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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

DECLARA 

 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, interceda ante 

los Ministerios del Interior  y de Transporte para que extiendan un permiso 

conjunto mediante el cual los alumnos universitarios regulares que son de la 

provincia puedan viajar a las ciudades universitarias en las que cursan sus 

estudios y/o residen para hacerse de apuntes, libros, visitar sus residencias y 

todo otra gestión que la autoridad de aplicación habilite.  
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Fundamentos 

 

El presente Proyecto tiene por objeto solicitar que el Poder Ejecutivo 

provincial interceda ante el Ministerio del Interior para que tenga a bien 

extender de un permiso mediante el cual los alumnos universitarios regulares 

que son del interior de la provincia puedan viajar a las ciudades universitarias 

en las que cursan sus estudios y/o residen para hacerse de apuntes, libros, 

visitar sus residencias y todo otra gestión que la autoridad de aplicación 

habilite.  

Por medio de este permiso especial, los alumnos podrán viajar a las 

ciudades donde cursen sus estudios universitarios por un plazo estipulado por 

la autoridad de aplicación. Estos desplazamientos pueden considerarse 

actividad de análoga naturaleza a la prestación laboral o profesional ya que se 

trataría de un desplazamiento justificado, debiendo presentarse la 

documentación correspondiente en caso de ser requerida en los controles de 

seguridad.  

La implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio 

provocó que muchos jóvenes se vean obligados o decidan pasarlo en sus 

viviendas familiares, no se sabía, entonces cuánto tiempo durararía.  

La prolongación del aislamiento, ocasionó que las unidades académicas 

consideren la continuidad de la formación utilizando plataformas digitales de 

educación a distancia. Esto trajo como consecuencia, la imposibilidad de que 

los alumnos del interior puedan hacerse de apuntes, libros y material de estudio 

que es difícil de conseguir fuera de las ciudades universitarias. Asimismo, 

muchos de ellos viven en dichas ciudades y se les hizo imposible regresar a 

sus hogares para hacerse de ropa, desenchufar electrodomésticos y toda tarea 

doméstica necesaria para quienes dividen su tiempo entre su lugar de origen y 

su residencia temporal.  

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan  
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acompañar la presente iniciativa con su voto afirmativo. 

 

 
 




