
TITULO III

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA PLANA DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

I) DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

1) Costos fijos vinculados a la estructura de apoyo de la Empresa:

Estos gastos se dividen en:

1.1) Costos relativos al personal no afectado a la conducción.

1.2) Costos relativos a la infraestructura física y operativa.

1.3) Rentabilidad del capital invertido excluido el material rodante.

1.1) COSTOS RELATIVOS AL PERSONAL NO AFECTADO A LA CONDUCCIÓN

Dada la existencia de un único operador para toda la red de Transporte público de 
pasajeros, se considera en este ítem a todas las personas que se desempeñan en las 
distintas  funciones:  Administrativos,  de Inspección  del  servicio,  de Manutención y 
reparaciones,  y  de  los  diversos  niveles  de  decisión  de  acuerdo  con  el  Diagrama 
Organizativo propio del operador.

1.1.1) Personal Administrativo:

Se definen:

a) Sad i : Sueldo básico de un empleado administrativo según la escala salarial 
vigente  a  través  del  convenio  con  la  U.T.A.  Seccional  Mar  del  Plata  de  la 
categoría i.

b) Pa: Premio por asistencia (ídem anterior)

c) Antigüedad: 1,5% por año cumplido.

d) Am: Antigüedad media del personal administrativo 

                                         
e) Cant: Coeficiente de antigüedad:  1 + 0,005  x  Am
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f) Cag: Coeficiente de sueldo anual complementario =   13  = 1,08333
                                                                                            12
g) V: Incremento salarial durante la temporada estival = 10% del salario de 

convenio.
h)   Cver: Coeficiente de verano =   9 + 1,1 x 3  = 1,025
                                                                 12

i)  Cargas sociales: compuestas por:
♦ Aporte jubilatorio del empleador = 16%
♦ Ley 19032 = 2%
♦ Asignación por familia = 7,5%
♦ Fondo de desempleo = 1,5%
♦ A.N.S.A.L.= 0,5%
♦ Obra social = 4,5%

 Se tendrá en consideración la bonificación que efectúa el Decreto Nº 1520/98 Anexo III – 
Zona  3  modificado  por  Decreto  176/99  a  las  empresas 
que no tienen deudas previsionales. Esta bonificación reduce las Cargas sociales al valor 
del  17,61 % de la remuneración percibida por el empleado. (Cs = 1.1761)

                           ad

j) N    : número de empleados administrativos de la categoría i
   i

                Entonces el costo laboral del personal administrativo resulta representado por la 
                siguiente expresión:

                    n              ad

                  ∑          N       ( Sad i + Pa )    x Cant x Cag x Cver x Ccs       1         $      
                  i = 1                    i                                                                                            mes
               

1.1.2 Personal de inspección del servicio
            Se definen:
           
               I
         N  : Cantidad de inspectores de la categoría i
               i

       
              I
                S  :  Sueldo básico vigente (U.T.A.) de un inspector de la categoría i.
                    i
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           Los restantes componentes de este costo son idénticos a los del ítem anterior.
                 
                                        n              I               I

          P I =      ∑      N      ( S   +  Pa)   x Cant. x Cag. x Cver. x Ccs       2           $
                                  i = 1             i                 i                                                                                                                          mes
                                                                                                                                

1.1.3 Personal de manutención  :  
Se definen:

   M

N : Cantidad de empleados de manutención de la categoría i
   i

  

M

         S :Sueldo básico vigente (U.T.A.) de un empleado de manutención de la categoría i
  i      
   

           Los restantes componentes de este costo son los mismos del ítem 1.1.1.

                         n             M                  M

        PM=   ∑    N      ( S   + Pa)    x Cant x Cag x Cver x Ccs         3           $
                 i=1             i                    i                                                                                                                          mes

1.1.4) Personal calificado y de asesoría  :
Se definen:
Gi = Cantidad de empleados calificados (gerentes, subgerentes, directores, etc.) de 
la categoría i.
   
   G

R = Remuneración de un empleado calificado de la categoría i.
                          i

                           Ai = Cantidad de asesores de la categoría i.

                  

                     A
              H = Honorarios correspondientes a un asesor de la categoría i.
                          i
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Entonces:
                                          n               G                                n                       A

                  PGAS =    (  ∑  Gi  R  ) x Ccs  x Cag + ∑  Ai x  H    4             $
                                                           i=1                i                             i = 1                     i                                             mes 

  

1.1.5) Ropa de trabajo     
Debe incluirse todo el personal; Choferes, Inspectores, etc.
Lavadores: Tres mamelucos, un delantal de goma y un par de botas por año.
Resto del personal de manutención: Tres mamelucos y un par de botines por año.
El costo por la provisión de la ropa de trabajo  es:
L: cantidad de lavadores.
M: resto del personal de manutención.
Mam: costo de un mameluco.
Del: costo de un delantal
Bo: costo de un par de botas de goma.
Bot: costo de un par de botines de cuero.

Rt =   L  ( 3 Mam + Del + Bo) + M (2 Mam + Bot)   x    1             5              $
12 Mes

 
1.1.6) Seguro de vida obligatorio  :

Aquí se contempla el  seguro de vida con el cual la  empresa debe cubrir  a  sus 
empleados de acuerdo con la legislación laboral vigente, definiéndose así:
Pm: Prima mensual por empleado.
Nad: Cantidad de empleados administrativos (todas las categorías)
Nm: Cantidad de empleados de manutención.
NI: Cantidad de empleados de inspección del servicio (todas las categorías).
NG: Cantidad de empleados calificados (todas las categorías)
Sv:  Monto  mensual  en  concepto  de  Seguro  de  Vida  obligatorio  para  personal 
administrativo, de inspección del servicio, de manutención y calificado.

Sv = (Nad + NI + Nm + NG) x Pm                                       6            $
                                                                                                         Mes

1.1.7) Seguro por accidentes de trabajo  :
Este ítem tiene como origen lo dispuesto por la ley 24557. Para determinar su costo 
se definen:
Tm : Tasa mensual por cada uno de los empleados.
Ts:  Porcentaje  a  aplicar  sobre  la  masa  salarial  (sin  incluir  las  cargas  sociales) 
constituida  por  las  remuneraciones  del  total  de  empleados  no  afectados  a 
conducción.

                                                                                                                                                                                  n             G

S    =  (Nad   + Nm  + Ni + Ng)  Tm + Ts x   1  (Pad + PI + PM  + ∑ G R) 
RT                                                                                                                                     Ccs                                                            i=1     i       i 
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7           $ : 
                             MES  

1.2      COSTOS RELATIVOS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OPERATIVA    
1.2.1 Gastos generales:
Para evaluarlos se recurre a un índice que establezca una relación entre estos y 
aquellos  correspondientes  al  personal  administrativo.   Indice  usado  en  la  Ord. 
5970/84 (*) . Este valor surgió del análisis comparativo entre las series históricas 
correspondientes a ambos tipos de gastos.
           o

(*) I    = 0,57  
      GG            
Al establecerse un único operador para todo el sistema de transporte, resultará un 
nuevo  valor  del  índice.  Tal  nuevo  valor,  sólo  podrá  determinarse  una  vez 
transcurrido  un  año  (como  mínimo)  a  partir  del  momento  cuando  comience  a 
trabajar el único operador. Por lo tanto, para el primer año de actividad del único 
operador, se usará la expresión:
                   o

G   =  I    x Pad = 0,57          8               $
 G            GG                                                                           mes

Posteriormente, una vez determinado el nuevo índice ( IGG)

G  =  I     x  Pad                      9             $
                             G             GG                                                                       mes

                  1.2.2) Amortización y conservación de los bienes asignados a la infraestructura 
                             física y operativa:
                             Se consideran los siguientes bienes:

 Las playas de estacionamiento pavimentadas.
 Las edificaciones para cocheras y taller de reparaciones.
 Los edificios para tareas administrativas.
 Muebles, útiles, máquinas y herramientas.

    
         1.2.2.1)Amortización de las playas de estacionamiento con pavimento construido

                 S     : Superficie de pavimento de la clase i construido en las distintas playas de 
                  PPi      Estacionamiento usadas por el operador. Este valor deberá determinarse

              
                C      : Costo de construcción de un m2 de pavimento de clase i según precios 
                 Pi             Corrientes en el mercado ($ / m2)
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                 El valor de origen está dado por la siguiente expresión:
                                      n  

                 V.O.   =   ∑     S     C
                       PP             i =1          PPi            Pi                                                 10                            

                  Vida útil: n = 20 años
                  Valor residual = 20%         Criterio de la C.O.N.T.A.

                 i: Tasa de Depósito Caja de Ahorro Común  publicada por el B.C.R.A.

                 im Ver punto 2.5 
                   

                   La cuota mensual de amortización será:

 A  = VO            (1 – 0,2) x im          
   PP            PP                 240 + 1                                               11            $ 

                           (1 + im)    - (1 + im)                                             mes 

       1.2.2.2)Costo de manutención de los pavimentos de las playas de estacionamiento 
                            Su monto se estima en el 2,5% de la inversión realizada en su construcción 
por año.

                    M  =   0,025 x VO
                PP                          PP                                   12               $

12 MES

         
          1.2.2.3) Amortización de edificios destinados a cocheras y taller de reparaciones.
                       Se definen:

                       Sct = Superficie construida para cocheras y taller (cantidad a determinar)
                       Cct: Costo de construcción por m2 según precios corrientes de mercado.
                       Por tanto el valor de origen de la inversión será;
                  

                     VO  = Sct x Cct                                     13              $
                   CT                                                                                                                   mes

                  Vida útil : n = 33 años = 346 meses                                                         Criterio 
                  Valor residual : V.R. = 20%                                                                     CONTA
                 i: Tasa de Depósito Caja de Ahorro Común  publicada por el B.C.R.A.
                 im Ver punto 2.5
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          Act = V.O   (1 – 0,2) x im   
                     CT

                              396 + 1                                                                     14                    $

                      (1 + im)  - (1 + im )                                                   mes

  1.2.2.4) Costo de manutención de los edificios destinados a cochera y taller de repara-
               ciones:

                      Su monto se estima en el 1,5% de su costo de construcción por año.

           M  =  0,015 x V.O                            15                  $
             CT                                     CT

12 mes

  1.2.2.5) Amortización de edificios para oficinas administrativas:
               Se definen:
               Sof: Superficie construida destinada a oficinas administrativas.
               Cof: Costo de construcción por m2 según precios corrientes de mercado.

           V.O.      =  S      x     C                                            
                   of                    of                       of                                                            16

               Vida útil = n = 50 años = 600 meses
               Valor residual = 20%
               i: Tasa de Depósito Caja de Ahorro Común  publicada por el B.C.R.A.
               im Ver punto 2.5
               La cuota mensual de amortización será:

                A     =   V.O   (1-O,2) x im                                17                   $
                  of                             of

                                                           600 + 1                                                                                                          mes

                                 (1 + im)    - (1 + im)                     

   1.2.2.6) Costo de manutención de los edificios destinados a oficinas administrativas
                Su monto se estima en el 1,5% de su costo de construcción por año.

              M    =  0,015 x V.O.                                                                       $
                 of                              of                                              18                   mes
                                        12    
      1.2.2.7) Amortización de muebles, útiles, máquinas y herramientas.

                   Vida útil = 10 años = 120 meses
                   Valor residual = 20%
                    i : Tasa de Depósito Caja de Ahorro Común  publicada por el B.C.R.A.
                    im Ver punto 2.5
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 El valor de la inversión en este rubro se estima en el 2% de la inversión realiza-
 da en material rodante (criterio de la C.O.N.T.A.) 
                    

                V.O.   =  0,02 x Nveh x U                                19    
                        mm

              

                  U :     Valor de referencia que representa el promedio ponderado de los valores 
                            de los distintos vehìculos que componen la flota en el preciso instante que 
                            fueron adquiridos ( ver punto 2.5)

                  Nveh: Cantidad de vehículos de toda la flota, cuya propiedad sea del único 
                             Operador
                  i = Tasa de depòsito caja de ahorro comun publicada por el B.C.R.A.
                  im Ver punto 2.5
   La cuota mensual de amortización será:

                A mm   = V.O.mm(1 – 0,2)  x im 
                                                    120 + 1                                                    20            $
                                      (1 + im) -  (1 + im)                                             mes

   1.2.2.8) Costo de manutención y reparación de muebles, útiles, máquinas y herra-
                 mientas:
                 Estos gastos se estiman en un 3% del valor de la inversión hecha en este rubro.

                Cmm    =   0,03 x V.O.mm                                          21              $
                                              12                                                               mes
                                                                    

      1.3)     Rentabilidad sobre el capital invertido, excluso el material rodante.

Se aplicará una tasa anual del 12% (*) sobre el valor de origen de la inversión realizada en 
infraestructura física y operativa.

R ifo = 0,12 (Vopp + VOct  + VOof + VOmm) x   1               22           $
12 mes

      
1.4) Incidencia  de  los  costos  fijos  vinculados  a  la  estructura  de  apoyo  de  la   

Empresa.
Sea

              Pa: Cantidad de pasajeros por año transportada por el único operador

              Pa: Se determinará de la siguiente manera:

            Pa = Rec a  =    Recaudación anual   

                       Tc         Tarifa plana existente    

62



           Pm: Cantidad de pasajeros por mes transportada por el único operador.

           Pm =   Pa 
                      12
Entonces:

It1=Pad+PI+PM+PGAS+Rt+Sv+SRt+GG+App+Mpp+Act+Mct+Aof+ Mof+Amm+Cmm+R ifo    

                                                                                 Pm

It1 :      $                                 23
          Pas

2) COSTOS FIJOS VINCULADOS AL VEHICULO  

2.1) Remuneración y cargas sociales del personal de conducción

       Se definen:

       Cd:Dotación (cantidad de conductores por vehículo) (*)

       Sc: Salario básico de un conductor según convenio vigente (U.T.A.) mesual.

       Pa: Premio por asistencia.

       Pb: Importe añadido por manejo de dinero a bordo.

       Antigüedad: 1,5% por año cumplido.

       Am: Antigüedad media del personal de conducción.

       Cant: Coeficiente de antigüedad = 1 + 0,015 Am

       Cag: Coeficiente de sueldo anual complementario = 1,08333

       Cver: Coeficiente de verano = 1,025

       Ccs: Coeficiente de cargas sociales = 1,1761

       C he: Valor de la hora extra al 50% para un conductor de antigüedad media Am

       H ec: Cantidad de horas extras mensuales que trabaja cada conductor (*) 
       
    
  Entonces:

Rc = Cd (Sc + Pa + Pb) x Cant x Cag x Cver x Ccs + Cd x H ec x C he x Ccs

Rc = Cd Ccs   (Sc + Pa + Pb) x Cant x Cag x Cver + H ec x C he        24         

(*) Deberán definirse con precisión los valores de Cd y H ec 

       2.2) Ropa de Trabajo 

              Según determina la Convención Colectiva de Trabajo Nro 460/73 (U.T.A.) y el ar-
              tículo 118 apartado I inciso b del Decreto 1308/71, el personal de conducción de-
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              berá ser provisto de uniforme de verano e invierno. 

        Cgu : Costo de un guardapolvo según precios en el mercado.

        Ccam : Costo de una camisa de vestir según precios corrientes.
       

        Rop = Cd  2 (Cgu + Ccam + Ccor)                         25                     $
                                                                                                               mes x veh.
     2.3) Seguro de vida obligatorio:
            

           Pm: Prima mensual por empleado de conducción

           Cd: Dotación
                                                                                              26                     $

          Svc = Cd x Pm                                                                            mes x veh.
       2.4) Seguro por accidente de trabajo

              Tm: Tasa mensual por cada uno de los empleados de conducción.
              

Ts: Porcentaje a aplicar sobre la masa salarial (sin incluir cargas sociales) del con-
                    junto de empleados de conducción.

     SRtc  = Cd    Tm + Ts (Sc + Pa + Pb) x Cant x Cag x Cver        27                $
                                                                                                                               Mes x veh.

       2.5) Amortización del material rodante

             Se procede a deducir la expresiòn de la cuota de amortizaciòn mensual. En primer 
lugar, se debe hallar la tasa mensual equivalente a la tasa anual. Sean:

              i: Tasa de interès anual

              im: Tasa de interes mensual equivalente a la anual     

                                  
                                               1/12

A            im = ( 1 + i)    -   1

La formula  A expresa la tasa de interès mensual equivalente a la anual. La vida ùtil 
(edad màxima permitida) de un vehìculo es de cinco años (60 meses). Por tanto, si se 

deposita una suma todos los meses (Co) a tasa mensual constante (im) por 60 meses, 
se obtendrà una cantidad de dinero que deberà ser igual al valor de origen menos el 
valor residual  del vehìculo al fin de su vida ùtil. En simbolos:
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                                             n = 60                   n

(1 – V. R.)  x  U   = Co    Σ      ( 1 + im)          B 
                                             n = 1

Por otro lado, sea la serie geomètrica
              
               00          n                                         2            3                 n

Σ    aq     =   a  + aq    +  aq   + aq  +....+ aq + ........        C
          n = o

         La suma parcial de los n primeros terminos es:
                   
                                           n

Sn  =     a      1  -    q              D     (Ver Analisis matematico, J.C. Maquieira, Ed 

                                       1  -  q                   Alfafi – pag. 95 y 55)   

Comparando las siguientes series:

           00        n                                                               n

Σ    aq            E                     Σ   (1 + im)         F
              

      Vèse que:

     a = 1

                 q = 1 + im

Pero en la serie   B   se arranca a partir de n = 1 y no desde n = o. Por tanto, para que 
sean compatibles F y B

00                    n              00                     n + 1

Σ    ( 1 + im)   =     Σ      ( 1 + im)       - 1
      n = 1                         n = o

Por analogia, para la suma parcial habrà que restar 1

           n = 60               n = 60                                                 60 + 1

S        =    S            - 1      =   1 x   1 –   (  1 +   i)            - 1

           n = 1                n = 0                                     1 – (1 + i)
65



Finalmente:
                                                                             60 + 1

   (1 -  V.R.)    x   U       =        1   -   (1 + im)        -    1

                         Co                                 1 – (1 + im)
               

Operando, se llega:

Co   =   (1 – V.R.) x U  x   im
                                    60 + 1

                          (1 + im)     -   (1 + im) 

Co representa la suma constante que, mes a mes, debe colocarse a la tasa de interès  
mensual equivalente (im) durante 60 meses para obtener el valor de la inversiòn 

realizada menos su valor residual.
Co es la cuota de amortizaciòn mensual. Entonces la expresiòn de càlculo de esta serà:

                        Am   =   ( 1 – V.R.) x U x im                 28                     $
                                                    60 + 1                                                               veh. x mes

                                        (1 + im)      -   (1 + im)

La tasa de interès im se considera menor que la de rentabilidad puesto que se trata de 
una cantidad muy pequeña comparada con el capital invertido. En esta tasa no està 
incluido el “riesgo empresario”.
             

Se definen entonces:

               Nij: Cantidad de vehículos de la marca i , modelo j

               Uij: Valor de un vehículo nuevo de la marca i , modelo j, en el preciso momento 
                        que fue adquirido.

               U:Valor de referencia que representa el promedio ponderado de los valores de los
                    Vehículos nuevos de las distintas marcas y modelos,en el preciso momento que 
                     fueron adquiridos
                          n              m     

              U =   ∑       ∑      Nij   Uij
                i=1           j=1

                n            m                                                                29           $

              ∑     ∑    Nij                                      veh
              i=1          j=1 
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              n: Vida útil del vehículo (n = 60 meses)

              im: Definida según la formula A.

              V.R. Valor residual del vehículo al fin de su vida útil en tanto por ciento

          
 Estas variables, se utilizaràn en la formula 28

2.6) Seguro del vehículo  
        Para el cálculo de este ítem, se adoptará como capital a asegurar el correspondiente 
        al de un vehículo de referencia cuya antigüedad sea igual a la mitad de la vida útil 
        fijada por la reglamentación vigente. Sean:
         
          n/2

     Uij : Valor de un vehículo de la marca i, modelo j, en la mitad de la vida útil.
       

       Nij: Cantidad de vehículos de la marca i, modelo j, presentes en la flota.
         
         n/2

           U : Valor de referencia que representa el promedio ponderado de los valores de los
           Vehículos (en la mitad de su vida útil) de las distintas marcas y modelos.

        n/2                    t          m                           1/2

     U  =       ∑   ∑     Nij   Uij
                        i=1       j=1                                                                                        
                                   t           m                                                                           30                                 

                ∑    ∑    Nij
                               i=1         j=1

El monto mensual en concepto de seguro de la unidad será:
                          n/2

      SU =    P U     x   Pab                          31             $
 12                                                      Veh x mes

    Con:
               u/2                                                                                                               n/2

    P U: Prima anual para un vehículo cuyo valor sea U 
     

    SU: Monto mensual en concepto de seguro de la unidad.
     El seguro adoptado es aquel “contra todo riesgo”, el cual puede dividirse del siguiente 
     modo.

(a) Prima contra riesgos de robo, incendio y destrucción total y parcial por tumulto y/o
huelga.

(b) Prima por perdida total por accidente.
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(c) Responsabilidad civil hacia los pasajeros transportados.

Pab: Porcentaje de incidencia del riesgo (a) + (b) dentro de la prima total.
La incidencia del riesgo (c) se considerará más adelante.

2.7)Impuesto a los automotores  
 Se adopta como referencia un vehículo cuya antigüedad sea igual a la mitad de la vida  
 Útil fijada por la reglamentación vigente. Se computará el tributo aplicable al vehículo
 de marca y modelo más abundante.   
 Se definen:

Ca: Cuota del  impuesto a los automotores para un vehículo cuya antigüedad sea igual 
        a la mitad de la vida útil fijada por la reglamentación vigente; el vehículo será de 
        la marca y el modelo más frecuente dentro de la composición de la flota. Dentro 

        de la Pcia. de Bs. As., hay ma pagos por año del Impuesto a los automotores. Por 
        tanto la incidencia de la nombrada carga será: 

 Ia =  ma x ca                                             32                         $
12 veh x mes

 Siendo:

             ma: Número de cuotas por año del impuesto a los automotores en la Pcia. de Bs.
                     As.

             ca:  Monto de dicha cuota.

             Ia:  Incidencia mensual del impuesto a los automotores.

2.8)Rentabilidad sobre el material rodante:

RU =   i  x  U                                             33                            $
12 veh. x mes

Siendo:
     
     i: Tasa de interés anual = 12% (ver ítem 1.3)
    U: Valor de referencia que representa el promedio ponderado de los valores de los  vehìculos 
nuevos de distintas marcas y modelos en el preciso instante en que fueron adquiridos.
    
2.9) Costo de las boleteras magnéticas: 
       Según un informe de la C.E.T.U.P. el precio de compra de una boletera es de $ 10783

a) Costo de la amortizaciòn:
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Se procede a calcular el costo de amortizaciòn, siendo:
B : precio de compra de una maquina boletera
Am : cuota de amortizaciòn mensual
n : vida util (10 años = 120 meses)

i : Tasa de Depósito Caja de Ahorro Común  publicada por el B.C.R.A.

im Ver punto 2.5
V.R. : valor residual (nulo)

En consecuencia:

Amb  =       (1-0) x B x im            =             B x im
                           120 + 1                                              120 + 1

               (1 + im)    - (1 + im)           (1 + im)     - (1 + im)

    
b) Costo de manutenciòn y reparaciones

 Deberà ser estimado de acuerdo con informes provenientes del Operador Unico 

                              

c) El costo total de las boleteras magneticas serà:

Cb =  Amb + Cmrb         $/mq.

 El costo total de las  boleteras magnèticas serà:

Cb   =     Amb + Cmrb                    $
                                                                 Maq x mes

2. Incidencia en los costos fijos vinculados a la unidad  :

         Sean:

        Nb Cantidad de boleteras magneticas

        N: Cantidad de vehículos que componen la flota.

        Pm: Cantidad de pasajeros transportados por mes por el único operador.
  
       La incidencia de estos costos queda manifiesta por la siguiente expresión:
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It2 =   Rc + Rop + Svc + SRtc + Amu + Su + Ia + Ru     x N + C  b x   N  b          34       

                                                     Pm                                                            Pm

3.) COSTOS PROPORCIONALES A LOS KILÓMETROS RECORRIDOS

Son aquellos que cuya magnitud depende directamente de los kilómetros transitados.
3.1) Consumo de combustibles líquidos y/o gaseosos:
       Se definen:

Rl: Consumo de combustible líquido por Km recorrido  1/Km
                                                                                                       
                                                                                                        3

Rg: Consumo de combustible gaseoso por Km. Recorrido       m
                                                                                                     Km

Pl: Precio oficial de un litro de combustible líquido.       $
                                                                                           l

Pg: Precio oficial de un metro cúbico de combustible gaseoso         $
                                                                                                               3
                                                                                                                                                                 m

d: Descuento (en tanto por uno) por compra en cantidad.

     Por tanto:

Cl =(1 – d) x Rl x Pl x Kl           35                     $ / Km

Cg =(1 – d) x Rg x Pg x Kg       36                     $ / Km

Con:

Cl : Costo de combustible líquido por Km. recorrido.
Cg: Costo de combustible gaseoso por Km. Recorrido.
Kl: Porcentaje del kilometraje total recorrido por los vehículos a combustible líquido.
Kg: Porcentaje del kilometraje total recorrido por los vehículos a combustible gaseoso.

3.2) Consumo de lubricantes:
       Segùn informe de Mercedes Benz Argentina, los valores de consumo de lubricantes de 
los vehìculos modelo OHL 1320/1420 y OH 1621 L son los siguientes:
a) Modelo OHL 1320 / 1420
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Partes a lubricar Consumo de Lub. 
(litros / Km)

Motor 0,00163
Caja de velocidad 

automatica
0,000375

Eje Trasero 0,0004375
Engrase General 0,0000867

b) Modelo OH 1621 L

Partes a Lubricar Consumo de Lubr. 
(litros x Km)

Motor 0,00163
Caja de velocidad 

automatica
0,000244

Eje Trasero 0,0008
Engrase General 0,00008

El precio unitario de cada uno de los lubricantes, se obtiene dividiendo el precio de venta del 
tambor  por  su  capacidad (en  general  200 litros).  El  costo por  consumo de lubricantes,  se 
calcularà del siguiente modo:

             4

CL: = ∑    Consumo de lubricante   i   x   Precio unitario      i   $ / Km       37
      i=1                                       

  3.3) Consumo de neumáticos :
             El juego de neumáticos de un coche se compone de:

a) Dos neumáticos delanteros que comienzan siendo nuevos.
b) Cuatro  neumáticos  traseros,  los  cuales  (según  la  práctica  habitual)  son 

reemplazados,  al  adquirir  el  vehículo  nuevo,  por  cuatro  neumáticos  usados 
sometidos al proceso de precurado.

c) Seis cámaras.
d) Seis protectores.
La vida útil a considerar en cada caso será de:

no:  60.000 Km. (neumáticos nuevos.)

np:  50.000 Km. (neumáticos precurados)

Para calcular  el  costo de cubiertas,  se  analizarán los  primeros 300.000 Km. de un 
vehículo. Definimos:

n = 5 años
Segùn  lo  propuesto,  se  recorreran  37.000.000  Km.  Por  año  con  una  flota  de  400 
vehìculos. Sea:
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L = 37.000.000 Km / año x 5 años   =  462.500 Km
                    400 vehìculos

Entonces, la vida ùtil de un coche medida en Km, serà de:
L ≅ 460.000 Km
De acuerdo con la  vida  ùtil  (en  Km) de cada clase  de  neumàticos,  serà  necesario 
reponerlos las siguientes veces:
Neumàticos nuevos delanteros =  460.000  ≅  7 veces
                                                       60.000

Neumàticos precurados (traseros) =    460.000   =  9 veces
                                                              50.000
Sin olvidar lo expuesto màs arriba acerca de la pràctica habitual de las empresas de 
transporte,  seràn  determinadas  las  cantidades  de  neumàticos  de  cada  tipo  que  se 
necesitaràn para cumplir una vida ùtil de 460.000 Km

No : cantidad de neumàticos nuevos necesarios para 460.000 Km.

Np: Cantidad de neumáticos que se someterán al proceso de precurado.

No = 2 x 7 – 4 = 10

Np = 4 x 9 – 10  = 26
Definimos:

Po = Precio de un neumático nuevo

Pp = Precio del proceso de precurado.

Entonces el costo por Km. de las cubiertas será:

C1 = No x Po + Np x Pp    =     10 x  Po + 26 Pp      $/km            38

                             L                               450.000

La vida útil de las cámaras y de los protectores es de:

MCPr = 30.000 Km (vida útil)

PC : Precio de una cámara nueva.

Ppr : Precio de un protector nuevo.

Por tanto:

C2 =    6 (Pc + Ppr)      =  6 (Pc + Ppr)              39           $ / KM

                    Mcpr                    30.000      

CN = C1 + C2                                                                40            $ / KM
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     3.4) Manutención y reparaciones:
            Se subdividen en:
           3.4.1) Costos de devengamiento periódico:
                     Se trata de los servicios de lavado y engrase que se analizan a lo largo de un 
                     período de 10.000 Km.

SERVICIO CANTIDAD DE VECES PERIODO (EN KM)
(*)Engrase general 2 10.000

Lavado de carrocería 5 10.000
Lavado de chasis 1 10.000
Lavado de motor 1 10.000

(*)Filtros de aceite 1 10.000
(*)Filtros de Gas Oil 1 10.000

(*) El costo de lubricantes necesario para llevar a cabo estos servicios, ya fue tenido en cuenta 
en el ítem 3.2

            Se definen:
            

            Csi: Costo correspondiente al servicio i

            Nsi: Cantidad de veces que se efectúa el servicio i

Entonces, los costos de devengamiento periódico se expresan:

                             6

Cdp =      ∑     Csi  x  Nsi
                  i=1                                                   41                             $

                                        10.000                                                                  Km

            3.4.2) Costos de manutención y reparaciones mecánicas propiamente dichas
 El costo de manutención y reparaciones se representa por la siguiente expresión:

                                 m

             Cmr =  ∑      Cti
                          i=1                                                  41b                     $

                                     Fi                                                            Km.
             Siendo:

             Cti : Costo de la tarea i

             Fi: Frecuencia (en Km) con que debe hacerse la tarea i

los costos de manutención y reparaciones, quedan expresados por:
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             CMR =  Cdp + Cmr                                               42               $
                                                                                                                 Km
Se debe considerar la vida util del vehiculo expresada en Km. Aquellos trabajos de reparacion 
y/o manutencion cuya frecuencia de realizacion, medida en Km., fuere mayor que la vida ùtil 
del vehìculo, no seràn tenidos en cuenta.

            3.5) Incidencia de los costos proporcionales a los Km. recorridos:

                   It 3  =   (Cl + Cg) + CL + CN + CMR     x    Ka      43            $

                                                                                                Pa                     Pas

                  Ka : Km recorridos al año por el único operador.

                  Pa :  Pasajeros transportados al año por el único operador.

            Notar que:  Pa  =  IPK (índice pasajero kilómetro)

                               Ka

4)COSTOS PROPORCIONALES A LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS:
            
            4.1) Seguro de responsabilidad civil por pasajeros transportados.
                   Se definen:

                     n/2                                                                                                                                          n/2

            PU    : Prima anual del seguro de una unidad cuyo valor sea U  (ver ítem “Seguro 
                          de la unidad”)

            ipt : Incidencia en tanto por uno del riesgo sobre la prima total (ipt = 0,39)

        N = Número de unidades.

         Entonces:
                                           n/2

            Se p = PU     x ipt x N                                         44            $ / año

          

      Sep : Monto correspondiente a los pasajeros transportados de la prima del seguro 
                      de la unidad.

            4.2) Costo de los rollos de papel usados en las máquinas boleteras y 
                    recargadoras de tarjetas magnéticas.    
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                    Se definen:

                    Cpb : Consumo de papel de una máquina boletera = 1,5 rollos/día.
                  

                    Cpr : Consumo de papel de una máquina de recarga = 0,5 rollos / día

                    Nb : Cantidad de máquinas boleteras.

                    Nr : Cantidad de máquinas de recarga de tarjetas.

                    Crp : Costo de un rollo de papel.

                    DH : Cantidad de días hábiles por año  ≅  338
A lo largo de un año hay 52 semanas. Por tanto, habrà 52 domingos, 52 sabados, 11 
feriados y 250 dias habiles. Los dìas sàbados, el nivel de servicios serà del 85% de un 
dìa hàbil normal. Los domingos y feriados del 70%. Entonces:

       DH = 250 +  52 x 0,85 + 52 x 0,70 + 11 x 0,70   ≅ 338 dìas habiles
 

                  Entonces:

                    Crp =  (Cpb  Nb  + Cpr  Nr) x Crp x DH                  45                 $ / año
               
            4.3) Costo de las bocas de expendio:
                   Comprende una serie de gastos que se enumeran a continuación:

a) Costo de amortización de las máquinas de recarga:  
Según informes de BOLTEC S.A. de fecha 03/09/96:
Precio de 70 máquinas = $ 517.000 más I.V.A. = $ 625.570

                  Por tanto, el precio de una máquina será:

            Prec = 625.570   ≅  $ 8.937 / rec.
                             70

            La vida útil se estima en 10 años. Su valor residual es nulo.
            Entonces:

            Arec  =  Prec x im     x   Nr x 12                                    
                                  120 + 1                                                                           46              $ / año

                              (1+ i m) –  (1 + im)

            Nr : Cantidad de máquinas de recarga.
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             i: Tasa de interés de una colocación financiera de bajo riesgo mensual.
             im Ver punto 2.5

                   b)   Costo de manutención de las máquinas de recarga:
Es el mismo que el de una máquina boletera

Cm rec : Costo de manutención de una máquina de recarga de tarjetas por 
                 mes.

                   Entonces:

CM rec = Nr x Cm rec x 12                                                   47          $ / año

                   c)    Gastos de personal asignado a los automotores:
       

        Ne: Nro. De empleados asignados a los automotores
     

        SE: Remuneracion de un empleado (incluyendo las proporciones por     
               Aguinaldo, antigüedad y cargas sociales).
            

      Gp = NE x SE x 12                                                               48        $ / año

 
                   d)    Gastos correspondientes a los automotores:

             NA: Número de autos 

             CA : Costo operativo de un auto por mes.

             GA = NA x CA x 12                                                            49        $ / año

                   e)    Gastos administrativos:
             

             Gad : Abarcan las erogaciones en alquiler del local, impuestos, servicios, 
                       remuneración del gerente y del personal administrativo, estimados 
                       mensualmente.

             GAd = Gad x 12                                                                   50     $ / año

      f)       El costo de las bocas de expendio será:
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             CRBE = Arec + CM rec + Gp + GA + Gad                     51          $ / año
                                        
                   g) Rentabilidad del capital invertido en maquinas boleteras y de recarga de 
                         tarjetas magneticas

                    Prec: Precio de la maquina de recarga
                    Pbol: Precio de la maquina boletera
                    Nr: Cantidad de maquinas de recarga
                    Nb: Cantidad de maquinas boleteras
                     i: Tasa de interes anual (12 %)
                    
                     En consecuencia:

                      R =  i (Pbol x Nb + Prec x Nr)      ($ / año)            52

  4.4)  Incidencia en la tarifa de los costos proporcionales a los pasajeros transportados
         
                                                                                        

It 4 =    S  ep +   C  RP   +   C  RBE +   R  

                                Pa                                                    53                     $
                                                                                                   Pas

Pa: Pasajeros transportados por año por el único operador.

5) COSTOS PROPORCIONALES AL PRECIO DEL BOLETO PLANO
    Corresponde computar como tales

a) La tasa por seguridad e higiene (0,6%)
b) Comisión por venta de boletos en la red de bocas de expendio (1,00%)

segùn decretos Nros. 451, 463, 464, 504, 507 y 508 año 1997
       c)  Fondo Municipal de Transporte (3%) ord. 7996

  

i =  0,006 + 0,01 + 0,03 = 0,046

                    1 – i = 1 – 0,046 = 0,954
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6) DETERMINACION DE LA TARIFA PLANA

                                                        4

                    T=          ∑     Iti            It1  + It2  + It3  + It4
                                                     1=i                        =                                                                                              54      

                                        1-i                                  1 – i

                   La tarifa se expresa en      $ / pas

                   Cada término del numerador de la expresión    54     representa la incidencia en 
                   
                    tarifa de cada una de las clases de costos analizadas.
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	         N  : Cantidad de inspectores de la categoría i
	N : Cantidad de empleados de manutención de la categoría i
	         S :Sueldo básico vigente (U.T.A.) de un empleado de manutención de la categoría i
	  i      
	   
	R = Remuneración de un empleado calificado de la categoría i.


	              H = Honorarios correspondientes a un asesor de la categoría i.
	S    =  (Nad  + Nm  + Ni + Ng) Tm + Ts x   1  (Pad + PI + PM +  G R)                             RT                                                                                                                                     Ccs                                                            i=1     i       i      
	                             MES  
	G   =  I    x Pad = 0,57          8               $
	G  =  I     x  Pad                      9             $


	 A  = VO            (1 – 0,2) x im          
	           M  =  0,015 x V.O                            15                  $
	               Vida útil = n = 50 años = 600 meses


