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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial proceda de manera urgente a la
reglamentación de la Ley Provincial N°3.439 – IMPLEMENTACIÓN DEL BOLETO
ESTUDIANTIL GRATUITO URBANO E INTERURBANO.
 
Artículo 2. - DE FORMA. -
  
 
 
Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -
 
 
 
 
 
 
 



“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
los Héroes y Caídos en la defensa de las Islas Malvinas y

el Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S
 
 
Señor Presidente:
 

 
La Ley Provincial N°3.439 fue sancionada y promulgada en el año 2015, en un

contexto en el cual muchos Centros de Estudiantes y miles de vecinos se movilizaron
reclamando su derecho de acceso a la educación.

 
Dicha Ley Provincial se encuentra destinada a los estudiantes de todos los

niveles educativos que residen en la provincia de Santa Cruz y que, por distintos
motivos, deben trasladarse dentro de la localidad de residencia o a otra localidad dentro
del ámbito provincial y/o hasta cien kilómetros (100 km) desde el límite provincial, sin
restricciones, ni topes.

 
El espíritu de la Ley pretende fomentar y fortalecer el acceso a la educación;

facilitando el traslado de aquellas personas que son parte activa de nuestro sistema
educativo y que usan el transporte público urbano e interurbano para llegar y acceder a
los establecimientos educativos.

 
Han transcurrido casi siete (7) años desde su sanción, y en la actualidad la

misma carece de reglamentación para poder implementarse.
 
Consideramos que una de las prioridades del Gobierno Provincial debe ser

garantizar el derecho de la educación a toda la población santacruceña, y por eso es de
vital importancia trabajar de manera urgente para proceder a reglamentar la norma.

 
Lamentablemente durante los últimos años hemos visto como se ha ido

degradando el sistema educativo de Santa Cruz, producto de la falta de inversión y
políticas públicas claras.
 

Cabe destacar que el Boleto Educativo Gratuito, no sólo es parte de una
demanda histórica, sino que además avanza hacia la igualdad real de posibilidades en
nuestra provincia para el desarrollo de cada uno de los vecinos.

 
Por todo lo expuesto solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al

presente Proyecto de Resolución.
 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -


