
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
  

Tras cuatro días sin subte, los usuarios nos preguntamos… 
  

“Mauricio, HASTA CUÁNDO?” 

  
  
“Deberemos seguir soportando el maltrato que recibimos de una Ciudad que no se hace cargo de los servicios 
que tiene bajo su responsabilidad y de un gobierno nacional que ha politizado la cuestión olvidándose que en el 
medio hay 1 millón de pasajeros diarios?, se preguntó Fernando Blanco Muiño, Presidente de la Unión de 
Consumidores de Argentina. 
  
“Desde el pasado 3 de enero, en que los gobiernos nacional y de la Ciudad firmaron el acta de traspaso, 
los usuarios venimos siendo convidados de piedra de una pelea que nos es ajena y que no sólo debemos 
soportar con el bolsillo, dado el aumento del 127% que fijó Macri para el pasaje, sino las pésimas 
condiciones de viaje”,sostuvo explicó Blanco Muiño. 
  
“Resulta inentendible que la Ciudad desconozca lo que firmó en enero y no se haga cargo de la red de 
subterráneos de la Ciudad y es inexplicable, también, que el gobierno nacional permanezca silencioso 
ante la situación generada y que deja sin viajar a millones de argentinos. Es lógico que los trabajadores 
del subte quieran tener su paritaria para negociar salarios, lo que resulta una sin razón, es que no haya 
ni una empresa ni una administración capaz de lograr una mesa de discusión sobre ello. Frente a esta 
situación, los usuarios vivimos días de furia con condiciones de viaje inhumanas y a costos superiores que 
terminan afectando, también, la economía familiar”, reflexionó Blanco Muiño. 
  
“Nuevamente, le pedimos a todos los actores económicos y administrativos involucrados que den una 
señal de madurez y, en torno a una diálogo abierto, puedan solucionar el traspaso del subte, con los 
recursos necesarios para garantizar un servicio de calidad que, lamentablemente los vecinos de la 
Ciudad no conocemos”, finalizó. 

Buenos Aires, 7  de Agosto de 2012. 
Fernando Blanco Muiño 
Presidente 
Prensa: 15-3598-5223 

 


