Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 4 de octubre de 2018.
Sr. Presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
Contador Diego Santilli,
S
I
D:
Un conjunto de organizaciones sociales, politicas, sindicales y
acadernicas de la ciudad nos dirigimos a Ud. en su canicter de Presidente de la
Legislatura con el objeto de presentar un Proyecto de Ley de nuestra autoria en el que
solicitamos una consulta mediante referendum obligatorio y vinculante para modificar
el articulo 16 de la Ley 4.472.
En la confianza de que la voz de los portefios sera escuchada, le
pedimos gire el proyecto a las Cornisiones de la Legislatura que corresponda
Sin otro particular, lo saludamos atentamente.
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PROYECTO DE LEY

Art. 1°. La Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires convoca al electorado a
una consulta mediante referendum obligatorio y vinculante para modificar el articulo 16
de la Ley 4.472 que quedani redactado de la siguiente forma:

''ART 16.-Estab!ecese que la operaci6n y el mantenimiento del SERVICIO SUBTE
sera prestado itnicamente por el Poder Ejecutivo por si, a traves de SEASE, o la
Sociedad del Estado que se constituya a tal ejecta.
Debera interrumpirse todo procedimiento de concesi6n de la operaci6n y
mantenimiento del SERVICIO SUBTEen curso".

Art. 2°. La pregunta a responder el electorado seni:

i,Estas de acuerdo en modificar el articulo 16 de la Ley 4.472 para eliminar la
posibilidad de que la operacion y el mantenimiento del SERVICIO SUBTE sea prestada
por personas juridicas de derecho privado mediante concesion u otra forma de
contratacion y para que el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
preste dicho servicio por si o mediante Sociedad del Estado?

Art. 3°. La fecha de realizacion del Referendum sera el dia 5 de Diciembre de 2018.

Art. 4°. Comuniquese, etc.

FUNDAMENT OS

Sefior Presidente:
El Referendum es el instituto por el cual se somete ala decision del electorado la
sancion, reforma o derogacion de una norma de alcance general. El voto es obligatorio y
el resultado, vinculante. Este mecanismo de participacion previsto en la Constitucion de
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires en sus articulos 65° y 668 -regulado por la ley 89constituye un instituto de avanzada cuyo objetivo es la intervencion del pueblo en
asuntos que son puestos a su directa consideracion.
En este caso, el motivo de la consulta sera modificar la ley 4:472, especialmente
en cuanto al sujeto que llevara adelante Ia operacioll y el mantmimiento del servicio
SUBTE a partir del ve~tcimimto Ia prorroga de Ia actual concesi61t. Es decir, antes del
31/12/2018, fecha de vencimiento de la concesion de la operacion y el mantenimiento
del subte otorgada a Metrovias por el Estado Nacional, la Ciudad debe haber decidido
como continuara la operacion.
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Es necesario consultar que SUBTE se quiere para Ia Ciudad, y modificar Ia ley
marco en consecuencia Proponemos elirninar del articulado Ia posibilidad de continuar
con un concesionario privado ya que consideramos el mejor sistema para llevar adelante
el servicio del SUBTE es el estatal.
Actualmente, como consecuencia de la decision del Estado Nacional, el sistema
de transporte publico del subte esta dividido en la expansion de la red y la operacion de
servicio. Pero, previo ala decada de1990, el Estado opero, mantuvo y expandio su red
de subterraneos.

La Ciudad es responsable, a traves de la empresa estatal SBASE, de la inversion,
Ia compra de coches, Ia modemizacion de flotas y Ia expansion de la red. La empresa
privada METROViAS hace mas de veinte afios que se ocupa, Unicamente, de Ia
operacion del servicio.
Ademas, la Ciudad subsidia a METROVIAS para asegurar su ganancia
empresaria. Esos recursos podrian ser destinados a reducir la tarifa del usuario si el
Estado prestase por si, o por una empresa publica creada a tal fin, el servicio. Seg\ln
nuestros calculos, hoy la tarifa podria ser de $8.40 o menos si se elirninase por completo
Ia rentabilidad de la operacion. El Estado es el Unico actor capaz de garantizar una tarifa
acorde con poder adquisitivo del salario.
Existe actualmente una inconsulta licitacion en curso que tiene por objeto volver
a concesionar Ia operacion y adrninistracion de Ia red SUBTE hasta 2034. Nos
preguntamos sobre la conveniencia y oportunidad de contratar una empresa privada -a
quien debe garantizarsele su ganancia con recursos publicos- para que cobre y maneje
los trenes rnientras la totalidad de inversiones, compras y obras estan a cargo de la
empresa portefia duefia de los subtes y creada a tal fm, SBASE.

·~·

La cuestionada ley 5.885 votada a fines de 2017 autoriza al Poder Ejecutivo
portefio a otorgar bajo el regimen juridico de concesion de servicio publico la operaci6n
y mantenimiento del SUBTE. La concesi6n del servicio publico puede realizarse por un
plazo de 12 afios prorrogable por otros 3. AI concesionario se le exige haber
transportado en los Ultimos 3 a:t"ios no menos de 150 millones de pas;;Ueros por afio y
constituir una Sociedad Anonima cuyo Unico y exclusivo objeto sea prestar el senricio
publico SUBTE, a fin de garantizar el control legal, contable y financiero.
Elllamado a licitacion reafirma Ia presunci6n de Ia actual administracion de que
una empresa privada es mejor o mas eficiente que una publica Sin embargo, entre los
postulantes ala licitacion figuran empresas estatales de paises europeos que operan los
servicios de subterraneo en sus ciudades. El ejemplo de la empresa publica francesa de
ferrocarriles SNCF deberia servir a los funcionarios del actual gobiemo para evaluar
mejor los alcances de sus decisiones. En ese caso, debido a una mala compra de
material ferroviario el estado frances decidi6 unificru· la operacion y el desarrollo de Ia
infraestructura en una sola compafiia. El gobiemo espafiol tambien evalua realizar una
operaci6n similar siguiendo a Francia. De hecho, el Gobiemo de Ia Ciudad, en la
gestion del actual presidente Ing. Mauricio Macri, contrato al Metro de Barcelona para
realizar una auditoria sobre el estado del subte, luego de realizarse el traspaso de la
2

\

.
concesi6n del gobierno nacional al gobierno de Ia Ciudad. La experiencia de la gesti6n
privada del SERVICIO SUBTE llevada a cabo en Ia Ciudad Aut6norna de Buenos Aires
no garantiza una mejor calidad de servicio ni es ventajosa en terminos tarifarios. Mas
aU.O, el caso de Buenos Aires constituye un caso excepcional a nivel latinoamericano,
junto con Rio de Janeiro, en donde los servicios equivalentes son operados y
mantenidos por empresas privadas. En los casas de Ciudad de Mexico, Santiago de
Chile y San Pablo -con excepci6n de una U.Oica linea- el Estado opera y mantiene el
servicio de forma directa o a traves de empresas estatales especificas.
En ese contexto impulsamos Ia consulta popular para decidir si volver al modo
de operaci6n publico, garantizando que los recursos del presupuesto tengan por
exclusiva finalidad expandir la red y subsidiar la tarifa del usuario cuando resulte
necesario a efectos que esta mantenga una relaci6n 16gica con los salarios.

El proyecto cuenta con los siguientes apoyos:
Pablo Spataro Secretario General de la CTA A Capital Federal
Pepe Peralta Secretario Adjunto de la CTA A Capital
Marcelo Capiello Secretario Adjunto de la CTA A Capital
Daniel Menendez
Carolina Brandariz y Sebastian Demiryi por el Movimiento Evita CABA
Ana Rameri del Instituto de Pensamiento y Politicas Publicas (IPyPP)
Maria Eva Koutsovitis de Ia Catedra de Ingenieria Comunitaria de la UBA
Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho ala Ciudad
Isaak Rundik Instituto de Investigaci6n Social, Econ6mica y Politica Ciudadana
(ISEPCi)
Luis Ostrej del lnstituto Aguafuertes Portefias
Victoria Donda Diputada Nacional
Claudio Lozano de Presidente de Unidad Popular Nacional. Diputado Nacional
MC.
Humberto Tumini presidente de Libres del Sur
Libres del Sur CABA
Helena Hanonno Partido del Trabajo del Pueblo
Laura Velazco
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MtSA DE ENTRADAS
. PARLAMENTAR\A .

