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PROYECTO DE LEY 
 
Artículo 1°- Modificase el artículo 2° de la Ley N° 5656 (texto consolidado por Ley N° 
6017), el cual queda aprobado de la siguiente manera:  
 

"Artículo 2°: Los alumnos que cursen en los niveles detallados en el artículo 
precedente y que acrediten dicha condición, de acuerdo con lo que establezca 
la reglamentación de la presente Ley, accederán al Boleto Estudiantil sin costo 
alguno. Este beneficio se extiende a los acompañantes de niños y niñas hasta 
los 12 años que asistan al nivel inicial y primario." 

 
Artículo 2 °- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 
Señor Presidente: 
 

La Ley N° 5656 regula el Régimen Especial de Boleto Estudiantil para 
usuarios de servicios públicos de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, Premetro y de 
Autotransporte Público de pasajeros de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción 
Nacional, destinado a alumnos que se encuentren cursando la educación obligatoria en 
instituciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal 
como de gestión privada con subsidio estatal del cien por ciento (100%), con cuota cero. 
Comprende los niveles: a) Inicial, b) Primario, c) Secundario. 

Conforme el artículo 2° de dicha ley, los alumnos que cursan en esos 
niveles acceden al Boleto Estudiantil sin costo alguno. Sin embargo, nos parece adecuado 
hacer extensivo este beneficio a los acompañantes de los alumnos. Por los tiempos que 
vivimos de crisis económica, el aumento del transporte, tarifazos, el aumento de los 
alimentos, útiles escolares, vestimenta que afectan directamente al poder adquisitivo de 
las familias, una medida de estas características nos permite colaborar con quienes 
acompañen a sus hijos, hijas a la escuela en el nivel inicial y primario posibilitando que 
accedan al beneficio del boleto gratuito. 

Para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo dice el Artículo 23 de la Constitución local 
"La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la 
libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una 
sociedad justa y democrática. Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para 
el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho 
individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación 
educativa según sus convicciones y preferencias (…)". 

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.  

  
 


