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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial las gestiones pertinentes a
través de las áreas que correspondan ante la línea aérea de bandera nacional
“Aerolíneas Argentinas”, para la implementación del descuento del 50% del precio de la
tarifa de vuelos regulares de cabotaje ida y vuelta a favor de estudiantes residentes en
la provincia de Santa Cruz que sean titulares de Libreta Universitaria y Certificado de
Alumno Regular actualizado.

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-
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F U N D A M E N T O S
 
 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto de resolución que trata sobre Poder Ejecutivo Provincial las
gestiones pertinentes a través de las áreas que correspondan ante la línea aérea de
bandera nacional “Aerolíneas Argentinas”, para la implementación del descuento del
50% del precio de tarifa de vuelos regulares de cabotaje ida y vuelta a favor estudiantes
residentes en la provincia de Santa Cruz que sean titulares de Libreta Universitaria y
Certificado de Alumno Regular actualizado.

Para contextualizar y fundamentar; a nivel país el Boleto
Universitario y Docente fue establecido en el año 1972 mediante la Resolución Nº
103/72 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971/75 aprobado por la Ley Nacional N°
19.039.No obstante, lo expresado en la Resolución la citada Ley en el Capítulo
Educación, punto cuarto se refería a "Asegurar a la población escolar, especialmente en
áreas rurales y suburbanas los medios de transporte adecuados y gratuitos para su
traslado a la escuela", no haciendo referencia al Boleto Universitario y Docente, dejando
su beneficio en una incertidumbre en cuanto a su cumplimiento. Más adelante en los
años más oscuros de nuestra historia en tiempos de dictadura cívico-militar,
específicamente a partir del año 1976 y con la trágicas consecuencias para la
comunidad educativa y los estudiantes del nivel secundario por peticionar derechos
como el boleto estudiantil gratuito secundario, como en la “Noche de los Lápices” donde
el 16 de septiembre de ese año en la ciudad de La Plata, diez estudiantes fueron
secuestrados en un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 del
Ejército Argentino; quienes fueron sacados de sus casas en medio de la noche, frente a
sus familias y del que sólo tres estudiantes lograron sobrevivir a las torturas del Estado
a las que fueron cruelmente sometidos.

Luego con el retorno de la democracia, en el año 1989 se
sanciona la Ley Nacional N° 23.673 creando el Boleto Estudiantil para alumnos de
Enseñanza Media, luego modificada por la Ley Nacional N° 23.805 de 1990
estableciendo el valor de dicho boleto en el 50% del valor del boleto vigente. Aun así
este beneficio era otorgado de una forma dispar en todo el país, así algunas empresas
de transporte lo aplicaban y otras no. No se exigía su cumplimiento porque tampoco se
podía precisar los alcances del beneficio.

En el contexto provincial, en el año 2015 ésta misma legislatura
sanciona la Ley Provincial N° 3.439 por la cual se crea el Boleto Estudiantil Gratuito
urbano e interurbano, para los estudiantes de todos los niveles educativos, que residan
en la provincia de Santa Cruz y que, como parte del proceso educativo, deban
trasladarse dentro de la localidad de residencia o a otra localidad dentro del ámbito
provincial y/o hasta los cien kilómetros (100 km) desde el límite provincial, sin
restricciones, ni topes. Dicha norma hasta el momento no ha sido reglamentada por lo
cual no se encuentra en aplicación, salvo algunas excepciones de carácter temporal en
algunas localidades provinciales.

Para finalizar y luego del racconto a modo de síntesis sobre las
normativas que estructuran el pedido y con el acento puesto en el complejo escenario
económico actual post pandemia que afecta a la totalidad de las familias, máxime
cuando tienen la posibilidad de que sus hijos e hijas se encuentran en formación
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académica en alguna casa de altos estudios y universidades de otros puntos del país,
en el que la distancia de los afectos familiares y el tiempo en que los estudiantes
pueden volver a sus hogares por fuera de sus exigencias formativas no son
congruentes. En este punto es necesario fortalecer la decisión política que fomenta el
sentido de pertenencia de quienes estudian en otras provincias para que una vez
alcanzado el objetivo académico vuelvan a ser parte como profesionales de nuestra
comunidad, robusteciendo cada espacio desde el trabajo profesional y la formación
adquirida.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de
resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-


