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La Honorable Cámara de Diputados de 

la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su beneplácito por la participación de más de 40.000 estudiantes en la 

Segunda Edición de los Viajes de Fin de Curso financiados por el Gobierno de la 

provincia de Buenos Aires; pertenecientes a 1.115 escuelas ubicadas en 100 

municipios bonaerenses. 

Asimismo, celebrar este tipo de Programas que impulsa el desarrollo de 

nuevas propuestas para el turismo estudiantil en la Provincia, convirtiéndola en el 

distrito más importante del país en el segmento de turismo joven. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Declaración tiene por objeto expresar su beneplácito por la 

participación de más de 40.000 estudiantes en la Segunda Edición de los Viajes de Fin de 

Curso financiados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires; estudiantes 

pertenecientes a 1.115 escuelas ubicadas en 100 municipios bonaerenses. 

Los viajes de fin de curso se realizan durante la llamada "temporada baja" de la actividad 

turística; tienen una duración de cuatro días y tres noches e incluyen todos los gastos de 

transporte, hotelería y comida. Además, cuentan con excursiones con enfoque en atractivos 

naturales, culturales, históricos, deportivos y turísticos. 

Entre sus objetivos, se plantea la posibilidad de que todas y todos nuestros estudiantes 

puedan viajar, conocer otros lugares y paisajes, otras realidades, compartir días con amigos/as, 

y así garantizar una experiencia única. 

En esta Segunda Edición, se anotaron unos 130.000 estudiantes bonaerenses que 

terminan la secundaria este año en escuelas del distrito, tanto públicas como privadas. 

"Este programa es pura alegría. Vemos la felicidad de los estudiantes que terminan el 

secundario y pueden disfrutar de una experiencia única en la vida, muchos de ellos viajando por 

primera vez con sus compañeros, compartiendo actividades con egresados provenientes de 

otras localidades, conociendo el mar, las sierras y distintos atractivos turísticos de la provincia",  

destacó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto 

Costa.' 

A la vez, el funcionario provincial puso de relieve "el enorme impacto que tiene esta 

política en las agencias de viajes, los hoteles, la gastronomía, el comercio, el transporte y la 

actividad económica y el empleo en los municipios que reciben a los contingentes. Los viajes de 

fin de curso son más producción, más trabajo e igualación de derechos". 

Los destinos bonaerenses a los que viajan los grupos estudiantiles son partido de La 

Costa, Villa Geseil, Mar del Plata, Pinamar, Monte Hermoso, Tornquist, San Pedro, Tandil, 

Alvarado, Escobar, Cañuelas y Necochea. 

El programa Viajes de Fin de Curso apunta a impulsar el sector del Turismo en distintos 

municipios y, al mismo tiempo, a contribuir con la revinculación social y afectiva de las 

juventudes en la salida de la pandemia, garantizándoles el derecho a viajar en territorio 

bonaerense. 

1UNOS 40.000 ESTUDIANTES ACCEDIERON A LOS VIAJES DE EGRESADOS GRATUITOS - Portal inforegion - 31/10/22 

https://www.inforeion.com  .ar/2022/10/3 1/unos-60-000-estudia ntes-acced ieron-a- los-via es-de-egresados-gratuitos! 
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Además, impulsa el desarrollo de nuevas propuestas para el turismo estudiantil en la 

Provincia, que a partir de este programa se convierte en el distrito más importante del país en 

el segmento de turismo joven. 

El programa se inscribe dentro de una política más amplia de promoción y reactivación 

del sector turístico en la provincia de Buenos Aires, que incluye la experiencia de la plataforma 

ReCreo, donde encontramos la agenda cultural, destinos, y beneficios en los 135 municipios. 

Por todo lo expuesto, con la intención de celebrar este tipo de iniciativas que apuntan a 

impulsar el turismo local, extender la temporada, reactivar la economía y potenciar la inclusión 

y la revinculación para 220.000 estudiantes de último año de las escuelas secundarias 

bonaerenses de gestión estatal y privada, solicito a las Señoras Diputadas y Señores Diputados 

que acompañen con su voto favorable el presente Proyecto de Declaración. 


