
Nº de Causa   11.616/03 
 
Carátula         “T., S. y otros s/defraudación contra la Administración Pública” 

 

Fecha de inicio           06/04/05 

 

Relato  
A partir del año 2002, la normativa del transporte ferroviario 

metropolitano estableció planes de mejoramiento de las condiciones de confort 

y seguridad de los usuarios que los concesionarios deberían desarrollar (las 

exigencias específicas emanan de las Actas firmadas con los concesionarios 

en  febrero de 2003). Por otra parte, en el año 2003, se establecieron subsidios 

en favor de los concesionarios a fin de compensar el aumento de los costos 

producidos para mantener el servicio en funcionamiento. El derecho al cobro de 

los subsidios no es automático, debiendo los concesionarios cumplir con ciertos 

requisitos de confort y seguridad previamente. 

En junio de 2003, un técnico de la Secretaría de 

Transporte elevó un informe a sus superiores explicando la inexistencia de 

mejoras en casi todas las líneas y detallando el deterioro de las condiciones de 

confort. En este informe se recomendó suspender el pago de subsidios.  

El funcionario que recibió el informe recomendó por nota a 

su superior la suspensión del pago del subsidio a las líneas que no habían 

cumplido el compromiso de mejoras. Días más tarde, el mismo funcionario 

envió una nueva nota a su superior recomendando esta vez pagar los subsidios 

e intimar a la empresa para que cumpla con sus obligaciones. Finalmente, los 

subsidios fueron abonados. El monto del pago ascendió a poco más de 

13.500.000 pesos.   

La Oficina Anticorrupción, luego de solicitar, recibir y 

analizar diversas informaciones y testimonios, denunció estos hechos el día 6 

de abril de 2005, presentándose como querellante el día 25 de ese mismo mes. 

La causa fue archivada en la justicia federal en el mes de mayo. Por este 

motivo, la OA apeló la medida logrando el desarchivo de las actuaciones.  

 
Juzgado:   Federal Nº  4 Secretaría Nº  7 
 



Calificación: Negociaciones incompatibles, administración fraudulenta y 

supresión de documento público. 

 

Llamados a               No hubo 
Indagatoria  
 
 
Procesamientos        No hubo 
 


