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COMUNICADO DE PRENSA 
  

El Subte a la Ciudad: Más vale tarde que nunca. 
  

“Nos preocupa que el financiamiento del subte salga 
del bolsillo de los usuarios porque en el presupuesto 

2013 no hay un solo peso previsto"  
 
  

Afirmó el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco 
Muiño, en relación a la decisión de Mauricio Macri de asumir el traspaso de las 6 
líneas de subte y el Premetro a partir del próximo 1° de enero de 2013. 
  
"Cuando se firmó el acta acuerdo, el pasado 3 de enero, ya dijimos que los subtes 
deben ser de la Ciudad y que el aumento del 127% que propició el Gobierno de la 
Ciudad era ilegal pues no cumplía con el procedimiento de audiencia pública que fija 
la legislación de la Ciudad", sostuvo Blanco Muiño. 
  
"Ahora asistimos a una decisión improvisada, anunciada en conferencia de prensa, sin 
siquiera tener el proyecto de ley escrito para mandar a la Legislatura y, lo que es aún 
mucho peor, a pocas semanas de tratarse la Ley de Presupuesto 2013 en la cual no 
se ha incorporado ninguna partida para sostener el traspaso, además de ser un 
presupuesto con una pauta inflacionaria del 10,8% que lo pone fuera de la realidad", 
explicó Blanco Muiño. 
  
"La falta de recursos previstos para el año 2013 nos lleva a alertar sobre el impacto 
que podría tener el definitivo traspaso sobre los bolsillos de los usuarios porque sólo a 
través de un nuevo aumento de tarifa el Gobierno de la Ciudad logrará reunir los 
recursos para garantizar el servicio que, por otro lado, necesita la urgente inyección de 
fondos para dotarlo de niveles mínimos de calidad de los que hoy carece", afirmó. 
  
"Le pedimos a Macri que al hacer las cuentas para el año que viene para el subte, se 
olvide de repetir el aumento del 127% que promovió este año y que sea creativo en la 
búsqueda de los recursos para garantizar un mejor servicio que el actual", finalizó. 
l 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2012. 
Se agradece su difusión. 
Prensa: 15-3598-5223 

 


