
  

Nuevo   Sistema   de   Transporte   Público   de   Pasajeros   del   Municipio   de   Gral.   Pueyrredón   

ENFOQUE   METODOLÓGICO   DE   DETERMINACIÓN   DE   COSTOS   PARA   EL   CÁLCULO   DE   LA   TARIFA   DEL   
SERVICIO   DE   TRANSPORTE   URBANO   DE   PASAJEROS   DEL   MUNICIPIO   DE   GENERAL   PUEYRREDON   

OCTUBRE   2020   

  

1. Obje�vo   del   trabajo   

El  presente  informe  se  confecciona  en  el  marco  del  Contrato  de  Asesoramiento  y  Asistencia  Técnica                 
suscripto  entre  la  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata  y  la  Municipalidad  de  General  Pueyrredón  con                  
fecha  Octubre  de  2020,  con  el  objeto  de  analizar  la  mecánica  de  cálculo  del  costo  del  transporte  urbano  de                     
pasajeros   (TUP)   a   los   efectos   de   la   posterior   fijación   del   valor   del   boleto.   

Contamos  con  la  colaboración  de  la  Dirección  de  Estudios  de  Costos  Mesoeconómicos  (D.E.Co.M.),  comisión                
creada  en  el  ámbito  del  Ins�tuto  Argen�no  de  Profesores  Universitarios  de  Costos  (I.A.P.U.CO.)  con  el  objeto                  
de   desarrollar   inves�gaciones   y   aplicaciones   sobre   “agregados   económicos   medios”.   

Se  propone  la  aplicación  de  un  Modelo  normalizado,  con  la  intención  de  brindar  una  herramienta  que                  
posibilite  a  los  actores  involucrados  disponer  de  una  metodología  que  permita  determinar  y  actualizar  los                 
costos   de   este   servicio   público.   

La  formulación  de  un  modelo  de  costeo  implica  iden�ficar  cuáles  factores  deben  ser  considerados                
necesarios  y  cuánto  de  cada  uno  de  ellos  será  necesario  consumir  (tanto  en  can�dad  como  en  lo  monetario)                    
para   la   prestación   del   servicio.   

  

2. Consideraciones   previas   

Asumiendo  que  el  costo  es  la  expresión  del  valor  asignado  a  los  recursos  necesarios  para  alcanzar  un                   
obje�vo  y  que,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  éste  es  la  prestación  del  servicio  de  TUP  en  el  Municipio  de                       
General  Pueyrredón,  se  determinó  su  costo  a  través  de  la  es�mación  de  los  recursos  que   normalmente                  
deberían  consumirse  para  la  prestación  del  servicio  conforme  lo  pautado  en  las  Bases  y  Condiciones  del                 
Pliego  de  Concesión  Municipal,  valorizando  dichos  recursos  en  función  de  los  precios  que   normalmente                
deberían   abonarse   para   su   disposición.     

La  referencia  de  “normalización”,  tanto  de  los  consumos  �sicos  de  recursos  como  de  los  precios  asignados  a                   
los  mismos,  debe  entenderse  como  los  habituales  y  accesibles  en  condiciones  corrientes  en  la  plaza,  sin                 
estar   afectados   por   evento   extraordinario   alguno.   

Hemos  tratado  en  el  estudio  de  cada  uno  de  los  rubros  que  componen  la  determinación  del  costo  del                    
servicio  de  TUP,  de  fundamentar  adecuadamente  su  inclusión  y  las  pautas  que  deben  ser  consideradas  para                  
la   determinación   de   sus   magnitudes.     
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3. Enfoque   meso   económico   

Se  considerará  a  las  empresas  concesionarias  como  un  complejo  produc�vo  de  servicios  (CPS)  sustentable                
desde  lo  ambiental,  lo  social  y  lo  económico.  El  CPS  se  analiza  como  un  todo  integrado  representa�vo  de  un                     
sistema   único.   

Dicha  sustentabilidad  económica  supone  que  los  ingresos  que  perciba  el  CPS  a  través  del  �empo  deben                  
resultar  suficientes  para  hacer  frente  al  conjunto  de  costos  que  deba  afrontar  para  el  desarrollo  de  los                   
procesos   produc�vos   y   para   generar   una   renta   normal   para   su   ac�vidad.   

Concebido  el  costo  como  la  expresión  del  valor  asignado  al  conjunto  de  los  recursos  necesarios  para                  
alcanzar   un   obje�vo,   podrían   dis�nguirse   dos   �pos   de   costos   que   deberá   afrontar   el   CPS:   

- Costos   opera�vos,   vinculados   con   la   prestación   del   servicio   de   TUP.   
- Costos  de  inversión,  vinculados  con  la  infraestructura  necesaria  para  la  prestación  del  servicio  de                

TUP.   
  

También   podrían   dis�nguirse   dos   �pos   de   ingresos   con   que   el   CPS   podrá   financiar   sus   costos:   
- Ingresos  por  subsidios,  provenientes  de  la  autoridad  de  aplicación  que,  por  razones  determinadas,               

�enen  la  potestad  para  conceder  beneficios  que,  habitualmente,  otorga  a  través  de  mecanismos  que                
representan   efec�vas   reducciones   de   costos.   

- Ingresos   por   tarifas   provenientes   del   pago   que   realizan   los   usuarios   del   servicio   de   TPU.     

La  renta  normal  para  los  actores  del  CPS  resulta  de  una  relación  consensuada  o  impuesta  por  la  autoridad                    
de   aplicación,   que   para   este   análisis   estará   referenciada   al   monto   de   las   inversiones   realizadas.     

El  cálculo  de  la  tarifa  que  deban  pagar  los  usuarios  del  TUP  debería  surgir  de  una  distribución  ecuánime  del                     
monto   resulte   de   la   siguiente   ecuación   básica:   

  
Monto   a   financiar   por   tarifas   =     

Costos   Opera�vos   +   Costos   de   Inversión   –   Subsidios   +   Rendimiento   s/Capital   Inver�do   

En   par�cular,   la   tarifa   sería:   

  

Las  actualizaciones  de  las  tarifas  deberían  ser  realizadas  con  el  procedimiento  que  determine  la  autoridad                 
de  aplicación,  cuando  la  polinómica  desarrollada  en  el  punto  10  de  este  trabajo  tenga  un  crecimiento                  
acumulado   de   +5%.   

El  modelo  de  determinación  de  costos  para  el  cálculo  de  la  tarifa  del  sistema  integrado  de  transporte                   
urbano  de  pasajeros  desarrollado  en  este  trabajo  debería  revisarse  en  forma  integral  luego  de  la                 
habilitación  de  cada  una  de  las  estaciones  o  terminales  de  integración  o  cada  cinco  años,  lo  que  ocurra                    
primero.   
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4. Metodología   de   cálculo   
  

4.1 -   Hipótesis   de   trabajo:   
1. Se  toma  como  recorrido  normal  el  establecido  en  el  Diagrama  Opera�vo  que  forma  parte  del  Pliego  de                   

Bases   y   Condiciones.   
2. La  velocidad  de  los  vehículos  considerada  es  la  velocidad  promedio  que  surge  del  Diagrama  Opera�vo                 

que   forma   parte   del   Pliego   de   Bases   y   Condiciones.   
3. El  número  de  vehículos  mínimo  para  la  prestación  del  servicio  surge  de  iden�ficar  la  can�dad  necesaria                  

de   unidades    por   hora,   considerando   el   máximo   de:   
a. Colec�vos  necesarios  para  cubrir  la  frecuencia  según  diagrama  opera�vo  por  grupo  de              

líneas   en   las   horas   de   baja   demanda.     
b. Colec�vos  necesarios  para  atender  la  demanda  en  los  horarios  pico.  Esto  implica  agregar               

colec�vos  adicionales  a  los  requeridos  por  la  frecuencia  en  las  horas  picos  (12  a  14  y  16  a                    
18).   

4. Las  diversas  frecuencias  para  cada  una  de  las  líneas  y  los  horarios  de  prestación  de  las  mismas  surgen                    
de   lo   establecido   por   el   Pliego   de   Bases   y   Condiciones.     

5. Para  calcular  la  demanda  del  sistema  se  toma  el  promedio  de  los  úl�mos  3  años  enteros  (2017,  2018  y                     
2019)  para  cada  categoría  de  boleto  (Boleto  Plano,  Res  651,  Gra�s  SUBE  y  Gra�s  Pases).  La  demanda                   
promedio   se   ajusta   por:   

a. Nueva   demanda   generada   por   la   línea   anular.     
b. Pérdida   de   demanda   de   las   líneas   tradicionales   por   incorporación   de   la   línea   anular.   
c. Pérdida   de   venta   de   boletos   por   integración   tarifaria.   

6. Se  considera  que  los  servicios  son  prestados  por  unidades  convencionales  y  ar�culadas,  en  ambos                
casos,  de  piso  bajo  y  alto,  según  lo  indicado  en  el  pliego.  Se  tomó  como  referencia  vehículos  de  la  marca                      
Mercedes  Benz,  caja  Manual,  carrocería  sin  equipo  de  aire  acondicionado,  �po  urbano,  modelos  OH                
1621-55,   O500   U   1826    59   y   O500   UA   2836.     

7. Se   calcula   la   vida   ú�l   de   los   vehículos   en   10   años   y   la   an�güedad   promedio   de   la   flota   en   5   años.   
8. Todos  los  componentes  monetarios  de  los  factores  se  definen  netos  del  Impuesto  al  Valor  Agregado,  en                  

los  casos  que  estuviesen  gravados  y  corresponden  a  precios  normales  de  plaza  al  mes  de  medición,                  
excepto   los   casos   que   se   indican   especialmente.   

9. La  normalización  del  rubro  personal  de  conducción  contempla  dos  aspectos:  la  determinación  de  la                
dotación   y   su   costo.     

a. Determinación  de  la  Dotación:  se  procede  al  cálculo  de  la  can�dad  de  personal  de  conducción                 
para  cubrir  la  totalidad  de  las  “horas  conducción”  requeridas.  Las  horas  de  conducción               
requeridas  surgen  de  las  horas  de  funcionamiento  de  cada  líneas  tomando  el  máximo  de                
frecuencia   entre:   

i. Vueltas   para   cubrir   la   frecuencia   establecida   en   el   Diagrama   Opera�vo.   
ii. Vueltas  para  cubrir  la  demanda  del  sistema.  Esto  implica  agregar  colec�vos             

adicionales   a   los   requeridos   por   la   frecuencia   en   las   horas   picos   (12   a   14   y   16   a   18).   
b. Determinación  del  Costo  laboral:  se  consideran  remuneraciones  del  personal  de  conducción  de              

acuerdo  a  una  an�güedad  promedio  de  10  años.  Se  aplican  los  índices  de  cargas  sociales  de  ley                   
para   la   determinación   del   costo   laboral.   

10. Servicios  de  mantenimiento  y  reparación:  considerando  que  las  empresas  transpor�stas  contratan             
servicios  externos  para  realizar  estas  tareas,  en  este  modelo  se  incorpora  ese  hecho  por  dos  caminos:                  
mediante  una  es�mación  del  rubro  Mantenimiento  y  reparaciones  vehículos  como  una  proporción  del               
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costo  de  las  unidades  0  km  y  por  otro,  al  asignar  una  dotación  de  personal  de  taller  pequeño  dedicado  a                      
tareas   de   mantenimiento   liviano.   

  
  

5.   Costo   Opera�vo   Anual   

Los   ítems   del   costo   computados   para   la   determinación   del   Costo   Opera�vo   Anual   son:   

  

Cómputos   por   ítems:   

Se   enuncian   a   con�nuación   las   pautas   normales   a   adoptar   en   cada   caso.   

1. Combus�bles :  para  su  determinación  se  considera  el  promedio  ponderado  de  consumo  normal              
calculado  por  la  Comisión  Nacional  de  Regulación  del  Transporte  (CNRT)  en  el  Anexo  I  de  la  Resolución                   
1176/14,  de  0,39  y  0,68  litros  por  cada  kilómetro  produc�vo  de  unidades  convencionales  y  ar�culadas                 
respec�vamente  y  adicionando  un  3%  por  recorrido  improduc�vo,  como  establece  el  método  de  cálculo                
aplicado  por  el  Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación.  Respecto  al  factor  monetario  se  considera  la                  
información  que  surge  de  la  Secretaría  de  Energía  de  la  Presidencia  de  la  Nación  Resolución  SE                  
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1   Combus�ble   

  

2   Lubricante   
3   Neumá�cos   y   Recapados   
4   Mantenimiento   y   Reparaciones   
5   Depreciación   Vehículos   
6   Seguros   Vehículos   y   Pasajeros   
7   Seguro   de   caución   
8   Impuesto   Automotores-Patentes   
9   Verificación   Vehicular   

10   Mantenimiento   Ru�nario   
11   Sueldo   Conductor   y   cargas   sociales   
12   Sueldos   Inspección   
13   Sueldos   Mecánica   
14   Sueldos   Administra�vo   
15   Sueldo   personal   jerárquico   
16   Conservación   de   inmuebles   

  

17   Conservación   de   maquinarias   y   herramientas  
18   Depreciación   de   inmuebles   
19   Depreciación   de   maquinarias   y   herramientas  
20   Honorarios   profesionales   
21   Gastos   Generales   
22   Costo   UT   
23   Costo   GPS   
24   Costo   de   seguridad   

COSTO   OPERATIVO   NORMALIZADO   ANUAL     



  

1104/2004  -  Consulta  de  precios  de  estaciones  de  servicio,  para  el  �po  gas  oil  grado  3  comercializado                   
para  transporte  público  de  pasajeros  en  la  ciudad  de  Mar  del  Plata.  Al  precio  sin  impuesto  se  le  adiciona                     
la  incidencia  de  impuestos  internos  según  la  información  publicada  por  la  Administración  Federal  de                
Ingresos   Públicos   en   virtud   de   lo   dispuesto   por   la   R.G.   4257.   

  

  

    
2. Lubricantes:   se  normaliza  el  consumo  de  lubricantes  de  motor,  caja  de  dirección,  caja  de  cambios  y                  

diferencial  sobre  la  base  de  los  datos  suministrados  en  el  Anexo  I  de  la  Resolución  N°146/2020  del                   
Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación,  que  establece  el  coeficiente  de  consumo  por  kilómetro.  Respecto                 
al  lubricante  del  motor  se  ha  tomado  el  Aceite  YPF  Extravida  300;  el  lubricante  para  la  caja  de  dirección                     
es  ATF  para  dirección  hidráulica  y  la  Grasa  YPF  EP  62.  Los  mismos  se  comercializan  en  envases  de  20                    
litros,   208   litros   y   18   kilos   respec�vamente.     

  

  
3. Neumá�cos  y  Recapados:  corresponde  al  juego  de  un  coche,  conformado  por  6  cubiertas  sin  cámaras,                 

para  las  especificidades  de  los  vehículos  convencionales  y  caracterís�cas  del  recorrido.  Se  es�ma  una                
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Cop 1    =   Ce   x   (PG3+   impuestos   internos   por   
litro)   x   kilómetros   recorridos   anuales.   

  
  
  
  
  
  

Ce:  Promedio  ponderado  de  consumo  específico  de         
combus�ble  [L/Km]  según  tabla  del  Anexo  1  de  la  Res            
1176/14  CNRT  en  función  a  los  dis�ntos  �pos  de  unidades            
vehiculares   que   componen   la   flota.   

  
PG3:  Precio  del  Gas  Oil  grado  3  según  resolución  SE            
1104/2004  para  transporte  público  de  pasajeros  en  Mar  del           
Plata  +  Impuestos  Internos  por  litro  determinados  Según  R.G.           
AFIP   N°   4257.  

Cop 2  =  Costo  lubricante  de  motor  +  Costo          
lubricante  caja  de  dirección  +  Costo        
lubricante   caja   de   cambios   y   diferencial.   

  

  
Costo  Lubricante  de  Motor  =  0,002  x         
precio  del  lubricante  de  motor  por  litro  x          
kilómetros   recorridos   anuales   

  

  

0,002:  coeficiente  de  consumo  por  kilómetro  que  surge  de  la            
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación   

  
Precio   del   lubricante   de   motor   [L]   por   litro   
Ref:   Aceite   YPF   Extravida   300   en   envase   de   20   litros.   

  

  
Costo  Lubricante  Caja  de  Dirección  =  0,001         
x  precio  del  lubricante  caja  de  dirección         
por   litro   x   kilómetros   recorridos   anuales   

  

  

0,001:  coeficiente  de  consumo  por  kilómetro  que  surge  de  la            
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación   

  
Precio   del   lubricante   caja   de   dirección   [L]   por   litro     
Ref:   ATF   para   dirección   hidráulica   en   envase   de   208   litros.     

  
  

Costo  Lubricante  Caja  de  Cambios  y        
Diferencial  =  0,001  x  precio  del  lubricante         
caja  de  cambios  y  diferencial  por  kg  x          
kilómetros   recorridos   anuales   

  
  

0,001:  coeficiente  de  consumo  por  kilómetro  que  surge  de  la            
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación   

  
Precio   del   lubricante   caja   de   cambios   y   diferencial   [L]   por   kilo.   
Ref:   Grasa    YPF   EP   62   en   envase   de   18   kg.   



  

vida  ú�l  de  60.000  km  y  de  35.000  km.  para  su  recapado.  Se  considera  que  se  realiza  el  recapado  de  4                       
cubiertas  del  juego  y  se  toma  como  referencia  el  modelo  de  cubierta  275/80  R22,5.  Respecto  al                  
componente  monetario,  se  considera  la  co�zación  de  un  reconocido  proveedor  local.  En  el  caso  de  los                  
coches  ar�culados,  el  juego  de  neumá�cos  está  compuesto  por  10  cubiertas  sin  cámaras,  considerando                
un   recapado   para   8   cubiertas   del   juego.   

  

  

  
4. Mantenimiento  y  reparaciones  vehículos :  para  la  normalización  del  costo  de  este  concepto  se               

considera  que  se  gastan  en  los  diversos  ítems  referidos  a  reparaciones  un  equivalente  al  8%  anual  del                   
valor  del  vehículo  (chasis  +  carrocería  +  gastos  de  inscripción  +  rampa  para  las  unidades                 
convencionales),  sin  considerar  el  valor  de  las  cubiertas,  el  cual  se  analiza  en  el  punto  anterior                  
(Resolución   N°   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación).   
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Cop 3    =   Costo   de   un   juego   de   neumá�cos   +   Costo   de  
los   recapado   

  
  

  
Costo  de  un  juego  de  neumá�cos  =  0,000011  x           
(precio  de  una  cubierta  x  juego  de  neumá�cos  para           
una  unidad  vehicular  convencional  x  %  de  unidades          
convencionales  +  precio  de  una  cubierta  x  juego  de           
neumá�cos  para  una  unidad  vehicular  ar�culada  x         
%   de   unidades   ar�culadas)   

  
  
  
  

0,000011:  coeficiente  por  km  que  surge  de  relacionar          
cada  juego  de  neumá�cos  con  su  vida  ú�l  total  (1            
juego/   95.000   kms)   

  
Juego  de  neumá�cos  para  una  unidad  vehicular         
convencional:   6   neumá�cos.   

  
Juego  de  neumá�cos  para  una  unidad  vehicular         
ar�culada:   10   neumá�cos.   

  
Vida   ú�l   total:   60.000km   +   35.000km   de   un   recapado   
de   4   cubiertas   para    un   vehículo   convencional   y   8   
cubiertas   para   un   vehículo   ar�culado.   

  
Precio   de   una   cubierta   modelo   275/80   R22.   

  
Costo   de   los   recapados   =   0,000011   x   (costo   de   4   
recapados   x   %   de   unidades   convencionales   +   costo   
de   8   recapados   x   %   de   unidades   ar�culadas)   

  
  

0,000011:   coeficiente   por   km   que   surge   de   relacionar   
cada   juego   de   neumá�cos   con   su   vida   ú�l   total   (1   
juego/   95.000   kms)   

  
Costo   del   recapado   de   una   unidad   según   presupuesto   
de   un   proveedor   local.   

Cop 4    =   MyR   Unidades   convencionales   piso   bajo   +   
MyR   Unidades   ar�culadas   piso   bajo   +   MyR   
Unidades   convencionales   piso   alto   +   MyR   Unidades   
ar�culadas   piso   alto   

  

M   y   R   Unidades   convencionales   piso   bajo   =   0.08   x   
[VO   unidades   convencionales   piso   bajo   -   (can�dad   
de   cubiertas   unidad   convencional   x   precio   de   una   
cubierta)]   x   can�dad   unidad   vehicular   convencional   
piso   bajo   

0.08:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   la   
Nación.   

  
VO   (Valor   de   origen)   unidades   convencionales   P/B:   
Precio   del   Chasis   neto   de   iva   +   Precio   de   la   Carrocería   
neto   de   iva   +   Gastos   de   inscripción   inicial.  

  
Precio   de   una   cubierta   según   Cop 3   
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Ref:   Chasis   y   Carrocería   Mercedes   Benz   Modelo   O   500   U   
1826   59   
Gastos   de   inscripción   inicial:   1,8%   del   precio   del   
vehículo   neto   de   iva.   

MyR   Unidades   ar�culadas   piso   bajo   =   0.08   x   [VO   
unidades   ar�culadas   piso   bajo   -   (can�dad   de   
cubiertas   unidad   ar�culada   x   precio   de   una   
cubierta)]   x   can�dad   unidad   ar�culada   piso   bajo   

  
0.08:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   la   
Nación.   

  
VO   (Valor   de   origen)   unidades   ar�culada    P/B:   Precio   del   
Chasis   neto   de   iva   +   Precio   de   la   Carrocería   neto   de   iva   
+   Gastos   de   inscripción   inicial.   

  
Precio   de   una   cubierta   según   Cop 3   

  
Ref:   Chasis   y   Carrocería   Mercedes   Benz   Modelo   O   500   
UA   2836   
Gastos   de   inscripción   inicial:   1,8%   del   precio   del   
vehículo   neto   de   iva.   

  

MyR   Unidades   convencionales   piso   alto   =   0.08   x   
[VO   unidades   convencionales   piso   alto   -   (can�dad  
de   cubiertas   unidad   convencional   x   precio   de   una   
cubierta)]   x   can�dad   unidad   convencional   piso   alto   

  
0.08:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   la   
Nación   

  
VO   (Valor   de   origen)   unidades   convencionales   P/A:   
Precio   del   Chasis   neto   de   iva   +   Precio   de   la   Carrocería   
neto   de   iva   +   (Precio   de   la   rampa   de   accesibilidad   x   
30%)   +   Gastos   de   inscripción   inicial.   

  
Precio   de   una   cubierta   según   Cop 3   

  
Ref:   Chasis   y   Carrocería   Mercedes   Benz   Modelo   OF   
1621   Caja   Manual.   
Rampas   de   accesibilidad:   se   consideró   para    el   30%   de   
las   unidades   según   pliego.     
Gastos   de   inscripción   inicial:   1,8%   del   precio   del   
vehículo   neto   de   iva.   

MyR   Unidades   ar�culadas   piso   alto   =   0.08   x   [VO   
unidades   ar�culadas   piso   alto   -   (can�dad   de   
cubiertas   unidad   ar�culada   x   precio   de   una   
cubierta)]   x   can�dad   unidad   ar�culada   piso   alto   

  
0.08:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   la   
Nación   

  
VO   (Valor   de   origen)   unidades   ar�culadas   P/A:   Precio   
del   Chasis   neto   de   iva   +   Precio   de   la   Carrocería   neto   de   
iva   +   (Precio   de   la   rampa   de   accesibilidad   x   30%)   +   
Gastos   de   inscripción   inicial.   

  
Precio   de   una   cubierta   según   Cop 3   

  
Rampas   de   accesibilidad:   se   consideró   para    el   30%   de   
las   unidades   según   pliego.     
Gastos   de   inscripción   inicial:   1,8%   del   precio   del   
vehículo   neto   de   iva.   



  

5. Depreciación  Vehículos :  se  considera  para  su  cálculo  una  vida  ú�l  de  10  años  de  uso,  en  virtud  a  la  vida                      
máxima  permi�da  para  su  aceptación  según  pliego,  considerando  un  valor  de  recupero  del  vehículo  del                
20%  sobre  el  valor  de  origen.  Para  el  cálculo  de  la  depreciación  del  material  rodante  se  ha  descontado                    
del  valor  de  adquisición  del  chasis  el  correspondiente  al  juego  de  cubiertas,  ya  que  éstas  se  tratan  en  el                     
ítem  3)  del  presente  informe.  También  se  ha  tenido  en  cuenta  el  costo  inicial  de  patentamiento,  el  cual                    
fue  definido  en  un  1,8%  del  valor  definido  en  la  tabla  de  valuación  de  la  Dirección  Nacional  del  Registro                     
de  la  Propiedad  Automotor.  Según  el  parámetro  definido  por  la  Municipalidad,  se  considera  que  el  30%                  
de   las   unidades   convencionales   poseen   instalada   una   rampa   de   accesibilidad.     
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Cop 5    =   Depreciación   Unidades   convencionales   piso   
bajo   +   Depreciación   Unidades   ar�culadas   piso   bajo   
+   Depreciación   Unidades   convencionales   piso   alto   
+   Depreciación   Unidades   ar�culadas   piso   alto   

  

Depreciación   Unidades   convencionales   piso   bajo   =   
0.10   x   [VO   -   (can�dad   de   cubiertas   x   precio   de   una   
cubierta)   -   VR]   x   can�dad   de   unidades   
convencionales   piso   bajo   

0.10:   coeficiente   de   depreciación   de   material   rodante   
(10   años)   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   convencionales   P/B   -   
según   Cop 4   

  
  

VR:   valor   de   recupero   unidades   convencionales   P/B   :   
20%   del   precio   de   compra   de   la   unidad    neto   de   iva.     

  

Depreciación   Unidades   convencionales   piso   alto   =   
0.10   x   [VO   -   (can�dad   de   cubiertas   x   precio   de   una   
cubierta)   -   VR]   x   can�dad   de   unidades   
convencionales   piso   alto   

  

0.10:   coeficiente   de   depreciación   de   material   rodante   
(10   años)   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   convencionales   P/A   -   
según   Cop 4   

  
VR:   valor   de   recupero   unidades   convencionales   P/A:   
20%   del   precio   de   compra   de   la   unidad    neto   de   iva.     

  

Depreciación   Unidades   ar�culadas   piso   bajo   =   0.10   
x   [VO   -   (can�dad   de   cubiertas   x   precio   de   una   
cubierta)   -   VR]   x   can�dad   de   unidades   ar�culadas   
piso   bajo   

  

  
0.10:   coeficiente   de   depreciación   de   material   rodante   
(10   años)   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades    ar�culadas   P/B   -   según   
Cop 4   

  
VR:   valor   de   recupero   unidades   ar�culadas   P/B:   20%   
del   precio   de   compra   de   la   unidad    neto   de   iva.     

  

Depreciación   Unidades   ar�culadas   piso   alto   =   0.10   
x   [VO   -   (can�dad   de   cubiertas   x   precio   de   una   
cubierta)   -   VR]   x   can�dad   de   unidades   ar�culadas   
piso   alto   

  

  
0.10:   coeficiente   de   depreciación   de   material   rodante   
(10   años)   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   ar�culadas    P/A   -   según   
Cop 4   

  
VR:   valor   residual   unidades   ar�culadas   P/A:   20%   del   
precio   de   compra   de   la   unidad    neto   de   iva.     

  



  

6. Seguros  Vehículos  y  Pasajeros:  se  considera  una  póliza  de  seguro  con  cobertura  por  pasajeros                
transportados  y  no  transportados,  más  responsabilidad  civil,  robo  e  incendio  total  y  parcial  y  daños                 
totales  del  vehículo.  Se  considera  para  el  cálculo  el  0,965%  del  valor  residual  de  las  unidades,  con                   
an�güedad  promedio  permi�da  para  la  flota.  Este  porcentaje  surge  de  relacionar  el  valor  de  una  prima                  
de  seguro  vigente  a  la  fecha  de  realización  del  presente  informe  con  el  monto  total  asegurado  en  la                    
misma.   
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Cop 6    =   Seguro   VyP   Unidades   convencionales   
piso   bajo   +   Seguro   VyP   Unidades   ar�culadas   
piso   bajo   +   Seguro   VyP   Unidades   convencional   
piso   alto   +   Seguro   VyP   Unidades   ar�culadas   
piso   alto   

Cobertura   por   pasajeros   transportados   y   no   transportados,   
más   responsabilidad   civil,   robo   e   incendio   total   y   parcial   y   
daños   totales   del   vehículo   

Seguro   VyP   Unidades   convencionales   piso   bajo   
=   0.00965   x   [   VO   unidad   convencional   piso   bajo   
-   (7   años   x   VO   unidad   convencional   piso   bajo   
/10   años)]   x   can�dad   de   unidades   
convencionales   piso   bajo   

  

  
0.00965:   coeficiente   que   surge   de   relacionar   el   valor   de   la   
prima   de   seguro   con   el   monto   total   asegurado.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   convencionales   P/B   -   según   Cop 4   

  
7   años:   an�güedad   promedio   de   la   flota   según   pliego   

  
10   años:   vida   ú�l   de   vehículos   según   pliego   

  

Seguro   V   y   P   Unidades   ar�culadas   piso   bajo   =   
0.00965   x   [   VO   unidad   ar�culada   piso   bajo   -   (7   
años   x   VO   unidad   ar�culada   piso   bajo   /10   
años)]   x   can�dad   de   unidades   ar�culadas   piso   
bajo   

  

  
0.00965:    coeficiente   que   surge   de   relacionar   el   valor   de   la   
prima   de   seguro   con   el   monto   total   asegurado.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades    ar�culadas   P/B   -   según   Cop 4   

  
7   años:   an�güedad   promedio   de   la   flota   según   pliego   

  
10   años:   vida   ú�l   de   vehículos   según   pliego   

  

Seguro   V   y   P   Unidades   convencionales   piso   alto   
=   0.00965   x   [   VO   unidad   convencional   piso   alto   -   
(7   años   x   VO   convencional   piso   alto   /10   años)]   x   
can�dad   de   unidades   convencionales   piso   alto  

  
  

  
0.00965:    coeficiente   que   surge   de   relacionar   el   valor   de   la   
prima   de   seguro   con   el   monto   total   asegurado.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   convencionales   P/A   -   según   Cop 4   

  
7   años:   an�güedad    promedio   de   la   flota   según   pliego   

  
10   años:   vida   ú�l   de   vehículos   según   pliego   

  

Seguro   V   y   P   Unidades   ar�culadas   piso   alto   =   
0.00965   x   [   VO   unidad   ar�culada   piso   alto   -   (7   
años   x   VO   ar�culada   piso   alto   /10   años)]   x   
can�dad   de   unidades   ar�culadas   piso   alto   

  
  

  
0.00965:    coeficiente   que   surge   de   relacionar   valor   de   la   
prima   de   seguro   con   el   monto   total   asegurado.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   ar�culadas    P/A   -   según   Cop 4   

  
7   años:   an�güedad   promedio   de   la   flota   según   pliego   

  
10   años:   vida   ú�l   de   vehículos   según   pliego   

  



  

7. Seguros  de  Caución:  La  base  de  cálculo  considerada  para  el  seguro  por  cumplimiento  de  ejecución  de                  
contrato  se  encuentra  definida  por  el  pliego  (Can�dad  de  Boletos  Planos  según  pliego  *  tarifa  del                  
boleto   actual).   La   prima    anual    se   es�ma   en   un   2,5%   de   la   base   de   cálculo.     

  

  

8. Impuesto  a  los  Automotores  -  Patente:   surge  de  aplicar  lo  dispuesto  por  el  Código  Fiscal  de  la  Provincia                    
de  Buenos  Aires  Ley  Nº  10.397  y  modificatorias  (Art.  Nº  44)  para  el  total  de  unidades  considerando  la                   
an�güedad   promedio   de   la   flota.   

  

  

9. Verificación  Técnica  Vehicular :  el  concepto  refleja  el  costo  de  los  servicios  de  verificaciones  de  las                 
condiciones  de  los  vehículos  afectados  al  servicio.  Se  consideran  18  verificaciones  sobre  los  10  años  de                  
vida  ú�l.  Este  número  corresponde  a  una  verificación  anual  para  los  primeros  dos  años  y  dos                  
verificaciones   anuales   a   par�r   del   tercer   año.     

  

  

10. Mantenimientos  ru�narios :  corresponde  a  los  lavados,  engrases  y  cambios  de  aceite  y  filtros               
considerando  frecuencias  consignadas  en  el  Anexo  I  de  la  Resolución  N°146/2020  del  Ministerio  de                
Transporte  de  la  Nación,  mone�zados  con  precios  de  insumos  vigentes  de  proveedores  locales  y                
considerando  que  la  mano  de  obra  la  realiza  el  personal  de  la  planta  estable  de  la  empresa  (mecánicos).                    
A  los  fines  de  facilitar  la  actualización  de  los  componentes  monetarios,  se  expresan  los  mismos  en                  
términos   de   litros   de   gas   oil    o    en   porcentaje   del   sueldo   básico   de   un   oficial.   
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Cop 7 :   Monto   a   asegurar   según   pliego   x   0,025   
  

  
0,025:   coeficiente   que   surge   de   relacionar   el   valor   de   la   
prima   de   seguro   con   el   monto   total   asegurado.   

  

Cop 8    =   valor   impuesto   anual   para   una   unidad   con   an�güedad   promedio   del   sistema   x   total   de   unidades   
vehiculares   

  

Cop 9:    Verificación   Técnica   Vehicular   =   1.80   x   costo   de   
la   verificación   x   total   de   unidades   vehiculares   

  

1.80:   promedio   anual   de   verificaciones   a   realizar   a   una   
unidad   durante   su   vida   ú�l.     

  

Cop 10    =   Costo   cambio   filtro   aceite   +   Costo   cambio   
filtro   gasoil   +   Costo   cambio   filtro   de   aire   +   Costo   
engrase   con   li�o   +   Costo   lavado   carrocería   +   Costo   
lavado   chasis   +   Costo   lavado   motor   

  

Costo   cambio   de   aceite   =   0.00005   x   valor   filtro   aceite   
x   can�dad   de   kilómetros   recorridos   anuales   

  

  
0.00005:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   
la   Nación.   

  
Valor   del   filtro   aceite   equivalente   a   24   lts   de   gas   oil   



  

  

11. Sueldo  personal  de  conducción  y  cargas  sociales :  para  su  cálculo  se  toma  en  consideración  el  Convenio                  
Colec�vo  de  trabajo  de  la  UTA  (460/73)  para  una  an�güedad  de  10  años,  vigente  al  momento  del                   
cálculo,   con   más   las   contribuciones   patronales   y   cargas   que   derivan   del   mismo.     
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Costo   cambio   filtro   gasoil   =   0.0002   x   valor   filtro   gasoil   
x   can�dad   de   kilómetros   recorridos   anuales   

  

  
0.0002:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   
la   Nación.   

  
Valor   del   filtro   gas   oil   equivalente   a   20   lts   de   gas   oil   

Costo   cambio   de   filtro   de   aire   =   0.000075   x   valor   
filtro   de   aire   x   can�dad   de   kilómetros   recorridos   
anuales   

  

  
0.000075:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   
la   Nación.   

  
Valor   del   filtro   de   aire   equivalente   a   36   lts   de   gas   oil   

  

Costo   engrase   con   li�o   =   0.0002   x   valor   grasa   de   li�o   
x   can�dad   de   kilómetros   recorridos   anuales   

  
0.0002:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   
la   Nación.   

  
Valor   de   la   grasa   de   li�o   equivalente   a   13.5   lts   de   gas   
oil   

Costo   lavado   de   carrocería   =   0.0008   x   valor   lavado   de   
carrocería   x   can�dad   de   kilómetros   recorridos   
anuales   

  

  
0.0008:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   
la   Nación.   

  
Valor   del   lavado   de   carrocería   equivalente   al   2%   del   
sueldo   básico   de   un   oficial   

  

Costo   lavado   de   chasis   =   0.0001   x   valor   lavado   de   
chasis   x   can�dad   de   kilómetros   recorridos   anuales.   

  
0.0001:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   
la   Nación.   

  
Valor   del   lavado   de   chasis   equivalente   al   2.2%   del   
sueldo   básico   de   un   oficial.   

  

Costo   lavado   de   motor   =   0.0001   x   valor   lavado   de   
motor   x   can�dad   de   kilómetros   recorridos   anuales.   

  
0.0001:   coeficiente   por   kilómetro   que   surge   de   la   
Resolución   146/2020   del   Ministerio   de   Transporte   de   
la   Nación.   

  
Valor   del   lavado   de   motor   equivalente   al   2%   del   sueldo   
básico   de   un   oficial.   

  



  

  
  

Can�dad   de   choferes   
Para   su   determinación   se   requiere   el   siguiente   análisis:   

  
Tiempo   de   conducción   efec�vo   =   7,44   Hs   efec�vas/Jornada   

  
 iempo Efec.Noct. s pausa Nocturno T = 7 − H  
 iempo Efec.Diurna. s pausa Diurna T = 8 − H  

 s pausa Nocturna 22 Minutos por jornada 60 minutos por hora) , 6 hora Jda  H = ( / = 0 3 /  
 s pausa Diurna 25 Minutos por jornada 60 minutos por hora) , 16 hora Jda  H = ( / = 0 4 /  

  Horas Nocturnas 5% manejo nocturno% = 1  
  Horas Diurnas 5% manejo Diurno% = 8  

 iempo Efec. de Cond. por jda. .Efec Noct x %Hs Noct .Efec Diurna x %Hs Diurnas T = T + T  
 iempo Efec. de Cond. por jda. , 33 x 0, 5 , 83 x 0, 5 , 4 hs Jornada  T = 6 6 1 + 7 5 8 = 7 4 /  

  
 ndice de Ausentismo Pago Í = Días Laborables al año

Días de Ausencias pagas al año  
  

 oras diarias de Recorrido ueltas H = ∑
lineas

x=1
V ( Día

Recorridos) Distancia (Km Rec)/
V elocidad (Km Hora)/  

  
 oras diarias de Recorrido oras que están circulando todas las unidades del sistema por día hábilH = H  

  
 antidad Teórica de Choferes C = Horas diarias de Recorrido

T iempo Efectivo Conducción  

  
 antidad de choferes Reserva antidad Teórica de choferes x índice de Ausentismo PagoC = C  

  
 hoferes por Colectivo C = Cantidad Teórica de Choferes + Choferes de Reserva

Unidades vehiculares operativas + Unidades vehiculares de Reserva  

  

 elocidad Promedio Sistema (Km Hora) ueltas  V / = V ( Día
Recorrios) Distancia (Km Rec)/

Horas diarias (Hora Dia)/  
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ÍNDICE   MANO   DE   OBRA   ADICIONAL   
Básico   100.00   
Cont.Patronales   18.00   
Obra   Social   6.00   
A.R.T   2.00   
Seguro   de   Vida   0.10   
S.A.C.   10.50   
Plus   temporada   3.41   
Incidencia   vacaciones   1.77   
Indemnización   por   despido   4.15   
Total   145.94   
Índice   mano   de   obra   adicional  45.94%   



  

  

12. Sueldos   de   personal   de   Inspección   y   cargas   sociales ;     
13. Sueldos   de   personal   de   Mecánicos   y   cargas   sociales ;   y     
14. Sueldos   de   personal   Administra�vo   y   cargas   sociales :   

en  todos  los  casos  se  toma  en  consideración  el  Convenio  Colec�vo  de  trabajo  de  la  UTA  (460/73)                   
vigente   al   momento   del   cálculo,   con   más   las   contribuciones   patronales   y   cargas   que   derivan   del   mismo.   
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Cop11   =   costo   laboral   mensual   por   chofer   x   12   meses   
x   can�dad   de   choferes.   

  

Costo   laboral   anual   de   la   categoría   según   escalas   
vigentes   -   CCT   460/73   -   UTA,   calculado   para   un   chofer   
con   10   años   de   an�güedad   promedio.   Incluye   45.94%   
de   mano   de   obra   adicional.   Se   considera   la   disminución   
de   contribuciones   patronales   al   sistema   de   seguridad   
social   por   mínimo   no   imponible.     

Cop12   =   12   inspectores   x   costo   laboral   anual   de   la   
categoría   

  

Costo   laboral   anual   de   la   categoría:   según   escalas   
vigentes   -   CCT   460/73   -   UTA,   calculado   para   un   
empleado   sin   an�güedad.   
Incluye   45.94%   de   mano   de   obra   adicional.   Se   considera   
la   disminución   de   contribuciones   patronales   al   sistema   
de   seguridad   social   por   mínimo   no   imponible.     

Cop13   =   Costo   laboral   oficiales   +   Costo   laboral   medio   
oficiales   +   Costo   laboral   peones   

  

  
  

Costo   laboral   oficiales   =   0,033333   x   costo   laboral   de   
la   categoría   x   total   de   unidades   vehiculares   

  
0.033333:   Coeficiente   de   rendimiento   laboral   de   la   
categoría   

  
Costo   laboral   anual   de   la   categoría   según   escalas   
vigentes   -   CCT   460/73   -   UTA,   calculado   para   un   
empleado   sin   an�güedad.   
Incluye   45.94%   de   mano   de   obra   adicional.   

Costo   laboral   medio   oficiales   =   0,033333   x   costo  
laboral   de   la   categoría   x   total   de   unidades   vehiculares  

  
0.033333:   Coeficiente   de   rendimiento   laboral   de   la   
categoría   

  
Costo   laboral   anual   de   la   categoría   según   escalas   
vigentes   -   CCT   460/73   -   UTA,   calculado   para   un   
empleado   sin   an�güedad.   
Incluye   45.94%   de   mano   de   obra   adicional.   

Costo   laboral   peones   =   0,016667   x   costo   laboral   de   la   
categoría   x   total   de   unidades   vehiculares   

  

  
0.016667:   Coeficiente   de   rendimiento   laboral   de   la   
categoría.   

  
Costo   laboral   anual   de   la   categoría   según   escalas   
vigentes   -   CCT   460/73   -   UTA,   calculado   para   un   
empleado   sin   an�güedad.   
Incluye   45.94%   de   mano   de   obra   adicional.   



  

  

15. Sueldos  de  personal  jerárquico:   para  cada  empresa  4  gerentes  y  según  los  valores  de  mercado,  cada                  
gerente   percibe   3   veces   el   sueldo   de   un   empleado   administra�vo.   

  

  

16. Conservación  de  inmuebles: .  Para  su  cálculo  se  es�man  los  valores  de  las  inversiones  y  se  aplicaron                  
coeficientes  de  mantenimiento  anual,  según  Resolución  N°  146/2020  del  Ministerio  de  Transporte  de  la                
Nación.  Para  este  cálculo  se  consideran  necesarios  40  m2  de  playas  de  estacionamiento  por  vehículo,                 
1,8   m2   de   garage   y   3   m2   de   administración.     
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Cop14   =   21   empleados   administra�vos   x   costo   
laboral   anual   de   la   categoría   

  

Costo   laboral   anual   de   la   categoría   según   escalas   
vigentes   -   CCT   460/73   -   UTA,   calculado   para   un   
empleado   sin   an�güedad.   
Incluye   45.94%   de   mano   de   obra   adicional.   

  

Cop15   =   4   gerentes   x   N°   empresas   x   3   veces   el   costo   
laboral   anual   de   un   empleado   administra�vo.   

  
Según   Cop14   

Cop 16    =   Costo   de   Conservación   de   Playas   de   
Estacionamiento   +   Costo   de   Conservación   Edificio   
des�nado   a   Administración   +   Costo   de   Conservación   
Edificio   des�nado   a   Garaje.   

  
  

Costo   de   Conservación   Playas   de   Estacionamiento   =   
Costo   de   construcción   del   mt2   de   Playa   de  
Estacionamiento   x   40   m2   por   Vehículo   x   total   de   
unidades   vehiculares   x   0,03   

  
Costo   de   construcción   del   mt2   de   Playa   de  
Estacionamiento:   El   mismo   fue   es�mado   en   U$S   45   al   
�po   de   cambio   vendedor   BNA.   

  
40   mt2   por   vehículo   surge   de   la   Resolución   146/2020   
del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
0,03:   coeficiente   que   surge   de   la   Resolución   146/2020   
del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  

Costo   de   Conservación   Garaje   =   Costo   de   construcción   
del   mt2   de   Garaje   x   1,8   mt2   por   vehículo   x   total   de   
unidades   vehiculares   x   0,02   

  
Costo   de   construcción   del   mt2:   el   mismo   fue   es�mado   
en   U$S   500   al   �po   de   cambio   vendedor   BNA.   

  
0,02:   coeficiente   que   surge   de   la   Resolución   146/2020   
del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
1,8   mt2   por   vehículo   surge   de   la   Resolución   146/2020   
del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  

Costo   de   Conservación   Administración   =   Costo   de   
Construcción   del   mt2   de   Administración   x   3   mt2   por   
Vehículo   x   total   de   unidades   vehiculares   x   0,02   

  
Costo   de   construcción   del   mt2:El   mismo   fue   es�mado   
en   U$S   700   al   �po   de   cambio   vendedor   BNA.   

  
0,02:   coeficiente   que   surge   de   la   Resolución   146/2020   
del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
3   mt2   por   vehículo   surge   de   la   Resolución   146/2020   
del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  



  

17. Conservación  de  maquinarias  y  herramientas:   Para  su  cálculo  se  es�man  los  valores  de  las  inversiones                 
en  un  2%  del  valor  de  origen  de  las  unidades  u�lizadas  para  la  prestación  del  servicio  y  se  aplicaron                     
coeficientes  de  mantenimiento  anual,  según  Resolución  N°  146/2020  del  Ministerio  de  Transporte  de  la                
Nación.   

  

  

Página   |   15     
  

Cop 17   =    0,03   x   [VO   unidades   convencionales   piso   alto   -   
(can�dad   de   cubiertas   unidad   convencional   x   precio   de   
una   cubierta)]     x   can�dad   unidades   convencionales   
piso   alto   x   0,02   

  
0,03:   Coeficiente   de   mantenimiento   de   Maquinarias   y   
Herramientas   según    Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
0,02:   Coeficiente   de   Inversión   en   Maquinarias   y   
Herramientas   según   Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   convencionales   P/A   -   
según   Cop 4   

  

0,03   x   [VO   unidades   ar�culadas   piso   alto   -   (can�dad   de   
cubiertas   unidad   ar�culada   x   precio   de   una   cubierta)]   
x   can�dad   unidades   ar�culadas   piso   alto   x   0,02   

  

  
0,03:   Coeficiente   de   mantenimiento   de   Maquinarias   y   
Herramientas   según    Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
0,02:   Coeficiente   de   Inversión   en   Maquinarias   y   
Herramientas   según   Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   ar�culadas   P/A   -   según   
Cop 4   

  

0,03   x   [VO   unidades   convencionales   piso   bajo   -   
(can�dad   de   cubiertas   unidad   convencional   x   precio   de   
una   cubierta)]     x   can�dad   unidades   convencionales   
piso   bajo   x   0,02   

  

  
0,03:   Coeficiente   de   mantenimiento   de   Maquinarias   y   
Herramientas   según    Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
0,02:   Coeficiente   de   Inversión   en   Maquinarias   y   
Herramientas   según   Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   convencionales   P/B   -   
según   Cop 4   

  

0,03   x   [VO   unidades   ar�culadas   piso   bajo   -   (can�dad   
de   cubiertas   unidad   ar�culada   x   precio   de   una   
cubierta)]     x   can�dad   unidades   ar�culadas   piso   bajo   x   
0,02   

  

0,03   Coeficiente   de   Mantenimiento   Maquinarias   y   
Herramientas   según    Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
0,02:   coeficiente   de   Inversión   en   Maquinarias   y   
Herramientas   según   Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   ar�culadas   P/B   -   según   
Cop 4   

  



  

18. Depreciación  de  inmuebles:  Para  su  cálculo  se  es�man  los  valores  de  las  inversiones  y  con  cómputo  de                   
“vidas   ú�les”   habituales   de   cada   rubro.     

  

  

19. Depreciación   de   Maquinarias   y   Herramientas:    Para   su   cálculo   se   es�man   los   valores   de   las   inversiones   
y   el   cómputo   de   “vidas   ú�les”   habituales   para   este   rubro.   
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Cop 18    =   Costo   de   Depreciación   de   Playas   de   
Estacionamiento   +   Costo   de   Depreciación   Edificio   
des�nado   a   Administración   +   Costo   de   Depreciación   
Edificio   des�nado   a   Garaje.   

  

Costo   de   Depreciación   Playas   de   Estacionamiento   =   
Costo   de   Construcción   del   mt2   de   Playa   de   
Estacionamiento   x   40   m2   por   Vehículo   x   total   de   
unidades   vehiculares   x   0,90   x   0,05   

  
0,90:   coeficiente   de   valor   amor�zable.   

  
0,05:   coeficiente   de   amor�zación   considerando   una   
vida   ú�l   de   20   años.   

  
Costo   de   construcción   del   mt2:El   mismo   fue   es�mado   
en   U$S   45   al   �po   de   cambio   vendedor   BNA.   

  
40   mt2   por   vehículo   surge   de   la   Resolución   146/2020   
del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  

Costo   de   Depreciación   Garaje   =   Costo   de   Construcción   
del   mt2   de   Garaje   x   1,8   mt2   por   Vehículo   x   total   de   
unidades   vehiculares   x   0,80   x   0,02   

  
0,80:   coeficiente   de   valor   amor�zable   

  
0,02:   coeficiente   de   amor�zación   considerando   una   
vida   ú�l   de   50   años.     

  
Costo   de   construcción   del   mt2:El   mismo   fue   es�mado   
en   U$S   500   al   �po   de   cambio   vendedor   BNA.   

  
1,8   mt2   por   vehículo   surge   de   la   Resolución   146/2020   
del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  

Costo   de   Depreciación   Administración   =   Costo   de   
Construcción   del   mt2   de   Administración   x   3   mt2   por   
Vehículo   x   total   de   unidades   vehiculares   x   0,80   x   0,02   

  
0,80:   coeficiente   de   valor   amor�zable.   

  
0,02:   coeficiente   de   amor�zación   considerando   una   
vida   ú�l   de   50   años.     

  
Costo   de   construcción   del   mt2:El   mismo   fue   es�mado   
en   U$S   700   al   �po   de   cambio   vendedor   BNA.   

  
3   mt2   por   vehículo   surge   de   la   Resolución   146/2020   
del   Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  

Cop 19    =   [VO   unidades   convencionales   piso   alto   -   
(can�dad   de   cubiertas   unidad   convencional   x   precio   
de   una   cubierta)]     x   can�dad   unidad   convencional   
piso   alto   x   0,02   x   0,80   x   0,10   

  

0,02:   Coeficiente   de   Inversión   en   Maquinarias   y   
Herramientas   según   Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
0,80:   coeficiente   de   valor   amor�zable.   

  
0,10:   coeficiente   de   de   amor�zación   considerando   
una   vida   ú�l   de   10   años.   



  

  

20. Honorarios  profesionales:   los  mismos  se  es�man  en  un  26%  del  costo  laboral  del  personal  jerárquico,                 
incluyendo    contribuciones   patronales   y   cargas.     
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VO:   Valor   de   origen   unidades   convencionales   P/A   -   
según   Cop 4   

  

[VO   unidades   ar�culadas   piso   alto   -   (can�dad   de   
cubiertas   unidad   ar�culada   x   precio   de   una   cubierta)]   
x   can�dad   unidad   ar�culada   piso   alto   x   0,02   x   0,80   x   
0,10   

  
0,02:   Coeficiente   de   Inversión   en   Maquinarias   y   
Herramientas   según   Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
0,80:   coeficiente   de   valor   amor�zable.   

  
0,10:   coeficiente   de   de   amor�zación   considerando   
una   vida   ú�l   de   10   años.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   ar�culadas   P/A   -   según   
Cop 4   

  

[VO   unidades   convencionales   piso   bajo   -   (can�dad   de   
cubiertas   unidad   convencional   x   precio   de   una   
cubierta)]     x   can�dad   unidad   convencional   piso   bajo   
x   0,02   x   0,80   x   0,10   

  
0,02:   Coeficiente   de   Inversión   en   Maquinarias   y   
Herramientas   según   Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
0,80:   coeficiente   de   valor   amor�zable.   

  
0,10:   coeficiente   de   de   amor�zación   considerando   
una   vida   ú�l   de   10   años.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   convencionales   P/B   -   
según   Cop 4   

  

[VO   unidades   ar�culadas   piso   bajo   -   (can�dad   de   
cubiertas   unidad   ar�culada   x   precio   de   una   cubierta)]   
x   can�dad   unidad   ar�culada   piso   bajo   x   0,02   x   0,80   x   
0,10   

  
  
  

  
0,02:   Coeficiente   de   Inversión   en   Maquinarias   y   
Herramientas   según   Resolución   146/2020   del   
Ministerio   de   Transporte   de   la   Nación.   

  
0,80:   coeficiente   de   valor   amor�zable.   

  
0,10:   coeficiente   de   de   amor�zación   considerando   
una   vida   ú�l   de   10   años.   

  
VO:   Valor   de   origen   unidades   ar�culadas   P/B   -   según   
Cop 4   

  

Cop 20    =   Cop 15    x   0,26   
  

0,26:   coeficiente   de   honorarios   profesionales   es�mado   
en   un   26%   del   costo   laboral   del   personal   jerárquico   
considerando   cargas   sociales.     



  

21. Gastos  generales :  el  concepto  refleja  el  costo  de  todos  los  ítems  no  contemplados  en  los  acápites                  
anteriores  (servicios,  bienes  consumibles,  etc.)   y  para  su  cálculo  se  es�ma  un  3%  del  costo  laboral                  
correspondiente   a   los   conductores,   incluyendo   cont ribuciones   patronales   y   cargas.   

  

  

22. Costo  UT:   se  calcula  el  costo  de  una  estructura  mínima  necesaria  para  el  funcionamiento  de  una  unidad                   
administra�va.  A  los  fines  de  facilitar  la  actualización  de  los  componentes  monetarios,  se  expresan  los                 
mismos  en  el  porcentaje  equivalente  al  costo  laboral  del  personal  administra�vo  considerando  cargas               
sociales.   

  

  

23. Costo  GPS:   corresponde  a  un  GPS  por  unidad,  según  el  abono  mensual  por  cada  uno  a  la  fecha  de                     
determinación   de   los   costos.     

  

  

24. Seguridad:   el  servicio  de  seguridad  contempla  una  cobertura  de  24  horas  por  día,  el  que  incluye  dos                   
locaciones  por  empresa  mul�plicado  por  el  precio  del  servicio  de  seguridad  por  hora.  A  los  fines  de                   
facilitar  la  actualización  del  componente  monetario,  el  mismo  se  expresa  en  el  porcentaje  equivalente  al                 
sueldo   básico   de   un   chofer.     

  

  

  

6.   Recupero   Anual   de   la   Inversión   

La  inversión  surge  de  las  caracterís�cas  del  nuevo  modelo  de  TUP  a  implementar,  según  el  Título  II  -  Pliego                     
de   Especificaciones   Técnicas.   
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Cop 21    =   Cop 11    x   0,03   
  

0,03:    coeficiente   de   gastos   generales   es�mado   en   un   
3%   del   costo   laboral   del   personal   de   conducción   
considerando   cargas   sociales.     

Cop 22    =   Cop 14    x   0,9343  
0,9343:    coeficiente   de   Costo   UT   es�mado   en   un   
93.43%   del   costo   laboral   del   personal   administra�vo   
considerando   cargas   sociales.     

Cop 23    =   Costo   abono   servicio   mensual   de   GPS   x   total   
de   unidades   vehiculares   x   12   meses.   

Costo   abono   servicio   mensual   de   GPS   es�mado   en   U$S   
10   mensuales   �po   de   cambio   vendedor   BNA.     

  

Cop 24    =   N°   empresas   x   N°   locaciones   x   24hs   x   precio   
del   servicio   de   seguridad   por   hora   x   días   del   año   

  

  
Precio   del   servicio   de   seguridad   por   hora   equivalente   
al   sueldo   básico   de   un   chofer   dividido   100   

  
N°   de   locaciones:   2   por   empresa   



  

Considerando  que  la  totalidad  de  las  obras  que  forman  parte  de  la  Infraestructura  de  Altas  Prestaciones                  
quedarán  en  poder  del  Municipio  de  General  Pueyrredón,  el  costo  de  cada  estación/terminal  de  integración                 
y  grupo  de  intercambiadores  se  recuperará  en  los  años  restantes  de  duración  de  la  concesión  desde  la                   
habilitación   de   los   mismos.   

  

7.   Subsidios   Anuales.   

A  con�nuación  se  detallan  los  diferentes  conceptos  que  integran  el  monto  de  subsidio  anual  normalizado                 
en   virtud   de   la   norma�va   vigente:   

  

1.  y  2.  Resolución  N°  35-20  -  SUBSECRETARÍA  DE  TRANSPORTE  -MINISTERIO  DE  INFRAESTRUCTURA  Y                
SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES  -  Decreto  N°9/20  modificatorio  del  Decreto  N°                 
1813/18-GDEBA-GPBA  (Ley  15078 )  -  (Publicada  en  BO  15/5/2020).  Establece  “un  régimen  transitorio  de               
subsidios  aprobado  por  el  ar�culo  2°  del  Decreto  N  °9/2020,  con  des�no  a  los  prestadores  del  servicio  o                    
línea  de  transporte  automotor  de  pasajeros  que  se  desarrollan  fuera  del  ámbito  definido  en  el  ar�culo  3°                   
de  la  Ley  25.031  que  resulten  de  jurisdicción  provincial  o  municipal  y,  mediante  el  pago  de  cuotas                   
mensuales  de  pesos  ciento  cincuenta  y  un  millones  ciento  dieciséis  mil  novecientos  cuarenta  y  nueve  con                  
treinta  y  nueve  centavos  ($151.116.949,39),  el  que  será  distribuido  entre  las  beneficiarias”.  También  se  ha                 
tenido  en  cuenta  la  Resoluciones  N°14/2020;  140/2020  y  189/2020  del  Ministerio  de  Transporte  de  la                 
Nación ,  que  determina  en  forma  pormenorizada  las  transferencias  correspondientes  al  Par�do  de  General               
Pueyrredón  en  relación  al  Fondo  de  Compensación  al  Transporte  Público  creado  por  el  Art  125  Inciso  “B”  de                    
la   Ley   Nacional   Ley   27467.   

Se  ha  tenido  en  cuenta  el  impacto  del  Impuesto  sobre  los  Débitos  y  Créditos  sobre  los  subsidios  detallados                    
en  el  párrafo  anterior  con  el  fin  de  reflejar  el  ingreso  neto  obtenido  por  las  empresas  beneficiarias  de  los                     
mismos.   

3.  Beneficio  Anual  sobre  el  Impuesto  a  los  Automotores:  El  ar�culo  44  -  Inciso  “D”  de  la  Ley  Imposi�va  de                      
la  Provincia  de  Buenos  Aires  establece  una  bonificación  anual  del  impuesto  a  los  automotores  para                 
vehículos  cuyo  peso,  incluida  la  carga  transportable,  sea  superior  a  3.500  kilogramos,  cuando  quienes                
revistan  la  calidad  de  contribuyentes  se  encuentren  inscriptos  en  el  código  492110  (Servicio  de  transporte                 
automotor  urbano  y  suburbano  regular  de  pasajeros)  del  Nomenclador  de  Ac�vidades  del  impuesto  sobre                
los  Ingresos  Brutos.  Para  los  vehículos  modelo  2010-2015  se  establece  un  20%  de  bonificación,  siendo  este                  
el   porcentaje   tomado   en   relación   a   la   an�güedad   promedio   definida   para   la   flota.     
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1   RES   35/2020   Ministerio   de   Infraestructura   y   servicios   públicos   PBA  

  

2   RES   14/2020    Ministerio   Nacional   de   Transporte   
3   Beneficio   Impuesto   a   los   Automotores   
4   Impuesto   a   los   Combus�bles   Líquidos   -   Pago   a   Cuenta   de   IVA   
5   Contribuciones   Patronales   Abonadas   -   Crédito   Fiscal   IVA   
    -   Incidencia   impuesto   débitos   y   créditos   bancarios   

TOTAL   SUBSIDIO   ANUAL   NORMALIZADO   



  

  

4.  Pago  a  cuenta  de  IVA  del  Impuesto  sobre  los  Combus�bles  Líquidos  Art  Nº  15  Ley  23966:   Surge  del  Art.                      
Nº  142  de  la  Ley  27.430  que  modifica  la  ley  N°23.966  agregando  un  párrafo  a  con�nuación  del  Art  N°15                     
donde  establece  que  las  empresas  que  prestan  servicios  de  transporte  público  de  pasajeros  podrán                
computar  como  pago  a  cuenta  del  Impuesto  al  Valor  Agregado  el  45%  del  Impuesto  sobre  los  Combus�bles                   
Líquidos  contenido  en  las  compras  de  gasoil  efectuadas  en  el  respec�vo  período  fiscal,  que  se  u�licen  como                   
combus�ble  de  las  unidades  afectadas  a  la  realización  de  los  referidos  servicios,  en  las  condiciones  que  fije                   
la  reglamentación.  El  remanente  del  cómputo  dispuesto  en  este  ar�culo,  podrá  trasladarse  a  los  períodos                 
fiscales  siguientes,  hasta  su  agotamiento.  Dicho  impuesto  pasó  a  ser  un  importe  fijo  el  que  según  la  RG                    
4257   AFIP   para   el   segundo   trimestre   de   2020   es   de   $   9,4221   por   litro   de   gasoil.     

  

  

5.  Pago  a  cuenta  Art.  21  Ley  27541:   Brinda  la  posibilidad  de  tomar  como  crédito  fiscal  un  porcentaje  de  la                      
contribución  patronal  efec�vamente  abonada,  según  el  Art  19  de  la  citada  ley.  El  anexo  I  de  dicha  norma                    
establece  este  porcentaje  en  1,45%  de  la  base  para  el  cálculo  de  las  contribuciones  patronales  para  la  zona                    
“4   -   Resto   del   Gran   Buenos   Aires”   en   la   cual   se   encuentra   incluida   el   Par�do   de   General   Pueyrredón.     

  

8.   Rendimiento   Anual   sobre   el   capital   inver�do.   

El  rendimiento  anual  sobre  el  capital  inver�do  surge  de  aplicar  al  capital  promedio  inmovilizado                
anual   una   tasa   que   refleje   el   costo   de   dicha   inmovilización.     
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S3   =   Cop8   x   20%   
  

20%:   Porcentaje   del   beneficio   del   impuesto   a   los   automotores   
según   Art   44   Inciso   D   del   Código   Fiscal   de   la   Provincia   de   
Buenos   Aires.   

S4   =   ICLG   por   litro   de   gas   oil   x   Ce   x   can�dad   de   km   
recorridos   totales   x   45%   

Ce:  Promedio  ponderado  de  consumo  específico  de         
combus�ble  [L/Km]  según  tabla  del  Anexo  1  de  la  Res            
1176/14  CNRT  en  función  a  los  dis�ntos  �pos  de  unidades            
vehiculares   que   componen   la   flota.   

  
45%:  Porcentaje  del  pago  a  cuenta  definido  por  la  ley            
23.966   

S5   =   (Total   de   salarios   brutos   devengados   -   
(Mni*13*Qe))   *   1,45%     

Mni:   Mínimo   no   imponible   según   norma�va   vigente.   
    

Qe:   Can�dad   de   empleados   total.   
  

1,45%:   Porcentaje   definido   según   Ley   27.541   
  

Capital   Inmovilizado   Promedio   Anual   x   CCI   
  

CCI:   Costo   del   Capital   Inver�do   



  

Capital   Promedio   Inmovilizado   Anual   

Capital  Prom  Inmovilizado  Anual  =  Capital  Inmovilizado  Colec�vos  +  Capital  Inmovilizado  Estaciones  +               
Capital  Inmovilizado  Intercambiadores  +  Capital  Inmovilizado  Instalaciones  +  Capital  Inmovilizado            
Herramientas   y   Tecnología   

  

1. Capital   Inmovilizado   Colec�vos   

Cap   Inmov   Colec�vos   =   Cant   CPB   x   Valor   residual   CBP   +   Cant   APB   x   Valor   residual   ABP   +   Cant   CPA   x   Valor   
residual   CBA   +   Cant   APA   x   Valor   residual   ABA   

  

CPB   =   Colec�vos   Convencionales   Piso   Bajo   

CPA   =   Colec�vos   Convencionales   Piso   Alto   

APB   =   Colec�vos   Ar�culados   Piso   Bajo   

APA   =   Colec�vos   Ar�culados   Piso   Alto     

El   valor   residual   de   cada   unidad   se   considera   al   50%   de   su   vida   ú�l.   

Valor   Residual   =   Valor   Colec�vo   0   km   (1-0,20)   x    (10   -   an�güedad   promedio)    +   Valor   Colec�vo   0   km   x   0,20   
                     10   

2. Capital   Inmovilizado   Estaciones   

  

  

3. Capital   Inmovilizado   Intercambiadores   

  

  

4. Capital   Inmovilizado   Instalaciones   

  

5. Maquinarias   y   Herramientas   

  

  

  

  

Página   |   21     
  



  

Costo   del   Capital   Inver�do   (CCI)   

El  CCI  se  define  como  la  rentabilidad  originada  por  la  explotación  de  los  ac�vos  de  la  empresa,  representada                    
por   el   costo   de   oportunidad   esperado   por   enfrentar   cierto   riesgo.     

La  metodología  a  u�lizar  para  calcular  el  costo  del  capital  propio  es  el  Modelo  de  Es�mación  de                   
Rendimientos  de  Ac�vos  de  Capital  (CAPM,  por  sus  siglas  en  inglés),  que  establece  que  la  tasa  a  aplicar                    
surge   de:     

CCI   =   TBR   +   [PRM   x   Beta   desapalancado]   +   PRP   

CCI   =   0,63%   +   1,54%   +   7,57%   =   9,74%   

TBR:   Tasa   Base   Real   

PRM:   Prima   por   Riesgo   Mercado   

PRP:   Prima   por   Riesgo   País   

Tasa  Real  de  Libre  Riesgo:   se  toma  como  referencia  la   TIR  de  un  Bono  Tesoro  EE.UU.  con  un  vencimiento  de                      
10  años,  por  considerarlo  libre  de  riesgo  de  incumplimiento,  actualmente:  2,15%  -  Al  rendimiento  antedicho                 
se  le  deduce  la  inflación  es�mada  en  los  EE.UU.  para  el  mismo  periodo.  (Breakeven  10  años)  1,52%.                   
Obteniendo   una   Tasa   Base   Real   =     0,63%   

Prima   por   Riesgo   Negocio:    se   considera   el   análisis   realizado   en   el   Modelo   de   Cálculo   del   Costo   del   boleto   de   
la   Región   Metropolitana   de   Buenos   Aires   que   la   determina   en   1,54%   =   Beta   desapalancado   0,25    x   Prima   
Riesgo   Mercado   6,25%   

Prima   por   Riesgo   País:   la   medida   ampliamente   u�lizada   para   evaluar   este   riesgo   es   el    indicador   EMBI+   
(Emerging   Markets   Bond   Inted   Plus)   de   Argen�na,   elaborado   por   el   banco   J.P   Morgan   Chase   (10   años)   =   
7,57%   

  

9.   Costos   Variables   sobre   ventas   

Existen  conceptos  que,  deliberadamente,  no  fueron  computados  en  el  los  Costos  Opera�vos  de  los                
servicios.  Se  trata  de  los  que  se  conocen  genéricamente  como  “costos  variables  de  venta”  y  corresponden  a                   
elementos  cuya  dimensión  depende  del  monto  de  los  ingresos  derivados  de  las  ventas  conforme  a  las                  
tarifas  con  que  se  cobre  el  servicio  a  los  usuarios.  Tal  es  el  caso  del  Impuesto  a  los  Ingresos  Brutos  que  grava                        
con   una   tasa   de   1.5%   a   los   montos   facturados   por   los   servicios.     

Las  reglas  del  arte  aconsejan  la  consideración  de  los  ítems  del  costo  variable  de  ventas  como  una  detracción                    
de  los  ingresos.  Por  esta  circunstancia,  habrá  que  prever  que  la  tarifa  debería  ser  tal  que,  deducido  el                    
porcentaje  de  costo  variable,  el  resultado  sea  suficiente  para  financiar  el  resto  de  los  conceptos.  Los  mismos                   
se   detallan   en   el   cuadro   que   exponemos   a   con�nuación:     
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A) Ingresos  Brutos:  La  alícuota  correspondiente  a  este  Impuesto  está  determinada  por  la  Ley               
Imposi�va  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  La  Ley  Imposi�va  vigente  establece  una  alícuota  del                 
1,5%  sobre  los  ingresos  brutos  del  contribuyente  para  la  ac�vidad  N°  492110  -  Servicio  de                 
transporte   automotor   urbano   y   suburbano   regular   de   pasajeros.   

B) Comisión  Carga  de  Sube:  Al  momento  de  realización  de  este  informe  la  comisión  por  el  servicio  de                   
carga   de   saldo   en   la   tarjeta   SUBE   es   del    4%   +   21%   de   IVA   =   4,84%   

C) Impuesto  sobre  los  débitos  y  créditos  bancarios:  Establecido  por  la  Ley  N°25.413.  El  mismo  se                 
es�ma  en  0,12%  de  los  ingresos  brutos  menos  el  33%  computable  como  pago  a  cuenta  del                  
Impuesto   a   las   Ganancias.     

D) Fondo  Municipal  de  Transporte:  Establecido  en  un  3%  de  los  ingresos  brutos  obtenidos  por  las                 
empresas  que  brindan  el  servicio  de  transporte  urbano  de  pasajeros  según  la  norma�va  municipal                
vigente.   

E) Tasa  por  Inspección  Seguridad  e  Higiene:  Determinado  en  un  0,9%  de  los  ingresos  brutos  según  la                  
Ordenanza   Imposi�va   vigente.     

F) Fondo  para  la  Promoción  Turís�ca:  Determinado  en  un  10%  de  la  Tasa  por  Inspección  Seguridad  e                  
Higiene   =   0,09%   

  

10.   Procedimiento   de   actualización   de   la   tarifa   

Momento  de  revisión  de  la  tarifa:  Cuando  la  variación  acumulada  de  los  principales  costos  de                 
prestación  del  servicio  experimenten  una  variación  superior  al  5%  de  acuerdo  a  la  siguiente                
polinómica.    

  

TdC:   Tipo   de   cambio   vendedor   BNA   

Precio  de  Gas  Oil:  Precio  del  Gas  Oil  grado  3  según  resolución  SE  1104/2004  para  transporte                  
público   de   pasajeros   en   Mar   del   Plata.   

Índice   de   Salarios:   Índice   de   salarios   publicado   mensualmente   por   el   INDEC.     

Como  la  polinómica  se  determina  con  la  estructura  de  costos  del  actual  modelo,  se  recomienda  su                  
revisión   en   cada   oportunidad   que   se   revise   en   forma   integral   el   mismo.   
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Costos   Variables   de   Ventas   Porcentaje   S/   Ingresos   
Brutos   

INGRESOS   BRUTOS   

  

COMISIÓN   CARGA   DE   SUBE   
IMPUESTO   DÉBITOS   Y   CRÉDITOS   BANCARIOS   

FONDO   MUNICIPAL   DE   TRANSPORTE   
TASA   POR   INSPECCIÓN   SEGURIDAD   E   HIGIENE   

FONDO   PARA   LA   PROMOCIÓN   TURÍSTICA   
COSTO   VARIABLE   DE   VENTAS   TOTAL   



  

APLICACIÓN   DEL   MODELO   AL   MES   DE   OCTUBRE   2020   

A   -   Información   sobre   el   Costo   Normalizado   de   los   servicios   

El  cuadro  que  más  abajo  se  inserta  expone  la  es�mación  del  costo  normalizado  correspondiente  a  la                  
prestación  de  servicio  de  TUP  en  el  Municipio  de  General  Pueyrredón  por  parte  de  las  empresas                  
adjudicatarias,   conforme   a   las   condiciones   del   Pliego   de   Concesión   Municipal   y   al   modelo   descripto.   

El  presente  análisis  fue  realizado  considerando  la  primera  variable  establecida  en  el  punto  4.1  del  Pliego  de                   
Especificaciones  Técnicas  que  establece  la  flota  mínima  en  función  a  la  “Oferta  de  Capacidad”.  Esta  Oferta                  
fue  calculada  cubrir  la  máxima  demanda  en  horas  pico  con  una  ocupación  del  100%  de  los  asientos,  y  un                     
factor  de  ocupación  de  Tres  con  cincuenta  cén�mos  (3,5)  pasajeros  parados  por  cada  metro  cuadrado  libre                  
(adoptado  como  umbral  de  hacinamiento  para  el  SITU).  De  acuerdo  a  esta  hipótesis  el  sistema  requiere  los                   
siguientes   factores:   

1. Colec�vos:    507   (483   vehículos   opera�vos   y   24   vehículos   de   reserva   según   Tabla   4   del   Punto   4.1).   
2. Personal   de   conducción:   1.109   choferes   (1.022   Choferes   �tulares   y   87   Choferes   de   reserva).   
3. Km  recorridos:  137,505.40  km  recorridos  por  día.  Esto  implica  un  8,17%  adicional  de  km  recorridos                 

con   respecto   a   las   frecuencias   mínimas   para   cumplir   el   esquema   opera�vo.     

En  su  columna  “Costo  Total”  el  mismo  presenta  el  valor  de  los  factores  necesarios  para  la  prestación  de  los                     
servicios  por  parte  del  conjunto  de  empresas  concesionarias  para  un  período  de  un  año.  Como  puede                  
adver�rse,   tal   cifra   asciende   a    $3,592,390,951.79.   

Corresponde  mencionar  que  los  importes  en  la  columna  “Costo  Total”   en  ningún  caso  están  incididos  por  el                   
impacto   de   los   “subsidios   y   compensaciones”   que   benefician   la   ac�vidad   de   las   empresas   de   transporte.   
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Factor   produc�vo   Costo   Total   
Costo   medio   

por   
kilómetro   
recorrido   

Costo   medio   
por   boleto   

vendido   

Costo   por   
pasajero   

transportado   

1  Combus�ble   $1,054,735,994.67  $23.896  $11.325  $9.599  
2  Lubricante   $39,894,752.42  $0.904  $1.436  $1.217  
3  Neumá�cos   y   Recapados   $133,752,673.64  $3.030  $1.436  $1.217  
4  Mantenimiento   y   Reparaciones   $419,384,214.94  $9.501  $4.503  $3.817  
5  Depreciación   Vehículos   $419,384,214.94  $9.501  $4.503  $3.817  
6  Seguros   Vehículos   y   Pasajeros   $23,385,215.68  $0.530  $0.251  $0.213  
7  Seguro   de   caución   $22,025,000.00  $0.499  $0.236  $0.200  
8  Impuesto   Automotores-Patentes   $25,538,857.50  $0.579  $0.274  $0.232  
9  Verificación   Vehicular   $1,821,376.21  $0.041  $0.020  $0.017  

10  Mantenimiento   Ru�nario   $61,412,070.54  $1.391  $0.659  $0.559  
11  Sueldo   Conductor   y   cargas   sociales   $1,184,791,211.88  $26.842  $12.721  $10.783  
12  Sueldos   Inspección   $11,266,763.66  

$0.255  $0.121  $0.103  
13  Sueldos   Mecánica   $39,449,316.39  $0.894  $0.424  $0.359  
14  Sueldos   Administra�vo   $19,589,902.45  $0.444  $0.210  $0.178  
15  Sueldo   personal   jerárquico   $33,582,689.91  $0.761  $0.361  $0.306  
16  Conservación   de   inmuebles   $4,623,840.00  $0.105  $0.050  $0.042  



  

  

La  columna  “Costo  medio  por  km  recorrido”  expresa  el  valor  promedio  por  cada  kilómetro  que  las  unidades                   
deben  recorrer  para  la  prestación  de  los  servicios.  En  este  caso,  y  conforme  a  lo  que  se  informa  en  el   Anexo                       
II  –  Determinación  del  nivel  de  ac�vidad  normal ,  se  es�mó  en  44,139,232.89  km  anuales.  Por  lo  tanto,  el                    
costo   normalizado   por   kilómetro   es   de   $81.388   

La  columna  “Costo  medio  por  boleto  vendido”  expresa  el  valor  promedio  por  pasajero  que  abona  la  tarifa.                   
En  este  caso,  y  conforme  a  lo  que  también  se  informa  en  el  Anexo  II  –  Determinación  del  nivel  de  ac�vidad                       
normal,  se  consideró  93,137,108  pasajeros  anuales  (incluye  pasajeros  planos  y  pasajeros  según  Res              
651/2015  del  ex  Ministerio  del  Interior  y  Transporte).  Por  lo  tanto,  el   Costo  Normalizado  medio  por  boleto                   
vendido   es   de   $39.579   

La  columna  “Costo  medio  por  pasajero  transportado”  expresa  el  valor  promedio  por  pasajero  que  u�lizó  el                  
servicio,  tanto  abonando  la  tarifa  como  en  forma  gratuita.  En  este  caso,  y  conforme  a  lo  que  también  se                     
informa  en  el  Anexo  II  –  Determinación  del  nivel  de  ac�vidad  normal,  se  consideró  109.879.277  pasajeros                  
anuales.   Por   lo   tanto,   el    Costo   Normalizado   medio   por   pasajero   transportado   es   de   $33.548.   

B   -   Subsidios   y   compensaciones   

Como   se   indicó   en   el   punto   anterior,   las   cifras   antes   expuestas   no   computan   los   subsidios   que   benefician   la   
ac�vidad.   A   con�nuación   se   exponen   los   subsidios   y   beneficios   totales   aplicables   a   la   ac�vidad   y   al   par�do   
de   General   Pueyrredón.     
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17  Conservación   de   maquinarias   y   herramientas   $3,145,381.61  $0.071  $0.034  $0.029  
18  Depreciación   de   inmuebles   $5,232,240.00  $0.119  $0.056  $0.048  
19  Depreciación   de   maquinarias   y   herramientas   $8,387,684.30  $0.190  $0.090  $0.076  
20  Honorarios   profesionales   $8,731,499.38  $0.198  $0.094  $0.079  
21  Gastos   Generales   $35,543,736.36  $0.805  $0.382  $0.323  
22  Costo   UT   $10,570,711.36  $0.239  $0.113  $0.096  
23  Costo   GPS   $6,296,940.00  $0.143  $0.068  $0.057  
24  Costo   de   seguridad   $19,844,663.98  $0.450  $0.213  $0.181  

COSTO   NORMALIZADO   $3,592,390,951.79  $81.388  $39.579  $33.548  

Subsidios   Monto   Total   
Sub   medio   

por   
kilómetro   
recorrido   

Sub   medio   
por   boleto   

vendido   

Sub   medio   por   
pasajero   

transportado   

1  RES   35/2020   MIN   DE   INFR   Y   SS   PÚBLICOS   PBA   -$648,645,326.54  -$14.695  -$6.964  -$5.903  
2  RES   14/2020   MINISTERIO   DE   TRANSPORTE   -$386,263,784.47  -$8.751  -$4.147  -$3.515  
3  Beneficio   Impuesto   a   los   Automotores   -$5,107,771.50  -$0.116  -$0.055  -$0.046  

4  
Impuesto   a   los   Combus�bles   Líquidos   -   Pago   a   
Cuenta   de   IVA   -$79,024,114.81  -$1.790  -$0.848  -$0.719  

5  
Contribuciones   Patronales   Abonadas   -   Crédito   
Fiscal   IVA   -$10,751,489.71  -$0.244  -$0.115  -$0.098  

  
Incidencia   impuesto   débitos   y   créditos   
bancarios   $8,320,669.25  $0.189  $0.089  $0.076  

TOTAL   SUBSIDIO   ANUAL   NORMALIZADO   -$1,121,471,817.78  -$25.408  -$12.041  -$10.206  



  

C   -   Costo   Normalizado   Neto   de   Subsidios   y   compensaciones     

La  conjugación  de  los  resultados  de  los  cuadros  anteriores  permite  mensurar  la  porción  del  Costo                 
Normalizado  que  es  financiado  a  través  de  los  subsidios  y  compensaciones  que  transitoriamente  realiza  la                 
Provincia  de  Buenos  Aires  y  la  porción  que  debería  ser  financiada  a  través  de  los  usuarios  (Costo                   
Normalizado   Neto   de   Subsidios   y   compensaciones).     

  

D-   Rendimiento   Anual   Sobre   Capital   Inver�do   (CCI)   

A  con�nuación  se  expone  el  cálculo  del  Rendimiento  Anual  Sobre  el  Capital  Inver�do  teniendo  en                 
consideración    el   capital   inmovilizado   al   momento   de   la   determinación   y   el   costo   del   capital   inver�do.   

  

A  par�r  de  la  habilitación  de  la  nueva  infraestructura  de  prestación  del  servicio  requerida  por  el  Pliego  de                    
Bases  y  Condiciones  de  la  licitación  (Intercambiadores  y  Terminales),  se  deberá  incluir  como  capital                
inmovilizado   el   monto   de   la   inversión   actualizada   según   mecánica   de   cálculo   expuesta   en   8.2   y   8.3.   

E-   Costos   Variables   de   Ventas   
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COSTO   NORMALIZADO   NETO   

Concepto   Costo   Total   
Costo   medio   

por   
Km.recorrido  

Costo   medio   
por   boleto   

vendido   

Costo   medio   
por   pasajero   
transportado   

COSTO   NORMALIZADO   NETO  $3,592,390,951.79  $81.388  $39.579  $32.694  
COSTO   DE   LA   INVERSIÓN  $0.00  $0.000  $0.000  $0.000  

TOTAL   SUBSIDIOS  -$1,121,471,817.78  -$25.408  -$12.041  -$10.206  
COSTO   NORMALIZADO   NETO   DE   SUBSIDIOS  $2,470,919,134.01  $55.980  $27.538  $22.488  

Rendimiento   sobre   capital   inver�do   Montos   Capital   Inmovilizado   CCI   Rendimiento   sobre   
Capital   

Colec�vos   $3,215,416,750.05  

$   3,278,324,382.29  9.740%  
$   

319,308,794.83   

Estaciones  $0.00  
Intercambiadores   $0.00  
Instalaciones   $414,424,679.76  
Maquinarias   y   herramientas   $62,907,632.24  

Costos   Variables   de   Ventas   Porcentaje   S/   Ingresos   
Brutos   

Ingresos   brutos   1.50%   
Comisión   carga   SUBA  4.84%   

Impuesto   débitos   y   créditos   bancarios   0.80%   
Fondo   municipal   de   transporte   3%   

Tasa   por   Inspección,   seguridad   e   higiene   0.90%   
Fondo   para   la   promoción   turística   0.09%   
COSTO   VARIABLE   DE   VENTAS   TOTAL   11.13%   



  

F-   Determinación   de   la   Tarifa   
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Determinación   de   la   Tarifa   
Costo   Operativo   Anual   $3,592,390,951.79  
Recupero   Anual   de   la   Inversión   $0.00  
-   Subsidios   e   impuestos   recuperados   -$1,121,471,817.78  
Rendimiento   Anual   sobre   Capital   Invertido   $319,308,794.83  
Costo   total   anual   $2,790,227,928.85  
Cantidad   de   Boletos   vendidos   93,137,108  

    
Tarifa   por   Boleto   Vendido   antes   de   Costos   Variables   $29.96  

    
Tarifa   sin   IVA   =   Tarifa   Antes   de   CV   /   (1   -   Ctos   Vbles   de   Venta)   $33.71  

    
TARIFA   CON   IVA   $37.25  



  

ANEXO   I   -   CRITERIO   PARA   LA   NORMALIZACIÓN   DE   FACTORES   
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ANEXO   II   -   DETERMINACIÓN   DEL   NIVEL   DE   ACTIVIDAD   NORMAL     

Pasajeros   transportados   
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Km   Recorridos   por   Líneas   

  

  

Km   Recorridos   por   Grupo   de   Líneas   

  

  

  

  

  Gabriela   Comas         Cecilia   Reynal   O´Connor                   Adrián   Buse�o   

  

  

  

                      Tomás   Orieta                                                            Facundo   Dominguez   Marzano     
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Grupo   lineas   Km.   dhn   Dias   por   año   Km.   recorridos   anuales   %   Rec.   Improd   Km.   recorridos   anuales   
Anular   10,342.76   321   3,320,025.87   2.00%   3,386,426.39   

520   16,120.43   321   5,174,658.38   2.00%   5,278,151.55   
530   10,699.07   321   3,434,401.77   2.00%   3,503,089.80   
540   13,853.73   321   4,447,048.55   2.00%   4,535,989.52   
550   24,175.40   321   7,760,303.54   2.00%   7,915,509.61   
560   12,394.09   321   3,978,503.23   2.00%   4,058,073.29   

570/501   16,539.37   321   5,309,138.60   2.00%   5,415,321.37   
590   7,307.95   321   2,345,851.62   2.00%   2,392,768.65   

715/720   7,073.76   321   2,270,677.42   2.00%   2,316,090.97   
510/717/581  18,998.83   321   6,098,623.92   2.00%   6,220,596.40   

TOTAL   137,505.40     44,139,232.89     45,022,017.55   

Grupo   lineas   Km.   dhn   Dias   por   año   Km.   recorridos   anuales   %   Rec.   Improd   Km.   recorridos   anuales   
Grupo   1   73,537.02   321   23,605,382.56   2.00%   24,077,490.21   
Grupo   2   26,634.38   321   8,549,636.33   2.00%   8,720,629.06   
Grupo   3   37,334.00   321   11,984,214.00   2.00%   12,223,898.28   
TOTAL   137,505.40     44,139,232.89     45,022,017.55   


