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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
Visto: 
 
 Los Expedientes Nº 618-D-2012, de autoría del Dip. Sánchez y otros, de creación 
del Fondo Permanente para la Ampliación de los Subterráneos de Buenos Aires 
(FOPEAS); Nº 3455-D-2012, de autoría del Dip. Gentili, de creación del Régimen de 
Subsidio a la Tarifa del Servicio de Subterráneos de Buenos Aires; y Nº 3479-J-2012, de 
autoría del Jefe de Gobierno, de Regulación y reestructuración del sistema de transporte 
ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; y 
 
 
Considerando: 
 

Que lleva un año de indefinición el traspaso y las negociaciones entre el 
Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a pesar de que 
juntos celebraron un Acta Acuerdo el 03/01/2012 para iniciar el traspaso de la concesión 
del Servicio de Subterráneos, Premetro y Tranvía (SUBTE) de la Ciudad de Buenos 
Aires, como así lo indica el punto quinto de dicha Acta Acuerdo. 

Que es de público conocimiento que las diferencias entre el GCBA y el 
Estado Nacional, con responsabilidades compartidas, generaron un situación en la cual 
el Servicio que se brinda actualmente es peor que el que se viene brindando desde años 
atrás, con retiro de formaciones, falta de repuestos y mantenimiento, baja frecuencia y 
disputas constantes entre el GCBA y el Gobierno Nacional, por los fondos a los cuales 
se habían comprometido en el acta mencionada, como así también ante la incertidumbre 
respecto del responsable del servicio en general.  

 Que es función de la Legislatura intervenir en la resolución de esta 
situación, habiendo proyectos presentados, que están en tratamiento en el presente 
expediente, que fueron iniciados desde el principio del conflicto proponiendo diversas 
soluciones a los diferentes problemas.  

 Que en noviembre del corriente año el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, 
volvió a decidir aceptar la transferencia del SUBTE y envió el proyecto 3479-J-2012, 
estableciendo las condiciones en las cuales propone que la Ciudad asuma el SUBTE.  

 Que dicho proyecto tiene puntos muy controvertidos y contrarios al 
ordenamiento jurídico nacional e internacional. 

 Que lo antes sostenido se evidencia en las propuesta relacionados al 
“disciplinamiento” de los trabajadores –en palabras de funcionarios del Poder Ejecutivo- 
y en retroceder en conquista laborales, como es el caso de la ampliación de las horas 
laborales, la declaración de “servicio esencial” que restringe ilegalmente el derecho 
constitucional a huelga, el traslado automático de los acuerdos salariales a las tarifas que 
pagan los usuarios, entre otras propuestas desacertadas.  

 Que, asimismo, propone un “Régimen de Emergencia”, exceptuando 
diversos regímenes generales vigentes, en el cual el Poder Ejecutivo requiere la 
autorización para que Subterráneos de Buenos Aires S.E. o una Sociedad Anónima 
creada con capital estatal -que también estaría facultado a crear a su gusto-, pueda tomar 
deuda en el extranjero o en el país, sin límite de monto, o costo y sin autorización de la 
Legislatura, esto es sin control alguno. 
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 Que la emergencia implica a su vez contratar directamente las obras a 
realizarse en el SUBTE e incluso la concesión de la operación del servicio del SUBTE, 
como así también la facultad de modificar la tarifa sin dar cuenta de la composición de 
la misma, ni en base a qué parámetro económico se modifica la misma, ya que no sólo se 
conforma con la discrecionalidad, sino que también se auto excluye de la obligación de 
celebrar la Audiencia Publica establecida por la Ley 210, oportunidad en la cual se debe 
poner a disposición de los interesados los antecedentes técnicos y jurídicos de dicha 
medida. 

Que a su vez en el marco de dicha emergencia, se crea el Fondo SUBTE, 
en la figura jurídica de un Fideicomiso, cuyo control queda sólo en manos del Poder 
Ejecutivo y SBASE y por fuera del Presupuesto General de la Ciudad, pudiendo 
endeudarse libremente para financiar dicho fondo, sin límite ni control alguno. 

 Que esta lógica configura un esquema de plenos poderes en lo que 
respecta al SUBTE en cabeza del Jefe de Gobierno, configurando un esquema en el cual 
el Poder Ejecutivo podría: contratar directamente cualquier obra de cualquier 
envergadura y costo, incluso la concesión misma del servicio del SUBTE, pudiendo a su 
vez endeudarse de cualquier forma, a cualquier costo y sin límite alguno, sin siquiera 
tener que dar explicaciones de las razones y fines por las que se endeuda. A su vez 
pretende estar autorizado para Licitar por más de cinco (5) años la concesión del 
SUBTE, sin límite de tiempo alguno y sin saber en qué condiciones se licita y 
concesiona.  

 Que en la emergencia el Poder Ejecutivo no sólo puede endeudarse, sino 
que a su vez puede modificar la tarifa sin límite, con lo cual sin control alguno, genera 
dos fuentes de ingreso, sin saber a qué se aplicará ese ingreso, si al subsidio para la 
empresa prestadora del servicio -que tampoco se sabe cuál puede ser el marco jurídico, 
ni derechos ni obligaciones del mismo-, para ser utilizada para cualquier fin establecido 
por el Poder Ejecutivo en el SUBTE, pero lo más importante: sin tener ningún ámbito de 
análisis de la situación de otros modos de transporte (Tren y Colectivo) y la necesaria 
armonía de las correspondientes tarifas, y sin establecer una tarifa con carácter y criterio 
social, que es la que debe tener un servicio público estratégico como el SUBTE. 

 Que en consonancia a lo señalado en el punto anterior, basta decir que 
por el aumento operado sin audiencia pública por parte del Jefe de Gobierno del 127% 
(de $1,10 a $2,50) habría caído la demanda en el SUBTE en un 29%, generando 
menores ingresos al modo SUBTE y saturando aun más otros modos como es el caso de 
los colectivos: esto afecta negativamente a los dos modos de transporte. Sin olvidar que 
el SUBTE es el modo menos contaminante, el más seguro, con mayor regularidad y 
menor tiempo de viaje, el modo de transporte que más pasajeros transporta por 
formación y frecuencia, y una herencia de 100 años de inversión heredada. Por estas 
razones no puede quedar al arbitrio del Poder Ejecutivo esta prerrogativa. 

 Que en relación con lo señalado en el punto anterior, no se propone por 
parte del Poder Ejecutivo algún de mecanismo de subsidio, y contempla excepciones que 
ya operan en la actualidad.  

Que el proyecto del Poder Ejecutivo que se viene analizando prevé la 
operación y mantenimiento del SUBTE por parte de una S.A., de capital aportado por el 
Estado de la CABA, que puede realizar operaciones de endeudamiento y “tomar 
financiamiento del mercado nacional o internacional, ya sea de entidades financieras, 
entidades multilaterales de crédito, agencias de exportación, mercado de capitales, 
quedando facultado el Poder Ejecutivo y SBASE a abrir el capital de la sociedad para 
permitir el ingreso de accionistas inversores que fortalezcan su posición para la 
obtención de financiamiento de envergadura” (Artículo 46° del proyecto del Poder 
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Ejecutivo): esto es constituir una empresa con el patrimonio de todos, para luego 
privatizarla, e incluso con la autorización de realizar operaciones de endeudamiento. 
Todo lo señalado sin el control y aprobación de la Legislatura, ni de nadie más que el 
Jefe de Gobierno.  

Que el esquema que se viene analizando prevé la creación de un FONDO 
SUBTE, y que serán transferidos al FONDO FIDUCIARIO, administrado por SBASE, 
con el cual entre otros puntos prevé ser financiado con la creación de nuevos impuestos 
y el aumento de otros, que serán administrados por fuera del Presupuesto General de la 
Ciudad, y que será administrado durante la emergencia con plenos poderes por parte de 
Poder Ejecutivo, para el destino que desee. Recordamos que SBASE puede “contraer 
empréstitos, prestamos, y otras obligaciones de Bancos Oficiales y Privados, organismos 
de crédito internacional o de cualquier naturaleza, sociedades o personas jurídicas o de 
existencia visible del país y del exterior, solicitar y dar todo tipo de garantías personales 
y reales con relación a dichos creditos (…)” (Artículo 66° del 3479-J-2012), que en el 
marco de la emergencia el Poder Ejecutivo que controla SBASE, puede usar libremente, 
contratar en forma directa, y sin pedir autorización a nadie, e incluso como fuente de 
pago de las mismas deudas que contraiga discrecionalmente SBASE y el propio 
Fideicomiso. 

Que el proyecto del Poder Ejecutivo no contempla una Auditoria 
profunda de la concesión vigente, desentendiendo de la obligación de evaluar el estado 
del patrimonio en relación a la concesión, los cumplimientos e incumplimientos del 
contrato, la conducta del concesionario, sin evaluar si hay responsabilidad contractual 
alguna del concesionario en todos estos años de concesión. Se plantea una situación de 
“borrón y cuenta nueva” con la posibilidad de contratar directamente con Metrovias por 
cinco (años). Es de público conocimiento el estado de la concesión, lo cual como 
mínimo amerita una auditoria profunda.  

Que de acuerdo a los proyectos elaborados y presentados con anterioridad 
al del Poder Ejecutivo, que se tratan en esta oportunidad, se confeccionó el presente 
despacho, el cual consideramos más transparente, racional, acorde a derecho, 
proporcionado, respetuoso de la división de funciones de gobierno propio de la 
característica de Gobierno Democrática y Republicana, con un criterio social, propio del 
servicio público, como así también con criterio de buena y debida administración de los 
bienes públicos y del dinero de todos los Ciudadanos de la CABA.  

Que se propone aceptar la transferencia del SUBTE ya establecida en la 
Ley Nacional N° 26.740, y el Acta Acuerdo de Enero de 2012, y demás actos ejecutados 
por el GCBA y el Gobierno Nacional. 

Que el presente despacho propone una Auditoria profunda de la 
concesión a Metrovias y prevé una auditoria de toda la documentación técnica y legal de 
la concesión. 

Que si bien se propone como la mejor solución, la prestación del Servicio 
por parte del Estado de la CABA, a través de SBASE, quien fue un operador exitoso 
durante más de 10 años, dejamos abiertas las posibilidades para que el Poder Ejecutivo, 
de acuerdo al cumplimiento de la Constitución de la Ciudad, proponga la solución que 
estime. 

Que se propone un diagnostico técnico profundo del estado de SUBTE y 
un Plan de obras al corto, mediano y largo plazo, para prever fuentes de financiamiento 
acordes a un plan de ejecución razonable, sin necesidad de dar "superpoderes" al Poder 
Ejecutivo. 
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Que se propone un Marco Regulador del SUBTE que contempla los 
aspecto necesarios para mejorar el servicio, la transparencia, teniendo como eje el 
usuario y las debidas condiciones de seguridad y confort, en la cuales debe prestarse el 
servicio de SUBTE. 

Que se propone un Fondo de Subsidio a la Tarifa de SUBTE para cubrir 
la diferencia entre la tarifa resultante de la debida ecuación económica de gastos 
operativos y de mantenimiento, y la tarifa con criterio social, propia de un servicio 
público, que debe cobrarse a los usuarios de este modo estratégico para la movilidad en 
la CABA. 

Que dicho fondo se compone de ingresos corrientes y que aporta una 
masa importante del total de los fondos necesarios para cubrir esa diferencia, la cual, con 
las debidas auditorias y controles, tiene que ser inferior a la actual 

Por lo expuesto, estas Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y de 
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria aconsejan la 
sanción de los siguientes proyectos: 

 
LEY 

 
Artículo 1º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acepta la 
transferencia por parte del Estado Nacional de los Servicios de Transporte Público 
Subterráneo, Premetro y Tranvía (SUBTE), asumiéndolos en los términos de lo 
establecido en la presente Ley. 
  
Artículo 2º.- En un plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley, prorrogables por un lazo adicional de sesenta 
(60) días corridos adicionales, la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires realizará una auditoria integral, legal, técnica y financiera, sobre el estado de 
cumplimiento del contrato de concesión vigente del Servicio Público de Transporte 
Subterráneo, Premetro y Tranvía, y los aspectos relacionados al estado de dicho servicio 
y su infraestructura, debiendo analizar y expedirse sobre los siguientes puntos: 

a- La inversión en infraestructura realizada de acuerdo al contrato de concesión y 
modificatorios y/o acuerdos con el Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad 
autónoma de Buenos Aires. 

b- Estado de Material Rodante, Vías, Sistema de Señalización, Sistemas de Seguridad 
del Servicio de Transporte y en instalaciones. Evaluación de los riesgos operativos 
actuales del servicio. 

c- Informes de otros Organismos de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y del Estado Nacional, las observaciones, recomendaciones, y el cumplimiento de lo 
que señalaren los mismos. 

d- Balances de la empresa concesionaria y flujo monetario entre el concesionario, sus 
empresas controlantes Benito Roggio Trasnsporte S.A., C.L.I.S.A. y Roggio S.A., y 
sus empresas controladas. 

e- Análisis de proveedores y de los contratos o acuerdos celebrados por Metrovías 
S.A. relacionados a la concesión. 

f- Análisis de las explotaciones colaterales y contratos cedidos, ejecutados por el 
concesionario, en virtud del contrato de concesión, y toda explotación comercial 
relacionadas al  Subterráneo y Premetro que  realizare fuera de las cláusulas del 
mismo, con amplias facultades para indagar sobre los estatutos, balances y estados 
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contables de las empresas que explotan directa o indirectamente a las explotaciones 
colaterales. 

g- Composición de costos de mantenimiento y operación del servicio, y los subsidios 
recibidos por el concesionario y aplicación de los mismos distinguiendo por 
concepto. 

h- Cumplimiento de lo estipulado en el contrato de concesión y modificatorios, sobre 
obligaciones del concesionario sobre mantenimiento y revisiones del material 
rodante, vías e ítems relacionados a la seguridad del servicio de transporte e 
instalaciones. 

i- Condiciones de seguridad, salubridad e higiene de las instalaciones y elementos, que 
involucran a los Trabajadores del Subterráneo. 

j- Responsabilidad del Gobierno Nacional y/o sus funcionarios/as por eventuales 
incumplimientos de sus deberes en el control y cumplimiento del contrato de 
concesión. 

k- Inventario de los bienes muebles e inmuebles cedidos y/o adquiridos en virtud del 
contrato de concesión y de los demás bienes de Subterráneo de Buenos Aires S.E. 
(SBASE). 

l- Recopilación, ordenamiento y evaluación de la documentación técnica, jurídica y 
administrativa de la concesión y el servicio. 

m- Cualquier otro elemento que considere pertinente a los fines del cumplimiento de su 
misión. 

 

Artículo 3º.- A los fines de la realización de lo establecido en el Art. 2º de la presente 
ley, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, Subterráneos de Buenos Aires 
S.E. y la empresa concesionaria, deberán prestar toda la asistencia técnica, información 
y toda otra colaboración que le requiera la Auditoria General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 
Artículo 4°.- Una vez emitido el dictamen de la auditoría realizada en virtud del Artículo 
2° y 3º de la presente Ley, el mismo será remitido al Poder Ejecutivo y a la Comisión 
que se crea en virtud de lo establecido en el Artículo 10º de la presente ley, a fin de que 
los mismos evalúen la existencia de eventuales incumplimientos que pudieran dar lugar 
a la rescisión del contrato por culpa de la concesionaria.  
 
Artículo 5º.- Transcurridos treinta (30) días corridos a partir de la recepción del 
dictamen de la auditoría establecida en el Artículo 4° de la presente Ley, el Poder 
Ejecutivo determina el modo de continuidad del servicio de SUBTE y su administración, 
fiscalización y control por parte de la Ciudad, debiendo garantizar el cumplimiento de la 
presente ley, como así también la incorporación de los trabajadores de Metrovías S.A. en 
el modo de continuación del servicio que determine, manteniendo su remuneración, 
accesorias, antigüedad y rango escalafonario. 

La totalidad de lo resuelto, junto con los antecedentes y documentación respaldatoria, 
será remitido a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 
conocimiento, en un plazo máximo de cinco (5) días. 

En caso de que el modo de continuidad del servicio que determine el Poder Ejecutivo, 
requiera de aprobación legislativa, remitirá a la Legislatura el correspondiente proyecto 
de ley dentro del plazo anteriormente fijado.  
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Artículo 6º.- A los fines de lo establecido en el Art. 5°, autorízase al Poder Ejecutivo a 
disponer la prestación estatal del servicio de SUBTE, por intermedio de Subterráneos de 
Buenos Aires S.E, en los términos del marco regulatorio establecido por el Artículo 8° 
de la presente Ley, debiendo incorporar a los trabajadores de Metrovías S.A., 
manteniendo su remuneración, accesorias, antigüedad y rango escalafonario. 
 
Artículo 7°.- Subterráneos de Buenos Aires S.E., dentro de los treinta (30) días de 
realizada la Auditoria establecida en el Artículo 2° y 3° de la presente Ley, presentará a 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un programa detallado de: 

a- Plan de obras prioritarias a realizarse en el corto plazo, relacionadas con el 
mantenimiento necesario para garantizar la seguridad operativa del SUBTE, 
detallando los tiempos de ejecución programados y el monto de la inversión 
correspondiente. 

b- Un plan de acciones para la operación del SUBTE que contemple aspectos 
operacionales, económicos y financieros del servicio.  

c- Un programa de inversiones necesarias para la renovación, mejoramiento y correcto 
mantenimiento y conservación de la infraestructura, de las vías y del material rodante 
de la red existente.  

d- Plan Maestro de expansión y modernización, con el detalle de los proyectos de 
inversión necesarios para la Red, estableciendo los plazos correspondientes.  

 
Asimismo, deberá presentar la propuesta de financiación de dichas obras. 
 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. tendrá sistematizada y a disposición del público la 
información correspondiente a todos los proyectos de modernización y ampliación de la 
red de SUBTE, estudios e informes de elaboración propia o encargados a consultores 
externos, como así también de los planes de mejoras del servicio, coches, señalización e 
infraestructura. 

 
Artículo 8°.- Incorpórase al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el Título Décimo Tercero “Sistema de Servicio Público de Transporte 
Guiado sobre Rieles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE)” que como 
Anexo I forma parte a todos sus efectos de la presente Ley. 
 
Artículo 9º.- Derógase el Capitulo 9.3 "Subterráneos" del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 10º.- Créase la "Comisión de Seguimiento del Traspaso del Servicio de 
Transporte Subterráneo, Premetro y de Tranvía, y de los Contratos de Concesión 
Vigentes", la cual estará conformada por trece (13) diputados/as, respetando la 
composición de los bloques parlamentarios. La misma tendrá amplias facultades, 
incluyendo las de acceder a toda información y documentación que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones, y podrá realizar observaciones y/o recomendaciones en 
lo que respecta a: 

a) El Servicio de Transporte Subterráneo, Premetro y de Tranvía. 

b) La Auditoria a realizarse en virtud del Artículo 2º y 3º de la presente Ley. 

c) El estado de cumplimiento de los contratos de concesión vigentes. 
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d) El modo en que se continuarán prestando los servicios a partir de efectivizada la 
respectiva transferencia establecida en el Artículo 1° y 5º de la presente Ley. 

e) Toda otra que considere pertinente. 

 
La totalidad de los órganos pertenecientes a la Administración Central, Descentralizada, 
Entes Autárquicos, Organismos Interjurisdiccionales integrados por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas 
con participación Estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones 
Empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la 
formación de las decisiones societarias, así como la empresa concesionaria del servicio y 
toda otra involucrada, deben proveer la totalidad de la información que la Comisión le 
solicite en un plazo máximo de dos (2) días de recibida cada solicitud. 

La Comisión se constituirá en un plazo máximo de quince (15) días corridos de 
promulgada la presente Ley. 
  
Artículo 11º.- Créase el Fondo de Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la Ciudad de 
Buenos Aires, para ser aplicado exclusivamente al subsidio de la tarifa correspondiente 
al Servicio de Transporte Público de Subterráneo, Premetro y Tranvía de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUBTE), según los criterios de la presente Ley. 
 
Artículo 12º.- El objetivo de la creación del Fondo de Subsidio a la Tarifa del SUBTE de 
la Ciudad de Buenos Aires es la reducción de la tarifa abonada por los pasajeros y se 
destinará únicamente para cubrir los costos corrientes u operativos del servicio, 
excluyendo los gastos de capital. 
 
Artículo 13°.- El Fondo de Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la Ciudad de Buenos 
Aires se compone de:  
a) Los ingresos que recibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la concesión 

de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires otorgadas a Autopistas Urbanas S.A., para ser aplicado al presente fondo 
según Artículo 5º de la Ley Nº 3.060. 

b) El cuatro (4) por ciento de lo recaudado en concepto de Patentes de Vehículos. 
c) La totalidad de lo recaudado en concepto de impuesto de sellos por la venta y 

transferencia de automóviles nuevos y usados. 
d) Los ingresos que reciba el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Servicio 

de Estacionamiento Medido y Acarreo de Automóviles.  
e) Los ingreso provenientes de lo recaudado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires en virtud de la Ley Nacional Nº 23.514. 
f) El cinco (5) por ciento de lo transferido a la cuenta del Fondo Permanente para la 

Ampliación de Subterráneos creado por Ley Nacional Nº 23.514, por parte de 
Autopistas Urbanas S.A. en virtud del Artículo 10º de la Ley Nº 3.060.  

g) La partida asignada al efecto mediante Ley de Presupuesto General de Gastos y 
Recursos de la Ciudad.  

h) Las partidas asignadas por el Poder Ejecutivo Nacional o por organismos 
interjurisdiccionales integrados por el Estado Nacional, el Estado de la Provincia de 
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Artículo 14°.- El Fondo de Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la Ciudad de Buenos 
Aires será administrado por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. El 
Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, a nombre de Subterráneos de Buenos Aires S.E. donde serán depositadas 
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exclusivamente las partidas resultantes de lo establecido en el Artículo 13º de la presente 
Ley. 
 
Artículo 15°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires fija la "Tarifa Técnica" 
(tarifa sin subsidio) del servicio, de acuerdo al régimen jurídico vigente del SUBTE, y 
propone al Poder Legislativo el porcentaje de subsidio a la misma, cumpliendo el 
siguiente procedimiento:  

a) El Prestador del servicio puede solicitar a la Autoridad de Aplicación fundadamente 
la modificación de la Tarifa Técnica del Servicio de SUBTE. Dicho pedido deberá 
ser presentado conjuntamente con los antecedentes y documentación respaldatoria.  

b) El pedido del Prestador junto con la documentación respaldatoria referido en el inc. 
a), deberá ser analizado por Subterráneo de Buenos Aires S.E., quien dictaminará 
sobre su procedencia, en caso que Subterráneo de Buenos Aires S.E. no sea el 
prestador.  

c) El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos analiza la base de cálculo del 
sistema tarifario, conforme lo establece la Ley Nº 210, emitiendo dictamen al 
respecto. 

d) El Poder Ejecutivo confecciona la propuesta de modificación tarifaria técnica, junto 
con la propuesta de subsidio a la Tarifa Técnica resultante. 

e) El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos convoca asimismo a Audiencia 
Pública, conforme lo establecido en el Artículo 13º de la Ley Nº 210.  

f) El Poder Ejecutivo, una vez fijada la Tarifa Técnica, envía a la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires las actuaciones obradas de acuerdo a lo establecido en el 
presente artículo, para la evaluación y determinación del precio de la "Tarifa 
Subsidiada". 

 
Artículo 16°.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires establecerá el subsidio que 
se implementará a la Tarifa del SUBTE y la correspondiente afectación del Fondo de 
Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la Ciudad de Buenos Aires, al momento del 
tratamiento de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Ciudad, tomando en 
cuenta los siguientes criterios: 

a) La situación económica social vigente. 

b) La tarifa abonada por los usuarios del Transportes Público Automotor de Pasajeros 
y Transporte Público Ferroviario de Pasajeros, que se prestan en y desde la Ciudad 
de Buenos Aires. 

c) Variaciones en los costos operativos para la prestación del servicio de Subterráneos, 
Premetro y Tranvía de la Ciudad debidamente fundados.  

 
Artículo 17º.- La Tarifa del SUBTE, incorporado el subsidio a la misma, se denomina 
"tarifa subsidiada", y será única para todos los viajes en la red que compone el SUBTE, 
incluyendo las líneas existentes y a construirse, más los viajes combinados entre 
cualesquiera de ellas. La Tarifa subsidiada de los viajes a realizarse exclusivamente en el 
modo Premetro, podrá ser inferior a la que contemple la combinación con el modo 
subterráneo 
 
Artículo 18º.- Los fondos que se asignen mediante Ley de Presupuesto para obras de 
ampliación, modernización o modificación de la red, deberán registrarse en una cuenta 
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separada de los fondos destinados al subsidio de la tarifa del Servicio de Transporte 
Público de Subterráneo, Premetro y Tranvía de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Artículo 19°.- Si el monto anual del Fondo de Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la 
Ciudad de Buenos Aires supera el monto necesario de subsidio a la tarifa del servicio, el 
excedente podrá ser destinado a la ampliación y modernización de la red de SUBTE, 
previa aprobación de la Legislatura junto con el procedimiento establecido en el Artículo 
16° de la presente Ley.   
 
Artículo 20º.- Modificase el Artículo 2º de la Ley Nº 3060 el que queda redactado de la 
siguiente manera:  
"La concesión tiene por objeto: 
a. La explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y 

mantenimiento de la Red conforme el detalle del Anexo I que forma parte de la 
presente Ley.  

b. La ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y 
la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con previa 
autorización de la Legislatura. 

c. La provisión de fondos para el Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a las Leyes creadas al efecto". 

 
Artículo 21º.- Modificase el Artículo 5º de la Ley Nº 3060 el que queda redactado de la 
siguiente manera: 
“Autopistas Urbanas S.A. no puede erogar más del cuarenta (40) por ciento de sus 
ingresos a los fines de atender los gastos de administración y mantenimiento ordinario 
de las obras existentes. El excedente de ingresos debe ser destinado en un cincuenta por 
ciento (50%) a obras de expansión de red y a aquellas que determine la autoridad de 
aplicación en el marco de la concesión, y el cincuenta por ciento (50%) restante debe ser 
destinado al Fondo de Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la Ciudad de Buenos Aires.” 
 
Artículo 22º.- Modificase el Artículo 9º de la Ley Nº 3060 el que queda redactado de la 
siguiente manera: 
“La totalidad de los ingresos netos percibidos por Autopistas Urbanas S.A., por 
cualquier concepto que fuere, derivados de la concesión que se le otorga por la presente 
Ley, deberán ser destinados a:  

a. Explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento 
de las autopistas y vías rápidas consignadas en los puntos 1 a 8 del Anexo I y a la 
ejecución de la puesta en valor y ampliación que la autoridad de aplicación ordene 
sobre las avenidas consignadas en los puntos 9 a 15 del Anexo I. 

b. Ejecución de las obras públicas a que se refiere el inciso b) del Artículo 2º.  

c. Financiamiento del Fondo de Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la Ciudad de 
Buenos Aires al que se refiere el inciso c) del Artículo 2°.” 

 
Artículo 23º.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá instar 
a la reanudación de las negociaciones con el Estado Nacional con miras a: 

1. Acordar la reasignación de recursos correspondiente, en los términos del Art. 75º 
Inc. 2 de la Constitución Nacional. 

2. Acordar las erogaciones que el Estado Nacional aporta en concepto de subsidios 
para la prestación del servicio del SUBTE, a fin de que la tarifa a ser pagada por los 
usuarios del mismo guarde relación con la tarifa abonada por los usuarios del 
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servicio de Transporte Público Automotor de Pasajeros y Transporte Público 
Ferroviario de Pasajeros, que se prestan en y desde la Ciudad de Buenos Aires hacia 
el Área Metropolitana de Buenos Aires.  

3. Acordar las erogaciones que el Estado Nacional debe aportar en concepto de la 
realización de las obras previstas en el Programa de Obras, Trabajos Indispensables 
y  Adquisición de Bienes aprobado a través del Decreto N° 1683/2005 y 
modificatorias. 

4. Determinar las obras y mejoras que resultan necesarias para garantizar niveles 
adecuados de calidad y seguridad del servicio, acordando su forma y fuente de 
financiamiento, organismo/s responsable/s y plazos de ejecución, junto con las 
obras pendiente de ejecución comprometidas por el Gobierno Nacional. 

5. Garantizar la coordinación de las políticas metropolitanas de transporte público de 
pasajeros. 

6. Toda otra acción que el Poder Ejecutivo o SBASE consideren pertinente a fin de 
resguardar los intereses del GCBA con relación a la transferencia del servicio 
público de Transporte Subterráneo, Premetro y Tranvía (SUBTE). 

 
Artículo 24º.- Si en el plazo de doscientos diez (210) días corridos desde promulgada la 
presente Ley no se obtuviesen los acuerdos necesarios con el Estado Nacional en 
relación a lo previsto en el Art. 23º, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires realizará las acciones judiciales que resulten necesarias contra el Estado Nacional 
y/o los/as funcionarios/as responsables, a los efectos de obtener por dicha vía los fondos 
y/u obras y/o el cumplimento de otras obligaciones que por derecho correspondan. 
Dichas acciones deberán iniciarse dentro de un plazo máximo de quince (15) días de 
cumplido el plazo señalado. 
 
Artículo 25º.- Lo establecido en la presente ley no obsta al cumplimiento del requisito de 
aprobación previa por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en los términos del Art. 80º Inc. 8 de la Constitución de la Ciudad, de todo acuerdo de 
transferencia de competencias que en adelante celebre el Poder Ejecutivo con el Estado 
Nacional.  
Se considerará nula toda cláusula que implique en forma explícita o implícita una 
renuncia a los recursos que prevé el Art. 75º Inc. 2 de la Constitución Nacional. 
 
Cláusula Transitoria Primera.- La normativa nacional, así como las Resoluciones, 
Disposiciones y Actos Administrativos dictados por el Estado Nacional, continúan 
vigentes hasta tanto la Autoridad de Aplicación dicte las normas que regirán el Sistema 
de SUBTE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de lo establecido en la 
presente ley. 
Mientras el contrato de concesión suscripto entre el Estado Nacional y Metrovías S.A., 
sus addendas y modificaciones continúe vigente, el marco normativo establecido en 
Artículo 7° y 8° de la presente Ley, deberá ser aplicado en consonancia con tal 
circunstancia. 
 
Cláusula Transitoria Segunda.- Dentro de los treinta (30) días posteriores a la entrada en 
vigencia de la presente, la Policía Metropolitana quedará a cargo de la Seguridad Pública 
en el Sistema de SUBTE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Cláusula Transitoria Tercera.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que dentro los sesenta 
(60) días posteriores a la entrada en vigencia del marco normativo establecido en 
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Artículo 7° y 8° de la presente Ley, modifique el Estatuto de Subterráneos de Buenos 
Aires S.E. de acuerdo al mencionado marco regulatorio sancionado. 
 
Cláusula Transitoria Cuarta.- Facúltese al Poder Ejecutivo a modificar la distribución 
funcional del gasto, durante el presente ejercicio, a fin de afrontar las mayores 
erogaciones que fuesen necesarias para asumir la competencia cuya transferencia se 
prevé en la presente ley, como así también, a fin de afrontar mayores erogaciones 
correspondientes a subsidiar la tarifa del Servicio de SUBTE de la Ciudad de Buenos 
Aires, hasta tanto quede efectivamente conformado y puesto en funcionamiento el 
Fondo de Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la Ciudad de Buenos Aires, y el 
procedimiento de asignación de dichos recursos. 
Las reasignaciones que realice el Poder Ejecutivo, en el marco de la presente Ley, no 
podrán efectuar se disminuyendo partidas de las áreas de Salud, Desarrollo Social, 
Educación, Vivienda, Derechos Humanos, Cultura y Ambiente.  
 
Cláusula Transitoria Quinta.- Los montos provenientes de lo recaudado por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de la Ley Nacional Nº 23.514, "Fondo 
permanente para la ampliación de la red de subterráneos", serán aplicados al Fondo de 
Subsidio a la Tarifa del SUBTE de la Ciudad de Buenos Aires, por un plazo de tres (3) 
años, a partir de la sanción de la presente Ley, pudiéndose prorrogar dicha aplicación 
por Ley. 
 
Cláusula Transitoria Sexta.- El Poder Ejecutivo remitirá a la Comisión creada en virtud 
de lo establecido en el Art. 10, dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente 
Ley, los antecedentes y dictámenes técnicos que fundamentaron el Decreto Nº 
27/GCABA/12. 
 
Cláusula Transitoria Séptima.- El Poder Ejecutivo no podrá modificar la “tarifa 
subsidiada” dentro de los ciento ochenta (180)  días contados a partir de la recepción por 
parte del mismo, del dictamen de la Auditoria ordena en el Artículo 2° de la presente 
Ley. Cumplido dicho plazo, podrá iniciar el proceso establecido en el Artículo 15° de la 
presente Ley. 
 
Art. 26º.- Comuníquese, etc. 
 
 

ANEXO I 
 

Título 13: “Sistema de Servicio Público de Transporte Guiado sobre Rieles de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE)” 
 

Capitulo 13.1 Disposiciones Generales 
 
13.1.1 EL SISTEMA: El Sistema de Servicio Público de Transporte Guiado sobre Rieles 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE) está compuesto por la red de 
subterráneos, premetro/tranvía, y sistemas híbridos tren-tranvía, como así también, por 
los modos de transporte guiados sobre  rieles que se desarrollen e implementen en el 
futuro 
 
13.1.2 FINALIDAD Y OBJETIVOS: El presente marco normativo tiene como finalidad 
garantizar el derecho de movilidad y circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano, a través de un 
sistema de transporte público, con seguridad operativa, accesible a todas las personas, 
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adecuado a las diferentes necesidades ambientales, sociales (de género, edad, 
discapacidad y de movilidad reducida), como también laborales, de estudio y 
esparcimiento, con una tarifa razonable acorde a la función social del servicio e ingresos 
de las personas.  
Asimismo son objetivos del presente: 

a) La gestión y prestación directa del servicio por parte del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de Subterráneos Buenos Aires 
S.E. o la persona jurídica que en el futuro se cree al efecto, debiendo garantizarse el 
control y carácter estatal de la misma, salvo en el caso que la prestación del servicio 
sea otorgada en concesión atento a la Legislación vigente  

b) Garantizar la gestión participativa de usuarios y trabajadores en el Prestador del 
servicio cuando sea la gestión y prestación directa del servicio por parte del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .  

c) Garantizar el mantenimiento y promover la expansión de la Red que compone el 
Sistema. 

d) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios, mediante instancias de 
participación previa a las principales decisiones que afectan al Sistema de Servicio 
Público de Transporte Guiado sobre Rieles de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mecanismos de participación en el Directorio del Prestador como también a 
través de un sistema, ágil y accesible, de atención de sus reclamos, denuncias y 
sugerencias.  

e) Garantizar el acceso a la información pública relativa al Sistema de Servicio Público 
de Transporte Guiado sobre Rieles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

f) Establecer un marco normativo que garantice la eficiencia, accesibilidad, calidad, 
regularidad, generalidad, continuidad y uniformidad del servicio, en igualdad de 
condiciones para todos los usuarios del Sistema. 

 
13.1.3 ÁMBITO TERRITORIAL: El Sistema de Servicio Público de Transporte Guiado 
sobre Rieles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se extiende exclusivamente en el 
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
13.1.4 CONVENIOS: Los convenios que celebre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con otras jurisdicciones para la planificación conjunta e integración con otros medios de 
transporte público interjurisdiccionales no podrán delegar la jurisdicción, gestión, 
control y fiscalización del servicio, y deberán ser puestos a consideración de la 
Legislatura para su aprobación o rechazo, de conformidad con el Art. 80 Inc. 8 de la 
Constitución de la Ciudad. 
 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. junto a la Autoridad de Aplicación del presente 
marco normativo, confeccionarán las propuestas y proyectos para ser aportados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lo relacionado a SUBTE, al trabajo realizado 
en el marco de la Agencia de Transporte Metropolitana (ATM) o el organismo que en el 
futuro se cree con la misma función.  
 
13.1.5 SUJETOS y DEFINICIONES: Son sujetos de la presente Ley: 
a- Prestador del Sistema de Servicio Público de Transporte Guiado sobre Rieles de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE): Subterráneo de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE), salvo en el caso que la prestación del servicio sea otorgada en 
concesión de acuerdo a la normativa vigente. 
b- Autoridad de Aplicación: Poder Ejecutivo. 
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c- Organismo de Control Operativo: Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la 
Ciudad. 
d- Usuarios: Todas las personas con derecho a hacer uso adecuado del Sistema de 
Servicio Público de Transporte Guiado sobre Rieles de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (SUBTE). 
e- Autoridad de Aplicación Ambiental: Agencia de Protección Ambiental. 
 
A los fines de la presente Ley, se entiende por: 

1. SUBTE: Servicio Público de Transporte Guiado sobre Rieles de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

2. Sistema: Sistema de Servicio Público de Transporte Guiado sobre Rieles de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

3. Servicio: Servicio Público de Transporte Guiado sobre Rieles de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

4. Red: Conjunto de líneas de subterráneos, premetro/tranvía, híbridos tren-tranvía, 
como también otros modos de transporte guiados sobre rieles y/o complementarios 
que se desarrollen e implementen en el futuro y que integren el Sistema. 

5. Prestador: Prestador del Sistema de Servicio Público de Transporte Guiado sobre 
Rieles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE). 

 
 
Capítulo 13.2 El Sistema de Servicio Público de Transporte Guiado sobre Rieles de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE) 
 

13.2.1 PRINCIPIOS RECTORES. El Sistema de SUBTE de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, incluida la infraestructura edilicia de las estaciones, bocas de ingreso y 
egreso a las mismas, las áreas de transferencia para combinaciones entre las diferentes 
líneas de subterráneo y los distintos modos de transporte, como así también el material 
rodante y demás instalaciones fijas, tiene como principios rectores y objetivos: 

a) Garantizar el derecho de movilidad y circulación de los usuarios. 

b) Satisfacer las necesidades de transporte con continuidad, regularidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los usuarios del 
Sistema. 

c) Garantizar la universalidad de acceso al Sistema, a través de tarifas que contemplen 
criterios de equidad, justicia redistributiva, sustentabilidad y razonabilidad económica-
financiera.  

e) La prestación eficiente del servicio con decoro, confort, salubridad, puntualidad y 
seguridad pública y operativa. 

f) Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida y 
asegurarles una tarifa reducida a quienes integren la Ley Nacional Nº 22.431 y 
modificatorias. 

g) Cumplir estándares de calidad, seguridad pública y operativa, aun en situaciones de 
emergencia. 

h) La Integración Intermodal. 

i) La Integración Tarifaria entre los diferentes modos de Transporte Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el área Metropolitana. 
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j) Cumplir estándares de sustentabilidad ambiental.  

k) Garantizar el acceso a la información pública relativa al Sistema de SUBTE de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: que incluye, entre otra, información del Prestador 
como la programación y ejecución presupuestaria, las Actas de Directorio, todo lo 
relativo al régimen de compras y contrataciones, estadísticas e indicadores de calidad del 
servicio; como así también los informes elaborados por el Órgano de Control Operativo. 

l) La implementación progresiva de un Sistema Integrado de Información de Transporte, 
contemplando los diferentes modos de transporte que operan en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con información útil a disposición de los usuarios para que programen sus 
respectivos viajes y combinaciones.  

m) Garantizar horarios de operación acorde a las necesidades de integración intermodal 
de servicios jurisdiccionales e interjurisdiccionales, que contemplen los horarios 
laborales, educativos y de esparcimiento de los usuarios.  

 
13.2.2 Tratándose de un servicio público, en caso de interrupción del mismo por un 
lapso mayor a doce (12) horas, el Prestador cuenta con una adecuada planificación y 
plan de contingencias para la asistencia e información al usuario en dichas situaciones y, 
en caso de ser posible, poniendo a disposición de los usuarios un servicio de superficie 
que continúe el trayecto de la Línea de SUBTE interrumpida.  
Los trabajadores, en el caso de llevar adelante medidas de fuerza, deben informar las 
mismas con antelación, al Prestador, a fin de que se implemente el plan de contingencia 
señalado. 
 
 

Capítulo 13.3 Los Usuarios. Derechos y Deberes. 
 

13.3.1 DERECHOS DE LOS USUARIOS. Los usuarios tienen derecho a: 

1.- Un transporte rápido, puntual, seguro, higiénico, decoroso, confortable, eficaz, que 
respete estándares de accesibilidad física y sea ambientalmente sustentable.  

2.- Una tarifa justa, razonable y accesible, que contemple criterios de equidad, justicia 
redistributiva, sustentabilidad y razonabilidad económica-financiera, acorde a la función 
social del servicio. 

3.- Condiciones preferenciales para usuarios en situación de vulnerabilidad. En este 
marco, se prevé: 

a) Franquicia para jubilados y pensionados: Las personas jubiladas y pensionadas que 
perciban el haber mensual mínimo podrán viajar sin cargo todos los días de la semana 
sin restricción horaria.  

b) Pase Gratuito para Personas con Discapacidad: El certificado de discapacidad previsto 
por la Ley Nacional N° 22.431 y sus modificatorias será documento válido para acceder 
a este derecho, todos los días de la semana sin restricción horaria. 

c) Las personas no videntes podrán viajar acompañadas de un perro – guía, que deberá 
tener el bozal colocado. 

4.- Pase Gratuito de alumnos de Ciclo Obligatorio: Los alumnos pertenecientes al ciclo 
obligatorio de enseñanza del Gobierno de la Ciudad podrán viajar sin cargo durante el 
año lectivo. 

5.- Boleto diferencial para estudiantes de nivel Terciario y Universitario: Tendrán una 
tarifa reducida durante el año lectivo, los estudiantes de enseñanza terciaria y 
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universitaria que asistan a establecimiento dependientes tanto del Gobierno de la Ciudad 
como del Estado Nacional, y los que asistan a institutos incorporados en la Enseñanza 
Oficial con aporte estatal.  

6.- Acceder a información útil sobre los parámetros de operación del Sistema y los 
diferentes modos de transporte que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
fin que los usuarios puedan programar sus respectivos viajes y combinaciones.  

7.- Acceder a información pública relativa al Sistema, que incluye, entre otra, 
información del Prestador como la programación y ejecución presupuestaria, las Actas 
de Directorio, todo lo relativo al régimen de compras y contrataciones, estadísticas e 
indicadores de calidad del servicio, como también los informes elaborados por el Órgano 
de Control Operativo. 

8.- Un sistema de atención, ágil y accesible, de sus reclamos, denuncias y sugerencias 
tanto ante el Prestador del Servicio como ante el Órgano de Control Operativo.  

9.- Participar organizadamente en la gestión del servicio, mediante su participación en el 
Directorio del Prestador. 

10.- Instancias de Participación previa a las principales decisiones que afectan al Sistema 
de SUBTE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mecanismos de participación 
ciudadana en el órgano de dirección del Prestador a través de las Reuniones Abiertas de 
Directorio. 

11.- Horarios de operación del servicio acorde a las necesidades de integración 
intermodal de servicios jurisdiccionales e interjurisdiccionales, que contemplen los 
horarios laborales, educativos y de esparcimiento de los usuarios.  

13.- En caso de verificarse interrupciones de los servicios, requerir en boletería un nuevo 
boleto magnético, la recarga de su importe en la tarjeta magnética o el reintegro en 
dinero del mismo. 

 

13.3.2 DEBERES DE LOS USUARIOS. Los deberes de los usuarios son: 

1) Abonar la tarifa. 

2) Participar organizadamente en la gestión del servicio. 

3) Participar en las instancias de participación previa a las principales decisiones 
que afectan al Sistema de SUBTE la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
también en las Reuniones Abiertas de Directorio del Prestador del Servicio. 

4) Colaborar con el Prestador para el mejor desarrollo del servicio. 

5) El cuidado del ambiente, de las instalaciones fijas y del material rodante afectado 
al servicio. 

6) Denunciar las irregularidades o ineficiencias del servicio. 

7) Permitir el descenso de pasajeros antes de ascender a los coches y no ascender ni 
descender una vez cerrando las puertas. 

8) Transportar bicicletas solamente en la forma, condiciones y horarios que al 
efecto determine la Autoridad de Aplicación.  

9) Respetar las siguientes prohibiciones: 

a. Introducir objetos o materiales que puedan lesionar a los usuarios o provocar 
accidentes. No se admitirá la entrada de materiales inflamables o explosivos, 
como así tampoco de mercaderías que despidan olores desagradables. 
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b. Transitar por la vía. 

c. Abandonar el tren detenido entre estaciones, salvo en situaciones de emergencia 
y con la autorización previa del personal del Prestador. 

d. Pararse sobre la franja amarilla del borde del andén. 

e. Entrar en la cabina de conducción. 

f. Fumar en coches, andenes y túneles. 

g. Impedir total o parcialmente el cierre de puertas en los trenes. 

h. Apoyarse en las puertas de los coches. 

i. Asomarse, apoyarse o sacar los brazos por las ventanillas. 

j. Viajar con animales, excepto las personas no videntes en cuanto a sus perros-
guía. 

k. Realizar actos que ofendan el orden, el decoro o las buenas costumbres. 

 
 

Capítulo 13.4. El Prestador. Derechos y Deberes 
 

13.4.1 DERECHOS DEL PRESTADOR. El Prestador tiene derecho a: 

1) Percibir la tarifa. 

2) Solicitar fundadamente a la Autoridad de Aplicación la modificación de la tarifa 
y/o el otorgamiento o aumento de los subsidios. 

3) Exigir el cumplimiento del presente marco normativo. 

 

13.4.2 DEBERES DEL PRESTADOR. Los deberes del Prestador son: 

1) Prestar eficientemente el servicio cumpliendo la normativa vigente, con decoro, 
confort, higiene, salubridad, puntualidad y seguridad pública y operativa. 

2) Satisfacer las necesidades de transporte con continuidad, regularidad, 
generalidad, obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos 
los usuarios del Sistema. 

3) Garantizar la accesibilidad al Sistema de las personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida. 

4) Cumplir los estándares de sustentabilidad ambiental, calidad, seguridad operativa 
y seguridad de las personas, que se establezcan, aun en situaciones de 
emergencias. 

5) Garantizar la gestión participativa de usuarios y trabajadores en su Órgano de 
Dirección, cuan la gestión y prestación directa del servicio sea efectuada por 
parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6) Garantizar el acceso a la información pública relativa al Sistema: que incluye, 
entre otra, la programación y ejecución presupuestaria, las Actas de Directorio, 
todo lo relativo al régimen de compras y contrataciones, estadísticas e 
indicadores de calidad del servicio. 

7) Informar a los usuarios constantemente acerca de cualquier causa de 
interrupción, suspensión o cancelación del servicio, a través de los altoparlantes, 
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con derecho de los usuarios a solicitar un boleto válido por un viaje o el 
equivalente en dinero. 

8) Publicar en su Sitio de Internet e informar al usuario acerca de: frecuencias, 
horario del primer y último servicio, esquema de las estaciones de cada una de 
las líneas que integran la Red, el mecanismo de devolución ante interrupción del 
servicio, paneles de evacuación y medidas de seguridad, entre otras. 

9) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios, a través de un sistema de 
atención, ágil y accesible, de sus reclamos, denuncias y sugerencias. 

10) Administrar, mantener y optimizar los bienes, material rodante y las instalaciones 
de la Red. 

11) Respetar los principios generales de Libre Competencia, Concurrencia e 
Igualdad, Legalidad, Publicidad y Difusión, Eficiencia y Eficacia, Economía, 
Razonabilidad y Transparencia que deben regir toda compra y/o contratación que 
realice. 

12)  Garantizar que en todos los vagones de subterráneos, por lo menos dos de los 
asientos adyacentes a las puertas de acceso son de uso prioritario para personas 
ancianas, con discapacidad, embarazadas o con movilidad reducida. A tal fin, 
debe indicarse ésto con un cartel ubicado convenientemente 

13) Implementar un sistema de identificación por voz de todas las estaciones 
mediante los parlantes ubicados en el interior de los vagones a fin de que se 
anuncie, a través de los mismos, el nombre de la estación en la que el subte 
realiza su parada cada vez que éste se detenga en dicha estación. A la vez, se 
deberá anunciar el nombre de la estación en que el subte realizará la próxima 
parada. En el caso de no tener disponibles altavoces en cada uno de los vagones 
de todas las unidades que circulan por la red del SUBTE, se deberá proceder a su 
instalación. 

14)  Colocar en los andenes de las estaciones tantos carteles con nombres de las 
estaciones como vagones tengan las formaciones más largas que circulan por la 
línea correspondiente. La distancia entre los carteles será, en lo posible, 
equivalente y calculada de manera tal que queden alineados con el centro de cada 
uno de los vagones de determinada formación en el momento de su detención 

 

13.4.3 A fin de garantizar los derechos de los usuarios, el Prestador del Servicio deberá:  

1. Contar en todas las estaciones habilitadas con Libros de Quejas a disposición de los 
usuarios donde poder asentar sus reclamos y denuncias.  

2. Recibir los reclamos, denuncias y sugerencias de los usuarios a través de:  

-  Centros de Atención al Pasajero (CAP) que deberán estar habilitados como 
mínimo de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Deberá instalarse al menos un CAP en 
cada una de las líneas de subterráneo y premetro que integran la Red, pudiendo 
ser ubicados en las áreas de trasbordo y/o conexión entre dos o más líneas de 
subterráneo y/o premetro.  

- Una Línea de Atención Telefónica (LAT), gratuita, que deberá funcionar durante 
el horario de prestación del servicio y respetar los estándares de calidad de 
atención que determine la Autoridad de Aplicación. 

- Un Sitio de Internet, que deberá permitir su ingreso on line durante las 
veinticuatro (24) horas, todos los días de la semana, y que deberá cumplir los 
estándares de calidad y accesibilidad que determine la Autoridad de Aplicación. 
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- Los reclamos y denuncias recibidos por el Prestador a través de la Línea de 
Atención Telefónica, el Sitio de Internet, los Centros de Atención al Pasajero 
como por el Libro de Quejas deberán tramitarse siguiendo el procedimiento que 
al efecto dicte la Autoridad de Aplicación, garantizando en todos los casos la 
debida respuesta al usuario. Asimismo, deberán registrarse en una base de datos, 
que será remitida en forma diaria por correo electrónico al Órgano de Control 
Operativo a fin de formar parte de una base de datos única de Reclamos y 
Denuncias del SUBTE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual 
procedimiento deberá efectuarse en relación con las sugerencias recibidas por 
parte de los usuarios a través de los CAP, la LAT y el Sitio de Internet. 

 
3. Informar a los usuarios en los Centros de Atención al Pasajero, en el Sitio de Internet 

y en la Línea de Atención Telefónica sobre: frecuencias, régimen tarifario, horario 
del primer y último servicio, esquema de las estaciones de cada una de las líneas que 
integran la red, y demás parámetros de operación del Sistema como también de los 
diferentes modos de transporte que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a fin que los usuarios puedan programar sus respectivos viajes y combinaciones.  

 
13.4.4. Planificación y Prestación de Servicios Intermodales: El Prestador podrá 
planificar y asimismo operar, de acuerdo a la normativa vigente, Líneas de Transporte 
Público Automotor de Pasajeros y Metrobus, que sirvan de vías alimentadoras a la Red 
de subterráneos, tranvía/premetro e híbridos tren/tranvía, contemplando la integración 
operativa y tarifaria. 
 
13.4.5. El Servicio de SUBTE será prestado al menos entre las 5 hs. y la 1 hs. del día 
siguiente, pudiendo la autoridad de aplicación analizar la posibilidades de ampliación de 
dicho rango horario, como así también la frecuencia del servicio. 
 
 

Capítulo 13.5. La Gestión Participativa del Servicio Público y las Reuniones de 
Directorio de SBASE. 

 
13.5.1 El Poder Ejecutivo, por intermedio de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
Estado (SBASE), o la persona jurídica de carácter estatal que en el futuro se cree al 
efecto, presta por sí los servicios de transporte de subterráneos, premetro, tranvías y 
demás modos de transporte que integran el Sistema de Servicio Público de Transporte 
Guiado sobre Rieles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que la operación 
del servicio sea concesionada de acuerdo a la normativa vigente. 
 
13.5.2. Establécese la modalidad de gestión participativa para el Prestador del Servicio. 
En tal sentido, deberá adaptarse su Estatuto de modo tal que garantice la participación 
directiva de trabajadores y usuarios, cuando la gestión y prestación del servicio se 
efectuada por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
forma directa. Para ello, deberá ampliarse el número de integrantes del Directorio a siete 
(7), correspondiendo la designación cinco (5) miembros titulares al Poder Ejecutivo, un 
(1) titular al representante de los trabajadores y un (1) titular al representante de los 
usuarios. El ejercicio de la Sindicatura corresponderá al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
13.5.3. La presidencia del Directorio se resolverá por decisión mayoritaria del mismo y 
deberá renovarse cada tres (3) años. 
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13.5.4. Para la participación de los trabajadores en el Directorio del Prestador, se  elegirá 
mediante un mecanismo de elección directa por parte de los trabajadores del SUBTE, al 
trabajador que los represente en dicho órgano.  
 
13.5.5 Para la participación de los usuarios solo se considerarán a las asociaciones que 
se encuentren debidamente inscriptas en el Registro de Asociaciones de Usuarios de 
Transporte de la Ciudad, que se creará a tal fin y que funcionará en el ámbito de la 
Autoridad de Aplicación. Podrán inscribirse en el mencionado registro, las asociaciones 
que previamente se encuentren inscriptas en el Registro de Asociaciones de 
Consumidores que funciona en el ámbito de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor o dependencia que en el futuro la reemplace y que acrediten 
dos años de trabajo y/o actividades en defensa de los derechos de usuarios del transporte 
público ferroviario de superficie o subterráneo de pasajeros.  
La elección del representante de los usuarios a integrar el Directorio se realizará 
mediante su elección directa por parte de las asociaciones debidamente inscriptas en el 
Registro de Asociaciones de Usuarios de Transporte de la Ciudad.  
Cada asociación tendrá derecho a un voto y podrá proponer un candidato a ocupar el 
cargo en el Directorio en representación de los usuarios. Una vez propuestos todos los 
candidatos, deberá establecerse un período de consulta pública respecto de los 
antecedentes de los mismos y un período de impugnaciones. En caso de existir 
impugnaciones, las mismas deberán ser resueltas por una comisión ad hoc, creada en 
forma previa, conformada por un (1) representante de la Comisión de Tránsito y 
Transporte de la Legislatura, uno (1) de la Comisión de Defensa de Consumidores y 
Usuarios de la Legislatura, uno (1) del Ente Regulador de Servicios Públicos de la 
Ciudad, uno (1) del Poder Ejecutivo y uno (1) de las asociaciones debidamente 
inscriptas en el Registro de Asociaciones de Usuarios de Transporte de la Ciudad. Dicha 
resolución no será recurrible en sede administrativa. 
 
13.5.6 Todos los miembros del Directorio estarán sujetos a las siguientes prescripciones: 

a. Deben ser profesionales idóneos, salvo los representantes de trabajadores y 
usuarios. 

b. Deben tener dedicación exclusiva en su función, excepto la docencia. 
c. Están alcanzados por las incompatibilidades fijadas por la ley para los 

funcionarios públicos así como por lo establecido en los artículos 56 y 57 de la 
Constitución de la Ciudad. 

d. No pueden al momento de su postulación al cargo ni durante los dos (2) años 
anteriores: 1) tener o haber tenido vinculación directa ni mediata con los 
concesionarios y/o licenciatarios de servicios públicos de transporte de 
jurisdicción de la Ciudad, la Nación ni la Provincia de Buenos Aires; 2) ser 
propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función 
rectora, de asesoramiento o el mandato de empresa que contrate con la Ciudad o 
sus entes autárquicos o descentralizados. Para la actividad privada, esta 
incompatibilidad dura hasta dos años después de cesada su participación en el 
Directorio. La violación de estas prohibiciones implica inhabilidad para 
desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad por 10 (diez) años. 

 
13.5.7 REUNIONES ABIERTAS DE DIRECTORIO. Las reuniones de Directorio de 
Subterráneo de Buenos Aires S.E. (SBASE) o la entidad que a futuro se cree en su lugar,  
serán públicas y abiertas, a partir de la entrada en vigencia del presente cuerpo 
normativo. Las Reuniones Abiertas constituyen una instancia de participación en la cual 
el Órgano de Dirección del Prestador habilita a la ciudadanía un espacio institucional 
para que observe el proceso de toma de decisiones y pueda juzgar adecuadamente los 
reales motivos por los que se adoptan las decisiones que afectan a los usuarios. El 
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Estatuto del Prestador deberá ser modificado a fin que el procedimiento de Reuniones 
Abiertas de su Directorio garantice el respeto de los principios de igualdad, publicidad, 
informalidad y gratuidad. Podrá ser participante toda persona física o jurídica, pública o 
privada, que tenga interés de hacerlo, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, ni 
interés legítimo. 
Serán públicas y abiertas todas las reuniones de Directorio, con excepción de las 
reuniones que previamente sean declaradas cerradas en forma fundada, conforme los 
procedimientos que se establezcan para ello. Las reuniones que se realicen en forma 
cerrada no quedan eximidasde la obligatoria publicidad de los actos de gobierno y la 
vigencia de la Ley Nº 104. 
El lugar de celebración de las Reuniones Abiertas será determinado por el Directorio, 
teniendo en consideración las circunstancias del caso y el interés público comprometido. 
La convocatoria a las reuniones de Directorio se debe publicar con una anticipación no 
menor de cinco (5) días de la fecha propuesta para su realización, tanto en el Sitio de 
Internet del Prestador, en las carteleras de los CAP, como en los espacios destinados a la 
atención al público en general. La convocatoria debe contener, como mínimo: a) Orden 
del Día; b) Fecha, hora y lugar de la reunión; c) Carácter público o secreto de la misma; 
d) Datos de la oficina para responder consultas; e) Dirección de correo electrónico de 
contacto. 
 
13.5.8 Las Actas de las Reuniones de Directorio deberán publicarse en lugares visibles, 
como los Centros de Atención al Pasajero, y en el Sitio de Internet del Prestador del 
Servicio. 
 
13.5.9 El Prestador no podrá efectuar pago alguno sin la aprobación previa de la 
Sindicatura empresaria. 
 
13.5.10 Es aplicable al Prestador del Servicio el Régimen de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por ley Nº 2095 y sus 
modificatorias.  
 
13.5.11 Subterráneo de Buenos Aires S.E. en relación a la planificación y proyección de 
obras de expansión o modernización de la red de SUBTE, como así también antes de la 
ejecución de obras que involucren el espacio público, genera un ámbito de participación 
y la provisión de la debida información, a la Junta Comunal correspondiente a la 
ubicación de dichos proyectos u obras, sin perjuicio del deber de información previsto 
en Ley N° 104 y la normativa vigente.   
 
 

Capítulo 13.6. Las Autoridades 
 

13.6.1 AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El Poder Ejecutivo como Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley, queda facultado a determinar el organismo que tendrá a 
su cargo las siguientes facultades y deberes:  

a) Dictar la normativa sobre Seguridad del Servicio, de Pasajeros y Trabajadores con 
dictamen previo del Órgano de Control Operativo. 

b) Dictar los Parámetros de Operación y Servicio con dictamen previo del Órgano de 
Control Operativo. 

c) Dictar las normas de sostenibilidad ambiental con el dictamen previo de la 
Autoridad de Aplicación Ambiental. 
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d) Dictar las normas que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad 
y/o movilidad reducida, con el dictamen previo del Órgano de Control Operativo y 
de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS), dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos 
Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

e) Establecer los estándares de calidad de atención al usuario y los procedimientos de 
tramitación de sus reclamos, denuncias y sugerencias ante el Prestador del Servicio. 

f) Elevar al Poder Ejecutivo los proyectos de modificación tarifaria para su posterior 
remisión a la Legislatura para su tratamiento. 

g) Elaborar el plan de desplazamiento urbano e interurbano. 

h) Registrar y controlar a las asociaciones de usuarios que deseen inscribirse en el 
Registro de Asociaciones de Usuarios del Transporte de la Ciudad, que funcionará 
en su ámbito de competencia. 

i) Ejercer el poder de policía, regulación y control en materia de la prestación del 
servicio público, en todo aquello que no sea competencia del Órgano de Control 
Operativo. 

 
13.6.2 ORGANISMO DE CONTROL OPERATIVO: El Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad es el Órgano de Control Operativo y tendrá a su cargo 
las siguientes facultades y deberes: 

a) Designar al Síndico del Prestador del Servicio. 

b) Dictaminar sobre las normas operativas del Servicio. 

c) Dictaminar sobre las normas de seguridad del Servicio, Pasajeros y Trabajadores 

d) Dictaminar sobre las normas que establezcan estándares de calidad de atención al 
usuario y los procedimientos de tramitación de sus reclamos y denuncias ante el 
Prestador del Servicio.  

e) Generar información pública para el análisis del cumplimiento de la normativa 
operativa y de seguridad. 

f) Recibir y tramitar las denuncias y quejas de los usuarios por irregularidades o 
ineficiencias en la prestación del servicio. 

g) Ejercer la jurisdicción administrativa. 

h) Verificar el correcto cumplimiento de las leyes y normas reglamentarias del servicio  

i) Controlar las actividades del Prestador en todos los aspectos regulados por la 
normativa aplicable en materia de seguridad, higiene, calidad, salubridad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios. Y aplicar, en su 
caso, las sanciones que correspondan ante incumplimientos a las disposiciones 
legales, reglamentarias y/o contractuales, según el caso. 

j) Constituirse en las áreas a cargo del Prestador para el ejercicio de sus funciones, 
pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario. 

k) Elaborar informes semestrales de evaluación de la calidad de gestión del servicio. 

l) Publicar en su Sitio de Internet los informes que se elaboren como también 
estadísticas e indicadores sobre la calidad de gestión del servicio. 

m) Convocar a Audiencias Públicas, y presidirlas, conforme artículo 13º de la Ley Nº 
210 y régimen de la Ley Nº 6.  
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n) Analizar la base de cálculo del régimen tarifario y advertir a la autoridad 
competente en caso de alteración del principio de razonabilidad y justicia tarifaria, 
mediante resolución fundada. 

o) Asistir al Poder Ejecutivo a su requerimiento, mediante opinión fundada, en la 
elaboración de las políticas de planificación, gestión y regulación. 

 
 

Capítulo 13.7 La Tarifa 
 
13.7.1 La tarifa será única para todos los viajes en la Red que compone el Sistema, 
incluyendo las líneas existentes y a construirse, más los viajes combinados entre 
cualesquiera de ellas.  
El valor a determinar de la tarifa debe contemplar los costos operativos y de 
mantenimiento del servicio y los derechos de los usuarios establecidos en el punto 
13.3.1. El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad analizará la base 
de cálculo del sistema tarifario según lo establece la Ley N° 210.  
El Poder Ejecutivo podrá proponer a la Legislatura, para su aprobación, una política de 
subsidios a la tarifa. 
Toda modificación tarifaria como también el otorgamiento o aumento de subsidios 
deberá ser resuelto por la Legislatura, previa Audiencia Pública convocada y realizada 
en los términos del Artículo 13º de la Ley Nº 210.  
 
13.7.2 El Prestador se encuentra facultado a solicitar a la Autoridad de Aplicación 
fundadamente modificación de la tarifa. Dicho pedido conjuntamente con los 
antecedentes y documentación respaldatoria será enviado al Órgano de Control 
Operativo para su análisis y dictamen.  
El Ente Regulador de los Servicios Públicos previo a dictaminar convocará a Audiencia 
Pública, según lo establecido en el Artículo 13º de la Ley Nº 210.  
 
13.7.3 Los fondos que presupuestariamente se asignen para obras de ampliación, 
modernización o modificación de la Red, deberán registrarse contablemente en una 
cuenta separada de los fondos destinados a la operatoria del servicio. 
 
13.7.4 El Prestador deberá mantener en cuentas separadas los fondos asignados a: a) 
operación y mantenimiento, b) adquisición de material rodante y c) ampliación, 
modernización y modificación de la Red. 
 
 

Capítulo 13.8. Explotaciones Colaterales 
 

13.8.1 CONCESIONES. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) explota por sí los 
locales, espacios comerciales y/o publicitarios ubicados en las estaciones, áreas de 
trasbordo, andenes, vagones y demás bienes que integran la Red de SUBTE, como 
también respecto de otros bienes que se encuentren bajo su jurisdicción, así como otorga 
permisos precarios para la instalación de locales comerciales, previo dictamen del 
Órgano de Control Operativo y aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación.  
En todo permiso precario que otorgue deberá demostrarse tanto su utilidad como la no 
afectación del normal desenvolvimiento del servicio, especialmente en los horarios de 
mayor circulación de usuarios, garantizando asimismo condiciones de salubridad e 
higiene. 
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13.8.2 EXPROPIACIONES Y REMANENTES. Cuando se deban llevar adelante 
expropiaciones que sean necesarias para la ampliación de la Red y las mismas conlleven 
desplazamiento de personas, ya sea que vivan o trabajen en las parcelas a ser 
expropiadas, se deberán determinar e implementar medidas tendientes a ayudar a las 
personas desplazadas a mejorar sus medios de subsistencia o, como mínimo, a 
devolverlos en términos reales al nivel que tenían con anterioridad al proyecto de 
expropiación, si ese nivel era más alto, teniendo debidamente en cuenta la 
sustentabilidad del lote o del emprendimiento allí localizado, según corresponda. 
Asimismo se deberá mejorar las condiciones o, como mínimo, a devolverlos en términos 
reales al nivel que tenían con anterioridad al proyecto de expropiación, cuando en las 
parcelas afectadas, se brinden por parte del Estado actividades relacionadas a la 
Educación, a la Salud, al Deportes, al esparcimiento y a la Cultura. 
 El destino que se les otorgue a los remanentes de superficie de las parcelas expropiadas 
para obras de ampliación de la Red y su infraestructura necesaria (estaciones y demás 
instalaciones fijas), deberá determinarse previa Audiencia Pública convocada a tal fin, 
conforme el Artículo 13º de la Ley Nº 210. 
 
13.8.3. Los fondos obtenidos por las contrataciones mencionadas en el punto 13.8.1, 
como también las que surjan de la explotación comercial, cuando así se la determine, de 
los remanentes de superficie mencionados en el artículo 13.8.2, serán destinados a 
solventar costos operativos y de mantenimiento del servicio. 
 
13.8.4. En ningún caso SBASE podrá tercerizar las explotaciones colaterales en 
personas físicas y/o jurídicas privadas. 
 
 

Capítulo 13.9 Accesibilidad, Ambiente y Confort 
 

13.9.1 La Autoridad de Aplicación deberá proveer fondos presupuestarios y dictar las 
normas que el Órgano de Control Operativo recomiende en materia de movilidad, 
confort y decoro. La Autoridad de Aplicación deberá asimismo establecer un Plan 
Progresivo de Accesibilidad para personas con movilidad reducida. 
Podrá elaborarse un plan purianual de obras que no supere tres (3) períodos 
presupuestarios y que prevea compromisos y plazos intermedios para el cumplimiento 
de las etapas de obras. Dicho plan deberá ser aprobado por la Legislatura.  
 
13.9.2 Las Estaciones y andenes deberán contemplar espacios y medidas de seguridad 
adecuadas para la prestación del servicio en los horarios de máxima circulación de 
usuarios, sin perjuicio de la aplicación de la normativa específica vigente. En caso de 
verificarse la necesidad de realización de obras para garantizar la movilidad plena de los 
usuarios en tales circunstancias, la Autoridad de Aplicación elaborará un plan plurianual 
de obras, que no podrá exceder tres (3) períodos presupuestarios y deberá prever 
compromisos y plazos intermedios para el cumplimiento de las etapas de las obras. 
Dicho plan deberá ser aprobado por la Legislatura.  
 
13.9.3 VENTILACIÓN. Deberá garantizarse un cubaje de aireación adecuado para los 
usuarios, tanto en túneles, coches, como estaciones y andenes, que deberá cumplir los 
estándares que determine la Autoridad de Aplicación Ambiental.  
 
13.9.4 CLIMA INTERNO. Deberá garantizarse una temperatura y humedad adecuada 
para los usuarios, tanto en túneles, coches, como estaciones y andenes, conforme 
parámetros que dictará la Autoridad de Aplicación Ambiental. 
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13.9.5 La Autoridad de Aplicación Ambiental, deberá realizar en el plazo de noventa 
(90) días corridos a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, un relevamiento 
de todos los bienes, material rodante, espacios y elementos que integran la Red, a fin de 
elaborar un inventario de actividades y/o mitigaciones a desarrollar con el objeto de 
lograr sustentabilidad ambiental en el transporte guiado sobre rieles. 
 
13.9.6 El Poder Ejecutivo, en base al relevamiento efectuado por la Autoridad de 
Aplicación Ambiental conforme el artículo precedente, elaborará un Plan de 
Sostenibilidad Plurianual, que deberá completarse en un máximo de tres (3) períodos 
presupuestarios. 
 
13.9.7 La Autoridad de Aplicación Ambiental tiene acceso irrestricto a todos los 
espacios y bienes que componen la Red para el ejercicio de sus funciones y la 
comprobación de condiciones de higiene y salubridad, pudiendo pedir la concurrencia de 
la fuerza pública en caso de ser necesario. 
 
 

Capítulo 13.10. Seguridad del Servicio, Usuarios y Trabajadores. 
 

13.10.1. El Prestador del Servicio deberá cumplir con la normativa que dicte la 
Autoridad de Aplicación en materia de seguridad de usuarios y trabajadores, en relación 
con la prestación del servicio, las instalaciones fijas y material rodante, como también en 
lo relativo a los materiales y repuestos afectados al servicio. 
 
13.10.2. La prestación del servicio público de seguridad está a cargo de por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y encomendado a la Policía Metropolitana. La Autoridad de 
Aplicación en materia de Seguridad Pública es el Ministerio de Seguridad y Justicia de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
13.10.3. El servicio de salud será prestado directamente por el Sistema de Atención 
Médica de Emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SAME), quien deberá 
prever tal circunstancia en su planificación operativa. Resulta de aplicación el Plan 
Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecido por 
Decreto N° 695/2009 y normas complementarias. 
 
13.10.4. Protección del empleo y condiciones de trabajo. Sin perjuicio del régimen 
jurídico adoptado para transferencia y gestión de los Servicios de Transporte Público 
Subterráneo, Premetro y Tranvía (SUBTE), deberá respetarse el nivel de empleo y las 
condiciones de trabajo, aún cuando el servicio sea operado por el Estado. El trabajador 
seguirá amparado por todas las instituciones y normas legales, convencionales y 
administrativas del Derecho del Trabajo vigentes al momento de ejecutarse dicha 
transferencia. 
 
13.10.5. Libertad Sindical. En la totalidad de las relaciones laborales entre la prestadora 
del Servicio de SUBTE y los/as trabajadores/as, se debe garantizar el pleno ejercicio de 
la libertad sindical y la libre agremiación. 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de treinta (30) días de recibida la 
presente, gestionará la obtención de la información relacionada al Contrato de 
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Concesión de Servicio de Subterráneo y Premetro vigente, que a continuación se detalla, 
y la remitirá a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a saber:  
 
a) Copia del expediente de renegociación del Contrato de Concesión a Metrovías S.A., 

que tramita ante la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios 
Públicos (UNIREN) en su estado actual, junto con todo el régimen normativo que 
rige dicha concesión.  

 
b) Toda la información con la que cuenta la Comisión Nacional de Regulación de 

Transporte (CNRT) acerca de las multas impuestas a Metrovías S.A., las que estén en 
tramitación y copia de los informes acerca del cumplimiento de la Resolución CNRT 
N° 1770/08 sobre los Planes de Mantenimiento presentados por Metrovías S.A. y los 
demás informes elaborado por la CNRT referidos a la concesión de Metrovias S.A. 

 
c) La información sobre  causas judiciales y reclamos administrativos de 

responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados desde el inicio de la prestación 
del servicio por parte de Metrovías S.A. a fin de proporcionar datos objetivos para 
prevenir futuros accidentes y/o causales de responsabilidad, como así también la 
información sobre causas judiciales y reclamos administrativos interpuestos por 
Metrovías S.A. relacionados a la concesión en cuestión.  

 
d) La información sobre causas judiciales y reclamos administrativos de responsabilidad 

por daños y perjuicios ocasionados desde el inicio de la prestación del servicio por 
parte de Metrovías S.A. a fin de proporcionar datos objetivos para prevenir futuros 
accidentes y/o causales de responsabilidad, con los que cuente el GCBA y SBASE.  

 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. 
 
 
 
Sala de la Comisión: 07 de diciembre de 2012 
 
 
 
 
 

PAGANI, ENZO 
        Presidente 
 
 
 
 
 
LUBERTINO, MARIA JOSE   AMOROSO, DANIEL 
Vicepresidenta I      
 
 
 
ARENAZA, JUAN PABLO    BASTEIRO, FABIO    

 
 
 
 



 
 

2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina 

 
Último cambio: 07/12/2012 17:09:00  -  Cantidad de caracteres: 65031 - Cantidad de palabras: 12099 
 Pág. 26/27  
 

CABANDIE, JUAN     CAMPOS, RUBEN 
 
 
 
     
GARAYALDE, JORGE    GONZALEZ GASS, VIRGINIA 
 
 
 
 
OCAMPO, MARTIN QUATTROMANO, ROBERTO 
 
 
 
 
RITONDO, CRISTIAN ROMEO, MATEO  
 
 
 
 
SCRENCI SILVA, BRUNO SPALLA, KARINA  
 
 
 
 
 
 
 

ROGELIO FRIGERIO 
                                                                                     Presidente 

 
 
 

 
ALEJANDRO AMOR       DANIEL AMOROSO                         
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JUAN PABLO ARENAZA                                                FABIO BASTEIRO                        
 
 
 
 
 
JUAN CABANDIE                                                           RUBEN CAMPOS 
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