limitantes para la 

agricultura, los cuales se ven mejorados en receptividad por el uso de estas forrajeras.   

 

 
  

Figura 5 - Fuente: Forjan y Manso (2016) 
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A pesar de la disminución en el total de la superficie ganadera del territorio, la 

evolución en el número de cabezas aumentó de 2010 en adelante (año con el menor 

número registrado desde 2000), a partir de allí se observa una variación menos marcada 

(Cuadro 1). Este comportamiento responde al patrón del ciclo ganadero, dándose a 

partir de 2008 una fase de liquidación, por precios bajos y condiciones de sequía, luego 

se aprecia una fase de retención comenzando en el 2010 motivada por aumento de 

precio y el riesgo de la producción agropecuaria. Actualmente podría decirse que se está 

en una meseta, donde no se evidencia claramente una liquidación ni retención, así, se 

puede ver que el número de cabezas no varió significativamente.  

Observando la evolución del stock por partido, Tres Arroyos es el que mayor 

cantidad de animales posee, seguido por A.G. Chaves, que registra un aumento 

constante y de mayor magnitud en los últimos años. El partido de Coronel Dorrego 

muestra un aumento hasta 2013, luego desciende hasta niveles similares de 2010, en 

tanto San Cayetano presenta un comportamiento más estable con un leve aumento 

hacia 2015, siendo el partido de menor número de cabezas en el territorio. 

 

Evolución de las existencias ganaderas y superficie ganadera efectiva en el área de la 

CEI Barrow 

Partido 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tres Arroyos (cab) 236.301 245.326 254.370 252.147 247.721 253.761 

C. Dorrego (cab) 187.299 192.389 206.938 214.820 187.163 186.680 

A.G. Chávez (cab) 192.970 218.103 214.423 225.734 222.343 230.771 

San Cayetano (cab) 120.119 123.610 126.228 123.942 126.113 129.357 

TOTAL ÁREA (cab) 736.689 779.428 801.959 816.643 783.340 800.569 

SupGan Área (ha) 410374 487043 513874 490779 494091 472153 

EV/ha 1,45 1,29 1,26 1,35 1,29 1,37 

  

Cuadro 1- Fuente: elaboración INTA de datos brindados por SENASA Tres Arroyos (2016) 

 

En el mismo sentido, si analizamos la variación en los precios, se puede ver 

desde el año 2006 a la fecha, una tendencia a la baja (Figura 6).  Sancangelo y Fal (2009), 

mencionan que es de esperar que, ante un aumento de precios, los productores 

incrementen su stock con el objetivo de poder aumentar la cantidad de animales 

faenados en el futuro, y de esa manera, aprovechar la suba de precios, y lo contrario 

cuando los precios descienden. 
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Figura 6 - Fuente: Elaboración INTA, a partir de datos del mercado de Liniers (2017) 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la ganadería y su competencia por el recurso 

tierra con la agricultura, estos mismos autores mencionan que se ha visto en ocasiones 

que ante aumentos reales o comparativos en la rentabilidad de los cultivos agrícolas, la 

ganadería tiende a trasladarse a zonas menos productivas, liberando tierras de mayor 

fertilidad para el avance de cultivos de cosecha, fundamentalmente la soja, que son los 

lotes que se destinan mayormente a verdeos y pasturas de calidad. 

 

Analizando la composición del rodeo, en general, esta se mantiene bastante 

estable a lo largo del tiempo, a pesar de las variaciones en el número total de cabezas 

(figura 7). 

 

 
  

Figura 7 - Fuente: elaboración propia con datos de SENASA (2016) 

 

Como se ve en el cuadro 2, el porcentaje de vacas respecto al total no varía 

significativamente, al igual que las categorías de recría, lo que indica que la actividad 
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mayoritaria es de ciclo completo. Se observa que la cría está presente en los 

establecimientos mixtos, esta categoría permite el aprovechamiento de recursos de 

menor calidad nutricional. La relación ternero sobre vaca, podría ser tomada como un 

estimador del porcentaje de destete, este indicador se mantiene estable durante el 

periodo analizado, promediando 83 %, este valor es superior a la media registrada a 

nivel nacional la cual se ubica alrededor del 65 %. 

 

Relación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% Vacas /tot. 38,9 38,8 39,0 39,3 39,3 39,3 

%Toro/vaca 5,2 5,3 5,2 5,8 6,1 5,6 

%N+Nto/va. 31,9 28,4 30,1 28,9 29,6 28,5 

%Tern/Vaca 83,0 85,5 82,8 83,4 81,0 84,4 

 

Cuadro 2 – Fuente: elaboración propia a partir de datos brindados por SENASA Tres 

Arroyos (2016) 

 

La categoría Novillos denota una disminución en su número a través de los 

últimos años, esto podría ser debido a la mayor importancia del mercado interno 

respecto a la exportación, lo que influye en el peso de terminación de los animales y 

destino de los mismos. 

Un aspecto importante a tener en cuenta, que podría explicar esta disminución, 

es la utilización de grano como suplementación estratégica. El maíz es el grano más 

utilizado como suplemento y componente en dietas de engorde a corral, debido 

principalmente a su densidad energética y a su eficiencia de conversión. El precio del 

mismo y su relación con el precio de la carne, impacta de manera significativa en la 

producción de carne, así un aumento en el precio incidirá favorablemente en los 

márgenes agrícolas del cultivo y negativamente como costo en el ganadero. Si se 

observa la figura 8, se puede ver que en 2016 el precio del grano tuvo un aumento 

importante, el cual influye directamente en el negocio del engorde, principalmente en 

los de alimentación a corral, ya que el precio de animales para faena, no mostró la 

misma tendencia. 

 
Figura 8 - Fuente: MATBA (2017) 

 



69 
 

 

A modo de resumen se puede decir que la ganadería en el territorio de la CEI 

Barrow, se mantiene dentro del sistema productivo, es decir los productores apuestan 

al sistema mixto, a pesar de las variaciones económicas, políticas y climáticas, a la que 

está sujeta la producción agropecuaria. 

Si bien la superficie ganadera disminuyó este último tiempo, el número de animales en 

el territorio aumentó, manteniendo los índices sin variaciones importantes, lo que 

muestra una buena eficiencia de producción. El aumento en stock y reducción de la 

superficie ganadera, trae un aumento en la carga animal, reflejando que a nivel regional 

hay una intensificación en el uso de los recursos para la producción ganadera, ésta 

intensificación viene dada por la adopción de tecnologías disponibles y probadas.  

Entre las tecnologías aplicadas se destacan: el uso de granos y subproductos 

para suplementación en pastoreo; el uso de silo comederos para granos en 

autoconsumo, herramienta que creció  en gran magnitud debido principalmente a la 

baja mano de obra requerida y al mayor uso de granos en alimentación, y se utiliza tanto 

en suplementación a campo como en alimentación a corral; el uso de forrajes 

conservados ensilajes y henos, si bien la henificación se utiliza desde hace tiempo, el uso 

de ensilajes de verdeos de verano (maíz y sorgo) y de invierno (avena, cebada y trigo) 

fue en franco aumento, pudiendo constituir a la vez, una reserva o un eslabón fijo en la 

cadena forrajera, con muy buenos resultados en respuesta animal, sumado al uso en 

autoconsumo; el uso de destete precoz en  épocas de escases forrajera.   

 

 

Tecnologías para aumentar la producción de carne en el territorio de la CEI 

Barrow       

 

Como se dijo anteriormente la producción ganadera del territorio, evaluada a 

través del número de cabezas y sus relaciones, arrojan un resultado muy bueno, el cual 

en el corto plazo no se esperaría mejore en gran magnitud. 

Una mayor producción dada por el stock, se vería reflejada en un aumento de la carga, 

aumentando el número de vientres, es decir mayor cantidad de vaquillonas retenidas, 

lo que se reflejaría en 2 o 3 años, cuando los animales nacidos de esta salgan a la venta.  

Si se habla de producción de carne, y se tiene en cuenta que el número de 

novillos está en disminución lo que, como se dijo, indicaría una mayor faena de animales 

livianos, podría ser aumentada elevando el peso de los animales, es decir con la misma 

cantidad de animales aumentar la cantidad de carne producida. Para que esto ocurra el 

productor debería tener incentivo para esto, ya que lograr un animal más pesado a la 

faena, significa mayor alimentación, ya sea por aumento de la carga, mayor de uso de 

concentrados y forrajes conservados. Hay que tener en cuenta que estas tecnologías 

aumentan los costos de producción. 

Tecnologías disponibles: 

-   Suplementación en pastoreo. 

-   Pastoreo rotativo y manejo de la pastura según estados fenológicos. 

-  Aumento de la oferta forrajera de pasturas implantadas, mediante la adecuada 

elección de materiales para la rotación forrajera y el sistema de producción, fertilización 

y control de malezas. 

-  Manejo del pastoreo: adecuar la carga, en función de los recursos forrajeros, 

principalmente en las pasturas, para lograr la persistencia de las mismas. 
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 - Uso de ensilajes de verdeos de invierno y/o de verano en alimentación a corral y/o en 

pastoreo con suplementación.  

-  Articulación con agricultura en la rotación de lotes. 

- Uso de granos alternativos al maíz presentes en esta región: cebada, avena, trigo 

candeal, trigo pan, arveja y sorgo. 

- Aumento en eficiencia de conversión de granos mediante el procesado de granos. 
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Sector Secundario 

Tres Arroyos se destaca por su sector industrial, cuenta con 202 empresas que 

realizan actividades industriales y prestan servicios a la industria. De todas ellas, 65 

corresponden a la industria metalmecánica (32% del total) y 39 a la industria 

agroalimenticia (19% del total). Estos dos rubros son los más importantes dentro de la 

actividad industrial de nuestra ciudad. Se estima que estas industrias alimenticias 

procesan aproximadamente el 50 % de la producción de cereales del partido. Se 

destacan malterías, molinos harineros y semoleros y fábricas de avena arrollada y de 

cereales para el desayuno.  

En este parque existen grandes empresas como Maltería Quilmes, Molinos Tres 

Arroyos, Cargill y Molinos Río de la Plata; Micro, Pequeñas y Medianas; y además grupos 

de empresas asociadas como Agro El Carretero, Molinos Zalla, Cooperativa Apícola Los 

Arroyos, Agroprimus, Productos del Sudeste y Maltear. 

 

 

 

Muchas de estas empresas están localizadas en el Parque Industrial que ocupa 

aproximadamente 1200 personas en una superficie de 132 has, y que cuenta con cerco 

olímpico perimetral, seguridad, pavimento, alumbrado público, energía eléctrica y gas. 

Si bien es un parque público, cuenta con un sistema de gestión público-privado, ya que 

es administrado por un Consejo de Administración de la Asociación de Propietarios y 

representantes del municipio.  

Este Consejo de Administración cuenta con sus propias oficinas y salón para 

reuniones y conferencias. Además, se está construyendo un Centro de Capacitación y 

Vinculación Tecnológica para brindar cursos a operarios. También cuenta con una 

dependencia de la AFIP donde funciona la Zona Primaria Aduanera lo que permite que 

puedan salir los contenedores consolidados en origen, lo que simplifica las gestiones y 

reduce los costos a las empresas exportadoras de Tres Arroyos. El Banco Provincia 

cuenta con oficinas en el Parque para prestar servicios a las empresas radicadas en el 

mismo. 

A lo largo de los años han ido surgiendo grupos de empresas que se asociaron 

para agregar valor a sus productos primarios. En algunos casos se trata de asociaciones 

transitorias para solucionar un problema o incorporar tecnologías en común; y en otros 
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casos la asociación es permanente, como es el caso de los productores primarios que se 

asocian para agregar valor a su producción. 

El desafío es AGREGAR VALOR A LA PRODUCCIÓN. Tres Arroyos cuenta con una 

tradicional historia metalmecánica, también con aptitud de tierra, genética, tecnología, 

productores innovadores y también UNA GRAN OPORTUNIDAD dada por la demanda 

creciente de alimentos en el mundo.  

En este distrito el valor agregado puede identificarse claramente en la cadena 

de producción agroalimentaria. De una producción anual de cereales de 1,3 millones de 

toneladas, aproximadamente, el 50% se industrializa a través de empresas que elaboran 

alimentos tales como malta, harina, sémola, fideos, galletitas, cereales y otros. El 

resultado de esta transformación se exporta en un 30%. 

Las cifras marcan que de un valor de $ 960 millones de materia prima, se transforman 

en $ 1760 millones, con lo cual el AGREDADO DE VALOR para nuestro distrito es de $ 

800 millones, con el impacto que esto causa en las economías regionales. 

En estas imágenes podemos observar claramente la evolución del Parque 

Industrial en 12 años, desde el año 2003 a la actualidad, como resultado del progresivo 

agregado de valor que ha hecho la industria a la actividad primaria con el constante 

apoyo del gobierno local, provincial y nacional. 

 

Algunos datos que nos permiten reflejar el crecimiento industrial en estos 12 

años son la superficie ocupada por el Parque, la cual ha crecido en un 47%; la cantidad 

de empresas instaladas que se ha incrementado en un 365%, los empleos directos que 

aumentaron un 298% y los empleos indirectos un 1088%. 

Esta trayectoria ascendente en todas las variables, ha sido acompañada en 

forma permanente por firmes políticas de apoyo a la industria. Dentro de ellas se 

pueden destacar las obras de infraestructura llevadas adelante en el Parque Industrial, 

tales como la ampliación de la superficie para permitir la instalación de nuevas 

empresas; obras de electricidad, gas (que en la actualidad se está ampliando la 

cobertura), cordón cuneta y asfalto; la instalación de redes de internet con fibra óptica 

y la seguridad en el predio.  
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Se construyó con el aporte del Municipio, algunas empresas, y organismos del 

Estado Provincial y Nacional, un Centro de Capacitación en el predio del Parque 

Industrial. Adicionalmente, como resultado de varios años de gestiones y el apoyo de  

todos los niveles del Estado, inauguramos la Zona Primaria Aduanera, con una notable 

repercusión que permite la rápida salida al mundo de nuestros productos. 

El CRESTA, en convenio con universidades, y trayendo carreras relacionadas 

como Diseño Industrial, Gestión de Comercio Exterior, régimen aduanero, arquitectura, 

ha permitido el desarrollo de este parque nutriéndolo del conocimiento necesario para 

su crecimiento. 

(fuente informe secretaria de Producción, Municipalidad de Tres Arroyos marzo 2016) 

En Adolfo Gonzales Chaves funciona, además de un frigorífico, una reconocida 

empresa láctea que tiene integrados sus propios tambos. Existe un Sector Industrial 

Planificado donde funciona un molino harinero, y se está construyendo una extrusora 

de soja y otro molino harinero.  

En Coronel Dorrego, se destaca la extracción de aceite de oliva con 5 plantas 

(una de ellas integrada al mercado de exportación de aceite orgánico). En el Sector 

Industrial Planificado se deben mencionar: una fábrica de balanceados y un molino 

(también hay un frigorífico, pero sin actividad momentáneamente). La industria más 

importante del partido es una fábrica de equipos de GNC para automóviles. En la 

localidad de Oriente hay un molino harinero. Cerca de la localidad de Guisasola existe 

un criadero de cerdos de importantes dimensiones con una planta de alimento 

balanceado integrada. 

En San Cayetano, dentro de la actividad industrial se destaca la molinera, 

integrada por 3 establecimientos harineros que en conjunto generan unos 80 puestos 

de trabajo. Además, existen varios pequeños talleres metalúrgicos relacionados con el 

sector primario. En 2011 se inauguró un Sector Industrial Planificado donde comenzaron 

a radicarse algunas industrias incipientes. 

Fuentes: Informe Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las 

Provincias www2.mecon.gov.ar 

Informe provisto por la Secretaria de Desarrollo económico, Ciencia y 

tecnología- Municipalidad de Tres Arroyos 
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Sector Terciario 

 

Zona Primaria Aduanera de Tres Arroyos 

Por resolución Nº 3527/2013 de AFIP (Presente en el ANEXO) se delimitó la zona 

primaria aduanera ubicado a una distancia de CIENTO CINCUENTA METROS (150 mts.) 

del Kilómetro 496,5 de la Ruta Nacional Nº 3, en el extremo sudoeste de la Ciudad de 

Tres Arroyos, específicamente dentro del Parque Industrial de Tres Arroyos. 

La Aduana de Tres Arroyos constituye un gran impulso para la producción de la 

zona y el desarrollo industrial de la localidad dado que la gestión en origen de los 

trámites aduaneros y fitosanitarios para su exportación, agiliza los tiempos que suele 

demandar en puntos de frontera y puertos. 

Con un acto celebrado en el Parque Industrial de Tres Arroyos, la Aduana 

Nacional inauguró en Septiembre de 2013 un edificio en el cual, además, funciona una 

Oficina del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) donde se 

realiza la fiscalización y certificación de granos y subproductos vegetales para 

exportación. Luego de la inauguración, se realizaron las primeras exportaciones desde 

el Parque Industrial. La empresa Agroprimus envió un cargamento de maíz pisingallo a 

Jordania, mientras que Aiello exportó semiremolques a Chile. 

Más del 50 por ciento de la materia prima producida en el distrito se industrializa 

en Tres Arroyos, es decir, se elabora y se le da valor agregado en el Parque Industrial. Se 

exporta el 35 por ciento de la producción industrial. 

De esta forma Tres Arroyos se constituye en una de las pocas ciudades en el país 

que cuenta con oficinas de Aduana y Senasa dentro de su Parque Industrial. 

El procedimiento habitual para los exportadores de productos y subproductos 

vegetales, mayormente maíz pisingallo y cebada malteada en el caso de Tres Arroyos, 

involucra la solicitud e inicio del trámite on line, a través del Sistema Integral de Gestión 

Fitosanitario (SigFito), para luego combinar telefónicamente con los inspectores del 

SENASA el horario de fiscalización y certificación en el momento del despacho de la 

carga. 

De esta forma Tres Arroyos se constituye en una de las pocas ciudades en el país 

que cuenta con oficinas de Aduana y SENASA dentro de su Parque Industrial. El CRESTA 

ha brindado respuesta a este hecho incluyendo en su calendario académico en el año 

2015 la Tecnicatura Universitaria en Comercio Exterior con tal aceptación en la región 

que tuvo en sus inicios 108 inscriptos. 
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Turismo 

 

Claromecó integra, junto a las villas balnearias Orense y Reta del partido de Tres 

Arroyos, el gran atractivo turístico al Mar Argentino, permitiendo al visitante gozar de 

los 100Kms. de sensacionales playas fragmentadas entre sus tres balnearios. 

 

El CRESTA tuvo un fuerte aporte en esta área brindando la carrera de la UNS-

UPSO Técnico Universitario en emprendimientos Turísticos en dos cohortes, 2010 y 

2012 con 88 inscriptos en total. 

 

Claromecó  

Es una localidad balnearia y principal polo turístico del partido de Tres Arroyos, 

provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Cuenta con 2081 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 

6,8% frente a los 1947 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Incluye al Barrio-

Parque Dunamar. 

Dos acepciones, aunque con el mismo origen mapuche, dicen: K'la-Rome-kó, 

significa triple agua, literalmente tres arroyos, y en segundo término se descompone de 

la siguiente forma: Kula o K'la (tres), Rome (junquillo) y Kó (agua), querría decir "tres 

arroyos con junquillos". 

La zona que ocupa el balneario fue en sus orígenes más remotos residencia de 

los puelches y moluches, a estos moradores paleolíticos según recientes estudios 

arqueológicos se les asigna una antigüedad de 13 milenios. Esta radicación fue realizada 

en forma discontinua dado el grado de evolución que caracteriza a estos grupos étnicos. 

Se los clasifica en dos castas diferentes por su modo de vida; unos, labradores, 

cultivaban para alimentarse, y los otros cazadores; los primeros de carácter 

relativamente sedentario, y los últimos errantes y nómades, que indudablemente es el 

grupo que pobló estas costas, mudando cuando escaseaba el alimento. Las excavaciones 

realizadas al sur del Arroyo Claromecó, muestran instrumentos de piedra y restos 

humanos, que denotan la existencia de un cementerio indígena. Esta cantidad y 

diversidad de elementos hallados denota la presencia de un grupo de residencia 

permanente que posiblemente realizaba sus cacerías por el litoral marítimo 

manteniendo su asiento en una toldería ubicada en la ribera del río. 

Esta hipótesis del asentamiento se funda en las ventajas que caracterizan a la 

ecología regional, la suavidad del clima marítimo, la abundancia de pastos naturales, la 

permanente dotación de agua y las posibilidades ilimitadas de subsistencia a expensas 

de la caza. En condiciones de vida tan favorables es lógico que haya podido radicarse y 

perpetuarse una tribu primitiva, tributaria seguramente de los núcleos Araucanos que 

periódicamente emigraban desde la cordillera. 

 

Cuenta con extensas playas con acceso para vehículos, aunque es limitado en 

zona balnearia, paseos a la vera del Arroyo Clarómeco, Travesías 4x4 por la playa y 

actividades de esparcimiento nocturno para niños, adolescentes y toda la familia. Entre 

ellas se pueden citar locales bailables, restaurantes, pubs, sala de teatro de artistas 

locales, paseo de artesanos en la plaza del centro Luis Piedra Buena, locales de 

videojuegos y amplia gama de sectores comerciales. 

Claromecó se caracteriza por su deslumbrante superficie de arenas finas y por 

sus aguas cálidas ricas en yodo y hierro. Posee además el calificativo de “paraíso de los 
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pescadores”, pues tanto desde la costa como desde embarcaciones contratadas, existe 

una pródiga pesca de varias especies. Remo, surf, windsurf, canotaje, jet sky integran la 

cartelera de deportes náuticos, mientras las playas son escenarios de fútbol y voley, y 

los balnearios invitan a la práctica de tenis, paddle y equitación. 

Entre los atractivos turísticos más destacables de esta localidad veraniega, vale 

mencionar El Faro de 54mts. de altura que se ubica entre los más elevados de 

Sudamérica; la Estación Forestal, más conocida como Vivero Dunícola, donde convive 

una gran diversidad biológica; el Paseo del Arroyo que deslumbra con sus siete cascadas; 

el pintoresco barrio Dunamar separado de Claromecó por el arroyo homónimo; y el 

Museo Regional, donde el visitante podrá descubrir piezas paleontológicas y 

arqueológicas halladas en el territorio circundante, así como testimonios de la historia 

del lugar. 

 

Reta 

Reta es un hermoso y tranquilo lugar, a orillas del Atlántico, de anchas y parejas 

playas.  

Martín Reta, un estanciero de la zona, allá por 1920 irrumpía en las costas 

bonaerenses. Exactamente en 1928 fundó en una de sus estancias, un pueblo al cual 

denominó Reta. 

El entusiasmo de sus primeros habitantes hizo pensar que esperaba a la 

incipiente población un destino de grandeza. Opinión que se refuerza cuando se 

inaugura el primer hotel. Un edificio de dos plantas, con todo el confort de la época. El 

lujo de una moderna sala de juegos en el segundo piso, en el que funcionaba también 

la guardería de niños. A ello se sumaba un camino de hormigón que llegaba hasta la 

playa. 

Al año siguiente de la fundación, el maestro Emilio de la Calle, con la finalidad 

de recibir estudiantes secundarios de Tres Arroyos, fundó la colonia turística Bartolomé 

Mitre, destinada a albergar a estudiantes, maestros y periodistas. 

A principios del año siguiente se terminaron las obras del primer hotel del balneario, el 

cual se llamó Hotel Playa. El Balneario Reta quedó fundado oficialmente el 28 de 

noviembre de 1929, según lo dispuesto por el entonces gobernador de la provincia de 

Buenos Aires, Dr. Vergara. 

En 1945 se inauguró la primera escuela, en 1955 la Iglesia Sagrada Familia, en 

1962 llegó al balneario el servicio telefónico y recién en 1978 la luz eléctrica. 

Cuenta con 495 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 

71% frente a los 289 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. 

Conocida también como Balneario San Sebastián o Balneario Océano, Reta 

aparece como una localidad turística definida por una planta urbana profusamente 

forestada con eucaliptos, álamos y coníferas, y trazada por calles pintorescas; y por una 

zona de amplias y apacibles playas acariciada por un mar de aguas cálidas y 

complementadas por un agreste panorama de altos médanos. 

Reta brinda además la posibilidad de jornadas de muy buena pesca deportiva de la 

codiciada corvina negra, entre otras especies de similar importancia. Excursiones, 

programas playeros, deportes náuticos, relax, movida nocturna, se incorporan a su 

propuesta tornándola irresistible. 

Entre sus atractivos es válido destacar el Túnel Submeridional que comunica a 

la localidad con el mar por debajo de los médanos de arena; la Cueva del Tigre alzada 
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sobre el Río Quequén Salado; la Villa San Francisco; y los espacios espirituales y 

religiosos. 

 

Orense  

En sus comienzos era un vasto campo dividido por un arroyo, al cual los indios -

sus antiguos pobladores- llamaron Huinca Loo, el cual luego es rebautizado como arroyo 

Cristiano Muerto. Fue fundada en 1913 por Ramón Santamarina, un español al cual 

pertenecieron gran parte de estas tierras. Santamarina provenía de España, de la ciudad 

gallega de Orense, razón por la cual se le dio este nombre a la incipiente población.1 

Cuenta con 2063 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un descenso del 

5% frente a los 2176 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. 

Su balneario, conocido como Punta Desnudez Cuenta con 77 habitantes (INDEC, 

2010), lo que representa un incremento del 57% frente a los 49 habitantes (INDEC, 2001) 

del censo anterior. 

Desde los años 1910, los primeros veraneantes de la región comenzaron a 

instalar casillas de madera en la costa. 

 

El 14 de noviembre de 1929, la Comisión Pro-balneario organiza un centro 

turístico. La 1ª obra fue la traza de un camino de la costa. Los dueños de estas tierras 

eran Orlando y Enrique Williams Alzaga. 

En los años 1930, 1ª casona del Balneario, del señor Francisco Hurtado; sin 

siquiera ser loteados los terrenos, por lo que, posteriormente, quedó en medio de una 

de las calles. 

1948, los Williams Alzaga contratan a un proyectista para un balneario en sus 

tierras. 

En el año 1950 la Dirección de Geodesia aprobó los planos de la villa turística. En este 

año la localidad fue bautizada con el nombre de "Balneario Presidente Perón". 

En 1951 se permitió el loteo y así se posibilitó la traza de manzanas y apertura 

de calles. Se rematan 228 lotes de terreno por cuenta y orden de Orlando y Enrique 

Williams Alzaga. Así, la villa crecía ordenadamente, en un marco de agreste 

urbanización. 

El 16 de mayo de 1955 se crea el Club de Pesca de la localidad, que actualmente 

se encarga de organizar concursos de pesca y eventos sociales. 

Se establece el 29 de mayo de 1964 la Escuela N°49. 

1993, en esa pintoresca construcción funciona el Centro Cultural Francisco 

Hurtado y la oficina de turismo del balneario. 

En 2013 www.orensepuntadesnudez.com.ar comienza en vigencia como web 

oficial. 

El Médano 40, una duna forestada que deleita la vista; el panorámico y 

aventurado Salto de Julián, ideal además para la práctica de pesca deportiva; y el 

histórico Arroyo Cristiano Muerto; son los atractivos naturales que ocupan los lugares 

más destacados en la cartelera turística de Orense. Un sitio de perfecta serenidad, ideal 

para el disfrute de las vacaciones familiares. 
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Energía 

  

Con la instalación de la Central termoeléctrica de Necochea de una potencia 

inicial de 60 MW (pero prevista para ser ampliada a 180 MW), se logró el tendido de las 

líneas de transmisión Necochea-Tandil-Olavarría, Olavarría-Azul, Necochea-Lobería, 

Necochea-González Chaves de donde se extiende el sistema a Juárez y Tres Arroyos, 

Tandil-Ayacucho y Tandil-Rauch.  

La potencia instalada en esta zona era de 80.000 kW. Las obras que se han ido 

efectuando han permitido la incorporación de 150.000 kW. El consumo por habitante 

ha pasado de 200 kW/hora a 400 kW/hora. (fuente Régimen Jurídico y Económico de la 

Energía Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires http://www.dpe.gba.gov.ar/) 

A continuación, se muestra la distribución de la Energía Eléctrica para los 

partidos determinados como región de referencia, según informe estadístico del 2015 

elaborado por el Ministerio de Energía y Minería. 
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AÑO 2015  

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - AREA SUR 

Facturado a usuario final. 

Valores expresados en MWh. 

 

 

 

Departamento Ente Total Residencial Comercial Industrial S. Sanitarios A. Público Tracción Riego Oficial E. Rural Otros

Tres Arroyos

Coop de Claromecó 7.315 4.067 1.870 159 90 1.037 0 0 0 92 0

Coop de Copetonas 1.465 658 316 151 114 150 0 0 22 55 0

Coop de Orense 4.032 1.877 807 0 0 440 0 0 0 771 136

Coop de San Francisco de Bellocq 1.529 394 446 76 0 103 0 0 0 502 8

Coop de Tres Arroyos 109.613 40.669 18.655 42.005 0 6.709 0 0 0 1.575 0

GUMEM 122.214 0 0 122.214 0 0 0 0 0 0 0

Total Tres Arroyos 246.169 47.665 22.094 164.605 204 8.440 0 0 22 2.995 144

Necochea

Coop de Juan Fernandez 6.686 2.409 1.032 1.131 93 666 0 56 142 1.157 0

Coop de La Dulce 4.499 1.570 829 800 71 531 0 0 150 548 0

Coop de Necochea "Sebastián de María" 195.121 68.408 29.416 74.330 5.443 11.626 0 0 4.143 1.755 0

GUMEM 10.964 0 0 10.964 0 0 0 0 0 0 0

Total Necochea 217.270 72.387 31.277 87.225 5.607 12.823 0 56 4.435 3.459 0

Lobería

Coop de San Manuel 9.095 1.142 228 523 46 450 0 0 105 6.603 0

EDEA S.A 20.776 9.772 4.362 2.388 0 1.484 0 0 2.196 566 8

GUMEM 1.128 0 0 1.128 0 0 0 0 0 0 0

Total Lobería 30.999 10.914 4.589 4.039 46 1.933 0 0 2.301 7.169 8

San Cayetano

Coop de San Cayetano 19.711 5.994 3.782 6.590 0 1.171 0 0 0 2.174 0

Total San Cayetano 19.711 5.994 3.782 6.590 0 1.171 0 0 0 2.174 0

Benito Juárez 

GUMEM 76.435 0 0 76.435 0 0 0 0 0 0 0

Coop de B. Juarez 31.694 9.402 5.600 9.645 559 2.651 0 0 1.519 2.317 0

Coop de Barker 5.300 2.227 1.744 0 185 615 0 0 297 224 7

EDEA S.A 78.436 0 0 78.436 0 0 0 0 0 0 0

Total Benito Juárez 191.866 11.630 7.345 164.517 744 3.266 0 0 1.816 2.541 7

Adolfo Gonzales Chaves

Coop de De La Garma 4.867 1.512 825 778 0 495 0 0 0 1.257 0

EDEA S.A 15.815 7.266 5.345 272 0 1.727 0 0 645 493 66

Total Adolfo Gonzales Chaves 20.682 8.778 6.170 1.050 0 2.222 0 0 645 1.750 66

Laprida

EDES SA 14.161 6.559 2.845 1.216 0 1.398 0 0 1.482 660 0

Total Laprida 14.161 6.559 2.845 1.216 0 1.398 0 0 1.482 660 0

General Lamadrid

Coop de General Lamadrid 1.340 355 203 0 0 136 0 0 0 646 0

Coop de Huanguelen 73 0 0 61 0 0 0 0 0 11 0

Coop de La Colina 1.682 446 143 27 0 79 0 278 81 628 0

Coop de Las Martinetas 1.474 137 873 0 0 72 0 0 0 392 0

Coop de San Jorge 678 232 103 0 0 80 0 0 0 263 0

EDES SA 12.099 6.493 2.096 943 0 1.159 0 0 0 1.317 90

Total General Lamadrid 17.346 7.663 3.418 1.031 0 1.527 0 278 81 3.257 90

Coronel Suárez

Coop de Espartillar 848 7 2 124 0 9 0 521 0 184 0

Coop de Huanguelen 8.920 3.970 1.896 1.138 0 1.160 0 0 0 757 0

Coop de La Colina 838 13 0 0 0 4 0 217 2 602 0

Coop de S. de la Ventana 1.566 629 642 0 0 294 0 0 0 0 0

Coop de San Jose 8.892 4.306 807 2.075 81 1.056 0 0 115 451 0

EDES SA 71.602 19.176 11.154 907 0 3.690 0 0 36.276 400 0

Total Coronel Suárez 92.665 28.101 14.501 4.243 81 6.212 0 738 36.393 2.394 0

Coronel Pringles

Coop de Coronel Pringles 36.897 16.473 5.200 10.598 0 2.324 0 0 844 1.130 328

Coop de Indio Rico 1.331 736 142 139 22 156 0 0 36 91 10

Coop de Saldungaray 579 22 171 0 0 18 0 0 0 367 0

GUMEM 17.548 0 0 17.548 0 0 0 0 0 0 0

Total Coronel Pringles 56.355 17.230 5.514 28.286 22 2.498 0 0 880 1.588 338

Coronel Dorrego

Coop de Cnel. Dorrego 22.304 8.859 5.825 837 1.370 2.169 0 194 942 2.108 0

Coop de El Perdido - Jose A. Guisasola 1.650 650 248 420 26 257 0 0 39 0 10

Coop de Oriente Ltda. 3.273 1.474 795 462 0 387 0 0 144 11 0

Total Coronel Dorrego 27.228 10.983 6.868 1.719 1.396 2.813 0 194 1.125 2.119 10
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Los territorios costeros de la zona Interserrana de la Pampa Austral, pueden 

convertirse en un centro de generación de energía eólica, a partir de un proyecto 

elaborado por la Cooperativa de Electricidad Limitada (CELTA).  

En el marco de la presentación de ofertas de la Ronda 1 del Programa RenovAr, 

para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, participó el 

presidente de CELTA, Nicolás Ambrosius, como representante del consorcio inversor 

que apunta a consolidar en la localidad de Reta el proyecto eólico "Vientos de Reta SA".  

El emprendimiento mencionado contempla la instalación de 40 generadores de 

2,5 megavatios cada uno, lo que totaliza 100 MW, el triple de lo que consume la ciudad 

de Tres Arroyos, de modo que el distrito se convertiría en exportador de energía 

renovable.  

La obra, con un costo estimado de u$s 170 millones, podrá generar 100 

megavatios de potencia instalada para el Sistema de Interconexión Nacional. 

La cooperativa tresarroyense está acompañada por el grupo suizo Golden Peak 

Capital, para el desarrollo de una granja eólica en un campo de 1.000 hectáreas, cercano 

a la localidad balnearia de Reta, sobre la costa atlántica. Este campo puede albergar 40 

molinos generadores de 2,5 megavatios cada uno, lo que da un total de 100 mv de 

potencia instalada.  

Con la concreción de este proyecto, Tres Arroyos puede transformarse en un 

polo energético importante, abastecedor de energía para el resto del país, porque 

consumiría apenas 35% de lo que genera el parque eólico. 

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Energía de Argentina, se 

recibieron 47 ofertas por un total de 2.486 megavatios, de los cuales 1.561,3 mv son 

para eólica y 925,1mv para solar. Los proyectos que cuenten con el visto bueno del 

Estado tienen 18 meses para ser concretados. Para la construcción de la granja eólica se 

emplearían más de 300 personas. (FUENTE. http://prensacooperativa.coop) 
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Gas 

 

La industria del gas natural está conformada por tres segmentos bien 

diferenciados: producción, transporte y distribución. 

La producción del gas natural es una actividad desregulada: los productores 

(como por ejemplo YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Apache, Total Austral y 

Chevron entre otros) exploran, extraen y comercializan gas. 

Esta actividad se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la 

Nación. Por su parte, el transporte y la distribución del gas por redes constituyen 

servicios públicos regulados y las empresas licenciatarias que los prestan se encuentran 

sujetas a la jurisdicción de contralor del Ente Nacional Regulador del Gas. 

Por su parte Camuzzi Gas Pampeana (empresa proveedora de gas de la ciudad de Tres 

Arroyos) y Camuzzi Gas del Sur compran a los productores el gas que después 

distribuyen entre sus usuarios residenciales y comerciales. 

Las principales líneas troncales del sistema de transporte de gas natural se 

agrupan en dos sistemas que conectan a las fuentes de gas natural con los centros de 

consumo más importantes. 

Estos sistemas de gasoductos troncales norte (Transportadora de Gas del Norte) 

y sur (Transportadora de Gas del Sur) cubren una amplia base geográfica y los 

gasoductos de transporte principales de esta última son: General San Martín, Neuba I y 

Neuba II. 

El sistema de distribución es provisto por nueve compañías que abastecen con 

su servicio a las distintas áreas geográficas del país y se encuentran agrupadas en 

ADIGAS y también muchas de ellas forman parte del IAPG. 

La tarifa del segmento se encuentra regulada por el Estado Nacional y Camuzzi contrata 

el servicio de transporte a TGS y TGN quienes, a través de sus gasoductos troncales, 

hacen llegar el gas natural a sus redes de distribución en las siete provincias de la 

concesión. 

En síntesis, el transporte y la distribución del gas por redes constituyen servicios 

públicos regulados y las empresas licenciatarias que los prestan están sujetas a la 

jurisdicción del Estado Nacional. 

Fuente http://www.camuzzigas.com. 
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Contexto educativo 
 

               Datos estadísticos. 

En el siguiente apartado se realizará por medio de los datos estadísticos 

aportados por el Ministerio de Educación la exposición del contexto educativo desde un 

nivel más general de la Provincia de Buenos Aires a la descripción de cantidad de 

instituciones y alumnos por partido de cada una de las localidades de la zona de 

influencia definidos en este proyecto. 

El siguiente mapa, muestra los datos de cantidades de establecimientos para 

toda la Provincia, como puede verse, los partidos de Necochea y de Tres Arroyos 

superan al resto de la región de influencia en materia de cantidad de establecimientos. 

Idéntica situación resulta en el apartado siguiente donde se muestran cantidad 

de alumnos, siendo en este caso en proporciones similares entre el partido de Necochea 

y el de Tres Arroyos; seguidos en menor instancia por el resto de las localidades de la 

zona de influencia. 
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Es muy importante demostrar también, que la tasa de analfabetismo es ínfima 

para la ciudad de Tres Arroyos, con respecto a las demás localidades de la zona de 

Influencia. 
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Según los siguientes datos, de las 20.949 Unidades Educativas de la Provincia de 

Buenos Aires en el 2014, 11.288 son del interior y las unidades educativas de la región 

de referencia asciende a 893, lo que implica un 7.9% del interior de la Provincia. 

En materia de cantidad de alumnos en el 2014 la suma para el total de la 

provincia asciende a 4.707.447, siendo de ellos 1.967.825 alumnos del interior de la 

provincia y 114.264 alumnos dentro del área de referencia, lo que representa un 5.8% 

del total del interior. 
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El ministerio de Educación define las áreas de la provincia según regiones, en 

función de la zona de influencia definida para el presente proyecto se estaría abarcando 

la región XXI y parte de la región XX y XXII, las cuales son definidas por el Ministerio de 

la siguiente manera: 

 
 

 

TOTAL DE UNIDADES EDUCATIVAS, ALUMNOS Y SECCIONES EN LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

 

  



86 
 

 

TOTAL DE UNIDADES EDUCATIVAS, ALUMNOS Y SECCIONES INTERIOR DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

 

TOTAL DE UNIDADES EDUCATIVAS, ALUMNOS Y SECCIONES REGIONES DE ZONA DE 

INFLUENCIA 
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TOTAL DE UNIDADES EDUCATIVAS, ALUMNOS Y SECCIONES POR PARTIDOS DE ZONA DE 

INFLUENCIA 
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Estudio Nacional de Jóvenes  

 

En el año 2014, el INDEC realizó un estudio Nacional de Jóvenes entre 15 y 29 

años con el objetivo de ilustrar los diferentes hitos que pueden experimentar los jóvenes 

en su tránsito hacia la adultez. A partir de una muestra de viviendas relevadas en la 

Encuesta Anual de Hogares Urbanos del tercer trimestre del 2014 con al menos una 

persona entre este grupo etario, se entrevistaron 6340 jóvenes en  todo el territorio 

Nacional. (ANEXO ESTUDIO) 

De las conclusiones generales se puede destacar: 

• Un 40% de los jóvenes de 20 a 29 años finalizaron la educación media en el 

tiempo previsto, sin repitencia en el primario ni en el secundario, completando la 

trayectoria esperada. 

• Un 23,2% componen una trayectoria esperada lenta, habiendo terminado la 

educación media, pero con rezago en alguno de los dos niveles o en ambos. 

• El 6,2% de los jóvenes finalizaron la primaria, pero no comenzaron el secundario, 

siguiendo una trayectoria trunca temprana; quienes iniciaron el secundario pero lo 

abandonaron antes de finalizar el nivel se insertan en la trayectoria trunca media con 

un 22,7% de los jóvenes. 

•  Un 4,4% de los jóvenes de 20 a 29 años tienen una trayectoria inconclusa, 

puesto que aún están asistiendo a la escuela secundaria.  

 

• Casi un 28% del total de jóvenes de 15 a 29 años asisten actualmente al 

secundario. Entre los de 15 a 19 años, asisten casi 7 de cada 10. 

• Cuando finalicen la escuela media, más de la mitad piensa estudiar y trabajar a 

la vez; 3 de cada 10 proyectan estudiar solamente y 1 de cada 10 tiene pensado sólo 

trabajar. 

•  Un 37,6% de las mujeres planea sólo estudiar, mientras que entre los varones 

representa un 22,6%. El porcentaje de los varones que proyectan sólo trabajar triplica 

al de las mujeres. 

• Cerca del 65% de los jóvenes finalizaron su paso por el nivel secundario, ya sea 

porque aprobaron o bien porque abandonaron dicho nivel. Esta proporción es cercana 

al 85% para aquellos de entre 20 y 29 años. Desde luego, el grupo de 15 a 19 años 

presenta porcentajes de salida cercanos al 26%, dado que parte de este subgrupo aún 

se encuentra en edad escolar. 

• La proporción de varones que finalizaron su paso por el sistema educativo 

formal –excluyendo el nivel terciario o universitario- es alrededor de 5 puntos 

porcentuales menor que la proporción de mujeres que lo hicieron. Esta diferencia entre 

varones y mujeres es relativamente mayor para el grupo de jóvenes de 25 a 29 años. 

Según la ENJ, casi 3 de cada 10 jóvenes asisten actualmente al secundario, con una 

proporción similar de varones y mujeres; en el grupo de menor edad, de 15 a 19 años, 

son casi 7 de cada 10. 

Los que al momento de la encuesta habían finalizado el secundario representan 

un 46% del total, siendo mujeres en mayor medida -con un 50,3% contra un 41,9% de 

los varones-. Como es esperable, el porcentaje de finalización aumenta según la edad, 

superando el 70% entre las mujeres de 25 a 29 años. Entre los que asistieron al 

secundario alguna vez pero no lo finalizaron (un 18,7%) se observa una leve 

sobrerrepresentación de los varones y, entre ellos, los que tienen entre 20 y 29años. Por 

último, un 8,2% nunca comenzó el secundario, número que se duplica entre las personas 
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de 25 a 29 años (11,5%) respecto de los más jóvenes (5,3%), con mayor peso entre los 

varones (Tabla 8). 

Las proporciones de abandono del secundario o de no inicio de ese nivel entre 

los grupos de más edad habla de mejorías en la capacidad de inclusión de los jóvenes 

en el sistema educativo, dato que también se refleja en otras fuentes estadísticas. 


