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Algunas notas como introducción a las posibles 

alternativas de gestión en el servicio de Subte y 

Premetro

• La reivindicación de la intervención estatal en la economía fue, en nuestro país, un rasgo de las políticas 
de los gobiernos posteriores a la crisis  2001-2002. 

• En relación a estos procesos de intervención, en el ámbito académico, se ha postulado la tesis de una 
revalorización social del Estado en la opinión pública, tal como lo expresa en  uno de sus trabajos 
Agustina Abril Súnico del Instituto  de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UBA. Esta revalorización no se plantea como una situación hegemónica o predominante y 
permanente  sino como una alternancia frente  al discurso adverso a la intervención desde lo público 
estatal en las actividades económicas el cual había predominado en la década de 1990.

• En el caso del Subte y Premetro los representantes de las diferentes fuerzas políticas en el poder 
legislativo local próximamente deberán decidir, simplificando de manera  dicotómica,  entre la gestión 
estatal y la gestión a cargo de una empresa privada. Esta decisión en el ámbito político se puede ver 
también como una oportunidad para comprobar la vigencia de esta revalorización social del Estado 
respecto de este servicio de transporte.

• Sin embargo si bien la decisión del poder legislativo sobre este tema podría preverse con cierta 
probabilidad de éxito, siempre dentro de ciertos márgenes,  en la sociedad en general o más 
precisamente en la sociedad urbana  vinculada al uso del subte, la decisión u opinión al respecto quizás 
no se podría prever de la misma manera.

• Acompañando este supuesto podemos dejar planteado que es posible que no todo el apoyo electoral a 
la actual administración pueda traducirse automáticamente como apoyo a la gestión privada del servicio 
y tampoco que la totalidad del apoyo a alternativas políticas distintas a la gestión de gobierno actual se 
manifieste, sin más, a favor de la gestión estatal del Subte y el Premetro.

• El análisis de la información acerca de la gestión de este servicio, a cargo de la misma empresa privada 
desde 1994 hasta el presente, puede ser valioso para sostener, modificar o reemplazar las decisiones y 
opiniones  tanto de los legisladores como de los usuarios respecto de cual será la modalidad de gestión 
a implementar y no sustituir pero sí condicionar el componente ideológico que, más evidente o menos 
evidente, incluye toda decisión en estas temáticas.    



Aportes para  el análisis de algunos aspectos del 

servicio de la gestión del servicio   

• Para elaborar  y ofrecer algunos aportes para una decisión acerca de la futura gestión del Subte y 
Premetro elegimos recorrer tres aspectos determinados del servicio entre  el año 1994 y la 
actualidad. 

• Estos aspectos están  vinculados con  la instrumentación de  determinadas  decisiones 
adoptadas en el marco de una política,  que en este caso, sería  la política de transporte para el 
Subte y Premetro en la CABA

• Esta distinción entre instrumentación y decisiones, como parte de la política de transporte en 
cuestión, de alguna forma retoma la diferenciación entre el nivel de análisis estratégico vinculado 
a la orientación y objetivos, el nivel táctico  relacionado con los modelos de concesión y contrato 
y el nivel de análisis operativo que refiere a los resultados que propone Andrea Gutiérrez en su 
trabajo sobre las concesiones ferroviarias (Gutiérrez, A. 2014).

• Los tres aspectos seleccionados son:  los subsidios operativos, como expresión de las relaciones 
económicas o de las relaciones estimadas entre los ingresos y los costos de explotación, la 
calidad del servicio, como condiciones o metas para alcanzar un mejor servicio y los 
procedimientos para registrar y tratar los reclamos de los usuarios como parte de la información 
que se genera en la producción y el consumo del servicio.

• Estos tres aspectos, junto con la información ofrecida  sobre el funcionamiento de cada uno de 
ellos, estarán más cercanos, entonces, al nivel táctico y al nivel operativo antes mencionados. 

• Finalmente, de manera esquemática, los subsidios operativos los podemos ubicar del lado de la 
oferta, los reclamos del lado de la demanda y la calidad como un puente entre ambos lados.



Esquema para el análisis de tres aspectos del 

servicio de Subte y Premetro

El acuerdo para la operación del  servicio 
de Subte y Premetro con la empresa  y la 
emergencia  declarada por el legislativo  
finalizan el 31 de diciembre de 2017. La 

CABA  debe decidir como continúa la 
prestación. 

Durante el gobierno nacional anterior  y  
a partir de distintas medidas de 

intervención en la economía se habría 
producido en la opinión pública  una 

revalorización social del Estado .

Esta revalorización  se pondrá a prueba 
en el proceso de decisión acerca de la 

futura forma de gestión estatal o privada  
del servicio de Subte y Premetro

La Legislatura de la CABA definirá cual 
será esa forma de gestión. El debate  
también se dará en la sociedad. La 

información y reflexiones acerca de la 
experiencia a partir de 1994   pueden 

influir en las decisiones    

Los posibles subsidios a la operación, la 
calidad  del servicio y  el tratamiento de 

los reclamos de los usuarios son aspectos  
de carácter táctico que formarán parte 
de la instrumentación  de la forma de 

gestión que se decida



Información de referencia para definir posibles 

períodos en la prestación del servicio de Subte y 

Premetro entre 1994 y la actualidad

• Para ordenar la información referida a los tres aspectos del servicio seleccionados se ensaya a 
continuación la identificación de tres períodos dentro del desarrollo de la prestación entre 1994 y la 
actualidad.

• El servicio de Subte y Premetro fue concesionado junto con el ferrocarril Urquiza como Grupo 3 en el 
marco de la reforma del Estado Nacional iniciada en 1989 dentro de la cual se revalorizaba y se 
impulsaba la gestión privada de los servicios públicos. La concesión iniciada en 1994 se renegocia entre 
1997 y 1999 junto con el resto de las concesiones de transporte ferroviario del AMBA. El argumento 
desde el Estado  fue que no se podía hacer frente a la demanda en el marco de los contratos vigentes. 
Se conserva el diseño original  incorporando mayores inversiones a través de la tarifa y del canon 
pactado, adjudicando mayores flexibilidades para la empresa y extendiendo de 20 a 24 años el plazo de 
la concesión. 

• En 2002 a partir de la declaración por Ley Nacional 25561 de la emergencia pública en diversas 
materias se sanciona la emergencia ferroviaria y se reformulan los programas de obras, de servicios y 
se suspenden los incrementos de tarifa en estas concesiones. Los contratos continúan vigentes pero 
articulados con nuevas reglamentaciones producto de la emergencia. Durante los años siguientes  se 
resuelven los contratos de 5 de las 7 líneas ferroviarias mientras los servicios de Subte, Premetro y 
ferrocarril Urquiza y Belgrano Norte continúan hasta el presente a cargo de las mismas empresas: 
Metrovías S.A. y Ferrovías S.A.

• En 2012 a través de un Acta Acuerdo se inicia un proceso de transferencia del servicio de Subte y 
Premetro desde Nación al Gobierno de la Ciudad. A fines de ese año se sanciona la Ley 4472 que 
regula la actividad y en 2013 se escinde el Contrato de Concesión vigente y se firma un Acuerdo de 
Operación y Mantenimiento AOM entre SBASE y Metrovías S.A. que reemplaza y modifica las 
condiciones previas. 

• De esta forma tomando decisiones de política de transporte como hitos y de manera arbitraria podemos 
definir 3 períodos. El primero desde el inicio de la operación del servicio a cargo de Metrovías S.A. en 
1994 hasta la declaración de la emergencia en 2002, el segundo desde 2002 hasta la firma del Acta 
Acuerdo de transferencia en enero de 2012 y el tercero desde dicha transferencia hasta la actualidad.      



Tres posibles períodos en la prestación del servicio de 

Subte y Premetro entre 1994 y la actualidad

Primer Período. El 1º de enero de 1994 se inicia la prestación del servicio a 
cargo de la empresa Metrovías S.A. La concesión integral incluye la 
realización de obras y compras financiadas todas  por el Estado,  la prestación 
del servicio, las tareas de mantenimiento y la explotación de actividades 
colaterales. En 1999 se transporta el record de pasajeros previo a la crisis 
2001-2002 y se finaliza la renegociación del contrato. Se incorporan 
numerosas  nuevas inversiones a través de tarifa y de canon, se flexibilizan 
ciertas condiciones y se extiende el plazo 4 años. En 2002 se interrumpe el 
desarrollo de las condiciones pactadas como consecuencia de la crisis política 
y económica de alcance nacional.

Segundo Período. En 2002 por Ley Nacional 25561 se declara la 
emergencia pública en diversas materias y a través de un decreto se 
sanciona la emergencia ferroviaria. Se suspende la aplicación de 
determinados aspectos de los  contratos de concesión de transporte 
ferroviario del AMBA, incluyendo el Subte y Premetro. Se inicia una nueva 
renegociación que continúa actualmente. Se incorporan compensaciones 
por los mayores costos de explotación a cuenta de los resultados de 
dichas renegociaciones . En 2012 se inicia la transferencia del Subte y 
Premetro de la Nación a la CABA 

Tercer Período. En enero de 2012 se firma el Acta de transferencia y 
se sanciona la Ley  4472 de la CABA  como marco regulatorio del 
servicio que  establece una nueva  emergencia para el servicio. En 
2013 se suscribe un Acuerdo de Operación y Mantenimiento AOM 
con Metrovías S.A. que se modifica en 2016 y se extiende hasta 31 
de diciembre de 2017. El contrato deja de ser una concesión y se 
reformulan las obligaciones del operador y la forma de retribución.



Los subsidios operativos   durante los diferentes períodos 

de la prestación del servicio de Subte y Premetro

• El subsidio solicitado para los 5 primeros años del contrato a 20 años 
surge de la licitación y en el marco de una concesión integral. A partir 
del sexto año el concesionario pagaría canon

• En 1995 la tarifa básica es $ 0,45  y se transportan 187 millones de 
pasajeros. El subsidio para ese año es $ 17,38 millones y equivale a  
38 millones de pasajeros en Subte.

Primer Período 
1994-2002

• El subsidio contractual finalizó en 1998. A partir de 2002 y en el 
marco de la emergencia ferroviaria se aplican compensaciones 
indemnizatorias no tarifarias según la cantidad de pasajeros 
transportados. 

• Estas compensaciones son a cuenta hasta el fin de la renegociación 
y se articulan con las reglamentaciones sobre ajuste de tarifa. En 
2010 con tarifa básica $1,10 se transportan 296 millones de 
pasajeros. El subsidio anual de $ 578 millones equivale a 526 
millones de pasajeros en Subte.   

Segundo Período 
2002-2012

• Con la transferencia a la CABA se eliminan las compensaciones de la 
Nación para el Subte y Premetro. 

• Para 2012 en base a información suministrada por Nación se otorga 
un subsidio local a la operación sólo para Subte y Premetro, estimado 
en más de $ 400 millones con tarifa a $ 2,50.

• En 2016  se transportan 304 millones de pasajeros y el subsidio 
anual es $ 2.670,1 millones. Con una tarifa estimada de $ 6,00  el 
subsidio equivale a 445 millones de pasajeros en Subte. La tarifas 
vigentes incluyen desde 2014 un descuento para usuarios frecuentes 
dentro de un plazo de 30 días.

Tercer Período

2012-2016



Acerca de los subsidios operativos en los diferentes 

períodos

• En el Contrato de Concesión iniciado en 1994 de acuerdo a la proyección de pasajeros estimada 

en la licitación y al nivel tarifario definido por la autoridad, la explotación daba superávit y 

compensaba, de esta manera el subsidio que requería el ferrocarril de la Línea Urquiza.

• El resultado económico neto para el Estado era positivo teniendo  en cuenta los subsidios 

operativos, los fondos para obras y el canon ofertado.

• Con la renegociación aprobada por Decreto Nacional N° 393/1999  en el Subte y Premetro se 

extiende el plazo del contrato 4 años y se asigna el canon de esos años al GCBA .

• Las compensaciones por mayores costos surgida de la emergencia múltiple declarada por la Ley 

Nacional 25561 en 2002 no eliminan el canon pactado y se articulan con las reglamentaciones 

contractuales referidas a la identificación y medición de los costos de explotación las cuales  se 

modifican en distintas oportunidades. Estos nuevos subsidios se incrementan de manera 

significativa durante el segundo período.  

• Los subsidios operativos incorporados en el AOM a partir de 2013 no resultan de una compulsa 

pública sino de un estudio técnico elaborado por SBASE en 2012 en base a información provista 

por el Gobierno Nacional en el marco de las conversaciones previas al Acta Acuerdo de 

transferencia. Estos subsidios no incluyen el servicio de la línea Urquiza.

• La cantidad de pasajeros pagos en Subte necesarios para cubrir el subsidio incluida en la 

diapositiva anterior se calculó con una tarifa única estimada para cada uno de los años. Para 

2016 se tomó $ 6.00 entre los dos valores máximos $ 4,50 y 7,50 ambos vigentes para ese año.

• Un eventual futuro análisis del nivel de subsidio operativo durante los diferentes períodos deberá 

considerar que a partir de la transferencia del servicio a la CABA en 2012 se modifica la ecuación 

económica inicial al eliminarse como ingresos del operador los honorarios por obras y compras 

que eran de 16,5% y 8% y los ingresos por actividades colaterales.



La calidad del servicio de Subte y Premetro durante los 

diferentes períodos de la prestación entre 1994 y 2016

• Se establece un Índice Global de Calidad IGC que 
mide coches despachados, frecuencia, servicio, 
puntualidad y escaleras mecánicas.

• Se fijan valores de referencia con derecho a 
incrementar la tarifa hasta 24,7% como máximo. En 
1999 con la renegociación el IGC se desvincula de 
la tarifa y se mantiene  como monitoreo del servicio. 

Primer Período 
1994-2002

• El IGC permanece para monitoreo de calidad y 
eficiencia del concesionario hasta 2012 con los 
mismos valores de referencia definidos al inicio.  

• Los mismos aspectos que trata el IGC 
paralelamente se miden de manera similar y se 
penalizan con tolerancias prefijadas en el Contrato 
de Concesión.

Segundo Período 
2002-2012

• El AOM no incorpora el IGC u otro similar. La 
calidad se incorpora como un conjunto de 
componentes desvinculados entre sí que incluye el 
sistema de ventas, limpieza de material rodante y 
medidas de seguridad, entre otros. Los 
incumplimientos se verifican, luego de un período 
de gracia, por inspecciones y se comunican por  
nota al operador. 

Tercer Período 
2012-2016



Acerca de la calidad del servicio en los diferentes 
períodos de prestación del servicio de Subte y Premetro

• El IGC se incorporó en el Contrato de Concesión con valores de referencia desde el año 1 al año 

20 diferenciados para las líneas de Subte y la línea Premetro incorporados en el Anexo VI-SBA.

• El primer aumento de tarifa en el servicio se estableció en 1996 a partir de haber alcanzado el 

concesionario los valores de referencia establecidos.

• El IGC incluía solo aspectos o variables cuantificables vinculados a la oferta o la operación. Visto 

desde el absurdo el concesionario podía alcanzar los valores previstos aun cuando no viajara 

nadie en los trenes. De todas formas se puede considerar que el IGC desempeñó un papel como 

incentivo durante determinado período de la prestación. 

• Los mismos  5 aspectos del servicio incluidos en el IGC durante el primer y segundo período se 

controlaban de manera paralela con una metodología similar y se penalizaban de acuerdo al 

Anexo XXX-SBA como indicadores del servicio.

• No hemos registrado una disminución de tarifa como sanción por no alcanzar los valores de 

referencia del IGC  lo cual estaba previsto, bajo determinadas condiciones. 

• A partir de 2012 con la transferencia y la firma del AOM no se incluye un índice o indicador 

identificado con la denominación calidad que sea resultado de mediciones sistemáticas y referido 

a valores prefijados. Los mismos 5 aspectos de la operación incluidos en el mencionado Anexo 

XXX-SBA se incorporan en el Anexo XVIII de la Adenda del AOM como estándares a controlar y 

sancionar con nuevas bandas de tolerancia para los años 2013 y 2014  que se adicionan a las 

flexibilidades previas. El AOM agrega como 6° indicador la  indisponibilidad de ascensores y 

salvaescaleras que no existía en el contrato de concesión.     



Tratamiento de quejas y reclamos de los usuarios 

como parte de la información del servicio

• La información sobre el servicio destinada al usuario era 
elaborada por el concesionario sin intervención previa de las 
autoridades. Los canales de comunicación  para reclamos son 
limitados: libro de quejas y teléfono de línea.

• No hay apartados del contrato específicos sobre el tema. La 
CNRT elabora y aplica una codificación común a FFCC y 
Subte sin unificar con los concesionarios y otros organismos 
públicos locales.  

Primer período 
1994-2002

• No hay cambios significativos acerca de la producción de 
información sobre el servicio. Los canales de comunicación se 
incrementan y permanecen desvinculados.

• La CNRT continua registrando los reclamos con la codificación 
común a FFCC y Subte. La débil articulación entre la CABA y 
Nación no favorece la integración de los canales y del 
tratamiento de los reclamos. 

Segundo 
Período 2002-

2012

• Toda información sobre el servicio destinada a la prensa o a 
los usuarios debe ser aprobada antes por SBASE. Se 
reconoce en el AOM múltiples canales de comunicación que 
convergen en el Sistema Único de Atención Ciudadana 
SUACI.

• Los ítems para reclamos son definidos  en Anexo IV específico 
del AOM y modificados en la Adenda del AOM. No coinciden 
con las opciones presentadas para realizar reclamos en la 
página del GCBA.

Tercer Período 
2012-2016



Acerca de la política sobre reclamos en los 

distintos períodos   

• Durante los primeros dos períodos la recepción y el tratamiento de reclamos  se presentan 
básicamente como una serie de procedimientos administrativos obligatorios para el 
concesionario. No se prevé dentro del contrato la codificación de los reclamos  ni la utilización de 
la información para tareas de planificación. El controlador y el concesionario no registran la 
información de la misma forma. La atención de los organismos públicos se dirigía prioritariamente 
a ordenar la información y a finalizar formalmente el trámite. 

• En el tercer período, con la transferencia del servicio a la CABA y la implementación del AOM, se 
incorporan múltiples canales para recibir reclamos como la línea 147, las Comunas, las 
Terminales de Auto Consulta TAC, la página Web del GCBA, entre otros y se tiende a la 
convergencia de toda la información en una sola base de datos mediante el SUACI. La 
información que recibe el operador también se incorpora  al SUACI. Estas medidas debieran 
mejorar la recepción y el tratamiento de los reclamos.

• Las categorías  para ordenar los reclamos empleadas en el AOM se modifican entre 2013 y 2016 
con lo cual se dificulta su comparación.

• No todos los canales para recibir reclamos ofrecen categorías respecto de la accesibilidad de 
personas discapacitadas, respecto de los niveles de iluminación en coches y estaciones y 
tampoco acerca de los niveles de ruido a pesar de incluirse todos estos aspectos en las 
reglamentaciones del AOM y en  los controles a implementar. Esta falta de correspondencia entre 
los canales de reclamos y las reglamentaciones afectaran eventualmente la representatividad de 
la base de datos propuesta.  

• El Ente Único Regulador no se incluye como uno de los canales para recibir reclamos

• Los atributos positivos incorporados durante el tercer período en la recepción y tratamiento de 
reclamos tales como unificar todos los canales de entrada y tender hacia una codificación única 
se ven afectados por disfuncionalidades en la implementación.   



Comentarios finales acerca del sistema de 

subsidios 

• Hacia fines de la década de 1980 y comienzos de 1990 uno de los argumentos para respaldar la 

decisión de privatizar la prestación del servicio del transporte ferroviario de pasajeros incluyendo 

el Subte y Premetro, fue que la gestión en manos de sociedades comerciales permitiría 

redireccionar los aportes del Estado y destinarlos a inversiones más que a sostener la operación. 

Asignar los recursos del Estado a cubrir déficit  impedía la modernización de los servicios y 

profundizaba su decadencia. En la actualidad el Estado local sostiene las inversiones en Subte y 

Premetro y también destina crecientes fondos para cubrir el déficit en la operación pero en este 

caso de la empresa privada a cargo. 

• La metodología para redeterminar la tarifa, el subsidio o el canon en el Contrato de Concesión 

inicial ante desajuste en los costos  fue definida en 1997 con posterioridad a la adjudicación y 

posesión y estuvo sujeta a negociaciones y modificaciones posteriores que se reiteraron en el 

segundo período como consecuencia de la emergencia  ferroviaria .

• A partir de 2012 con la transferencia a la CABA la metodología utilizada para ajustar la tarifa fue 

objeto de distintos cuestionamientos judiciales. En diferentes situaciones se incorporó y suprimió 

en las reglamentaciones el concepto de tarifa operativa que no estaba contemplado en la Ley 

marco 4472. En 2013 se establecieron en el AOM indicadores no instrumentables para ajustar los 

costos los cuales fueron reemplazados en 2016.

• Estas situaciones permiten señalar dos aspectos a considerar como recomendaciones 

independientemente de la modalidad de gestión: el primero es la necesidad de  determinar un 

punto de partida respecto de los costos de la explotación que permita definir valores con claridad, 

el segundo aspecto es la necesidad de establecer, con la conveniente anticipación, las 

metodologías para actualizar los costos de la explotación y los mecanismos para la eventual 

modificación de la tarifa  



Comentarios finales acerca de las posibles viejas 

novedades

• Una serie de condiciones institucionales inexistentes al inicio de la concesión el siglo pasado se 

presentan como novedades para la próxima gestión del servicio de Subte y Premetro cualquiera 

sea la alternativa a implementar. Algunas de estas condiciones son las siguientes:

• La Ciudad Autónoma  como forma de gobierno que organiza sus instituciones como democracia 

participativa es sucesora a partir de 1996 de la anterior Municipalidad. 

• La eventual finalización de la emergencia declarada por Ley 4472 y de la participación de la 

Nación como concedente de la prestación del servicio posibilitan que se reúnan nuevamente en 

la jurisdicción local las funciones de planificación y desarrollo tanto de la infraestructura, como de 

los servicios y del control de los mismos.

• La implementación del Plan Urbano Ambiental mediante la  Ley 2930  como marco para toda la 

actividad urbanística y obras públicas junto con el Plan de nuevas líneas de subterráneos 

aprobado por Ley 670 y sus modificatorias ofrecen un horizonte y pautas para el desarrollo de la 

actividad que no estaban presentes en la década de 1990. La creación de un Fondo y un 

Fideicomiso específico para el servicio de Subte y Premetro a través de la misma Ley 4472 

brinda recursos de diferentes fuentes para la operación y las inversiones.  

• Al mismo tiempo, hacia el interior de esta actividad,  la rica experiencia acumulada en estos 24 

años en el ámbito público de la CABA y Nación no actuará por sí sola  si no hay actores que la 

convoquen y la recuperen desde una intencionalidad. Que algunas «viejas» cuestiones como los 

subsidios a la operación, la calidad del servicio y los reclamos de los usuarios, entre muchas 

otras, sean novedades en la futura gestión  dependerá entonces de recuperar y revisar desde el 

presente, lo viejo que sería, en este caso, esa rica experiencia. 
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