
Fecha de Sesión: 28 de marzo de 2012 
 
Tema: Transferencia de los servicios de transporte de subterráneos y 
premetros. 
  
SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: quiero aclarar que este dictamen de 
minoría que estamos presentando con un conjunto de diputados y diputadas del 
Frente Amplio Progresista y el sentido de mi voto tienen que ver más con mi 
pertenencia a este distrito que con una postura de carácter político partidario.   
 
Respeto el sentido del voto de mis compañeros de bloque de otras provincias que 
van a abstenerse.  Ese voto no es antagónico –es distinto sí- porque es algo que 
sucede a menudo en muchos partidos cuando se tratan temas de la Ciudad de 
Buenos Aires. Ayer una diputada planteaba que en el debate de la llamada ley 
Cafiero, los 25 diputados de la ciudad habían votado en un sentido independiente 
respecto de su pertenencia político-ideológica.  
 
Algunos lo rechazamos, otros consideran que no es pertinente su tratamiento y se 
abstienen, ésta es la realidad. Pero estamos todos presentando esta misma 
caracterización de la realidad con este dictamen.   
 
Agradezco profundamente la comprensión de los compañeros de mi bloque para 
poder expresar de esta manera mi voto, y por supuesto agradezco también a 
todos los diputados del interbloque que han firmado el dictamen porque integraban 
el plenario de las cuatro comisiones que ayer trataron el tema.   
 
Precisamente en ese plenario dije que había diversas miradas sobre la iniciativa 
enviada por el Poder Ejecutivo, pero una de ellas es gravitante y preponderante, y 
es que muchos consideran que se trata de un conflicto interjurisdiccional entre el 
Estado Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, con cierta percepción de que 
se visualiza más como un conflicto entre la fuerza política que gobiernan estas.  
 
La verdad es que esto es muy difícil de soslayar porque así lo ve la gente, así lo 
trasmite la prensa y a juzgar por muchos discursos y conferencias de prensa de 
los propios protagonistas esto es indisimulable.   
 
Personalmente, entiendo que esta mirada es absolutamente perjudicial para 
resolver este conflicto, básicamente porque muchas decisiones que se adoptan en 
virtud de los distintos alineamientos políticos, y no por lo acertado o equivocado de 
la definicion que se toma cuando se está discutiendo este tema. 
 
Tengo que decir también que esta mirada alimenta el resurgir siempre latente de 
lo que entiendo es un federalismo retórico.  Yo creo en el federalismo, pero una 
cosa diferente es el federalismo retórico, que en la práctica no es tal y obtura la 
posibilidad de un análisis serio de este problema. 
 



Tomando en cuenta estas dos maneras de ver el tema de los subtes entiendo y 

respeto –repito, entiendo y respeto‑ la decisión de los diputados de nuestro 

interbloque y muchos otros integrantes de la Cámara que probablemente vean 
este debate como ajeno y piensen que lo mejor es la abstención. 
 
Sinceramente, como Diputado Nacional del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, 
e incluso animándome a representar a algunos millones de bonaerenses, siento 
que debo tomar una posición aun a riesgo de que ésta tenga que sortear los 
obstáculos que presentan estas dos caracterizaciones que se hacen de la política 
sobre este tema: que el conflicto es entre el Gobierno Nacional y el Gobierno local 
-y por lo tanto lo tienen que resolver esos dos gobiernos-, y la cuestión federal. 
 
Mucho se ha dicho acerca de la pertinencia de que estemos tratando este tema en 
el Congreso. La verdad es que las herramientas legales de las que uno dispone no 
ayudan mucho. Tal como lo decía ayer en el plenario, por un lado la Constitución 
Nacional es ambigua cuando se refiere al traspaso de competencias, funciones y 
servicios, dado que allí se colocó una palabrita que refleja esa ambigüedad. 
Concretamente, dice que lo tratará el Congreso cuando “correspondiere” y que lo 
tratará la Legislatura provincial según el caso. 
 
Luego tenemos la Ley Cafiero, que dice que los convenios se firman entre el 
Estado Nacional y la Ciudad; no se habla del Congreso ni de la Legislatura. Con lo 
cual puede haber una doble interpretación: que la Ley Cafiero excluye al Congreso 
Nacional y a la Legislatura, o que al hablar del Estado Nacional y del Estado de la 
Ciudad podrían incluir también a los Ejecutivos, al Congreso Nacional y a la 
Legislatura. Y la Legislatura porteña no deja dudas al respecto: los acuerdos que 
firme el jefe de gobierno los tiene que ratificar la misma.  
 
Por eso, como también lo manifesté ayer, esta discusión deviene en abstracto. El 
Poder Ejecutivo envió una iniciativa y nosotros tenemos que discutir el fondo de la 
cuestión, que es el acta que se ha enviado. Algunos plantean que lo que envió el 
Poder Ejecutivo no es el acta, sino la ratificación de un proceso. Personalmente, 
pienso que es un subterfugio, porque si uno lo lee detenidamente, de todos los 
antecedentes que se mencionan, el único que significa un traspaso real es la 
última acta que firmaron el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad. 
 
Y a las pruebas me remito. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo habla de 
ratificar la transferencia y enumera una serie de leyes y decretos –los números 

impresionan pero fíjense qué interesante‑, tales como: la ley 23.696, de reforma 

del Estado; la ley 24.588, que es la Ley Cafiero; el decreto 2.608, de privatización 
del subte; y el decreto 393, que es el famoso decreto por el cual el Ejecutivo 
renegocia la concesión y en virtud del cual el Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos iba a hacer los actos necesarios para transferir el control y la 
fiscalización. Allí no se habla de operación, de potestad tarifaria, de manejo del 
plan de inversiones, ni de ninguna otra cuestión.  
 



Luego tenemos la ley 373 del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, que 
me voy a permitir leer porque su texto es muy breve. Dice así: “Artículo 1º.- 
Adhiérese al decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 393/99, de renegociación del 
contrato de concesión del sistema de transporte de subterráneos por el cual se 
faculta al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a realizar los actos 
necesarios para transferir la fiscalización y el control de dicho contrato a favor de 
la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 2º.- Comuníquese.” 
 

Pretender sostener con estos antecedentes ‑con seis renglones‑ que la 

Legislatura porteña aceptó la transferencia del subte en las condiciones que se 
pretenden ahora es similar a cuando Macri pretende tener por cumplida la 
audiencia pública que exigen las leyes de la Ciudad previa a un aumento tarifario, 
que se hizo en 1999. Las dos cosas son incongruentes: lo que hizo el Estado 
Nacional y lo que hizo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Ni hablemos de los micros; no cumplen con la Constitución, ni siquiera con la Ley 
Cafiero, porque no contempla la existencia de un convenio.  
 
Descartada la importancia que se quiere dar a la cuestión formal del tema que 
estamos considerando, deseo entrar en el fondo del debate, o sea, en el acta 
enviada por el Poder Ejecutivo, como acabo de demostrar. Simplemente se trata 
de la ratificación o rechazo de un acta. 
 
Entiendo que todas las consideraciones sean atendibles. Puedo acompañar 
apreciaciones legales como las que he mencionado recién u otras efectuadas por 
otros señores diputados. De todos modos, es imposible tratar el problema de los 
subtes al margen de la crisis o complejidad global del transporte argentino. 
Reitero: nosotros debemos remitirnos a lo enviado por el Poder Ejecutivo. 
 
Nuestro dictamen plantea el rechazo al acta por entender que es inconstitucional e 
inaceptable para el Congreso que se transfiera un servicio de transporte a una 
provincia argentina, en este caso, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin sus 
correspondientes recursos, incumpliendo con el artículo 75. 
 
El acta es poco seria, tiene un sesgo netamente economicista. Contiene cuatro 
artículos, y lo central radica en la necesidad de transferir al jefe de Gobierno el 
aumento de la tarifa. El jefe de Gobierno no fue lerdo y en poco tiempo 
implementó el aumento que se le solicitaba. Se especifica cómo se hará el pago 
en doce cuotas de 360 millones de pesos; algunas otras cuestiones más, y se 
patea todo para adelante por noventa días. Todo esto para transferir un servicio de 
transporte que usan un millón cuatrocientos mil pasajeros por día.  
 
En algún momento se sabrá la razón o el misterio inexplicable de por qué el jefe 
de Gobierno firmó esta acta de defunción y al hacerlo claudicó de la autonomía de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 



La Ciudad de Buenos Aires recibe 1,4 por ciento de coparticipación federal, 
directamente de la distribución primaria que le corresponde a la Nación. Los 
fondos del subte no afectan los fondos de las provincias; son fondos que 
administra la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, porque es la Nación quien 
administra los subtes. Ergo, si se transfieren los subtes, deberían hacerlo con sus 
respectivos recursos. Esto, por supuesto, si se acepta que la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tiene rango de provincia. Recordemos que se trata de un gobierno 
de una ciudad autónoma, como lo plantea la reforma constitucional de 1994 y la 
propia Constitución que nos dimos los porteños. 
 
Este tema se vincula con el rol de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha ciudad tiene 
rango de provincia, es capital de la Argentina y forma parte de una trama urbana 
que es el área metropolitana. Además, es la puerta de entrada del turismo. 
Rescato las palabras que dijo el otro día el señor diputado Kunkel. Es verdad: la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de todos los argentinos. Entonces, no vean 
al subte o al transporte que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires como un 
transporte de un grupo de privilegiados. 
 
Esta es una ciudad donde duermen dos millones ochocientas mil personas y 
circulan entre 5 y 7 millones de personas por día. Es un área urbana que 
concentra una población que oscila entre los 11 y 12 millones de habitantes. No 
estamos hablando de 12 millones de personas en China sino en la Argentina, que 
tiene algo más de 40 millones de habitantes.  
 
Por otra parte, coincido con lo señalado por el señor diputado Feletti en el sentido 
de que el crecimiento trae movilidad. El área metropolitana no es la única ciudad 
importante o el único núcleo urbano importante que tiene la Argentina; hay 
muchos, pero obviamente éste es el más trascendente. Probablemente la mayoría 
de los argentinos no quisiera que esto fuera así, y que la distribución demográfica 
fuera más equilibrada; pero esta es la realidad del país de hoy. 
 
Por lo tanto, para terminar quiero decir que es una falacia que las provincias 
subsidien al subte. También es una falacia decir que el subte es un transporte de 
privilegiados. Es un grave error pensar que porque la ciudad de Buenos Aires 
tiene autonomía presupuestaria, en base a recaudación de impuestos propios, 
debe ser tratada con un régimen especial, donde se le tiran por la cabeza los 
servicios sin los recursos, porque inauguramos un federalismo de un tipo y el día 
de mañana esto mismo le puede pasar a provincias que pueden ser tan o más 
ricas que la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Abordamos el tema porque nos interesa pensar no en los actores políticos que 
intervienen en el conflicto. Como socialista me interesa pensar en forma 
institucional, y de hecho el Frente Amplio Progresista ha sido la segunda fuerza en 
las últimas elecciones y tiene la ambición de poder gobernar la ciudad en 2015. Si 
gobernamos esta ciudad en 2015 vamos a exigir que se cumpla esto también, 
porque si lo vamos a hacer cuando podamos gobernar, por supuesto lo vamos a 
pedir cuando haya un signo político distinto gobernando la ciudad.  



Las asimetrías sociales, regionales, que son estructurales y que en algunos casos, 
vienen de la profundidad de la historia argentina, no se resuelven sacándole a la 
Ciudad setecientos millones de pesos que le corresponden, sino haciendo las 
cosas que hay que hacer: discutir integralmente la política de subsidios, reformar 
el sistema impositivo y modificar la ley de coparticipación federal. 

Por eso, rechazamos el dictamen de la mayoría e instamos a cumplir el artículo 75 
inc. 2 de la Constitución Nacional y a hacer una transferencia de subtes seria y 
gradual, sobre la base de un acuerdo institucional que incluya la participación de 
usuarios y trabajadores, de marcha atrás con el aumento tarifario dispuesto por el 
Jefe de Gobierno y tenga como principal objetivo la mejora del servicio para los 
millones de argentinos que lo usan. 

 


