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Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-114093670-APN-DGD#MTR - SIP JAVIER ALONSO SANZ.-
 
 
A: Sebastián Malis (DAIYT#MTR),
 
Con Copia A: Pamela Noemí Luque (DAIYT#MTR), Monica Margarita Baigorria (DAIYT#MTR), Daiana Gastaldi 
(DAIYT#MTR),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de la NO-2022-118371881-APN-DGYMSUBE#MTR que tramita el 
expediente de la referencia, mediante la cual se pone bajo nuestro conocimiento el pedido de Acceso a la Información 
Pública - en las condiciones de la Ley N° 27.275- efectuado por el Sr. JAVIER ALONSO SANZ

Es con causa en la citada presentación que se instruyó a esta empresa a brindar determinada información emanada del 
S.U.B.E. relativa al "Acceso a la API Cuando Subo, para acceso y utilización de la misma en un proyecto web".

Al respecto, resulta oportuno informar que esta empresa no cuenta en la actualidad con una API para presentar esta 
información al público en general. No obstante, lo expuesto, conforme la oportuna instrucción brindada por el Ministerio de 
Transporte de la Nación - en su calidad de Autoridad de Aplicación del SUBE- le proveemos toda la información disponible 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el organismo que la difunde a través de la página que se detalla a 
continuación: https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/transporte/apitransporte

Dicha información es de carácter público e irrestricto, de manera que el requirente podrá encontrarla ingresando al link 
citado, destacándose que la información del Gobierno de la Ciudad, incluye la provista por esta instancia (transporte público 
automotor de pasajeros) más la información vinculada al transporte ferroviario subterráneo.

Esperando haber satisfecho el requerimiento del presentante, aprovecho la oportunidad para saludarlo a Ud. muy 



atentamente.

 

Sin otro particular saluda atte.
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