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FUNDAMENTOS 

Esta iniciativa se presenta en el marco de una campaña nacional de 

la Federación Universitaria Argentina que, en conjunto con autoridades del 

Bloque de Diputados de la UCR, dirigentes de la CTA y la adhesión de 

Diputados de diferentes Bloques, anunció la presentación formal de un 

proyecto de Boleto Educativo Gratuito y Universal, el cual fue redactado por 

el Diputado Miguel Ángel Giubergia. Este proyecto fue tomado como propio 

por el movimiento estudiantil, intensificando la difusión con campañas por 

las diferentes universidades y ediciones de la “Caravana Educativa” por la 

Costa Atlántica y el Cosquín Rock en la provincia de Córdoba, las cuales 

tuvieron como eje central la colecta de firmas a favor del proyecto de Ley. 

Actualmente este proyecto ya fue presentado en las cámaras de varias 

provincias y en concejos deliberantes de las principales ciudades del país. 

El presente proyecto tiene como finalidad la creación de un boleto 

estudiantil universal y gratuito de aplicación a todo el territorio de la 

Provincia de San Luis. El estado provincial debe garantizar el derecho a la 

educación de los todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de esta 

manera,  esta iniciativa aspira a contribuir al efectivo ejercicio del derecho a 

la educación.  

Nuestro proyecto promueve la consagración de la igualdad de 

oportunidades para todos y todas. Las desigualdades que sufre nuestra 

provincia no pueden significar la deserción de los estudios.  

La enseñanza obligatoria primaria y secundaria es un avance para la 

Argentina, pero la declamación de derechos debe estar acompañada por 

acciones concretas desde el Estado en términos de inversión en 

investigación, infraestructura edilicia, mayor presupuesto para educación, 

condiciones de enseñanza adecuadas para los estudiantes y los docentes y, 

esta iniciativa, el boleto estudiantil, entre otras.  



El garantizar que todos puedan concurrir a los establecimientos 

educativos, tanto estudiantes, como docentes y no docentes, no debe ser 

entendido como un gasto para la administración sino como un deber y una 

inversión.  

Por estos motivos el boleto del transporte público debe ser universal 

y acompañar a los estudiantes desde el inicio de su formación hasta el punto 

máximo que pueda y quiera alcanzar. Este es un reclamo y una necesidad de 

padres y familiares que acompañan la educación de los más pequeños, de los 

adolescentes que cursan sus estudios secundarios y de quienes alcanzan 

estudios terciarios y universitarios. Es un derecho tanto para los alumnos de 

escuelas e instituciones públicas como privadas por el carácter universal del 

mismo.  

El derecho a la educación sobre el cual fundamentamos la necesidad 

de la implementación del boleto educativo universal y gratuito está 

consagrado en nuestra Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, 

en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del 

Niño y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, todos estos de jerarquía constitucional.  

Es necesario también señalar que la niñez y la juventud en la 

Provincia de San Luis son  sectores vulnerables y están marcadas por la 

desigualdad existente. La juventud es un sector de la población postergado y 

con indicadores sociales desfavorables. La encuesta permanente de hogares 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala que el 16,6% de los 

jóvenes entre 14 y 24 años no estudian ni trabajan en la Provincia de San 

Luis. Este análisis nos parece representativo de la situación educativa de la 

provincia y estamos persuadidos de que el boleto educativo universal y 

gratuito será una herramienta que ayudará a revertir esta realidad.  

Es importante señalar que su implementación sería financiada por el 

producido del impuesto sobre las máquinas tragamonedas habilitadas en la 

provincia. 

Asimismo, en los casos donde no exista un medio de transporte para 

llegar a los establecimientos educativos, el Estado y la autoridad de 

aplicación deberán garantizar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

puedan concurrir a las escuelas, institutos o universidades y arbitrar 

mayores recorridos y frecuencias de los medios de transporte.  



El boleto educativo universal y gratuito deberá ser establecido para 

todos los medios de transporte público automotriz en todo el territorio 

provincial, por lo que, además, instamos a que cada municipio asuma su 

implementación como parte de su compromiso con la educación de los 

habitantes de la Provincia de San Luis.   

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de los diputados 

y diputadas para dar aprobación al presente proyecto de ley. 

  



El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis, sancionan con fuerza de 

Ley 

 

BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO Y UNIVERSAL 

 

Artículo 1º: Crease el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal de la Provincia 

de San Luis que debe ser brindado por las empresas de servicio de 

transporte público de pasajeros, sometidas al contralor del Programa 

Provincial de Transporte o el organismo que en el futuro la reemplace.  

Artículo 2º: Son beneficiarios del régimen de la presente ley: 

a) Los estudiantes de los niveles de escolaridad obligatoria establecidos por 

la Ley 26.206 de Educación Nacional que concurran a las instituciones 

educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada, durante el ciclo 

lectivo oficial. 

b) Los estudiantes de nivel superior terciario de gestión oficial que cursen en 

forma regular los niveles de formación superior universitaria o no 

universitaria, en establecimientos nacionales, provinciales o municipales 

comprendidas en la Ley 24.521 de Educación Superior, durante el ciclo 

lectivo oficial.  

c) Los maestros, docentes, profesores y personal auxiliar con desempeño de 

tareas frente al aula, de los establecimientos de los niveles inicial, primario y 

secundario de todas las escuelas públicas de gestión estatal, o que perciban 

aportes estatales, y de las universidades públicas estatales e institutos 

terciarios y de formación técnica y profesional o de educación superior, con 

desempeño de tareas frente al aula.  

El beneficio se extenderá a un acompañante en el caso de los alumnos 

menores de diez años y de los que padezcan alguna discapacidad.  

Artículo 3º: El beneficio otorgado en la presente ley comprenderá la totalidad 

del trayecto que realiza el beneficiario/a desde su domicilio hasta el 

establecimiento educativo al que concurre, cualquiera sea el número de 

secciones y distancia recorridas. Cuando los beneficiarios/as deban concurrir 

a establecimientos rurales sin servicio público de transporte regular, el 



gobierno provincial deberá arbitrar los medios para asegurar el efectivo goce 

de la prestación gratuita establecida por la presente ley.  

Artículo 4º: La condición de regularidad de los estudiantes beneficiarios/as 

por el presente régimen se acreditará mediante certificado suscripto por la 

máxima autoridad del establecimiento educativo al que concurran y deberá 

ser presentado con la periodicidad que establezca la reglamentación. 

Artículo 5º: Las empresas de transporte darán cumplimiento al beneficio de 

la presente ley. Queda expresamente prohibido realizar exclusiones de 

ningún tipo ya sea por categorías, distancias o recorridos diferentes de las 

habituales para el resto de los usuarios del servicio. 

Artículo 6º: Será autoridad de aplicación de la presente ley el Programa 

Provincial de Transporte o el organismo que en el futuro lo reemplace. El 

cual tendrá a su cargo la fiscalización y control. 

Artículo 7º: A los fines de la aplicación de la presente ley, la reglamentación 

deberá prever la confección de credenciales con los datos mínimos 

indispensables, las cuales serán distribuidas por las instituciones educativas 

correspondientes y tendrán validez por el ciclo lectivo, debiendo renovarse al 

inicio del mismo. 

Artículo 8º: En caso de incumplimiento por parte de las empresas de 

transporte respecto de las disposiciones de la presente ley, serán aplicadas 

las sanciones previstas en el Titulo II de  la Ley VIII-0307-2004, Regulación 

del Transporte Automotor de Pasajeros en la Provincia de San Luis, a partir 

de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 9º: Los gastos que se originan por la presente ley serán incluidos en 

la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Provincial, que 

determinará las partidas necesarias para afrontar las compensaciones 

tarifarias correspondientes a las empresas de transportes por los servicios 

prestados en cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 10º: Créase un Impuesto de Asignación Específica que consistirá en 

un monto fijo establecido por cada máquina tragamonedas habilitada, tanto 

en casinos estatales como privados que operen en la Provincia de San Luis. 

La Ley Impositiva Anual preverá cada año los valores correspondientes al 

impuesto dispuesto por la presente Ley. 

Se deberá liquidar el día diez del mes siguiente al de su devengamiento o el 

hábil inmediato siguiente, si aquel fuese inhábil. 



Artículo 11º.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

anterior, los contribuyentes del impuesto deberán informar a la Caja Social y 

Financiera de la Provincia de San Luis dentro de las cuarenta y ocho horas a 

partir de la fecha de vencimiento establecida. La suma ingresada debe estar 

acompañada de su correspondiente comprobante de pago. 

Artículo 12º: Instituyese el Fondo Provincial Educativo, cuyo objeto será 

financiar el boleto estudiantil gratuito y universal de la Provincia de San 

Luis, el cual se constituirá con lo recaudado por el impuesto establecido en el 

artículo 10 de la presente ley.  

Artículo 13º: Se invita a los municipios de la provincia de San Luis a dictar 

normas por las cuales se incorpore el beneficio creado por la presente. 

Artículo 14º: Esta ley deberá ser reglamentará dentro de los noventa (90) 

días a partir de su publicación en el boletín oficial. 

Artículo 15º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 


