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FUNCIONARAN A PARTIR DE 2016 

En Parque Patricios apuestan a 
la tecnología y en La Boca, al 
arte 
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En el Distrito Tecnológico de Parque Patricios y en el De las Artes, en La Boca, 

esperan el desembarco de sedes universitarias que modificarán la vida cotidiana 

de esos barrios. En el caso de Parque Patricios, dentro de lo que se denominará 

Centro Metropolitano de Tecnología –que se ubicará en la manzana 

comprendida por las calles Los Patos, Lavardén, Pedro Chutro y Zavaleta–, se 

instalarán sedes del ITBA, la USAL y la Universidad Caece. Según adelantan 

desde el Ministerio de Desarrollo Económico, que coordina esos proyectos, uno 

de los edificios del ITBA ya está terminado y se están dictando algunos talleres 

ahí. El auditorio y la otra sede estarán listas en diciembre y estiman comenzar el 

ciclo lectivo el año próximo. La USAL, por su parte, ya presentó los planos que 

están siendo analizados en la Dirección General de Registro de Obras, y en el 

predio se están analizando los suelos para su construcción.   

Y la Universidad Caece, la última casa de estudios que se sumó, aún está en 

etapa de definición de su proyecto. 

“Traer las universidades al Distrito Tecnológico ya es una realidad. A la 

revitalización que vive Parque Patricios ahora se le suma la oferta académica”, 

señaló a PERFIL Francisco Cabrera, titular de la cartera. 

Escuelas artísticas. Buscando una correlación temática, en la zona denominada 

Distrito de las Artes, en La Boca, se instalarán la Universidasd de San Martín, la 

Universidad Nacional de las Artes (ex IUNA) y la Universidad de Tres de Febrero. 

“El objetivo es atraer también instituciones educativas con formación similar, con 

un doble propósito: por un lado, que los estudiantes estén rodeados de un 

ecosistema cultural favorable, y por otro, que su mudanza regenere y desarrolle 

la zona más rápido”, explica Magdalena Ayerra, coordinadora del distrito De las 

Artes. 
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