El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, …
Artículo 1°. - Declarase de utilidad Pública el proyecto de emplazamiento y
construcción del “Campus Universitario del Siglo XXI, para la Universidad
Nacional de Jujuy, en el marco del proyecto Jujuy Ciudad Universitaria.
Artículo 2°. - La transformación de la Universidad Nacional de Jujuy, conforme
al nuevo proyecto, “Campus Universitario del Siglo XXI, Jujuy Ciudad
Universitaria establecido en la presente ley, comprenderá la ampliación
espacios físicos, relocalización de unidades académicas, centralización de
Servicios y equipamiento, creación de residencias universitarias, comedores
estudiantiles, un centro de convenciones, todos ellos, dispuestos en torno a
una zona peatonal central conforme al Anexo que se adjunta (planos y soporte
digital), así como la propuesta de adecuación de la oferta académica, conforme
a la demanda de la provincia de Jujuy y de la Región.
Artículo 3°. - Facultase a la Universidad Nacional de Jujuy para percibir y
aceptar donaciones de personas físicas o jurídicas públicas y privadas de
bienes muebles e inmuebles con cargo a la ejecución del proyecto establecido
en la presente ley.
Artículo 4°. - Facultase a la Universidad Nacional de Jujuy a suscribir
convenios de cooperación con organismos públicos o privados destinados al
financiar y facilitar el desarrollo del proyecto establecido en la presente ley.
Artículo 5º. - Transfiérase a título gratuito al Ministerio de Educación de la
Nación, con cargo al proyecto de emplazamiento y construcción del “Campus
Universitario del Siglo XXI”, Jujuy Ciudad Universitaria, los inmuebles
pertenecientes al Estado Nacional, destinado al RIM 20 de Infantería
Cazadores de Andes y linderos, cuyas identificaciones parcelarias se adjuntan
a la presente.
Artículo 6º - La transferencia que se dispone en el artículo precedente se
efectúa con cargo a que la beneficiaria los destine al proyecto y construcción

del Campus Universitario del Siglo XXI, Jujuy Ciudad Universitaria”, conforme a
los planos que se adjuntan como anexo de la presente.

Artículo 7º - El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos
de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 8° - Los gastos que demande la implementación de la presente ley
serán atendidos con la partida específica del crédito: Campus Universitario del
Siglo XXI, Jujuy Ciudad Universitaria, en la Ley de Presupuesto, así como, las
partidas asignadas para las universidades nacionales que determine el
Ministerio de Educación de la Nación.

Artículo 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos
Señor Presidente:

Luchas y decisiones políticas tuvieron lugar en el tránsito desde
incipientes casas de altos estudios del siglo XIX que formaban a los jóvenes de
los sectores más ricos de nuestro país, plausibles, por cierto, pero para unos
pocos, hasta las universidades democráticas de nuestra Argentina.

Sin embargo, en los grandes hitos de nuestra historia, primó el
espíritu de una universidad de cara al pueblo. El primero de esos momentos
emblemáticos se dio con la Reforma Universitaria de 1918, que marco el paso
de una universidad que hasta entonces sólo era para las élites a otra abierta al
pueblo. El segundo momento es el que marcó la gratuidad de la educación
universitaria, establecida por una decisión del General Perón en el 1949.

El decreto de gratuidad de los estudios universitarios firmado
por el General Juan Domingo Perón fue el instrumento que completó la
iniciativa los reformistas de 1918. Ellos lucharon por una universidad vinculada
al pueblo, pero era insuficiente, se necesitaba un gobierno que lo hiciera una
realidad y el primer gobierno justicialista llevó adelante una política de
ampliación de derechos políticos y sociales sin precedentes en nuestro país.

Asimismo, fue el gobierno del General Perón el que creó, en el
marco de una política de inclusión educativa general, la Universidad Obrera

Nacional, mediante la ley 13.329, generando un impacto contundente en el
aumento de la matrícula universitaria.

Hoy, en esa misma línea de acción, queremos decir, una vez
más, que la educación superior es un derecho, que todos tienen la posibilidad
de seguir estudios universitarios y que no deberían existir obstáculos a una
verdadera igualdad de oportunidades ni condicionamientos económicos que
priven a los sectores populares el acceso a la universidad.

Sin embargo, las posibilidades de acceso a la educación
superior en muchas regiones de nuestro país continúan siendo insuficientes sin
poder asegurar a nuestro pueblo el derecho a la educación universitaria.

La expansión desigual del sistema universitario, que concentra
instituciones en las regiones con mayor nivel de urbanización y relega a las
zonas rurales de menor densidad poblacional, pero con potencial productivo
para el desarrollo de capacidades de nuestros jóvenes. Esto es lo que ocurre
en mi provincia de Jujuy, donde la presencia universitaria es insuficiente y
distante, obligando a los jóvenes jujeños a emigrar a otras provincias para
poder cursar sus estudios o trasladarse con costos inafrontables para sus
familias.

Por ello es preciso para atender demandas genuinas de la
comunidad situamos “con el otro y no frente al otro” tomando de conciencia de
las necesidades reales de las personas concretas, de los “Juanes” y los
“Pedros” que conviven, muchas veces, con la adversidad y aquellos que
difícilmente circulan por los claustros. Ellos integran a nuestra argentina real y
por ellos debemos intentar un diálogo posible entre la universidad y el
desarrollo comunitario.

Al intentar repensar esta situación surge esta iniciativa. La
provincia de Jujuy no es una excepción frente a los límites y obstáculos que
muchos jóvenes, en especial de escasos recursos, sufren a la hora de acceder
a los estudios de educación superior.

La Universidad Nacional de Jujuy fue creada, como se afirma
en el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación de noviembre de
1973, en el marco de del Proyecto de Reconstrucción Nacional. Después de
ponderar la factibilidad del proyecto, el General Perón, Presidente de la Nación,
decidió enviar a las Cámaras legislativas el proyecto de ley de creación de la
Universidad
Nacional de Jujuy, ahondando el trabajo desarrollado por la pre existente
Universidad Provincial, en el convencimiento de que: “había que llevar a los
hogares del pueblo argentino, no solamente, un poco más de dinero o un poco
más de comida a sus hijos, sino, hablamos de también de nutrir, mas
abundantemente el alma y la inteligencia”.

El presente proyecto, Señor Presidente, pretende encausar el
espíritu que alguna vez guió la creación de nuestras universidades argentinas”,
hacer de la universidad un espacio para la grandeza de nuestro pueblo”.

Propongo en este sentido, la construcción de un campus
universitario, ampliando la infraestructura de la Universidad Nacional de Jujuy
la que permitirá la expansión de la oferta educativa y la concentración en un
mismo predio de actuales instalaciones dispersas de la Universidad Nacional
de Jujuy. Este proyecto implica no solo una renovada oferta académica dirigida
a compatibilizar las vocaciones de los jóvenes jujeños con las necesidades de

la provincia y la región, sino también la creación de un espacio donde la vida
universitaria se desarrolle plenamente.

Por ello, el programa propuesto incluye la construcción de
residencias universitarias y comedores universitarios donde los alumnos
provenientes del interior de la provincia puedan alojarse, superando el
problema de los altos costos que implican para ellos el traslado y habitación.

Asimismo, la vida universitaria, como lo muestran los
prestigiosos centros de formación del mundo, requiere de espacios para
reuniones, convenciones, centros de contención y esparcimiento, que habilitan
para los estudiantes inmensas posibilidades para la integración y socialización.

Asimismo, por tratarse la provincia de Jujuy un espacio
geopolítico central para integración de la Región, con potencial para ser el eje
comunicacional de las provincias del norte de nuestro país con los países
limítrofes, el proyecto adquiere una relevancia estrategia para la integración de
la región latinoamericana.

Los diversos Encuentros de la Zona de integración del Centro
Oeste Sudamericano, ZICOSUR, integrado por sectores productivos y
universitario de la región dan cuenta de las fortalezas y potencial que
representa la posibilidad de contar para nuestro país y Latinoamérica con un
polo de formación universitaria pública capaz de formar a los jóvenes de
nuestros pueblos orientándolos como profesionales que puedan dar respuesta
a las necesidades de desarrollo de la Región.

Asimismo, y en análogo sentido, no podemos dejar de
considerar la situación estratégica de la provincia en materia de seguridad y
defensa, razón por la cual la propuesta académica incluirá una curricula
especial destinada al estudio de esta especialidad.

Por las razones expuestas, por el carácter estratégico que el
proyecto tiene en el orden tanto local, como regional y nacional se propicia la
declaración de utilidad pública del mismo, con todos los efectos que de ello se
conculcan.

En este orden se requiere la transferencia de los predios
pertenecientes al Estado Nacional, actualmente ocupado por el Regimiento de
Infantería N 20, a fin de poder utilizar dichos espacios para la construcción del
Campus Universitario.

En conclusión, Señor Presidente, se trata de un proyecto
integral, basado en una cosmovisión plena de los jóvenes estudiantes de
nuestro pueblo, en cuanto futuros protagonistas de un proyecto aún superador,
el de una patria integrada y justa, donde podamos estar todos juntos e
incluidos.

Esta propuesta apunta a facilitar el acceso a la educación
superior universitaria a los jóvenes estudiantes de toda la provincia de Jujuy y
de la región para garantizar la igualdad de oportunidades en el campo
educativo y que puedan abrazar las carreras de sus sueños de acuerdo su
vocación.

Donde existe una Universidad que permita acceder a la
formación universitaria a todos los jóvenes que así lo deseen, garantizando las
posibilidades de cada uno de ellos, sin más condición que su voluntad y
compromiso, estaremos fomentando una iniciativa de la liberación y dignidad.

ANEXO PLANOS

