
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES SOBRE TRANSPORTE (PIUBAT) 

TALLERES DE DEBATE SOBRE DIAGNOSTICOS Y PROPUESTAS PARA EL SECTOR TRANSPORTE 2017 
 

EL SUBTE DE BUENOS AIRES ANTE EL FIN DE LA  

CONCESIÓN Y LOS ACUERDOS DE OPERACIÓN.  

BALANCE DE RESULTADOS Y ALTERNATIVAS DE GESTIÓN. 

5to. Taller Participativo  

 

Miércoles 20 de Septiembre de 2017 – Centro Cultural Paco Urondo – Facultad de Filosofía y Letras UBA  - 25 de 

mayo 201 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  16 a 20 hs 

Objetivos: 

 Generar un espacio de diálogo en la búsqueda de puntos comunes, matices y diferencias para el debate 

de un problema relevante de la agenda pública.  

 Debatir proyectos y perspectivas en torno a las alternativas de gestión del Subterráneo de Buenos Aires.  

 Elaborar un documento base de divulgación a partir de la identificación de aspectos críticos, alternativas 

y propuestas generados en el taller 

Presentación 

 El taller da continuidad a una modalidad de debate participativo que cuenta ya con varios antecedentes: 

el atelier sobre la Autopista Ribereña, organizado en septiembre de 2014 por el Programa Transporte y 

Territorio: y la serie de talleres que se realizaron en el marco del PIUBAT durante 2016 y 2017 sobre 

“Ferrocarriles de Carga”, “Nuevas Tecnologías y Servicios de Transporte”, “Subsidios al Transporte” y 

“Política Aerocomercial en Argentina”.  

 El subte cumple un rol relevante en el sistema de transporte de la Región Metropolitana de Buenos 

Aires, aunque su tendido se restringe a la jurisdicción de la CABA. Moviliza 1.230.000 pasajeros por día, y 

circula por zonas conflictivas de la ciudad, como son el micro y macrocentro y los principales corredores 

residenciales y comerciales. La articulación modal del subte contribuye a su integración en el sistema 

metropolitano, compuesto por ferrocarriles en superficie y líneas de colectivos urbanos y suburbanos, 

incluyendo su enlace con varios corredores del Metrobús. Pero también combina con terminales de 

combis y charters, legales e ilegales, con el uso del auto particular y con las bicisendas. 

 El 31 de diciembre de 2017 finaliza el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Subterráneo de 

Buenos Aires, que había sido firmado en 2013 entre Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la empresa 

concesionaria Metrovías S.A. Dicho acuerdo se gestó en el marco de la declaración de emergencia del 

subterráneo establecida mediante la Ley 4472/2012, según la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

asume el servicio público del subte, y contrata de manera directa a la empresa Metrovías para la 

operación transitoria del servicio.  

 Estas acciones tienen como antecedentes los procesos de privatización y concesiones de empresas y 

servicios de transporte llevados a cabo durante la década de 1990. Metrovías viene operando el servicio 

desde el año 1994. 



 La presente coyuntura se constituye en un momento de particular importancia en tanto oportunidad 

para el debate de las modalidades de gestión del subterráneo. En este sentido, desde el PIUBAT se 

propone como conveniente “no naturalizar” la gestión privada. En efecto, lo permanente es la 

prestación del servicio, su carácter de servicio público y la responsabilidad estatal en la conducción del 

proceso, en tanto que las variantes de gestión pueden ser discutidas y repensadas en función de las 

cambiantes condiciones de contexto. 

 Al mismo tiempo, es una oportunidad para evaluar el funcionamiento del sistema durante el lapso de 

gestión privada observando la calidad de los servicios, los horarios de funcionamiento, los planes de 

inversión y expansión, los proyectos para el futuro y los principales desafíos.  

 En cuanto a los trabajadores del subte, los mismos han mostrado un protagonismo muy activo, tanto en 

las reivindicaciones gremiales como en la evaluación de las condiciones de funcionamiento del servicio, 

constituyéndose en actores fundamentales de la operación del servicio y de su proyección futura. 

 La ley 4472/2012 plantea la finalización de la situación excepcional y la continuación del servicio 

optando entre  la gestión a cargo del ejecutivo a través de SBASE o de otra sociedad y la gestión a cargo 

de un concesionario seleccionado mediante licitación o concurso público nacional e internacional. De 

forma que aun cuando se prorrogue su vigencia, la opción está planteada en estos términos. La 

posibilidad de constitución de una sociedad mixta público privada no aparece enunciada pero tampoco 

está explícitamente descartada 

 Se han presentado en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proyectos de distintos 

bloques legislativos en torno a la cuestión de las modalidades de gestión del servicio de subterráneos. El 

bloque oficialista propone una nueva concesión de la operación y mantenimiento del servicio por parte 

de un operador seleccionado mediante licitación o concurso público nacional e internacional. Otros 

proyectos legislativos promueven, en cambio, la estatización del servicio con operación a cargo de una 

empresa estatal y con variantes en torno a la participación de trabajadores y usuarios en dicha empresa. 

Preguntas orientadoras  

 ¿Cuál ha sido la trayectoria de la concesión del subte desde 1994 hasta el presente? ¿Cómo se vincula el 

acuerdo de operación y mantenimiento con esa concesión? ¿Se previeron mecanismos para una 

transición entre el fin de estos acuerdos y la implementación de nuevas modalidades de gestión? 

 ¿Qué evaluación se hace de la gestión privada del servicio de subterráneos? ¿Cuáles han sido las 

mejoras? ¿Cuáles son los principales problemas y deficiencias? ¿Cómo se ha vinculado esta gestión 

privada con las responsabilidades estatales generales sobre el servicio? 

 ¿Qué alternativas se presentan para la prestación del servicio? ¿Qué oportunidades se abren para 

afrontar los desafíos?  ¿En qué se fundamentan las propuestas diferenciadas de los bloques legislativos? 

¿Cómo contemplan el abordaje de las deficiencias y de los problemas identificados? ¿Se prevé 

incorporar la participación de usuarios y trabajadores? Que el servicio sea prestado por el Estado o por 

una empresa privada, ¿implica, en sí mismo, algún cambio para el usuario?  

 ¿Qué experiencias internacionales pueden aportar ejemplos para una mejor comprensión de la situación 

y para el planteo y fundamentación de alternativas? 

 



Modalidad: 

El taller constará de diferentes momentos de trabajo: 

1. Presentación del dispositivo y de los objetivos. 

2. Exposición en el formato mesa redonda. El objetivo de las presentaciones es aportar temas y 

perspectivas para el debate. No se buscan exposiciones cerradas ni soluciones, sino identificar las 

cuestiones relevantes, brindar elementos para la discusión, generar nuevas ideas. 

3. Trabajo en taller con participación abierta a todos los asistentes a la actividad, organizados en grupos, 

coordinados por un relator, que registrará las ideas, aportes, consensos y disensos. Las preguntas 

orientadoras son preliminares y serán ajustadas en función de las exposiciones. 

4. Puesta en común y presentación de las bases para elaborar un documento integral que posteriormente 

se difundirá entre los asistentes, organizaciones relacionadas, decisores políticos, etcétera. 

 

Expositores en la mesa redonda  

1. Julio Rearte (PIUBAT) 

2. Roberto Pianelli (Metrodelegados) 

3.  Paula Penacca (Legisladora Frente para la Victoria) 

4. Representante de Subterráneos de Buenos Aires (a confirmar) 

 

Moderadora: Verónica Ocvirk (Página12, Le Monde Diplomatique) 

Se requiere inscripción previa a piuba.transporte@gmail.com 

 


