
Descuento de tarifa en el transporte 

interprovincial y urbano de personas 

 



Brasil: transporte urbano 

Gratuidades establecidas por ley federal: 

      . Ancianos mayores de 65 años - artigo 230, parágrafo 2° de la 

Constitución Federal y artigo 39 de la Ley n°10.741/2003 (Estatuto del Anciano) 

      . Carteros - artigo 9º, parágrafo único del Decreto-Ley n° 3.326, de 3 de 

junio de 1941. 

      . Fiscales del trabajo - artigo 630 parágrafo 5º de la CLT (Consolidación 

de las Leyes de Trabajo). 

      . Oficiales de la Justicia Federal - artigo 43 de la Ley nº 5.010/66 

 

***Estudiantes: leyes estaduales y municipales 



Brasil: transporte intermunicipal 

Cada estado tiene su legislación 

Ejemplos:  

• Amazonas: policías en servicio, niños menores de 10 años acompañados 

de un adulto responsable, alumno de red escolar oficial debidamente 

uniformizado e identificado (durante el periodo lectivo) 

• Bahia: ancianos mayores de 60 años, discapacitados.  

• São Paulo: ancianos mayores de 65 años (líneas municipales 

suburbanas), estudiantes y profesores (descuento de 50% para 

estudiantes hasta el nivel universitario y de cursos de formación profesional o 

de postgrado con duración igual o superior a 1 año, así como profesores de 

escuelas oficiales o oficializadas ) 

 



Brasil: transporte interestadual 

Pasajeros que tienen derecho al beneficio de gratuidad 

(norma federal): 

      . Ancianos con edad mínima de 60 años, con renta igual o inferior a dos 

salarios mínimos, tienen gratuidad en dos asientos. Si estos asientos están llenos, 

tienen descuento de 50%. (Estatuto del anciano) 

      . Discapacitados físicos, mentales, visuales o auditivos, comprobadamente 

carentes, comprobadamente carentes, tienen gratuidad en dos asientos.  

       



Brasil: transporte interestadual 

. Niños de hasta 6 años incompletos, desde que no ocupen asientos y se 

respeten las leyes aplicables al transporte de menores de edad.  

 

. Documentos necesarios:  

      . Anciano: pase libre o identificación 

      . Discapacitados: pase libre 

      . Niños: identificación 

 

OBS. El 17 de abril de 2013, el Senado brasilero aprobó el Estatuto de la 

Juventud, que dispone que  tienen derecho a la gratuidad en el transporte 

interestadual los estudiantes con renta igual o inferior a dos salarios mínimos, 

a los cuales se destinarán dos asientos.  



Brasil: costeo de las gratuidades 

Brasil: custeio das gratuidades 

El Gobierno no destina recursos para cubrir 

las gratuidades, cuyo costo es repasado a los 

demás usuarios, aumentando el valor de la 

tarifa.  

O Governo não destina recursos para cobrir 

as gratuidades, cujo custo é repassado aos 

demais usuários, aumentando o valor da 

tarifa.  



Ejemplos de costeo de gratuidad estudiantil con presupuesto  

público 
  

 

Fonte: NTU 



Análisis 

Análise 

Presentación de la 

situación en cada Capítulo.  

Apresentação da situação 

em cada Capítulo.  


