
 

  

VISTO: 
La sanción de la Ley 14735 con fecha 1º de Julio de 2015; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que por la misma se crea un régimen especial de boleto para los usuarios del 
sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y colectivo de pasajeros en sus servicios 
urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a instituciones 
educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos 
los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos populares que tengan 
asiento en la Provincia de Buenos Aires; 

 
Que no debe desconocerse que la aprobación de dicha norma y su entrada en 

vigencia a partir de su promulgación, es el resultado de una larga lucha del movimiento 
estudiantil de la provincia y del país, proceso histórico y político en el que nuestro distrito 
supo insertarse en sintonía con los tiempos institucionales, merced al amplio consenso que 
su implementación generó, y a la iniciativa de diversos actores sociales comprometidos con 
la causa; 

 
Que en ese marco el Boleto Especial Educativo será de carácter gratuito y 

alcanzará a los estudiantes pertenecientes al nivel inicial, primario, medio, terciario, 
superior universitario, formación profesional y bachilleratos populares, pudiendo ser 
utilizado durante los días hábiles del año escolar, cubriendo la totalidad de las actividades 
educativas; 
 

Que a mayor abundamiento, el Boleto Especial Educativo alcanzará también al 
traslado de residentes o practicantes, como también a los alumnos que deban desarrollar 
una actividad curricular fuera del establecimiento educativo;  

  
Que asimismo se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones 

presupuestarias que resulten necesarias para la implementación de la Ley mencionada;  
  

Que la adhesión a la Ley 14735 se efectúa conforme a lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;  

  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 2 6   
 
ARTÍCULO 1º.- Adhiérase en el ámbito del Partido de Brandsen a lo dispuesto por la Ley            
-------------------- 14735, mediante la cual se crea un régimen especial de Boleto para los 
usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y colectivo de pasajeros, en 
sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a 
instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada, con aportes del 
Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos 
populares, que tengan asiento en la Provincia de Buenos Aires.- 
 
ARTICULO 2º.- Créase el régimen especial de boleto para los usuarios del Sistema Urbano         
-------------------- de Transporte de Pasajeros, en el Partido de Brandsen, que será destinado 
a alumnos pertenecientes a Instituciones Educativas Públicas de Gestión Estatal y de 
Gestión Privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación 
profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la provincia de Buenos Aires.- 
 



 

  

ARTICULO 3º.- El objetivo será consolidar el principio esencial de garantía de acceso a la            
-------------------- educación, considerando la misma desde su integralidad como una 
herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad.- 
 
ARTICULO 4º.- La Autoridad de Aplicación de la presente será la Secretaría de Desarrollo               
-------------------- Local y Acción Comunitaria de la Municipalidad de Brandsen.- 
 
ARTICULO 5º.- Déjese establecido que el Boleto Especial Educativo, será de carácter            -
------------------- gratuito y alcanzará a los estudiantes pertenecientes al Nivel Inicial, 
Primario, Medio, Terciario, Superior Universitario, Formación Profesional y Bachilleratos 
Populares, que acrediten su condición ante la Autoridad de Aplicación de la presente.- 

ARTICULO 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a practicar las adecuaciones                              
--------------------- presupuestarias necesarias en pos del cumplimiento de la presente.- 
 
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese          
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


