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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 13 de julio de 2015.- 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

Artículo 1°: Créase el Boleto Educativo Gratuito para ser utilizado en el servicio 

público provincial de transporte automotor y ferroviario de pasajeros en sus 

servicios urbanos, suburbanos e interurbanos sometidas a jurisdicción provincial, 

perciban o no beneficios por parte del estado Nacional y/o Provincial cualquiera 

sea ésta su modalidad. 

Las empresas de transporte darán cumplimiento a la presente Ley a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo 2° Serán beneficiarios del presente régimen todos los docentes y 

trabajadores pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión 

estatal y de gestión privada con o sin aporte estatal dependientes de la Dirección 

General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en los niveles 

inicial, primario, secundario, especial y superior; y los docentes y no docentes de 

las Universidades Públicas radicadas en la Provincia. 

Artículo 3° Las empresas de transporte urbano, suburbano e interurbano darán 

cumplimiento al régimen gratuito establecido en la presente norma en la totalidad 

de sus servicios. Los fondos necesarios para dar cumplimiento a la presente Ley 

se imputarán a las utilidades de las empresas de transporte sin que se 

implementen por eso nuevos subsidios estatales o resarcimientos especiales 

como compensación y no podrán ser trasladados mediante el aumento del boleto 

al resto de los contribuyentes y usuarios. 



Artículo 4° En el caso de los beneficiarios que pertenezcan a establecimiento 

rurales sin servicio público de transporte regular, deberán arbitrarse los medios 

para asegurar el efectivo goce del beneficio. 

Artículo 5° El Boleto Educativo Gratuito dará derecho a utilizar el transporte 

automotor y ferroviario de pasajeros durante el curso lectivo, fijando en 80 

(ochenta) viajes por mes el goce del beneficio. 

Artículo 6° La condición de docente y/o no docente se acreditará mediante una 

credencial o carnet personal intransferible expedido en forma legal por la Dirección 

responsable del establecimiento educativo, por la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires o la Universidad Pública Nacional 

según corresponda. 

Artículo 7° En la Credencial o Carnet deberán constar los siguientes datos: 

Foto. 

Nombre y apellido. 

Nombre, número y sello del establecimiento educacional en el que prestara 

funciones el docente y/o no docente 

Documento de identidad del beneficiario. 

Firma y sello de la autoridad del establecimiento escolar, de la Dirección 

General de Cultura y Educación o de la Universidad Pública Nacional 

Fecha de expedición del carnet. 

Artículo 8° La Secretaría de Servicios Públicos o el organismo que en el futuro la 

suplante, junto a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, la 

Universidad Pública, las organizaciones sindicales de los trabajadores docentes y 

no docentes serán las autoridades de aplicación del presente régimen, quienes 

dictarán las normas complementarias que resulten necesarias para su correcta 

aplicación. 

Artículo 9° Los beneficiarios del Boleto Educativo Gratuito tendrán la misma 

cobertura del seguro de accidentes que corresponde a todos los usuarios de cada 

empresa de transporte público. 

Artículo 10° Invitase a los municipios a adherir y/o incorporar en su respectiva 

legislación la presente norma a fin de que garanticen en sus respectivas 

jurisdicciones la aplicación efectiva de este régimen de Provisión del Boleto 

Educativo Gratuito. 



FUNDAMENTOS 

La sanción, por esta Cámara, del Boleto Especial Estudiantil, fue celebrada como 

un acto de inclusión y de defensa de la educación pública. 

Sin embargo, una de las principales dificultades que atraviesa el sistema educativo 

de la Provincia radica en la remuneración y las condiciones laborales en que 

desempeñan sus funciones el personal docente y no docente. 

No es posible abordar las problemáticas de la educación pública en cuanto no se 

contemplen las necesidades de quienes cotidianamente hacen funcionar al 

sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires. 

En la actualidad, el salario inicial de un docente y el salario de bolsillo de los 

auxiliares de escuela (ambos, luego de los aumentos de las paritarias del 2015, 

rondan los $7000) no alcanzan la mitad de la canasta básica familiar, calculada en 

$14.900 por la Universidad Nacional de Rosario. En esta situación, el costo del 

transporte para llegar a su lugar de trabajo diariamente tiene un peso significativo 

en su poder adquisitivo, obligando a tomar nuevos cargos que extienden la 

jornada laboral y dificultando el buen desempeño en la labor docente. 

La tarifa de los colectivos ha aumentado durante los primeros seis meses de 2014 

un 86%, mientras los salarios docentes han aumentado en promedio un 34% en 

2014 y 28% en 2015, y los no docentes un 26% en 2014 y un 27% en 2015. Con 

esta tendencia, el peso del transporte tenderá a agravarse respecto de los sueldos 

percibidos por los trabajadores de la educación. 

Considerando a su vez que los subsidios que provee el Estado Nacional se han 

incrementado respecto del año pasado un 43% en el caso del transporte 

automotor, hasta la suma de $10.909.000.000, y en el caso del transporte 

ferroviario un 48%, hasta los $5.830.000.000, y siendo que el 75% de ellos se 

concentran en el área metropolitana y el interior de la Provincia; entendemos que 

la implementación de un Boleto Educativo Gratuito para todos aquellos que 

desempeñan funciones en establecimientos educativos representa una mínima 

contraprestación a los montos que perciben anualmente las empresas 

concesionarias del servicio. 

Tomando en consideración, a su vez, que los cálculos que se han hecho públicos 

en referencia al fondo para la aplicación del Boleto Especial Estudiantil rondaría 

los $200.000.000, y representando docentes y no docentes la décima parte del 

alumnado de la Provincia, no es preciso hacer adecuaciones presupuestarias ni 

proceder a un aumento tarifario para la sanción efectiva del presente beneficio. 



Por todo lo expuesto, se solicita a las señoras y señores diputados, acom 

con su voto positivo la sanción del presente proyecto de ley. 




