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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados aprueban con fuerza de: 

LEY 

Artículo 1": Modifíquese el artículo 19 de la Ley 16378 v sus modincat•orias agregando 

como último párrafo el siguiente texto: 

"Los servicios ele línea interurbanos de jurisdicción provincial i; especializados de 

autotransporte para la satisfacción de las demandas diferenciadas, estaciónales o temporarias 

de trafico, deberán establecer .un beneficio del veinte por ciento (2(r/o) en las tarifas 

correspondientes a estudiantes secundarios, universitarios v personal docente. 

Tendrá vigencia durante el-año lectivo, debiendo los beneficiarios, acreditar su 

condición, domicilio e idenudad mediante: 

Estudiantes y Docentes de nivel Secundario: certificación expedida por el • 

Director del establecimiento donde cursen estudios o ejerzan la docencia. 

Estudiantes Universitarios: presentación de libreta Universitaria y certificado 

de actualización expedido por 12 facultad donde curse sus estudios. 

Docentes Universitarios: certificado otorgado por la facultad donde ejerzan." 

Articulo 2°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo 

RICEL ETCHECOIN MORO 
Diputada Provincial 

11 Cámara de Diputados 
Pcia. de Buenos Nuca 
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Alloza bien, la temática tiene dos tiene dos aristas que deseamos resolver.  Por un lado, 
23 

el hecho de incorporarel descuento a los servicios especializados. Por el </ro, incorporar el 

Decreto-lev a la :Ley Orgánica de Transporte con el fin de darle un rango superior. 

El beneficio del descuento planteado se encuentra regido, como decíamos, por un 

decreto, con lo cual depende de un solo poder del estado y puede ser derogado con la sola 

voluntad del Poder Ejecutivo, cuestión que también quedaría resuelta 

Con estas dos acciones estaríamos actualizando la norma v dándole un rango mayor. 

Por lo anteriormente expuesto solicito a los señores v señoras diputadas, acompañen el 

presente proyecto de ley. 

MARICEL ETCHECOIN MOR 
Diputada 
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Diputados 


