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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve:

Expresar Beneplácito por el Vigésimo Aniversario de la Universidad Nacional del

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, ha cumplirse durante el año 2022.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Unnoba) fue

creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.º 2617 del 16 de diciembre de

2002 durante la presidencia de Eduardo Duhalde. El Poder Legislativo ratificó la

creación a través de la Ley N.º 25.824 del 19 de noviembre de 2003, promulgada el

5 de diciembre de ese año por el presidente Néstor Kirchner mediante el decreto

1204/03.

La UNNOBA tiene sede en las ciudades bonaerenses de Junín y de Pergamino,

concretando un viejo anhelo de la región. Este gran logro fue el resultado de la

conjunción de esfuerzos de muchas personas, instituciones y fuerzas políticas.

Tiene como antecedente la organización de dos Centros Universitarios Regionales,

el Centro Universitario Regional Junín (CURJ), y el Centro Regional Universitario

Pergamino (CRUP), que desarrollaron actividades de educación superior

universitaria desde 1990 y 1991 respectivamente.

El día 5 de noviembre de 2003 se obtuvo media sanción de esta Honorable Cámara

de Diputados de la Nación, y el proyecto presentado por la entonces diputada

nacional pergaminense Rosa Tulio comienza su circuito de tratamiento, para luego

el 19 de noviembre de 2003 ser aprobado por la Cámara de Senadores,

convirtiéndose en la Ley Nº25.824, que da origen a la creación de la Universidad

Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo_Nacional_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Kirchner
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A partir de entonces comienza su organización, y en el año 2005 el dictado de su

propia oferta académica. En el año 2007 se eligieron los representantes a la

Asamblea Universitaria y al Consejo Superior, y el 26 de abril de ese año el primer

Rector fue elegido por la Asamblea Universitaria. Se trató del ing. Luis Lima.

A fines del año 2008 se inició la organización de las Escuelas. La normalización de

las mismas se concretó durante el mes de octubre del año 2010.

El 8 de marzo de 2019, la Asamblea Universitaria eligió como Rector al Dr.

Guillermo Tamarit para el período 2019-2023.

Este anhelo histórico de Junín y Pergamino, y de todo el norte bonaerense, unió a la

comunidad y a los dirigentes de la época, tales como la ex diputada nacional Rosa

Tulio, los ex intendentes Héctor Gutiérrez, Alcides Sequeiro, Abel Miguel y Mario

Meoni, entre otros actores fundamentales para llevar adelante los consensos

políticos necesarios y concretar las normas que efectivizaron la creación de la

universidad.

Hoy nos estamos acercando a la celebración de los veinte (20) años de su creación.

La creación de un espacio universitario vinculado a la concepción de un Estado

equiparador de desigualdades, y al mismo tiempo, como construcción de un país,

basado principalmente en la educación como herramienta equiparadora de

derechos y de crecimiento y ascenso social.
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Es por ello, que esta Universidad fue planteada para atesorar, crear y transferir

conocimientos, cultura y tecnología en forma democrática, garantizando a todas las

personas que estén dispuestas a realizar el esfuerzo de estudiar, la accesibilidad y

los recursos necesarios para poder llevarlo adelante.

Actualmente, la Universidad tiene una gran oferta académica con 23 carreras

vinculadas a las áreas de alimentos, agronomía, genética, informática, ingeniería,

diseño, ciencias económicas, ciencias jurídicas y salud, que se dictan en las

diferentes Escuelas: Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales;

Escuela de Tecnología; Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas; y el Instituto

Académico de Desarrollo Humano.

Sin duda alguna, la Universidad es la instancia necesaria para la generación de

oportunidades a una gran cantidad de jóvenes de la región, permitiéndoles de este

modo, el acceso a la educación de nivel superior sin tener que alejarse de sus

lugares de origen. Tal es así, que tiene una matrícula de aproximadamente 10 mil

alumnos; siendo el 52% de ellos provenientes de los partidos de Junín y Pergamino

y el 48% de otras localidades de la región -Lincoln (12%), Chacabuco (9%), Gral.

Villegas (8%), Arrecifes (7%), Rojas (5%), Gral. Viamonte, Salto, Colón y Bragado.

Este proceso de crecimiento también permitió complementar la oferta educativa

mediante la creación del Instituto de Posgrado a través de cursos de

especialización, maestrías y doctorados, buscando fortalecer la formación

profesional de los recursos humanos de todo el país.
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La Universidad también realiza un trabajo genuino y de gran importancia en el área

de extensión universitaria, haciéndose presente en nuestra comunidad a través de

distintas propuestas culturales, deportivas y comunitarias, destacándose los

programas de PEPSAM; Capacitacion y Formacion Laboral; Cultura general; Niños

y Adolescentes; Casitas del Saber; Deportes e Idiomas.

Y durante el año 2015, puso en marcha un Plan de Territorialización, a través del

cual ofrece actividades académicas y de extensión en numerosas localidades de la

región noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El gran trabajo realizado en la comunidad educativa, y en la sociedad toda, hace de

este espacio algo más que una unidad académica, es la construcción de un futuro y

de un país que apuesta a la educación pública como herramienta de desarrollo

humano.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen este proyecto con su firma.


