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Recursos Totales 20.000.000 

Aportes del Tesoro Provincial 20.000.000 

  

Gastos Totales 20.000.000 

Gastos Corrientes 12.300.000 

Personal 4.274.326 

Bienes de Consumo 3.588.070 

Servicios No Personales 2.137.354 

Transferencias 2.300.250 

  

Gastos de Capital 7.700.000 

Bienes de Uso 7.700.000 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  OOFFIICCIIOOSS  ““EEVVAA  PPEERRÓÓNN””  

La Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” tendrá como objetivos: 

preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, a 

través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-

tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales que 

se requieran en los distintos oficios, con inserción en el ámbito económico-

productivo. 

Se brindará un sistema de educación flexible, ágil y abocado a las 

necesidades del sector productivo, siendo éste quien establezca la agenda 

formativa de la Provincia, promoviendo y desarrollando la cultura del trabajo y la 

producción para el desarrollo sustentable. 

Se dará respuesta a las necesidades de la Provincia, formando a las 

personas en oficios y, al mismo tiempo, realizar actualizaciones en los oficios 

urbanos, agrarios e industriales, garantizando trayectos formativos que sean 

reconocidos. 

Se avanzará en la profesionalización de los oficios.  

Se proveerá y mantendrá un ambiente de enseñanza y estudios de 

excelencia. 

Se suministrarán programas de educación y capacitación en oficios, 

profesionales y superiores consensuados con el sector académico provincial y con el 

asesoramiento de la comunidad, el gobierno local y las partes interesadas de la 

industria, para respaldar las aspiraciones de la población y los objetivos 

estratégicos de la Provincia. 

Se dotará a los graduados de la universidad con el conocimiento y 

habilidades que permitan mejorar sus oportunidades de trabajo y así distinguirse 

en las carreras que hayan elegido. 

Se contribuirá a la creación y mantenimiento de mano de obra y de un 

entorno económico que sea atractivo para invertir y que favorezca el desarrollo 

económico de la Provincia. 
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Se promoverán los beneficios del aprendizaje, la educación, la capacitación 

y la escolaridad a los individuos y las comunidades de toda la Provincia. 

Durante el año 2016 se pondrán en marcha las primeras carreras: 

Mantenimiento Eléctrico, Mantenimiento Mecánico y Plomería. 

  

CCRREEDDIITTOO  PPOORR  IINNCCIISSOO  ((EENN  PPEESSOOSS))  
 

 
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INCISO IMPORTE 
TOTAL 

1- Rentas Generales 

1- Personal 4.274.326 4.274.326 

2- Bienes de Consumo 3.588.070 3.588.070 

3- Servicios No Personales 2.137.354 2.137.354 

4- Bienes de Uso 7.700.000 7.700.000 

5.1- Transferencias 2.300.250 2.300.250 

TOTAL 20.000.000 20.000.000 

  

 


