Mendoza, octubre 2019
Sr. Presidente
E.Mo.P
Carlos Matilla
S--------------------/---------------------D
Ref. EX - 2019-5867853-GDEMZA-EMOP
Visto el expediente de referencia donde se trata el aumento del costo kilómetro de las empresas que
resultaron adjudicadas según Decreto de Adjudicación Nº del 1897/11/2018 PARA LA OPERACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN
MENDOZA MEDIANTE ÓMNIBUS - , donde se adjunta la solicitud de actualización realizada por las empresas
concesionarias, como consecuencia de la variación en los precios de los principales insumos necesarios para
la operación del servicio, y visto además el Expediente 2019-6130638-GDEMZA, presentado por Autam con
fecha 01 de noviembre de 2019, de cuya solicitud, solo se tiene en cuenta la incorporación de las cámaras,
como parte integrante del parque móvil, esta Subdirección de Tarifas del EMOP procedió a la realización de
las tareas atinentes a la determinación del costo kilómetro de cada grupo, modificando el informe
presentado con fecha octubre 2019, en la parte pertinente a parque móvil.
Se aclara que la metodología para la determinación de dicho Costo, está determinada en los Pliegos de Bases
y Condiciones, aprobados por Decreto Nº 784/2018, en cuyo Anexo Nº1, se establecieron los distintos rubros
y variables que lo componen.

INFORME
TÉCNICO
Cálculo de Costos de los Servicios de Transporte de Pasajeros
Urbanos y Conurbanos de la Provincia de Mendoza
Octubre
2019

1

Introducción
El presente informe tiene como objetivo detallar la metodología de cálculo y las variables
utilizadas en la actualización de la estimación de Costos de los Servicios de Transporte de
Pasajeros Urbanos y Conurbanos de la provincia de Mendoza para el mes de Octubre 2019
Para ello, se describe y costea cada uno de los componentes de costos en los que incurren las
empresas de Transporte d e Pasajeros, para los cuales se detalla su composición y fórmula
polinómica. En el informe se exponen todos los rubros a tener en cuenta, principalmente el
gasto en combustible, personal y parque móvil, así como otro tipo de costos que impactan
en las empresas.
Se adjuntan una serie de anexos que describen en mayor profundidad lo previamente
descripto.

Metodología de Cálculo del Costo
En la presente sección se exponen los lineamientos generales del cálculo de costos del servicio
de transporte a u t o m o t o r d e pasajeros de Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos
y Conurbanos de la provincia de Mendoza.

Consideraciones
Iniciales
En el Gráfico I se detalla la participación porcentual de los principales componentes de
costos, obteniéndose como un promedio de los costos de las empresas adjudicadas: Personal,
Mantenimiento Parque Móvil, Combustible, Costo de Inversión y o t r o s .

Gráfico I: Composición de Costos

(gráfico próxima página)
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PRINCIPALES COMPONENTES DE COSTOS
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9,69%
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COMBUSTIBLE

MANTENIMIENTO PARQUE MOVIL

COSTO DE INVERSION

PERSONAL

IVA CREDITO FISCAL

OTROS

Estimación de los Costos en $/km por Rubro
En esta sección se detallan los rubros que forman parte de la METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE
COSTOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA aprobada por Decreto Nº 784/2018, en cuyo Anexo Nº1, se establecieron los distintos
rubros y variables que lo componen.

Combustibles
Para arribar al Costo por Kilómetro de Combustible, se utiliza el siguiente cálculo, a saber:
Costo/km Rubro 1 (Combustible) = Consumo de Gasoil por km * Precio Unitario del Gasoil
• Consumo unitario de Gasoil
El consumo de combustible está influido por las características de operación del vehículo y
de la superficie de rodamiento, siendo las más importantes las que se enumeran a
continuación:
• Operación:
condiciones d e circulación, d i s t a n c i a
i n ter sec cio ne s con semáforos, velocidad comercial, e t c .

entre

paradas,
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• Vehículo: tipo, estado del mismo y edad media de la flota.
• Superficie de rodamiento: tipo de superficie (pavimento, ripio, tierra) y estado de
la misma.
El consumo específico considerado es el que se utiliza para la determinación del cupo
de gasoil.
Consumo promedio de GO en lts. / km. para OCTUBRE 2019.
Vehículos comunes: 0.41 ltrs. por km
Vehículos piso bajo: 0.42 lts. por Km
Vehículos articulados: 0.65 lts por km
Precio unitario de GO
El precio unitario de GO utilizado es de $38,99/lt. (neto de I.V.A.) para el gas oil común y
$42,54 para el gas oil infinia (Neto de I.V.A.), valores de SET 2019, actualizado por Y.P.F
LUBRICANTES
Se realiza el cálculo anual de gastos en este rubro, considerando:
Cantidad de litros de úrea a reponer dividido la cantidad de kilómetros de duración de esa reposición: 2
litros cada 100 kilómetros
Cambio de aceite de motor: Debe indicar cada cuanto kilómetro que recorre una unidad, se debe cambiar
el aceite del motor. Lógicamente que también es necesario conocer la magnitud del cambio, es decir
cuántos litros de aceite se requieren en cada cambio. Por lo tanto, el coeficiente en este caso será:
Cantidad de litros de aceite por cada cambio de aceite dividido la cantidad de kilómetros de duración de
ese cambio: 36 litros cada 10.000 kilómetros
Consumo de aceite caja y diferencial: De la misma forma que se determina un consumo por kilómetro de
combustible y de lubricantes, se establece en este caso un consumo de aceite de caja y de diferencial por
kilómetro recorrido.
Cantidad de litros de aceite motor y caja consumidos por kilómetro recorrido: 4 litros cada
10.000 kilómetros.
Consumo de aceite dirección hidráulica: Como en los casos anteriores se debe establecer un consumo de
aceite de dirección hidráulica por kilómetro recorrido.
Cantidad de litros de aceite de dirección hidráulica consumidos por kilómetro recorrido: 4 litros cada
10.000 kilómetros.
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Consumo de líquido refrigerante: Se debe establecer un consumo de líquido refrigerante por kilómetro
recorrido.
Cantidad de litros de líquido refrigerante por kilómetro recorrido: 1 litro cada 10.000 kilómetros.
Variable
(Requerimiento en lts. por km)
Reposición úrea
Cambio aceite motor
Cambio aceite caja y diferencial
Cambio
aceite
dirección
hidráulica
Consumo líquido refrigerante

Nombre de la variable

Litros/km

C5
𝐶1
𝐶2

2 cada 100
36 cada 10.000
4 cada 10.000

𝐶3

4 cada 10.000

𝐶4

1 cada 10.000

Precios: Surgen de un relevamiento en distintas estaciones de Servicios y proveedores

UREA
ACEITE MOTOR EXTRAVIDA
ACEITA CAJA Y DIFERENCIAL
ACEITE SINTETICO
ACEITE DIRECCION HIDRAULICA
LIQUIDO REFRIGERANTE

$ 25,19
$ 72,62
$ 73,73
$ 562,82
$ 78,64
$ 168,19

$/lt
$/lt
$/lt
$/lt
$/lt
$/lt

NEUMATICOS
Se procede como en los casos anteriores, determinando un coeficiente insumo producto que indique cada
cuántos kilómetros se debe reponer un neumático, con lo cual su unidad de medida es también
$/km.
Posteriormente se multiplica por el precio de neumáticos obteniéndose de esta forma el costo medio en
neumáticos. El requerimiento por coche estándar es de 6 unidades (dos delanteras y cuatro traseras), y
para los vehículos articulados es de 10 unidades.
𝑃𝑛𝑛: Precio del neumático nuevo
𝑃𝑛𝑝: Precio del primer precurado
𝑃𝑛𝑟: Precio del segundo precurado
En este caso se requiere definir el precio de cada uno de los ítems y la duración de un neumático nuevo, de
los neumáticos con primer precurado y segundo precurado.
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Rubro
Duración Neumático nuevo
Duración primer precurado
Duración segundo precurado

Nombre de la variable
𝐷𝑛𝑛
𝐷𝑛𝑝
𝐷𝑛𝑟

Km de duración
80.000
60.000
60.000

• Precios:
Insumo
Cubierta
precurado

Unidad de Medida
1 cubierta
1 precurado

Pr
eci
$ 18.258,68
o
$ 4.545,45

En las cubiertas desde el año 2002 se solicitan a distintas empresas el precio del neumático Michelin
radial 7580R2205 y el precio del precurado de la misma cubierta.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE
El costo en este rubro aparece como costo anual en repuestos y reparaciones del vehículo y de neumáticos.
El valor de la variable Repuestos y Reparaciones debe reflejar el costo anual por vehículo en este concepto.
Dentro del costo por vehículo se considerarán el chasis, la carrocería y los avances tecnológicos que la
autoridad de aplicación determine, en la proporción en que las unidades de parque móvil tengan instalados
dichos componentes tecnológicos.
Material rodante: El costo por este concepto se calcula, a lo largo de la vida útil del vehículo, (10 años) en un
porcentaje del 10% del precio de una unidad nueva sin neumáticos, cada 840.000 Km. recorridos. El precio
se obtiene de un relevamiento de las distintas empresas que proveen tanto la carrocería como los chasis.
Neumáticos: Se aplica un 10% del costo calculado para el rubro neumáticos.
El costo en repuesto de neumáticos indica las erogaciones que se producen como consecuencia de roturas
en los mismos y se puede indicar como un porcentaje del valor de los mismos.
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Cuadro 1 – Precios unitarios del parque móvil (neto de I.V.A.):
GRUPO 200 GRUPO 300
Precios

GRUPO 400 GRUPO 500

GRUPO 600

GRUPO 700 GRUPO 800 GRUPO 900

Precio Unit.

Valor Unit.

Valor Unit.

Valor Unit.

Valor Unit.

Valor Unit.

Valor Unit.

Valor Unit.

Valor Unit.

Sin IVA

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Ponderado

Vehículos
Urbanos Estándar (motor delantero)

7.460.277 $ 2.972.892,5

Urbanos Estándar caja autom. (mot del)

7.684.277

$ 577.765,2

15.813.011

$ 475.579,3

0

$ 0,0

Articulados O500 UA (motor trasero)
Articulados OF 1722 (motor delantero)
Piso Bajo OH 1621 (motor trasero)

8.300.277 $ 3.307.629,3

Piso Bajo O500 (motor trasero)

8.916.277

$ 871.515,8

Cartelería LED (frontal superior)

28.450

$ 28.450,0

Cartelería LED (lateral y trasero)

21.950

$ 21.950,0

$ 5.365.267,9 $ 5.865.321,5 $ 5.442.718,0 $ 6.136.679,7 $ 7.064.425,8 $ 3.526.676,5 $ 4.703.218,3
$ 0,0
$ 0,0 $ 537.073,1
$ 0,0 $ 1.443.712,7
$ 960.534,7
$ 216.616,6 $ 218.110,5 $ 198.905,8
$ 0,0 $ 129.085,8 $ 287.509,3 $ 257.820,8
$ 0,0
$ 0,0 $ 142.426,4
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 2.217.197,4 $ 1.660.055,5 $ 2.140.323,1 $ 803.252,6 $ 372.665,5 $ 2.666.149,7 $ 1.398.416,3
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 533.038,3

Equipamiento

Cartelería LED (cambiadora y cables)

3.780

$ 3.780,0

Aire Ac. vehículo estándar OF

537.600

$ 68.715,8

Aire Ac. vehículo P. Bajo OH

588.000

$ 269.684,2

Aire Ac. vehículo articulado

946.400

$ 28.463,2

Rampas de discapacitados

339.472

$ 10.209,7

Sistema de Camaras

80.550

Valor Promedio Ponderado Parque Móvil

$ 28.450,0
$ 21.950,0
$ 3.780,0
$ 33.139,7
$ 132.904,1
$ 12.964,4
$ 6.975,5
$ 80.550,0

$ 80.550,0
$ 8.717.184,9

$ 28.450,0
$ 21.950,0
$ 3.780,0
$ 0,0
$ 121.655,2
$ 13.053,8
$ 74.918,0
$ 80.550,0

$ 28.450,0
$ 21.950,0
$ 3.780,0
$ 111.577,4
$ 151.622,6
$ 11.904,4
$ 0,0
$ 29.889,6

$ 28.450,0
$ 21.950,0
$ 3.780,0
$ 89.600,0
$ 56.903,2
$ 10.176,3
$ 0,0
$ 80.550,0

$ 28.450,0

$ 28.450,0

$ 21.950,0

$ 21.950,0

$ 3.780,0

$ 3.780,0

$ 0,0

$ 221.556,4

$ 172.941,2

$ 121.657,2

$ 7.725,7

$ 19.580,7

$ 72.051,2

$ 115.214,7

$ 80.550,0

$ 80.550,0

$ 28.450,0
$ 21.950,0
$ 3.780,0
$ 131.478,3
$ 134.217,4
$ 15.430,4
$ 0,0
$ 80.550,0

$ 8.119.795,5 $ 8.087.844,3 $ 8.141.120,9 $ 7.910.841,4 $ 7.953.625,3 $ 8.536.787,2 $ 8.268.884,5

DEPRECIACIONES
DEPRECIACION DEL MATERIAL RODANTE
La amortización se calcula teniendo en cuenta una vida útil de los vehículos estimada en 10 años de antigüedad.
Se considera que el valor Residual del vehículo es del 16%, por lo tanto, el Valor Amortizable es el 84 % del
precio de la unidad nueva sin neumáticos.
DEPRECIACIÓN RESTO BIENES DE USO.
Precio del Pavimento ($/M2): $ 740.
Precio de Garage ($/M2): $ 4.825
Precio de Edificio Administración ($/M2): $ 7.420

Estos valores se combinarán con los siguientes parámetros a considerar:
M2 de Playa/Vehículo: 40
M2 de Garage/Vehículo: 1,80
M2 de Administración/Vehículo: 3
Inversión en Maquinarias y Herramientas/Inversión en Vehículos: 2%
Valor Residual Edificio: 20%
Valor Residual Playa: 10%
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Valor Residual Maquinarias y Herramientas: 20%

Vida útil Edificios (años): 50
Vida útil Playa (años): 20
Vida útil Maquinarias y Herramientas (años): 10 años.

Coeficiente Amortización Edificios: 1,6%
Coeficiente Amortización Playa: 4,5%
Coeficiente Amortización Maquinarias y Herramientas: 8%
Los cálculos de las Depreciaciones se construirán de la siguiente manera:
𝐷𝑖,𝑡 = (𝐴𝑃𝑖,𝑡 + 𝐴𝐸𝑖,𝑡 + 𝐴𝑀𝐻𝑖,𝑡) 𝑥 𝐾𝐴𝑃𝑖,𝑡
Siendo:
Di,t: Depreciaciones de la empresa i correspondientes al período t.
APi,t: Amortización Playa por Kilómetro de la empresa i durante el período t.
AEi,t: Amortización Edificios por Kilómetro de la empresa i durante el período t.
AMHi,t: Amortización de Maquinarias y Herramientas por Kilómetro de la empresa i durante el período
t. KAPi,t: Kilómetros Autorizados para el Pago a la empresa i durante el período t.
Los valores de APi,t, AEi,t y AMHi,t se obtendrán de la siguiente manera:
Amortización Playa/Km

𝐴𝑃𝑖,𝑡 =

𝑃𝑝𝑡 𝑥 𝑃𝑣𝑡 𝑥 𝑉𝐴𝑖,𝑡 𝑥 𝐶𝐴𝑃
𝐾𝐴𝑃𝑖,𝑡
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Siendo:
APi,t: Amortización Playa por Kilómetro de la empresa i durante el período t.
Ppt: Precio del Pavimento ($/M2) verificado para el período t.
Pvt: Pavimento por vehículo considerado para el período t.
VAi,t: Cantidad de vehículos autorizados para prestar servicios a la empresa i durante el período
t. CAP: Coeficiente de amortización de las Playas
KAPi,t: Kilómetros Autorizados para el Pago a la empresa i durante el período t.
Amortización Edificios
𝐴𝐸𝑖,𝑡 =

(𝑃𝑔𝑡 𝑥 𝐺𝑣𝑡 𝑥 𝑃𝑒𝑎𝑡 𝑥 𝐸𝐴𝑣𝑡) 𝑥 𝑉𝐴𝑖,𝑡 𝑥 𝐶𝐴𝐸
𝐾𝐴𝑃𝑖,

Siendo:
AEi,t: Amortización Edificios por Kilómetro de la empresa i durante el período
t. Pgt: Precio del Garage ($/M2) verificado para el período t.
Gvt: M2 de Garage por Vehículo considerado para el período t.
Peat: Precio del edificio de administración ($/M2) verificado para el período t.
EAvt: M2 de edificio de administración por Vehículo considerado para el período
t.
VAi,t: Cantidad de vehículos autorizados para prestar servicios a la empresa i durante el período
t. CAE: Coeficiente de amortización de Edificios
KAPi,t: Kilómetros Autorizados para el Pago a la empresa i durante el período t.

Amortización Maquinarias y Herramientas

Siendo:
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AMHi,t: Amortización de Maquinarias y Herramientas por Kilómetro de la empresa i durante el
período t. PVi,t: Precio Promedio de un vehículo verificado para la empresa i, para el período t.
VAi,t: Cantidad de vehículos autorizados para prestar servicios a la empresa i durante el período t.
IMHt: Coeficiente de Inversión en Maquinarias y Herramientas por Vehículo considerada para el
período t. VRmht: Valor Residual de Maquinarias y Herramientas considerado para el período t (en
número decimal inferior a 1).
CAMH: Coeficiente de amortización de Maquinarias y Herramientas
KAPi,t: Kilómetros Autorizados para el Pago a la empresa i durante el período t.

SEGUROS
Se incluye el costo de la póliza para el total de coches de la empresa más la franquicia establecida. Al
costo anual de la póliza deben adicionarse las erogaciones que afrontan las empresas para atender
los siniestros comprendidos en la franquicia. Este importe se estima que es equivalente al precio
pagado a las aseguradoras. El precio se obtiene de consulta a aseguradoras que usualmente prestan
el servicio a los grupos concesionarios.
𝐶𝑠 = 𝑃𝑠. 2. 𝑄
Los seguros automotores de los vehículos desde 1997 hasta el 2007 fueron provistos por Seguros
Rivadavia y desde 2008 hasta la fecha por Protección Mutual de Seguros.
IMPUESTOS Y TASAS
En este ítem se computa el costo de impuesto al automotor (anual), Tasa de desinfección (mensual),
Tasa por revisación técnica (trimestral) y tasa de renovación carnet (anual)
Las variables relevantes son:

Rubro
Impuesto del automotor
Tasa de desinfección
Tasa por revisación técnica
Tasa de renovación carnet
𝐶𝐼𝑦𝑇 = [(𝑃1 + 12𝑃2 + 4𝑃3)𝑄 + 𝑄𝑐ℎ. 𝑃4]

Variable
𝑃1
𝑃2
𝑃3
𝑃4

Valor de la variable

COSTO DE PERSONAL
De acuerdo al acta suscripta en la Subsecretaria del Trabajo de Mendoza, por representantes del sindicato
de Micros y ómnibus de Mendoza, y representantes de las empresas prestatarias de los servicios urbanos
y media y larga distancia de transporte automotor de pasajeros de la Provincia de Mendoza, se modifica
la escala salarial en un primer tramo a partir del 1° de abril de 2019 hasta el 31 de julio de 2019, y en un
segundo tramo del 01/08/2019 al 31/12/2019. En el actual modelo de costos presentado, se calculan los
costos de personal de acuerdo a dicho convenio, para el periodo agosto 2019/diciembre 2019.
Este rubro se calcula como la suma de todos los costos de personal de los diferentes agrupamientos
dentro de la empresa: conducción, tráfico, mantenimiento y administración. La dotación de personal por
vehículo surgió del relevamiento efectuado y que fuera incluido en la metodología de costos de la actual
licitación del transporte urbano de pasajeros.

Costo anual en personal de conducción
En este caso el costo anual en personal de conducción resulta de la masa salarial abonada por año a
choferes. De manera que se debe determinar el número de choferes por la empresa y realizar los
cálculos correspondientes de antigüedad, cargas sociales y toda otra erogación ocasionada por cada
chofer.
El costo Km. del personal de conducción está calculado de la siguiente forma (incluido el costo en
uniformes que también puede venir en un ítem aparte):

Cch = [(Wb((1+%ant)+((1+%ant)%cs )+((1+%ant ) % ART )).13)+Anr.12+4P1+4P2+P3+P4].Qch
Donde:
Rubro
Cantidad de Choferes
Sueldo básico
Antigüedad
Cargas Sociales

Nombre de la Variable
𝑄𝑐ℎ
𝑊𝑏
%𝑎𝑛
𝑡
%𝑐𝑠

Valor de la variable
2,41 choferes por unidad de
parque móvil
14 %
27 %

%𝐴𝑅
𝑇
𝐴𝑛𝑟
𝑃1
𝑃2
𝑃3
𝑃4

ART
Adicional no remunerativo
Pantalón
Camisa
Campera
Zapatos

3,80 %

El costo en uniformes corresponde a la suma de valor de 4 pantalones, 4 camisas, 1 par de calzado,
1 campera.
Salarios:
Básico Inicial Personal de
Tráfico
Básico Inicial Personal Adm Mantenimiento
Adicional por Boletera
Adicional No Remunerativo
Viáticos
Art. 68/71
Antigüedad
Cargas Sociales
ART

$ 40.250,56
$ 39.253,81
$ 3.586,48
$ 6.248,40
$ 5.680,03
14,00%
27,00%
3,80%

Costo por kilómetro en personal de administración
El cálculo realizado es el siguiente:
Rubro

Variable

Sueldo básico

𝑊𝑎

Gerente

𝑃1

Jefe de
tráfico/personal

𝑃2

Tesorero

𝑃3

Salario

Cantidad

2,5 𝑊𝑎

0,01 personas por
unidad de parque
móvil

1,5 𝑊𝑎

0,01 personas por
unidad de parque
móvil

1,5 𝑊𝑎

0,01 personas por
unidad

de parque móvil
Inspectores

𝑃4

Recaudaciones

𝑃5

1,5 𝑊𝑎

0.07 personas por
unidad de parque
móvil
0.03 personas por
unidad
de parque móvil

Controladores

𝑃6

0.05 personas por
unidad de parque
móvil

Administrativos

𝑃7

0.06 personas por
unidad de parque
móvil

Antigüedad
Adicional
remunerativo

14%
Anr

Cargas sociales

27 %

ART

3,80%

Uniformes
Qa = P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7
CA =[(Wa ((1+%ant)(1+%cs )+(1+%ant ) % ART ).13) + Anr.12].(2.5P1+1.5P2+1.5P3+1.5P4+ P5+P6+ P7)

El costo en uniformes corresponde a la suma de valor de 4 pantalones, 4 camisas, 1 par de calzado, 1
campera. Los precios de la ropa de trabajo, desde 1995 hasta la fecha, han sido suministrados por Unifar u
El Hogar Obrero. Son netos de IVA
Pantalón
Camisa
Campera
Zapatos
Gasto en Uniformes por
Persona

$ 480,00
$ 520,00
$ 1.100,00
5,00%
$ 7.112,53

$/un
$/un
$/un
%/básico
$/año persona

Costo por kilómetro en personal de mantenimiento y Taller
Incluye el costo en personal de mantenimiento y taller
Rubro

Variable

Sueldo básico

𝑊𝑚𝑦𝑡

Jefe de taller

𝑃1

Encargado de
depósito

𝑃2

0.02 personas por unidad
de parque móvil

Mecánicos

𝑃3

0.13 personas por unidad
de parque móvil

Chapistas

𝑃4

0.05 personas por unidad
de parque móvil

Electricistas

𝑃5

0.03 personas por unidad
de parque móvil

Tapicero

𝑃6

0.02 personas por unidad
de parque móvil

Gomero

𝑃7

0.02 personas por unidad
de parque móvil

Lavador

𝑃8

0.02 personas por unidad
de parque móvil

Chofer (compras)

𝑃9

0.02 personas por unidad
de parque móvil

Sereno

𝑃10

Encargado de
combustibles

𝑃11

Antigüedad
Adicional
remunerativo

Salario

1,5 𝑊𝑚𝑦𝑡

1,5 𝑊𝑚𝑦𝑡

Cantidad

0.02 personas por unidad
de parque móvil

0.02 personas por unidad
de parque móvil
0.02 personas por unidad
de parque móvil
14%

Anr

ART

3,80%

Cargas sociales

27 %

Uniformes

El costo en uniformes corresponde a la suma de valor de 4 pantalones, 4 camisas, 1 par de calzado, 1
campera.
El cálculo realizado es el siguiente:

Qmyt= P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11
CMyT = [(Wa ((1+%ant)(1+%cs )+(1+%ant ) % ART ).13) + Anr.12].(1,5 P1+P2+P3+P4+ +P5+P6+ P7+
P8+ P9+ 1,5 P10+P11)

Costo de honorarios profesionales
Se computa el costo anual en honorarios profesionales
Rubro

Variable

Honorarios

Cantidad

Sueldo básico

𝑊ℎ

Contable

𝑃1

1,3 𝑊ℎ

0.01 personas por
unidad de parque
móvil

Informático

𝑃2

𝑊ℎ

0.01 personas por
unidad de parque
móvil

Jurídico

𝑃3

1,3 𝑊ℎ

0.01 personas por
unidad de parque
móvil

Médico

𝑃4

𝑊ℎ

0.01 personas por
unidad de parque
móvil

Higiene y Seguridad

𝑃5

0,5𝑊ℎ

0.02 personas por
unidad de parque
móvil

Psicólogo

𝑃6

0,5𝑊ℎ

0.01 personas por
unidad de parque
móvil

𝐶𝐻 = 𝑊ℎ. (1,3𝑃1 + 𝑃2 + 1,3𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6). 12

GASTOS GENERALES
Se deben computar los costos totales correspondientes a:
Rubro
Servicios, teléfono, agua, luz, impuestos,
tasas municipales, impresos, papelería, etc.
Cuota gremial empresaria

Costo anual
4 % s/Gastos operativos

Capital invertido al inicio de la concesión
El valor correspondiente al material rodante al momento cero, se realizará sobre la base del parque móvil
propuesto, el cual se deberá valuar conforme el precio de un cero kilómetro de cada tipo de unidades
propuestas, incluido los avances tecnológicos dispuestos por el Poder Concedente, menos la amortización
acumulada.
Para determinar el valor total de los activos fijos al inicio de la evaluación, se debe considerar además del
material rodante, el valor de playa, edificios y maquinarias, tomándose los valores incluidos en el rubro
Depreciaciones, menos la amortización acumulada
BENEFICIO EMPRESARIO
El Beneficio empresario se calcula como un porcentaje (10 %) sobre el Valor del Capital Invertido,
reconociendo el impuesto a las ganancias de dicho Beneficio.
OTROS CONCEPTOS CONSIDERADOS
Sobre el total de rubros indicados, y neto de cualquier tipo de subsidios nacionales que pudiera recibir el
grupo ofertado, se calcula el porcentaje de ingresos brutos (1,75%), Tasa Contraprestación empresaria
(0,66%) Tasa de inspección EPRET (1,50%).
Sobre el total de rubros, se calcula también el Impuesto a los débitos y créditos bancarios, tomándose una
tasa del 1 %.
ESTIMACION DEL COSTO TOTAL DEL SISTEMA
De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores se determinó, el costo por km para cada uno de los
grupos adjudicados, incluyéndose los servicios que presta la Sociedad de Transporte Mendoza (STM):

Servicio Metrotranvia, Servicio Parque, y Servicio Troncal, con la inclusión dentro de este último, de 18
colectivos eléctricos.
Grupos

COSTO KM NOVIEMBRE
2019

STM MTM

100

$ 372,3029

STM TRONCAL

100

$ 136,7710

STM PARQUE

100

$ 205,8363

EMPRESA MAIPU SRL

200

$ 102,5102

EL CACIQUE -LOS ANDES UT

300

$ 101,0425

EL TRAPICHE SRL -ALVEAR SA UT

400

$ 102,8460

TRANSPORTES GRAL. ROCA

500

$ 106,7728

TRANSPORTE EL PLUMERILLO SA

600

$ 100,0701

EL TRAPICHE SRL -MITRE SRL

700

$ 96,5029

EMPRESA MAIPU SRL

800

$ 94,6113

EL CACIQUE SA

900

$ 96,5729

CONCLUSIONES

En el presente Informe Técnico se ha detallado la metodología y los componentes principales que forman el
costo del sistema de transporte automotor de pasajeros de la Provincia de Mendoza, así como indicadores a
tener en cuenta, ya sea de eficiencia (relación conductor/vehículo), producción (recorrido medio anual por
vehículo).
En el informe también se detallan las actualizaciones de valores que se han llevado a cabo durante el año
2019, de acuerdo a normativa y los convenios salariales.
Cabe aclarar que con la tarifa actual de $ 18,00, ingresa un 63 % por la incidencia de los beneficios
otorgados (abonos y Boleto Trasbordo) lo que representa aproximadamente un 37 %.

Se adjuntan las planillas con los cálculos que determinaron los
nuevos costos.

Sin otro particular, y dejándolo a su consideración, saludo a Ud.
atentamente. Cdra. Liliana Foglieni
Subdirectora de Control Tarifas y Supervisión

