
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018

Nota

Número: 

Referencia: s/ EX-2017-34896131-APN-SECGT#MTR

A: María Manuela López Menéndez (UEC#MTR),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
A LA SUBSECRETARIA DE LA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE

LIC. M. MANUELA LÓPEZ MENÉNDEZ

S/D.-
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I. Introducción 
 


El presente informe tiene como objetivo detallar la metodología de cálculo y las variables 


utilizadas en la actualización de la estimación de Costos e Ingresos Medios de los Servicios de 


Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, 


proyectado para el mes de enero 2018.  


Para ello, se describe y costea cada uno de los componentes de costos en los que incurre una 
empresa modelo de Transporte de Pasajeros por kilómetro, para los cuales se detalla su 


composición y fórmula polinómica. En el informe se exponen los 23 rubros a tener en cuenta, 


que representan principalmente el gasto en combustible, personal y parque móvil, así como 


otro tipo de costos que impactan en una empresa modelo. 


Una vez detallados los diferentes rubros de costeo por kilómetro y su composición 
matemática, se procede a buscar una tarifa técnica para cada uno de los grupos tarifarios que 


integran el Sistema de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región 


Metropolitana de Buenos Aires, es decir, se introduce un valor de tarifa media que debería ser 


abonada de modo tal que la recaudación por venta de boletos cubra el total del costo del 
sistema. Para arribar a dicho resultado, se procederá a realizar el cociente entre el costo total 


por kilómetro en que incurre una empresa modelo y el índice de pasajeros por kilómetro, que 


surge de los datos de cantidad de pasajeros transportados y cantidad total de kilómetros 


recorridos obtenidos mediante el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). 


Por último, con el fin de complementar las estimaciones específicas, se adjunta una serie de 
anexos que describen en mayor profundidad lo previamente descripto, como así la normativa 


relevante sobre diferentes aspectos a considerar. 
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II. Metodología de Cálculo del Costo 
 
En la presente sección se exponen los lineamientos generales del cálculo de costos del servicio 


de transporte automotor de pasajeros de Corta Distancia en la Región Metropolitana de 


Buenos Aires (en adelante, el Sistema). Tal como fuera mencionado precedentemente, la 


metodología se compone de 23 rubros específicos, de conformidad con lo detallado a 


continuación.  


 


Consideraciones Iniciales 


La metodología presenta como premisa cuantificar los costos por kilómetro en que incurre 
una “empresa modelo” para prestar servicio en la Región Metropolitana de Buenos Aires (en 


adelante, RMBA), desagregados por Grupo Tarifario. 


 


Para cada Grupo Tarifario se han disociado los costos de explotación en forma detallada para 


poder reflejar la dinámica de cada uno de ellos la totalidad del Sistema. En concreto, para 
arribar a los costos por rubro se computaron los precios unitarios y los consumos unitarios. 


 


En el Gráfico I se detalla la apertura porcentual de los costos del sistema estimados para el 


mes de enero de 2018. Se puede apreciar que cuatro rubros; Personal, Parque Móvil, 


Mantenimiento Parque Móvil y Combustible, representan el 87% del total. 
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Gráfico I: Composición de Costos 


 


Los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la RMBA se subdividen en 


los siguientes Grupos Tarifarios, los cuales se detallan a continuación: 
1. DF (Distrito Federal): Líneas de Jurisdicción Nacional cuya prestación de servicio se 


realiza íntegramente dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 


(CABA).  


2. SG I (Suburbano Grupo I): Líneas de Jurisdicción Nacional cuya prestación de 
servicio tiene como cabeceras la CABA y un municipio del primer o segundo cordón de 


la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).  


3. SG II (Suburbano Grupo II): Líneas de Jurisdicción Nacional cuya prestación de 


servicio entre la CABA y los límites externos de la RMBA (p.e.: Zárate, Luján, Cañuelas, 


La Plata).   
4. PROV: Líneas Urbanas y Suburbanas de Jurisdicción Provincial con cabeceras en 


diferentes municipios bonaerenses de la RMBA. 


5. MUNI 1: Líneas de Jurisdicción Municipal que tienen la totalidad de su recorrido en 


algún municipio de la RMBA, dentro del primer o segundo cordón del Conurbano 
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bonaerense, de acuerdo a la proximidad a la ciudad de Buenos Aires, según se detalla 


en el Cuadro I. 


6. MUNI 2: Líneas de Jurisdicción Municipal que tienen la totalidad de su recorrido en 


algún municipio de la RMBA dentro del tercer cordón de acuerdo a la proximidad a la 


Ciudad de Buenos Aires y en el resto de la Provincia de Buenos Aires, según se detalla 
en el Cuadro I: 


Cuadro I - Apertura de los municipios del AMBA que componen MUNI 1 y MUNI 2. 


 


 
MUNI 1 MUNI 2 


 
ALMIRANTE BROWN PILAR 


 
BERAZATEGUI LA PLATA 


 
FLORENCIO VARELA TIGRE 


 
JOSE C. PAZ LUJAN 


 
LA MATANZA MERCEDES 


 
LANUS LOBOS 


 
LOMAS DE ZAMORA CAMPANA 


 
MERLO ZARATE 


 
MORON BRANDSEN 


 
QUILMES PUNTA INDIO  


 
MORENO CAÑUELAS 


 
MALVINAS ARGENTINAS EXALTACION DE LA CRUZ 


 
AVELLANEDA SAN VICENTE 


 
GENERAL SAN MARTIN GENERAL RODRIGUEZ 


 
ITUZAINGO EZEIZA 


 
ESTEBAN ECHEVERRIA   


 
SAN FERNANDO   


 
SAN ISIDRO   


 
SAN MIGUEL   


 
ESCOBAR   


 


Fuente: Nota Técnica Resolución N° 1904/2015 – Análisis del Agrupamiento Urbano 
Municipal del AMBA, Dirección Nacional de Gestión Económica 
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Características de la Empresa Modelo 


Se toman en cuenta las características básicas comunes por Grupo Tarifario, a saber: 


 


• Tamaño de la empresa = Parque Móvil (PM) / cantidad de líneas; 


• Kilometraje Anual recorrido por vehículo (RMA) = Kilómetros recorridos 


anualmente / PM promedio; 


• Vida útil del vehículo medido en kilómetros = Vida útil en años * RMA; 


• Velocidad comercial (VC) = Promedio ponderado por servicios de la velocidad 


comercial de todos los recorridos de todas las líneas del Grupo Tarifario. 


 


Principales Variables del Costeo 


Son aquellos indicadores que impactan directamente en el costeo de la Empresa Modelo, a 


saber: 


• Relación conductor vehículo: Es el cociente entre la cantidad de conductores y de 


vehículos de la Empresa Modelo. Es un indicador de eficiencia. 


• RMA (Recorrido Medio Anual): Es el cociente entre la cantidad de kilómetros 


recorridos y la cantidad de vehículos que componen el PM. Es un indicador de 


producción. 


• VC (Velocidad Comercial): Es el cociente entre la distancia recorrida entre cabeceras 
y el tiempo demorado en realizar dicho trayecto para la Empresa Modelo. Es un 


indicador de operatividad. 
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III. 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 Y SUBURBANO DE PASAJEROS DE LA 


REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, aprobada por el artículo 3° de la Resolución N° 


37 de fecha 13 de febrero de 2013 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
normas concordantes y complementarias. 


 


Rubro1. 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 (GO) 
 


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 de circulación, distancia entre paradas, intersecciones con 
semáforos, velocidad comercial, método de percepción tarifaria, etc. 


• 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.  


El Consumo de GO en lts. / km. se detalla en el Cuadro II. 
 


Cuadro II – Consumo promedio de GO en lts. / km. para enero 2018.  


 


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Consumo lt./km. 0,5137 0,4999 0,3799 0,4280 0,4243 0,4043
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Fuente: C.N.R.T, dato anual 2016. 


Ver Anexo Rubro 1. Combustibles para mayor detalle. 


Ver Anexo 8 – Costo del combustible para mayor detalle. 


 


• Precio unitario de GO  
 
El precio unitario de GO utilizado es de $13,8858/lt. (neto de I.V.A.), valor de enero 2017, 
actualizado por Resolución N° 288/2017 del Ministerio de Transporte.  
Ver Anexo Rubro 1. Combustibles para mayor detalle. 
 


Rubro 2. Lubricantes 


Para arribar al Costo por Kilómetro de Lubricantes se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 2 (Lubricantes) = (Consumo Aceite por km. * Precio del lt. de Aceite  + 
(Consumo de Grasa por km + Consumo de Aceite de Caja) * Precio del kg. de Grasa) * (1+ 
Kilometraje Improductivo) 


 


• Consumo unitario de Aceite 
Consumo de Aceite por Km. = Volumen del cárter / período entre cambios + consumo del 
motor 
 Volumen del cárter = 16,5 litros 
 Período entre cambios = 20.000Km. 
 Consumo del motor = 1 litro cada 600 Km. 


• Consumo unitario de Grasas 
Consumo de Grasas por Km. = 0,925 gr. Grasas/km 


• Consumo unitario de Aceite de Caja 
Consumo de aceite de caja por Km. = 16 litros de Aceite de Caja cada 20.000 km 


• Porcentaje de Kilometraje improductivo = 3% 
 
Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 
 


• Precios 
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Fuente: Resolución N° 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas modificatorias. Ver 
Anexo precios insumos e inmobiliarios. 


Rubro 3. Neumáticos 


Para arribar al Costo por Kilómetro de los Neumáticos se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 3 (Neumáticos) = (Cantidad de Cubiertas * Precio de una Cubierta + 
Cantidad de Recapados por Cubierta * Precio de cada Recapado * Cantidad de Cubiertas) / 
((1+kilometraje Improductivo) / Vida Útil del Juego de Neumáticos) 
 


• Cantidad de cubiertas = 6 
• Cantidad de recapados/cubierta = 2 
• Kilometraje improductivo = 3% 
• Vida útil del juego de neumáticos = 120.000 km (60.000 km para los neumáticos 


nuevos y 30.000 km adicionales por cada recapado) 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias  


Nota: el uso de las cámaras y los protectores de las cubiertas han quedado obsoletos. 


• Precios 
 


 


Fuente: Resolución N° 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas 
modificatorias 


Ver anexo precios insumos e inmobiliarios 


  


Insumo Unidad de Medida Precio
Aceite $/lt. $ 37,32
Grasa $/kg. $ 39,37


Insumo Unidad de Medida Precio
Cubierta 1 cubierta $ 7.107,43
Recapado 1 recapado $ 2.290,24
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Rubro 4. Engrase y Lavado 


Para arribar al Costo por Kilómetro de Engrase y Lavado se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 4 (Engrase y Lavado) = (Cantidad * Precio del Engrase General + 
Cantidad * Precio del Lavado de Carrocería + Cantidad * Precio del Lavado de Chasis + 
Cantidad * Precio del Lavado de Motor + Cantidad * Precio del Filtro de Aceite + 
Cantidad * Precio del Filtro de GO + Cantidad * Precio del Filtro de Aire) / Vida Útil del 
Servicio 
 


• Cantidad de engrases generales/10.000 km = 2 
• Cantidad de lavados de carrocería/10.000 km = 8 
• Cantidad de lavado de motor/10.000 km = 1 
• Cantidad de lavados de chasis/10.000 km = 1 
• Cantidad de filtros de aceite/10.000 km = 0,5 
• Cantidad de filtros de GO/10.000 km = 2 
• Cantidad de filtros de aire/10.000 km= 0,75 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias  


• Precios 


 


Fuente: Resolución N° 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas 
modificatorias 


Ver anexo precios insumos e inmobiliarios 


 


  


Insumo Unidad de Medida Precio
Engrase General 1 engrase $ 248,94


Lavado de Carrocería 1 lavado $ 241,21
Lavado de Motor 1 lavado $ 241,21
Lavado de Chasis 1 lavado $ 266,72
Filtro de Aceite 1 filtro $ 257,12


Filtro de GO 1 filtro $ 386,71
Filtro de aire 1 filtro $ 443,35
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Rubro 5. Reparación y Mantenimiento del Material Rodante 


Para arribar al Costo por Kilómetro de Reparación y Mantenimiento del Material Rodante se 


utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 5 (Reparación y Mantenimiento) = Costo de Reparación y Mantenimiento 
del Chasis + Costo de Reparación y Mantenimiento de la Carrocería 


 


Rubro 5.1. Reparación y Mantenimiento Chasis 
 


Costo/km Rubro 5.1 (Reparación y Mantenimiento Chasis) = Coeficiente de Gasto Anual de  
Mantenimiento de Chasis * (Precio de Chasis Nuevo – Cantidad de Cubiertas * Precio de una 
Cubierta) * 10 años / Vida Útil de la Unidad (en km) 
 


• Coeficiente de gasto de anual de mantenimiento de chasis = 8%, excepto Grupo 
Tarifario SGII para el cual se adopta un coeficiente de 16% 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias  


• Vida útil de la unidad (en km) = RMA * Vida Útil de la Unidad (10 años) 


Nota: La Resolución N° 2391/2015 del ex Ministerio del Interior y Transporte 
establece a través del artículo 10 el plazo de finalización de la coexistencia entre los 
sistemas de cobro exacto en monedas y el S.U.B.E por lo que se eliminó el costo de la 
Boletera. 


• Precio unitario de chasis nuevo 


El precio del chasis nuevo por Grupo Tarifario según se detalla en el Cuadro III: 


Cuadro III – Precios unitarios del chasis nuevo (neto de I.V.A.): 


 


Fuente: Resolución 53/2016 del Ministerio de Transporte y normas modificatorias 


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Chasis $ 1.478.372,00 $ 1.478.372,00 $ 1.907.745,60 $ 1.478.372,00 $ 1.279.728,80 $ 1.279.728,80
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Ver Anexo precios vehículos 


Ver Anexo Rubro 5. Reparación y mantenimiento del material rodante. 


 


Rubro 5.2. Carrocería 
 


Costo/km Rubro 5.2 (Reparación y Mantenimiento de Carrocería) = Coeficiente de 
Mantenimiento de Carrocería * Precio de la Carrocería Nueva * 10 años / Vida Útil de 
la Unidad (en km) 
 


• Coeficiente de gasto de anual de mantenimiento de carrocería = 8%, excepto Grupo 
Tarifario SGII para el cual se adopta un coeficiente de 16% 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias  


• Precio unitario de la carrocería nueva 
 


El precio de la carrocería nueva por Grupo Tarifario se detalla en el Cuadro IV: 
 
Cuadro IV – Precios unitarios de carrocería nueva (neto de I.V.A.): 


 


Fuente: Resolución 53/2016 del Ministerio de Transporte y normas modificatorias  


Ver Anexo precios vehículos 


  


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Carrocería $ 642.526,40 $ 642.526,40 $ 1.041.000,00 $ 642.526,40 $ 555.904,80 $ 555.904,80
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Rubro 6. Depreciación del Material Rodante 


Para arribar al Costo por Kilómetro de la Depreciación del Material Rodante se utiliza el 
siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 6 (Depreciación) = Costo de la Depreciación del Chasis + Costo de la 
Depreciación de la Carrocería 
 


Rubro 6.1. Depreciación del Chasis 
 


Costo/km Rubro 6.1 (Depreciación del Chasis) = (Valor Depreciable del Chasis * (1+ 
Gastos Iniciales en Material Rodante)) / Vida Útil del Vehículo (en km) 
 


• Valor depreciable del chasis = Precio unitario del chasis – 6 * (precio de la cubierta) * 
(1 – valor residual del vehículo) 
Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 
 


• Valor residual del vehículo = 5% 
Fuente: Resolución N° 506/2017 de la ex Secretaría de Transporte y normas 
modificatorias 
Ver anexo Rubro 6. Depreciación del material rodante. 
 


• Gastos iniciales en material rodante = 2% 
Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 
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Rubro 6.2. Depreciación de la Carrocería 
 


Costo/km Rubro 6.2 (Depreciación de la Carrocería) = Valor Depreciable de la Carrocería / 
Vida Útil del Vehículo (en km) 
 


• Valor depreciable de la carrocería = Precio unitario de la carrocería * (1 – valor 
residual del vehículo) 
Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 


 


Rubro 7. Seguros de responsabilidad civil y del vehículo 


Para arribar al Costo por Kilómetro de los Seguros de responsabilidad civil y del vehículo se 
utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 7 (Seguros) = Costo de la Responsabilidad Civil + Costo de la Franquicia + 
Seguro del Chasis + Seguro de la Carrocería 


 
 


Rubro 7.1. Responsabilidad civil 
 


Costo/km Rubro 7.1 (Responsabilidad Civil) = Costo Anual Responsabilidad Civil / 
Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo por Vehículo 


 


• Costo anual Responsabilidad Civil = $39.000 


Fuente: Resolución N° 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas 
modificatorias  


Ver Anexo Rubro7. Seguros de responsabilidad civil y del vehículo 
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"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


19 
 


Rubro 7.2. Costo de la franquicia 
 


Costo/km Rubro 7.2 (Franquicia) = Costo Anual Franquicia / Kilometraje Anual 
Recorrido de la Empresa Modelo por Vehículo 


 


• Costo anual franquicia por Vehículo = $39.000 


Fuente: Resolución N° 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas 
modificatorias  


Ver Anexo Rubro7. Seguros de responsabilidad civil y del vehículo 


 


Rubro 7.3. Seguro del chasis 
 


Costo/km Rubro 7.3 (Seguro chasis) = Costo Anual Seguro del Chasis / Kilometraje 
Anual Recorrido de la Empresa Modelo por Vehículo 


 


• Costo anual seguro del chasis = (precio del chasis) * (valor asegurado / valor chasis 
depreciable) * (coeficiente de seguro del chasis / valor asegurado) 


 Valor asegurado / valor chasis depreciable = 60% 
 Coeficiente de seguro del chasis / valor asegurado = 2,50% 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 


  







 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


20 
 


Rubro 7.4. Seguro de la carrocería 
 


Costo/km Rubro 7.4 (Seguro de carrocería) = Costo Anual Seguro de la Carrocería / 
Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo por Vehículo 
 


• Costo anual seguro de la carrocería = precio de la carrocería * (valor asegurado / 
valor carrocería depreciable) * (coeficiente de seguro de carrocería / valor asegurado) 


 Valor asegurado / valor carrocería depreciable = 60%  
 Coeficiente de seguro de la carrocería / valor asegurado = 2,50% 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 


 


Rubro 8. Patentes y Tasa Nacional de Fiscalización de Transporte 


Para arribar al Costo por Kilómetro de las Patentes y la Tasa Nacional de Fiscalización de 
Transporte se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 8 (Patente y TNFT) = (Precio de Patente + Precio de la TNFT) / 
Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo por Vehículo 
 


• Precio de Patente y TNFT/Vehículo 


El precio de Patente y TNF/Vehículo por Grupo Tarifario se detalla en el Cuadro V: 


Cuadro V – Precios unitarios de Patente y TNF (neto de I.V.A.): 


 


Tasa Nacional de Fiscalización de Transporte, fuente: Resolución N° 538/2016 del Ministerio 
de Transporte 


Patente, fuente: Resolución N° 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


Ver Anexo Rubro 8. Patentes y Tasa Nacional de Fiscalización de Transporte 


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Patente ($/año) $ 0,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.046,00 $ 2.046,00 $ 2.046,00


TNFT ($/año) $ 6.615,00 $ 6.615,00 $ 6.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
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Rubro 9. Salarios del Personal 


De acuerdo al acta suscripta en fecha 1° de junio de 2017 entre la UNIÓN TRANVIARIOS 


AUTOMOTOR (UTA) y las entidades representativas de las empresas prestatarias de los 
servicios urbanos y suburbanos de transporte automotor de pasajeros de la REGIÓN 


METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, se modifica la escala salarial a partir del 1° de abril de 


2017  hasta el 31 de marzo de 2018. En el actual modelo de costos presentado, se calculan los 


costos de personal de acuerdo a mismo convenio, para el periodo enero 2018, desagregando 
los mismos en conductores y no conductores. 


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 (Ver Sección ANEXO 4 - COSTO DEL PERSONAL) surgió del 


relevamiento efectuado en ocasión de la Resolución N° 750 de fecha 1 de noviembre de 2004 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y ajustada por la 


presentación realizada a principios de 2009 de los formularios AFIP 931. 


Para arribar al Costo por Kilómetro del Personal se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 9 (Salarios del Personal) = Sumatoria (Costo del Personal del Grupo 
Tarifario) 
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Rubro 9.1. Personal de Conducción 
 


El sub-rubro costo de personal de conducción tiene la característica de poseer un componente 


fijo (salario básico y sus mayoraciones) y un componente variable (horas extras y sus 
mayoraciones). 


Las horas extras son una función, entre otras cosas, de la velocidad comercial de los servicios. 


Se  considera la velocidad comercial en este cálculo, justamente para determinar la cantidad 


de horas excedentes que trabaja cada conductor por año. Ver Sección Actualización de las 


Principales Variables del Costeo en base a datos del S.U.B.E. 


 


Costo/km Rubro 9.1 (Personal de Conducción) = Cantidad de Conductores por Vehículo * 
(Total de Asignación Remunerativa * 12 * (1 + Cargas Sociales, Previsión y Seguro de Vida 
Obligatorio) * Factor de Retribución Anual Total de Horas Extra + Total de Asignación no 
Remunerativa * 12 + Otras Sumas Fijas Anuales) / Kilometraje Anual Recorrido de la 
Empresa Modelo por Vehículo 
 


Para mayor detalle de las siguientes variables revisar Sección ANEXO 4 - COSTO DEL 
PERSONAL 


• Cantidad de conductores por vehículo  


 
 
Fuente: Resolución 37/2013 - La dotación de personal por vehículo fue determinada a 
partir de las declaraciones juradas presentadas con motivo de la Res MINPLAN 
750/2004. Estos valores fueron corregidos a partir de las presentaciones de los 
fomularios AFIP 931 de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2009. 
 


• Total de asignación remunerativa = Sueldo Básico + Premio Asistencia * Porcentaje 
Premio Asistencia + Atención S.U.B.E. + Remuneración por antigüedad 
 Sueldo básico = $18.041,10 
 Premio asistencia = $5.082,00 
 Porcentaje premio asistencia = 96,5% 
 Atención S.U.B.E = $2.286,90 


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Conductores por Vehículo 2,2228 2,2946 2,3600 2,2946 2,2228 2,2228
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 Remuneración por antigüedad = Antigüedad promedio del personal * 
Bonificación por antigüedad 
 Antigüedad promedio del personal = 11 años 
 Bonificación por antigüedad = 0.015 * (Sueldo Básico + Premio 


Asistencia + Atención S.U.B.E) 
Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


 
• Cargas Sociales + Previsión + Seguro de Vida Obligatorio = Régimen de Jubilaciones 


y Pensiones (Ley 24241) + Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones + Asignaciones 
Familiares (Ley 24471) + Obra Social + Previsión por Despidos + Seguro de Vida 
Obligatorio 
 Régimen de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24.241) = 10,20% 
 Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones = 1.50% 
 Asignaciones Familiares (Ley 24.471) = 5,30% 
 Obra Social = 6,00% 
 Previsión por Despidos = 2,50% 
 Seguro de Vida Obligatorio = 0,10% 


Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 
 


• Factor de retribución anual total de hs. Extras = 1 + Horas Extras Totales / Horas 
normales de conducción anual de la Dotación.  
 Horas extras totales  


 
Ver Anexo 4 – Costo del personal 
 


 Horas normales de conducción anual de la dotación 


 
Ver Anexo 4 – Costo del personal 
 


• Total de asignación no remunerativa = adicional no remunerativo + viáticos 
mensuales 
 Adicional no remunerativo = $0 
 Viáticos mensuales = días trabajados * viáticos diarios 


 Días trabajados = 21 
 Viáticos diarios = $157,30 


Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Horas extras totales 788 507 389 804 366 333


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Horas normales de conducción anual de la Dotación (horas) 3977 4096 4209 4103 3984 3990
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DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Total empleados de tráfico por vehículo 0,2280 0,2013 0,2202 0,2013 0,2280 0,2280


 
• Otras sumas fijas anuales 


 Indumentaria por trabajador = $994 
 Capacitaciones = $1.071 
 Contribución UTA = $72 


Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


 


Rubro 9.2. Personal de Tráfico 
 


Costo/km Rubro 9.2 (Personal de Tráfico) = Cantidad de Personal de Tráfico por Vehículo * 
(12 * Total de Asignación Remunerativa * (1+ Cargas Sociales, Previsión y Seguro de Vida 
Obligatorio) + Total de Asignación no Remunerativa * 12 + Viáticos Mensuales * 12 + Otras 
Sumas Fijas Anuales) / Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo por Vehículo 
 


• Cantidad de personal de tráfico/vehículo  
 
 
Fuente: Resolución 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 
 


• Total de asignación remunerativa = ((remuneración Jefes de Tráfico * dotación de 
Jefes de Tráfico por vehículo + remuneración Inspector 1° * dotación de Inspector 1º por 
vehículo + remuneración Otros (Inspector 2°) * dotación de Otros (Inspector 2°) por 
vehículo) / dotación total de personal de tráfico por vehículo) + remuneración por 
antigüedad 
 Dotación personal de tráfico por vehículo 


 
 
Fuente: Resolución 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 
 


 


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
Jefes de tráfico 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,003
Inspectores 0,136 0,120 0,131 0,120 0,136 0,136
Otros 0,090 0,079 0,087 0,079 0,090 0,090
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 Remuneración personal de tráfico 
 Jefe de tráfico = $50.047,38 
 Inspector 1° = $21.961,97 
 Inspector 2° = $21.481,09 


 
 Remuneración por antigüedad = $4.192,65 


 
• Total de asignación no remunerativa = $0 


Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


• Viáticos mensuales = $157,30 * 21 


Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


• Otras Sumas Fijas anuales = indumentaria por trabajador + capacitaciones + 
contribución UTA 


Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 
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Rubro 9.3. Personal de Mantenimiento 
 


Costo/km Rubro 9.3 (Personal de Mantenimiento) = Cantidad de Personal de 
Mantenimiento por Vehículo * (12 * Total Asignación Remunerativa * (1 + Cargas Sociales, 
Previsión y Seguro de Vida) + Total Asignación no Remunerativa * 12 + Viáticos Mensuales * 
12 + Otras Sumas Fijas Anuales) / Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo por 
Vehículo 
 


• Cantidad de personal de mantenimiento/vehículo  


 
 
Fuente: Resolución 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 
 


• Total de asignación remunerativa = ((remuneración Jefes de Taller * dotación de Jefes 
de Taller por vehículo + remuneración Oficiales mecánicos, electricistas, etc. * dotación 
de Oficiales mecánicos, electricistas, etc. por vehículo + remuneración Gomeros * 
dotación de Gomeros por vehículo + remuneración Otros * dotación de Otros por 
vehículo) / dotación total de personal de tráfico por vehículo) + remuneración por 
antigüedad 


 
 Dotación personal de mantenimiento por vehículo 


 
 
Fuente: Resolución 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 


 
 Remuneración personal de mantenimiento 


 Jefe de taller = $50.047,38 
 Oficiales mecánicos, electricistas, etc. = $22.275,80 
 Gomeros = $21.881,69 
 Otros = $20.235,18 


Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
Total mantenimiento 0,246 0,271 0,296 0,271 0,246 0,246


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
Jefes de taller 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005
Oficiales mecánicos, electricistas, etc 0,159 0,175 0,192 0,175 0,159 0,159
Gomeros 0,018 0,019 0,021 0,019 0,018 0,018
Otros 0,064 0,071 0,077 0,071 0,064 0,064
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 Remuneración por antigüedad = $4.192,65 


Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


 
• Total de asignación no remunerativa = $0 


 
Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 
 


• Viáticos mensuales = $157,30 * 21 
 
Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 
 


• Otras Sumas Fijas anuales = indumentaria por trabajador + capacitaciones + 
contribución UTA 
 
Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 
 


 


 


  







 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


28 
 


Rubro 9.4. Personal de Administración 
 


Costo/km Rubro 9.4 (Personal de Administración) = Cantidad de Personal de 
Administración por Vehículo * (12 * Total Asignación Remunerativa * (1 + Cargas Sociales, 
Previsión y Seguro de Vida) + Total Asignación no Remunerativa * 12 + Viáticos Mensuales * 
12 + Otras Sumas Fijas Anuales) / Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo por 
Vehículo 


 
• Cantidad de personal de administración/vehículo  


 
 
Fuente: Resolución 37/2013 del ex Ministerio del Interior y normas modificatorias 
 


• Total de asignación remunerativa = ((remuneración Gerentes * dotación de Gerentes 
por vehículo + remuneración Jefes * dotación de Jefes por vehículo + remuneración 
Administrativos * dotación de Administrativos por vehículo + remuneración 
Recaudadores * dotación de Recaudadores por vehículo + remuneración de Otros * 
dotación de Otros por vehículo) / dotación total de personal de tráfico por vehículo) + 
remuneración por antigüedad 


 
 Dotación personal de administración por vehículo 


 
 
Fuente: Resolución 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 


 
 Remuneración personal de administración 


 Gerente = $100.094,75 
 Jefes = $50.047,38 
 Administrativos = $21.176,43 
 Recaudadores = $21.176,43 
 Otros (Auxiliar de 3°) = $20.548,96 


 


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
Total Administración y Dirección 0,133 0,141 0,154 0,141 0,133 0,133


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
Gerentes 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004
Jefes 0,006 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006
Administrativos 0,081 0,085 0,093 0,085 0,081 0,081
Recaudadores 0,019 0,020 0,022 0,020 0,019 0,019
Otros 0,023 0,024 0,027 0,024 0,023 0,023
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Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


 
 Remuneración por antigüedad = $4.192,65 


 
Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 
 


• Total de asignación no remunerativa = $0 
 
Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 
 


• Viáticos mensuales = $157,30 * 21 
 
Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 
 


• Otras Sumas Fijas anuales = indumentaria por trabajador + capacitaciones + 
contribución UTA 
 
Fuente: Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte 
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Rubro 9.5. Pago a cuenta de cargas sociales 
 


Costo/km 9.5 (Pago a cuenta de cargas sociales) = -$0,08 lt. de Combustible Consumido * 
Consumo de Gasoil por Kilómetro 
 


• $/lt de combustible consumido = $0,08/lt. 


Fuente: Ley Nº 23.966  


Ver Anexo Rubro 9.5. Pago a cuenta de cargas sociales para más información. 


 


Rubro 10. Seguros del personal 


Para arribar al Costo por Kilómetro del Seguro de Personal se utiliza el siguiente cálculo, a 
saber: 


Costo/km Rubro 10 (Seguros del Personal) = (ART (Cápita Mensual por Trabajador) 
* Personal Total de la Empresa Modelo * 12 + ART (Porcentual Sobre Masa Salarial) * 
Masa Salarial Anual de Conductores y no Conductores por Vehículo * Parque Móvil de 
la Empresa Modelo + 12 * Seguro de Vida Colectivo Obligatorio * Masa Salarial Anual 
de Conductores por Vehículo) / Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo 


 


• ART (Cápita mensual por trabajador) = 0% 
• ART (Porcentual sobre masa salarial) = 5,15% 


Fuente: Resolución 1905/2015 en base a  informe de la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo (SRT) a través de Nota G.C.E. N° 22394/2015  ver Anexo Rubro 10. Seguros del 
personal 


• Masa anual salarial de conductores y no conductores por vehículo  
 


 
 


• Seguro de Vida Colectivo Obligatorio= $0,205/$1.000 = 0,02%. 


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Total masa salarial $ 1.546.005,36 $ 1.515.979,63 $ 1.542.952,32 $ 1.588.071,65 $ 1.441.148,36 $ 1.432.950,77
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Fuente: Resolución N° 38.136/2016 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ver 
Anexo Rubro 10. Seguros del personal 


• Masa salarial anual de conductores por vehículo  


 
 


• Total personal de la empresa  


 
 


• Parque móvil de la empresa modelo 


 
 


• Kilometraje anual recorrido de la empresa modelo = RMA * Parque móvil de la 
empresa modelo 
 


 


  


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Conductores $ 1.273.954,66 $ 1.240.786,04 $ 1.241.918,58 $ 1.312.878,06 $ 1.169.097,66 $ 1.160.900,08


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Total personal de la empresa 162 214 369 119 95 68


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Parque móvil de la empresa modelo tipo 57 73 122 41 34 24







 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


32 
 


Rubro 11. Máquinas, herramientas e inmuebles 


Para arribar al Costo por Kilómetro de Conservación y Depreciación de Máquinas, 
Herramientas e Inmuebles se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 11 (Máquinas, Herramientas e Inmuebles) = Conservación de Inmuebles + 
Deprecación de Inmuebles + Conservación de Máquinas y Herramientas + Depreciación de 
Máquinas y Herramientas 
 


Rubro 11.1. Conservación de inmuebles 
 


Costo/km Rubro 11.1 (Conservación de inmuebles) = (Superficie Destinada a Playa * Precio 
del m2 de Pavimento * Coeficiente de Conservación de Playa +(Superficie del Garaje * Precio 
del m2 de Garaje + Superficie del Edificio de Administración * Precio del m2 del Edificio de 
Administración) * Coeficiente de Conservación de Edificios)/ Kilometraje Anual Recorrido de 
la Empresa Modelo 


 
 


• Superficie destinada a playa = 40 M2 de playa por vehículo * PM 
Para el caso del grupo tarifario SGII se destinan 44 M2 de playa por vehículo 


• Coeficiente de conservación de playas = 0,025 
• Superficie destinada a garaje =1,80 M2 de garaje por vehículo * PM 


Para el caso del grupo tarifario SGII se destinan 1.98 M2 de garaje por vehículo 
• Superficie destinada a edificio de administración = 3 M2 de administración por 


vehículo * PM 
• Coeficiente de conservación de edificios = 0,015 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias  


• Precios 


 


Fuente: Resolución N° 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas 
modificatorias 


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Precio del metro cuadrado de pavimento $ 618,54 $ 618,54 $ 618,54 $ 618,54 $ 618,54 $ 618,54


Precio del metro cuadrado de garage $ 4.020,53 $ 4.020,53 $ 4.020,53 $ 3.216,43 $ 3.216,43 $ 3.216,43
Precio del metro cuadrado de administración $ 6.185,44 $ 6.185,44 $ 6.185,44 $ 4.948,35 $ 4.948,35 $ 4.948,35
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Ver anexo precios insumos e inmobiliarios 


Rubro 11.2. Depreciación de inmuebles 
 


Costo/km Rubro 11.2 (Depreciación de inmuebles) = (((Superficie Destinada al 
Garaje * Precio del m2 de Garaje + Superficie Destinada al Edificio de Administración * 
Precio del m2 de Edificio de Administración) * (1 - Valor Residual de Edificio y 
Garaje))/Vida Útil del Edificio + ((Superficie Destinada a Playa * Precio del m2 de 
Pavimento) * (1 - Valor Residual de la Playa)) / Vida Útil de la Playa)/ Kilometraje 
Anual Recorrido de la Empresa Modelo 
 


• Valor residual de edificio y garaje = 20% 
• Vida útil del edificio y garaje en años = 50 
• Valor residual de la playa = 10% 
• Vida útil de playa en años = 20 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 


Rubro 11.3. Conservación de máquinas y herramientas 
 


Costo/km Rubro 11.3 (Conservación de máquinas y herramientas) = Coeficiente de 
Inversión en Máquinas y Herramientas * (Precio de Chasis + Precio de Carrocería) * 
Coeficiente de Conservación Anual de Máquinas y Herramientas / Kilometraje Anual 
Recorrido de la Empresa Modelo por Vehículo 
 


• Coeficiente de inversión en máquinas y herramientas = 2% 
• Coeficiente de conservación anual de máquinas y herramientas = 3% sobre el 


capital invertido en máquinas y herramientas 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 
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Rubro 11.4. Depreciación de máquinas y herramientas 
 


Se utiliza la siguiente fórmula, a saber: 


Costo/km Rubro 11.4 (Depreciación de máquinas y herramientas) = Coeficiente 
de Inversión en Máquinas y Herramientas * PM de la empresa modelo * (Precio del 
Chasis + Precio de la Carrocería) * (1- Valor Residual de Máquinas y Herramientas)/ 
Vida Útil de las Máquinas y Herramientas/ Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa 
Modelo 
 


• Valor residual de máquinas y herramientas = 20% 
• Vida útil de las máquinas y herramientas =  10 años 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 


 


Rubro 12. Impuestos y Tasas Municipales 


Para arribar al Costo por Kilómetro de los Impuestos y Tasas Municipales se utiliza el 
siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 12 (Impuestos y Tasas Municipales) = (Valuación Fiscal de los 
Inmuebles * (Superficie Destinada a Playa * Precio del m2 de Pavimento + Superficie 
Destinada a Garaje * Precio del m2 de Garaje + Superficie Destinada a Terreno * Precio 
del m2 de Terreno + Superficie Destinada a Administración * Precio del m2 de 
Administración)) * (Alícuota del Impuesto a la Contribución Territorial + Alícuota de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza + Alícuota del Impuesto Pavimentos y Aceros) / 
Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo 
 


• Superficie destinada a terreno = Metros cuadrados de administración por vehículo + 
metros cuadrados de garaje por vehículo + metros cuadrados de playa por vehículo 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 


• Precio 


 
DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2


Precio del metro cuadrado de terreno $ 4.460,65 $ 2.503,30 $ 2.503,30 $ 2.002,64 $ 2.002,64 $ 2.002,64
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Ver anexo precios insumos e inmobiliarios 


 
• Valuación fiscal de los inmuebles = 66% 
• Alícuota del impuesto a la Contribución Territorial = 0,44% 
• Alícuota de Alumbrado, Barrido y Limpieza = 0,32% 
• Alícuota del impuesto Pavimentos y Aceras = 0,25% 


 
Fuente: Resolución N° 1311/2017 del Ministerio de Transporte 


 


Rubro 13. Costo de Capital Invertido 


Para arribar al Costo por Kilómetro del Capital Invertido se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 13 (Capital Invertido) = Sumatoria (Costo de remuneración del capital 
invertido en material rodante, máquinas herramientas e inmuebles) 


 


 


Rubro 13.1. Chasis 
 


Costo/km Rubro 13.1 (Chasis) = Tasa de Interés Sobre el Capital Invertido * PM de Empresa 
Modelo * Precio del Chasis al 50% de su Vida Útil / Kilometraje Anual Recorrido por la 
Empresa 
 


• Tasa de Interés sobre el capital invertido medido en términos reales, en pesos y 
antes del Impuesto a las Ganancias = 6,55% 


Fuente: Resolución 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas modificatorias 


Ver Anexo Rubro 13. Costo de Capital Invertido 


 
• Precio 


 
DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2


Precio del chasis al 50% de su vida útil $ 776.145,30 $ 776.145,30 $ 1.001.566,44 $ 776.145,30 $ 671.857,62 $ 671.857,62
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Precio del chasis al 50% de su vida útil = (Precio del chasis + valor residual del vehículo * 
precio del chasis)/2 
 Valor residual del vehículo = 5,00% 


              Fuente: Resolución 506/2017 del ministerio de Transporte y normas modificatorias 


 


Rubro 13.2. Carrocería 
 


Costo/km Rubro 13.2 (Carrocería) = Tasa de Interés Sobre el Capital Invertido * PM de 
Empresa Modelo * Precio de la Carrocería al 50% de su Vida Útil / Kilometraje Anual 
Recorrido por la Empresa 
 


• Tasa de Interés sobre el capital invertido medido en términos reales, en pesos y 
antes del Impuesto a las Ganancias = 6,55% 


Fuente: Resolución 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas modificatorias 


Ver Anexo Rubro 13. Costo de Capital Invertido 


• Precios 


 
Precio de la carrocería al 50% de su vida útil = (Precio de la carrocería + valor residual 
del vehículo * precio de la carrocería)/2 


 


  


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Precio de la carrocería al 50% de su vida útil $ 337.326,36 $ 337.326,36 $ 546.525,00 $ 337.326,36 $ 291.850,02 $ 291.850,02
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Rubro 13.3. Máquinas y Herramientas 
 


Costo/km Rubro 13.3 (Máquinas y Herramientas) = Tasa de Interés Sobre el Capital 
Invertido * ((Precio del Chasis nuevo + Precio de la Carrocería) * (1 + Valor Residual de 
Máquinas y Herramientas)/2 * PM de la Empresa Modelo * (Coeficiente de Inversión en 
Máquinas y Herramientas)) / Kilometraje Anual Recorrido por la Empresa 
 


• Tasa de Interés sobre el capital invertido medido en términos reales, en pesos y 
antes del Impuesto a las Ganancias = 6,55% 


Fuente: Resolución 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas modificatorias 


Ver Anexo Rubro 13. Costo de Capital Invertido 


 


Rubro 13.4. Inmuebles 
 


Costo/km Rubro 13.4 (Inmuebles) = Tasa de Interés Sobre el Capital Invertido * (Superficie 
Destinada a Garaje * Precio del m2 de Garaje * (1 + Valor Residual del Edificio) / 2 + 
Superficie Destinada a Administración * Precio del m2 de Administración * (1 + Valor 
Residual del Edificio) / 2 + Superficie destinada a Playa * Precio del m2 de Pavimento * (1 + 
Valor Residual del Playa) + Superficie Destinada a Terreno * Precio del m2 del Terreno) / 
Kilometraje Anual Recorrido por la Empresa 


 
• Tasa de Interés sobre el capital invertido medido en términos reales, en pesos y 


antes del Impuesto a las Ganancias = 6,55% 


Fuente: Resolución 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas modificatorias 


Ver Anexo Rubro 13. Costo de Capital Invertido 
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Rubro 14. Licencia Nacional Habilitante 
 


La licencia nacional habilitante se refiere a un examen que deben realizar los conductores 


para poder trabajar en la profesión, los que se efectúan en clínicas habilitadas por la CNRT. La 


periodicidad de los exámenes depende de diferentes factores: edad, estado del conductor, etc.  


La LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL o LICENCIA 
NACIONAL HABILITANTE (LNH) es el único documento que autoriza al conductor profesional 


a conducir en jurisdicción nacional. 


Para otorgar la LNH las autoridades nacionales implementaron un sistema descentralizado de 


clínicas de evaluación psicofísica, auditadas por la CNRT, que son las encargadas de efectuar 


los exámenes de aptitud. 
La vigencia de la misma depende de la edad del conductor, otorgándose con dos años de 


vigencia para los menores de 45 años y con un año para los mayores de esa edad. 


En todos los casos se debe tener aprobado el correspondiente examen de idoneidad 


profesional. 


Para arribar al Costo por Kilómetro de la Licencia Nacional Habilitante se utiliza el siguiente 
cálculo, a saber: 


 


Costo/km Rubro 14 (Licencia Nacional Habilitante) = Dotación de Conductores por 
Empresa Modelo * Evaluaciones Psicofísicas Anuales por Conductor * Precio de Cada 
Evaluación Psicofísica / Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo 
 


• Dotación de conductores por empresa = Conductores por vehículo * PM de la Empresa 
Modelo 


• Evaluaciones psicofísicas anuales por conductor = 0,75 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias  


• Precio de cada evaluación psicofísica = $1.410 
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Fuente: CNRT, https://www.cnrt.gob.ar/licencia-nacional-habilitante 


Rubro 15. Control Técnico de Material Rodante 
 


Para arribar al Costo por Kilómetro del Control Técnico de Material Rodante se utiliza el 
siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 15 (Control Técnico Material Rodante) = Cantidad Anual de Controles 
Técnicos por vehículo * Precio de Cada Control Técnico / Recorrido Productivo Medio Anual 
por Vehículo 
 


• Cantidad de revisiones técnicas anuales por vehículo = 2 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias  


• Precio de cada inspección técnica sin IVA = $845 


Fuente: precio de la tarifa actualizada según publicación de Junio 2016 
(http://transitobuenosaires.com/) 
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Rubro 16. A.C. Trans 
 


A  través de la Resolución N° 843/2013 artículo 6 del ex Ministerio del Interior y Transporte 
se aprueba la estructura de costos donde se incluye el costo de la Asociación Civil del 
Transporte (ACTRANS). Las funciones de la misma se circunscriben a la participación en la 
administración y el control del Sistema Único de Boleto Electrónico SUBE. 


A su vez, en la Resolución N° 1761/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte queda 
también plasmado: 


Que a través del ejercicio de las funciones y acciones que hacen al objeto de ACTRANS, las 
empresas operadoras alcanzadas por el S.U.B.E. participan en la administración del indicado 
sistema, habiéndose concebido dicha participación como uno de los elementos esenciales para 
su funcionamiento armónico y coordinado.  


Que el ya aludido marco estatutario de la ACTRANS prevé su régimen económico a través de 
los ingresos provenientes de las cuotas asociativas y otros aportes a cargo de sus asociados, 
los que establecidos en su Presupuesto Anual, garantizan la posibilidad de afrontar el 
cumplimiento de su objeto. 


Que en ese sentido, las erogaciones que deben efectuar las empresas permisionarias a las que 
se dirige la presente medida con el objeto de contribuir al funcionamiento de la entidad que a 
los efectos del S.U.B.E. las nuclea, se encuentran reconocidas a su favor en el marco de la 
METODOLOGIA DE CALCULO DE COSTOS DE EXPLOTACION DEL TRANSPORTE URBANO Y 
SUBURBANO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE JURISDICCION NACIONAL DE LA REGION 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES aprobada por el artículo 6° de la Resolución Nº 843 de 
fecha 13 de agosto de 2013 de este Ministerio. 


Para arribar al Costo por Kilómetro de A.C. Trans se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 16 (A.C. Trans) = Valor cuota AC Trans * PM de la Empresa Modelo / 
Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo/12 
 


• Valor cuota AC Trans = $34,6 


Fuente: Resolución N° 843/2013 del Ministerio del Transporte y normas 
modificatorias 
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Rubro 17. Peajes 


Para arribar al Costo por Kilómetro de los Peajes se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 17 (Peajes) = Valor Mensual Promedio Erogado por Línea en Concepto de 
Peajes por Grupo Tarifario / Kilometraje Anual Recorrido de la Empresa Modelo por Grupo 
Tarifario 
 


• Valor mensual promedio erogado por línea en concepto de peajes para el grupo tarifario 
SGII: $150.932,97 


Fuente: Resolución N° 1482/2014 del ex Ministerio del Interior y Transporte y 
normas modificatorias 


 


Rubro 18. Servicio de Vigilancia 


Para arribar al Costo por Kilómetro de los Servicios de Vigilancia se utiliza el siguiente cálculo, 


a saber: 


Costo/km Rubro 18 (Servicio de vigilancia) = Costo Anual por Empresa en Servicio de 
Vigilancia / Kilometraje Anual Recorrido por la Empresa Modelo  
 


• Costo anual por empresa en servicio de vigilancia: Días calendario * Costo horario * 24 
 Costo horario = $130 
 Días Calendario = 365 


Fuente: Resolución N° 506/2017 del Ministerio del Transporte y normas 
modificatorias 


Ver Anexo Rubro 18. Servicio de vigilancia 
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Rubro 19. Gastos Generales 


Para arribar al Costo por Kilómetro de los Gastos Generales se utiliza el siguiente cálculo, a 
saber: 


Costo/km Rubro 18 (Gastos Generales) = Sumatoria (Costo por Km. Rubros 1 al 18 ) 
* Proporción de Gastos Generales en el Total de los Costos de Explotación / (1 - 
Proporción de Gastos Generales en el Total de los Costos de Explotación) 


 


• Proporción de Gastos Generales en el total de los costos de explotación = 3% 


Fuente: Resolución N° 37/2013 del ex Ministerio del Interior y Transporte y normas 
modificatorias 


 


Rubro 20. Impuestos Nacionales y Compensaciones 
 


Para arribar al Costo por Kilómetro de los Impuestos Nacionales y Compensaciones se utiliza 
el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 20 (Impuestos Nacionales y Compensaciones) = Alícuota del 
Impuestos a los Créditos y Débitos Bancarios * 2 * Sumatoria (Costo por Km. Rubros 1 
al 19 ) 


 


• Alícuota del impuestos a los créditos y débitos bancarios (impuesto al cheque) = 
0,6% 


Fuente: Ley N° 25.413 


Ver Anexo Rubro 20. Impuestos nacionales y compensaciones 
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Rubro 21. Impuesto a los Ingresos Brutos 


Para arribar al Costo por Kilómetro de los Impuestos a los Ingresos Brutos se utiliza el 
siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 21 (Impuestos a los Ingresos Brutos) = (Alícuota Impuesto a los 
Ingresos Brutos * Recaudación Media por Kilómetro / 1,105) – (0,1 * Impuesto LIBC 
calculado sobre el Precio del Litro del Gasoil al Público + 0.9 * Impuesto LIBC 
Calculado Sobre el Precio de Convenio del Litro de Gasoil) * Consumo de Gasoil por 
Km. 


 


• Recaudación media por kilómetro por empresa modelo por Grupo Tarifario= 
recaudación total anual por venta de pasajes por empresa modelo por Grupo Tarifario / 
kilometraje anual recorrido por la empresa modelo por Grupo Tarifario 
 


• Alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos  


 
 


 DF: Fuente: Ley N° 5.494 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 PROV Y MUNI: Fuente: Ley N° 14.808 de la Provincia de Buenos Aires.  
 SGI y SGII: Fuente: Promedio simple de DF y PROV 


Ver Anexo Rubro 21. Impuesto a los Ingresos Brutos 


  


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Alícuota Impuesto a los Ingresos Brutos 0,008 0,011 0,011 0,015 0,015 0,015
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Rubro 22. Costo de Gerenciamiento 


Para arribar al Costo por Kilómetro de Gerenciamiento se utiliza el siguiente cálculo, a saber: 


Costo/km Rubro 22 (Gerenciamiento) = Sumatoria (Rubros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11.1, 
11.3, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19) * Remuneración de Gerenciamiento + (Rubro 9 + Rubro 
10) * Remuneración de Gerenciamiento de Personal 


 


• Remuneración de gerenciamiento = 4,00% 
• Remuneración de gerenciamiento de personal = 4,00% 


Fuente: Nota Técnica desarrollada por la Dirección Nacional de Gestión Económica del 
Ministerio de Transporte, para informe de Resolución N° 288/2017, tramitada bajo 
expediente EX-2017-01643250-APN -SSGAT#MTR 


 


Rubro 23. Saldo Técnico a Favor IVA 


Para arribar al costo por kilómetro de cada grupo tarifario se utilizará la siguiente fórmula, a 


saber: 


Costo/km Rubro 23 (Saldo Técnico a Favor IVA) = Saldo Técnico a Favor de IVA de la 
Empresa Modelo * Tasa de interés del 6% / Kilometraje Anual Recorrido por la 
Empresa Modelo 


 
Fuente: Resolución 506/2017 del Ministerio de Transporte y normas modificatorias 


Ver Anexo Rubro 23. Saldo Técnico a Favor IVA para mayor detalle. 
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IV. Actualización de las Principales Variables del Costeo en base a 
datos del S.U.B.E. 


 


En julio 2017 se realizó una actualización de la estructura de costos del Sistema a partir de lo 
expuesto en el artículo 9° de la Resolución MIyT N° 1905/2015 donde se dispuso la 
revisión semestral de las variables a partir de la información única, veraz, objetiva, 
medible, y relevante que surge del S.U.B.E.  


En particular, en el artículo 3° de la Resolución MIyT N° 39/2014 se estableció el cálculo 
semestral de los kilómetros de referencia a partir de la información suministrada por los 
módulos G.P.S. (siglas en inglés de Global Positioning System) del S.U.B.E. 


A continuación se detallan las variables que se actualizaron y que se toman para el período 
bajo análisis. 


 


Velocidad Comercial 


Se actualizó la Velocidad Comercial tomando en cuenta el archivo enviado por Nación 
Servicios S.A. (NSSA) correspondiente a los datos de distancias del mes de abril 2017. Dicho 
archivo se encuentra elaborado en base a la misma metodología que la utilizada para los datos 
de abril de 2015 (Resolución N°1905/2015, metodología enviada por Nota de Nación 
Servicios SA N° 2512/2015) 


Por lo tanto, se consideran los nuevos datos en la Estructura de Costos según se detalla en el 
Cuadro VI: 


Cuadro VI – Velocidad Comercial en Km/hr. por Grupo Tarifario para enero 2018 


 


Fuente: Datos SUBE Mes abril 2017 


 


 


  


DF SG1 SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora) 12,850 16,080 29,200 17,510 15,000 17,450
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Factor de Nocturnidad 


Se actualizó el Factor de Nocturnidad que de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo N° 


460/1973, la Jornada Nocturna es de 21:00 a 6:00 horas y se computa por cada hora efectiva 
1 hora y 8 minutos. Por lo tanto, se considera necesaria la inclusión de un factor de corrección, 


teniendo en cuenta que la jornada laboral para los horarios nocturnos se ve reducida. Para 


ello, se calcula el porcentaje de horas nocturnas de circulación en función de la información 


del S.U.B.E respecto a las horas totales de circulación de los internos para el total del día para 


cada Grupo Tarifario, según se detalla en el Cuadro VII: 


 


Cuadro VII – Promedio % Hrs. Nocturnas vigentes en el día por Grupo Tarifario y Factor 
de Nocturnidad 


 


Fuente: Datos SUBE Mes abril 2017 


Estos porcentajes se aplican para determinar el Factor de Nocturnidad por Grupo Tarifario 
según el siguiente cálculo: 


Factor de Nocturnidad = 1/(1+(8 Minutos/60 Minutos) * % Horas Nocturnas sobre Horas 
Totales) 
 


 


  


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II


%Hs Nocturnas/Hs Totales 0,17 0,19 0,20 0,17 0,16 0,15


Horas Totales 602.928 2.449.650 180.792 1.833.002 830.761 308.915


Horas Nocturnas 103.600 463.969 35.383 320.574 130.242 45.052
Factor de nocturnidad 0,98 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98
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Horas extras para los días feriados 


Se actualizó el cálculo de Horas extras para los días feriados. De acuerdo al artículo 166 de 
la  Ley de Contrato de Trabajo, Ley N° 20.744, “En los días feriados nacionales rigen las 
normas legales sobre el descanso (…). En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la 
remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”. A su vez, en el Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 460/1973 se explicita: “Toda hora trabajada en día franco o feriado 
nacional de pago obligatorio será abonada con el ciento por ciento (100%) de recargo, 
abonándoselo fuera del sueldo mensual”. Por lo tanto, se calcularon los conductores por 
vehículo para feriados corrigiendo el parámetro de conductores por vehículo de la Estructura 
de Costos por un coeficiente que contemple la menor frecuencia de colectivos en los días 
feriados. Para ello, se calcularon los coeficientes de corrección en función de la cantidad de 
internos que circulan en promedio un feriado y un día hábil según se detalla en el Cuadro IX: 


 


Cuadro IX – Coeficientes de Corrección Internos Día en Feriado/Día Hábil para Abril 
2016 


 


Fuente: Datos SUBE Mes abril 2017 


 


  


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
Internos  en 1 Feriado 988 4.447 385 3.265 1.549 567
Internos en  1 Día Hábil 1.837 7.365 581 5.296 2.539 947
Coeficiente de Corrección: Internos      0,538 0,604 0,663 0,617 0,610 0,599
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Kilometraje de referencia 


Se actualizó el ajuste a los Kilómetros de Referencia a partir de la información de las lecturas 


del GPS – S.U.B.E. ajustada por el margen de error de lectura, tal como se detalla en la 
metodología descripta en el “Informe Técnico - KILÓMETROS DEFINITIVOS POR 


LÍNEA/EMPRESA Y AGRUPAMIENTO TARIFARIO”, anexo VI (IF-2017-23236769-APN-MTR) de 


la Resolución 1311/2017 del Ministerio de Transporte, tramitada bajo expediente EX-2017-


16418768-APN-SECOT#MTR 


 


Cuadro X – Kilometraje de Referencia ajustado por lecturas del S.U.B.E. a abril 2017 


 


Fuente: Datos SUBE 


V. Estimación del Costo Total del Sistema 


En función de los costos / km. para cada rubro previamente expuesto, se calcula el Costo Total 
del Sistema / km. para cada Grupo Tarifario según se detalla en el Cuadro XI: 


Cuadro XI – Costo Total del Sistema en $/km (neto de I.V.A.) desagregado por Grupo 
Tarifario 


 


El producto entre el costo total por kilómetro sin IVA y los kilómetros recorridos de forma 
mensual por cada grupo tarifario determinan el costo total del sistema para un mes del año.  


Cuadro XII – Costo Total del Sistema por Grupo Tarifario para el mes de enero 2018 (en 
$) 


 


 


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
Kilómetros 8.732.935 43.118.121 6.004.663 34.922.413 13.364.514 5.525.191


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
COSTO TOTAL POR KILOMETRO SIN IVA 51,237 42,520 31,299 38,469 43,758 39,450


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II Total
Costo total del sistema enero 2018 ($) 447.447.366 1.832.223.265 187.940.293 1.343.443.761 584.803.153 217.967.239 4.613.825.076
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VI. Tarifa técnica por pasajero 


La Tarifa Técnica por pasajero es aquella que permite cubrir el Costo Total del Sistema, es 


decir, la tarifa media que debería abonar el pasajero de modo tal que el costo total del sistema 


se financie íntegramente con la recaudación por venta de pasajes. Se obtiene como resultado 


de relacionar el costo total por kilómetro de explotación y el Índice de Pasajero por kilómetro 


(IPK) considerado para cada grupo tarifario. 


Tarifa Técnica ($/pasajero) = Costo Total por Kilómetro sin IVA / IPK 
 


Esta tarifa representa los costos medios unitarios de explotación, incluyendo los beneficios 
empresarios. En función de los pasajeros y los kilómetros recorridos se detalla el IPK por 
Grupo Tarifario en el siguiente Cuadro: 


Cuadro XIX – Detalle del IPK por Grupo Tarifario 


 


Fuente: cálculo de estimación de pasajeros / kilómetros de referencia, en base a información 
provista por Nación Servicios  


Aplicando el cálculo arriba descripto obtenemos la siguiente Tarifa Técnica por pasajero 
para el mes de enero 2018: 


Cuadro XX – Tarifa Técnica ($/pasajero) por Grupo Tarifario para enero 2018 


 


  


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
índice pasajero por kilómetro (IPK) 3,090 2,274 0,722 2,493 3,267 2,487


Concepto DF SGI SGII PROV UMA I UMA II
Tarifa técnica 16,579 18,696 43,352 15,432 13,396 15,861
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VII. Consideraciones finales 
 


En el presente Informe Técnico se han detallado la metodología y los componentes principales 
que forman el costo del sistema de transporte automotor de la región metropolitana de 


Buenos Aires, así como indicadores clave a tener en cuenta, ya sea de eficiencia (relación 


conductor/vehículo), producción (recorrido medio anual por vehículo) u operatividad 


(velocidad comercial).   
Se ha proyectado un costo del sistema para el mes de enero de 2018 de $4.613.825.076 


pesos, con las respectivas tarifas técnicas para cada grupo tarifario.   


En el informe también se detallan las actualizaciones de valores que se han llevado a cabo 


durante el año 2017, de acuerdo a normativa y a otros sucesos como los convenios salariales. 


Se considera oportuno resaltar la importancia de realizar un monitoreo permanente de los 
costos de explotación del sector, así como de los beneficios empresariales, para poder 


asegurar un transporte automotor eficiente y de calidad, que incentive la mejora continua y la 


inversión, a la vez que aliente el uso de transporte público. 
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Anexos 
 


Anexo Rubro 1. Combustibles 
 


a) Consumo unitario de Gasoil (GO) 
 


El consumo específico considerado es el que se utiliza para la determinación del cupo de 


gasoil. Para el año 2017 se revisa este parámetro, de tal manera de incorporar información 


corriente al modelo de costos, obteniendo el resultado que se detalle en el siguiente cuadro: 


Consumo promedio de GO en lts./km. para el período Enero 2016 – Diciembre 2016 por 
Grupo Tarifario 


Variable DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2 


Consumo  por 
Km 


0,5137 0,4999 0,3799 0,4280 0,4243 0,4043 


Fuente: en base a información provista por C.N.R.T. 


Para arribar al Consumo promedio de GO en lts./km, según lo expuesto en la precedente 


tabla, se realizó la siguiente metodología: 


1. Se tomaron los kilómetros y litros asignados por empresa, informados por CNRT para 


los meses enero 2016 a diciembre 2016, conforme a Nota Oficial NO-2017-02554621-


APN-DNGE#MTR. 


2. Se tomaron únicamente las empresas de la Región Metropolitana de Buenos Aires, y se 


clasificó de acuerdo al grupo tarifario correspondiente 
3. Se calculó el cociente litros/kilómetros para cada mes, para cada grupo tarifario 


4. Se obtuvo el siguiente resultado anual, por grupo tarifario: 


 


Servicio KM Asignados Consumo Litros/KM 
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Asignado 


DF               109.313.827                  56.158.354                         0,5137  
SGI               536.859.971                268.388.427                         0,4999  
SGII                 76.288.594                  28.983.024                         0,3799  
PROV               431.323.820                184.612.900                         0,4280  
MUNI 1               166.288.999                  70.561.362                         0,4243  
MUNI 2                 67.508.245                  27.292.396                         0,4043  


 


Fuente: Nota Técnica preparada por la Dirección Nacional de Gestión Económica, que forma 
parte de la Resolución 288/2017 del Ministerio de Transporte. 


 


Normativa relevante: 


PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE COMBUSTIBLE A LOS OPERADORES 
DE TRANSPORTE PÚBLICO POR AUTOMOTOR (según Anexo I de la Resolución N° 23/2003 de 
la ex Secretaría de Transporte) 


Formulación Matemática 


ARTICULO 1º·. — A los fines de la determinación del cupo de gasoil a precio diferencial sobre 
el volumen total de gasoil referido en el Anexo A del SEGUNDO ACUERDO DE PRORROGA DEL 
ACUERDO CUATRIMESTRAL DE SUMINISTRO DE GASOIL AL TRANSPORTE PUBLICO DE 
PASAJEROS, o el que en el futuro lo reemplace, entre los distintos beneficiarios de jurisdicción 
nacional, provincial y municipal, de conformidad con lo establecido por el artículo 4° de la 
presente resolución, se utilizará la siguiente metodología: 


 


 


 


Donde: 


• Cantidad Total de vehículos del operador A : CvT 
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• Cantidad de vehículos por tipo de chasis de dicho operador: Cvi 
• Kilómetros totales mensuales recorridos por el operador A : Km 
• Consumo promedio por tipo de chasis [l/km]: Cpi 
• Coeficiente de kilómetros improductivos: Coefkm 
• Coeficiente de consumos improductivos: Coefc 
• Consumo total de combustible [m3]: Ct 
• Los coeficientes mencionados adoptarán los siguientes valores: 
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  Servicios Urbano Servicios 
Interurbanos 


Coeficiente de kilómetros improductivos 1.03 1.02 


Coeficiente de consumos improductivos 1.015 1.015 


 


Los datos de consumo por cada tipo de chasis serán asignados a partir de las siguientes tablas: 


Servicios Urbanos (Distrito Federal, Suburbanas Grupo I y Urbanas Municipales y Provinciales) 
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Los consumos de gasoil de los operadores de Transporte Público Urbano de jurisdicción nacional, serán afectados por un coeficiente de 
congestión del CINCO POR CIENTO (5 %). 


Servicios Interurbanos (Jurisdicción Nacional y Jurisdicción Provincial) 


 


 


 


Servicios Urbanos (Suburbanas Grupo II y Urbanas Interprovinciales de Jurisdicción nacional) 


Se aplicarán los consumos correspondientes a los servicios interurbanos, incrementados en un QUINCE POR CIENTO (15 %). 


Los vehículos que integran cada segmento serán informados oportunamente a través de Internet por la COMISION NACIONAL DE 
REGULACION DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado en jurisdicción de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS. 


ARTICULO 2º. — La SECRETARIA DE TRANSPORTE gestionará, en el ACUERDO DE SUMINISTRO DE GASOIL AL TRANSPORTE PUBLICO 
DE PASAJEROS que se suscriba oportunamente, la inclusión de cláusulas que contemplen la variación en el consumo mensual de los 
beneficiarios por cuestiones de estacionalidad durante el segundo semestre de 2003. 
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Normativa Relevante: 


Resolución 409/2004 de la ex Secretaría de Transporte. Sustitúyese el Artículo 3º de la 
Resolución Nº 23/2003 de la Secretaría de Transporte, mediante la cual se fijaron los 
requisitos que deben cumplir los beneficiarios del precio diferencial del gasoil y los 
criterios técnicos y objetivos tendientes a efectuar las asignaciones de dicho 
combustible sobre una base equitativa, eficiente y transparente. 


EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 


RESUELVE: 


Artículo 1º — Sustitúyese el Artículo 3º de la Resolución Nº 23/2003 de la 
SECRETARIA DE TRANSPORTE, el que quedará redactado de la siguiente forma: 


"ARTICULO 3º. — Establécese que para acceder y mantener el beneficio del 
precio diferencial del gasoil las personas enunciadas por los Artículos 1º y 2º 
precedentes, deberán observar las siguientes condiciones: 


a) Tener al día todos los seguros exigidos por la normativa vigente. 


b) Cumplir el régimen de verificaciones técnicas vigentes en la jurisdicción de 
que se trate. 


c) Dar cumplimiento a los términos, condiciones y beneficios derivados del 
Convenio Colectivo Nº 460/73 y Actas Complementarias, perteneciente a la 
actividad laboral del sector del autotransporte de pasajeros de carácter urbano, 
suburbano e interurbano, especialmente con relación a la escala salarial, y a los 
aportes y contribuciones a la obra social de conductores de transporte automotor 
de pasajeros y retenciones de cuota sindical, correspondientes a cada mes, 
devengados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente 
resolución." 


Art. 2º — La modificación introducida por el artículo precedente, será aplicable a 
las sumas devengadas a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la 
REPUBLICA ARGENTINA de la presente resolución. 
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Normativa Relevante: 


Resolución N° 39/2014 del ex Ministerio del Interior y Transporte.  Art. 5° 


Instrúyese a la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, para que a los 
fines del cálculo del consumo de gasoil correspondiente al procesamiento de marzo de 2014 y 
sucesivos de cada operador de servicio público de transporte de pasajeros por automotor de 
carácter urbano y suburbano del AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, conforme lo 
establecido en la Resolución Nº 23 de fecha 23 de julio de 2003 de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, considere los kilómetros totales mensuales recorridos por 
cada prestatario en el servicio involucrado, informado a través del módulo de  
posicionamiento global que forma parte del S.U.B.E. correspondientes al mes anterior al de la 
fecha de cada procesamiento, toda vez que el mismo no supere el que surja del procedimiento 
establecido en la Resolución Nº 23/13 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE. 


Asimismo, para el cálculo del cupo de gasoil a precio diferencial, se considerará la 
estacionalidad propia de cada servicio, correspondiendo readecuar para los meses estivales la 
cantidad de litros a asignar, conforme lo siguiente: 


 
a) A los kilómetros realizados en noviembre y diciembre de cada año, que determinarán los 
cupos de enero y febrero del año siguiente, se les aplicarán una reducción del QUINCE POR 
CIENTO (15%). 


b) Los kilómetros realizados en enero y febrero de cada año, que determinarán los cupos de 
marzo y abril, deberán ser reajustados en más en igual incidencia a la reducción efectuada 
para enero y febrero de ese año, respectivamente. 


 


Normativa Relevante: 


Resolución N° 225/2015 del ex Ministerio del Interior y Transporte.  Art. 16° 


Art. 16. — Sustitúyese el artículo 5º de la Resolución N° 39/2014 del registro de este 
Ministerio, que fuera sustituido por el artículo 2º de su similar Nº 403 de fecha 12 de mayo de 
2014, por el siguiente texto: 


 







 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


58 
 


“ARTÍCULO 5º.- Instrúyese a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, 
ente autárquico actuante en jurisdicción de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE de este 
Ministerio, para que a los fines del cálculo del consumo de gas oil correspondiente al 
procesamiento de enero de 2015 y sucesivos de cada prestador de servicio público de 
transporte de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano del ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), conforme lo establecido en la Resolución Nº 23 
de fecha 23 de julio de 2003 de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE entonces dependiente del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, considere los 
kilómetros totales mensuales recorridos por cada prestatario por el servicio involucrado, 
informados a través del Módulo de Posicionamiento Global del S.U.B.E. (G.P.S.), 
correspondientes al segundo mes anterior al de la fecha de cada procesamiento. 


 


Asimismo, para el cálculo del cupo de gas oil a precio diferencial se considerará la 
estacionalidad propia de cada servicio, correspondiendo readecuar para los meses estivales la 
cantidad de litros a asignar, conforme lo siguiente: 


a) A los kilómetros realizados en noviembre y diciembre de cada año, que determinarán los 
cupos de enero y febrero del año siguiente, se les aplicará una reducción del QUINCE POR 
CIENTO (15%). 


b) Los kilómetros realizados en enero y febrero de cada año, que determinarán los cupos de 
marzo y abril, deberán ser reajustados en más un QUINCE POR CIENTO (15%). 


A los fines del cálculo precitado se considerará un margen de error de un CINCO POR CIENTO 
(5%) en la lectura de los mismos.” 


 


Normativa Relevante: 


Resolución N° 2391/2015 del ex Ministerio del Interior y Transporte.   


Art. 4° — Establécese que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, 
organismo autárquico actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, a los fines del cálculo del consumo de gasoil, 
deberá considerar los kilómetros totales mensuales recorridos por cada prestatario por el 
servicio involucrado, informados a través del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO 
(S.U.B.E.) o del Módulo de Posicionamiento Global (G.P.S.), correspondientes al segundo mes 
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anterior al de la fecha de cada procesamiento, siempre que dicho cálculo no supere el que 
surja del procedimiento establecido en la Resolución N° 23 de fecha 23 de julio de 2003 de la 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, para los prestadores de servicios que se indican 
a continuación: 


a) Servicios Interurbanos Provinciales que no hayan sido recategorizados, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 2° bis del Anexo IV de la Resolución N° 337 de fecha 
21 de mayo de 2004 de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE entonces dependiente del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y que sean 
beneficiarios del régimen del gasoil a precio diferencial. 


b) Servicios urbanos, suburbanos e interurbanos de jurisdicción municipal o provincial que no 
presten servicios en el área establecida en el artículo 2° de la Ley N° 25.031 y que 
implementen el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) en los términos de la 
Resolución N° 1535 de fecha 4 de diciembre de 2014 del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE. 


Este cálculo comenzará a realizarse una vez que los dispositivos se encuentren instalados y 
operativos en la totalidad del parque móvil habilitado de la prestataria y hayan transcurrido 
SESENTA (60) días desde el primer día del mes siguiente del primer reporte. 


Asimismo, para el cálculo del cupo de gasoil a precio diferencial se considerará la 
estacionalidad propia de cada servicio, correspondiendo readecuar para los meses estivales la 
cantidad de litros a asignar, conforme a lo dispuesto a continuación: 


a) A los kilómetros realizados en noviembre y diciembre de cada año, que determinarán los 
cupos de enero y febrero del año siguiente, se les aplicará una reducción del QUINCE POR 
CIENTO (15%). 


b) Los kilómetros realizados en enero y febrero de cada año, que determinarán los cupos de 
marzo y abril, deberán ser reajustados en más de un QUINCE POR CIENTO (15%).  


Las jurisdicciones que consideren que la estacionalidad es diferente a la establecida en los 
incisos a) y b) precedentes podrán efectuar una solicitud fundada ante la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, para que sea modificada, 
debiendo proponer la escala pertinente, la que será incluida a los efectos del cálculo del 
consumo de gasoil. 
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A los fines del cálculo precitado se considerará un margen de error en la lectura de un CINCO 
POR CIENTO (5%). 


 


 


b) Precio unitario de GO  
Se actualiza el precio de GO a $18,0382/lt. (neto de I.V.A.). Este valor representa un 


8% de incremento sobre el valor a diciembre 2016 ($16,7020), según lo informado 


por la Secretaría de Energía, como puede verse en el siguiente cuadro: 


 


 
Fuente: En base al precio de mercado para estaciones de servicio obtenido de la página de la Secretaría de 
Energía ($16,9191/lt.) para noviembre 2016. A éste se le aplica una alícuota de descuento de 1,5%, se 
substraen el ocho por ciento (8%) del Impuesto a los combustibles líquidos y gas natural (ICGLN) y el IVA, y 
se le agrega el costo del flete. Este valor, $13,8858 (Costo Final para las Empresas) es el precio que se toma 
para el cálculo de costo/km.  
 


Este precio corresponde a Grado 2 (EURO 3), ya que es la tecnología preponderante en el 


parque móvil existente, como puede verse en el siguiente detalle:  
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Fuente: datos informados por CNRT a octubre 2016 


Fuente: Nota Técnica preparada por la Dirección Nacional de Gestión Económica, que forma 
parte de la Resolución 288/2017 del Ministerio de Transporte. 


 


Normativa relevante: 


Resolución N° 1104/2004. Secretaría de Energía 


Artículo 1º — Créase el MODULO DE INFORMACION DE PRECIOS MAYORISTAS DE 
COMBUSTIBLES como parte integrante del SISTEMA DE INFORMACION FEDERAL DE 
COMBUSTIBLES, cuya administración estará a cargo de la SUBSECRETARIA DE 
COMBUSTIBLES, dependiente de la SECRETARIA DE ENERGIA. 


Art. 2º — Serán responsables de presentar esta información relativa a precios y volúmenes 
los titulares de las empresas inscriptas en el "REGISTRO DE EMPRESAS PETROLERAS, 
EMPRESAS ELABORADORAS Y/O COMERCIALIZADORAS", de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Nº 419 de la SECRETARIA DE ENERGIA, entonces dependiente del ex - 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, del 27 de agosto de 1998. 


Art. 3º — Las localidades y puertos respecto de las cuales se informarán los precios se indican 
en el Anexo I de la presente resolución. 


97% 


2% 1% 


E3


E5


Sin denominación







 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


62 
 


Art. 4º — Los precios que informen las empresas se considerarán representativos de las 
mismas en una localidad y/o puerto determinados, y surgirán del promedio ponderado del 
total de ventas por producto y canal de comercialización en el mes. 


Art. 5º — En lo que hace a las ventas mayoristas por localidad, deberán ser mensualmente 
remitidos como información los volúmenes, expresados en METROS CUBICOS (m3), y los 
precios mayoristas por litro finales efectivamente percibidos, es decir, el resultante de la 
aplicación de todas las bonificaciones directas, promociones, planes comerciales, pago 
diferido, venta cruzada bonificada, lanzamiento de nuevo producto, etc., incluyendo los fletes 
urbano e interurbano. 


Dichos precios deberán ser expresados en PESOS POR LITRO ($/L), e informados con y sin las 
tasas e impuestos correspondientes, sobre los siguientes productos: 


a) Nafta "común", hasta NOVENTA Y DOS (92) Ron 


b) Nafta "súper", más de NOVENTA Y DOS (92) Ron y hasta NOVENTA Y CINCO (95) Ron 


c) Nafta de alto octanaje, de más de NOVENTA Y CINCO (95) Ron 


d) Gasoil 


e) Kerosene 


f) Aeronaftas 


g) Aero - Kerosene 


h) Fuel Oil 


i) Diesel Oil 


j) Bio Diesel 


k) Mezcla SETENTA – TREINTA (70-30) 


l) Mezcla CINCUENTA – CINCUENTA (50-50) 


m) Otras Mezclas 


Se denominan en este caso "Mezclas" a aquellos combustibles elaborados para su utilización 
en buques, compuestos por mezclas de Gasoil, Fuel Oil y Diesel Oil. En este caso se desagregan 
las mismas en TRES (3) tipos: Mezcla SETENTA – TREINTA (70-30): refiere a una mezcla que 
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contiene SETENTA POR CIENTO (70%) de Fuel Oil y TREINTA POR CIENTO (30%) de Gasoil o 
Diesel Oil; Mezcla CINCUENTA – CINCUENTA (50-50): refiere a una mezcla que contiene 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de Fuel Oil y CINCUENTA POR CIENTO (50%) de Gasoil o 
Diesel Oil y Otras Mezclas, clasificación que contiene a toda otra mezcla que se aparte en más 
de un DIEZ POR CIENTO (10%) de las especificaciones correspondientes a las DOS (2) 
primeras. 


Los combustibles indicados se desagregarán en los siguientes sectores de comercialización: 


a) Transporte de cargas: Este ítem refiere exclusivamente al transporte de cargas y que sea 
efectuado por camiones. Se informarán en este ítem sólo aquellas ventas que tengan un precio 
final diferenciado del precio en surtidor y realizadas al sector del transporte cargas inscripto 
en el Registro Único del Transporte Automotor, tanto en forma directa como a través de 
Estaciones de Servicio vinculadas y Distribuidores. Se deberán incluir sólo los volúmenes y 
precios no subsidiados, es decir, aquellos en que la empresa abastecedora/vendedora no 
reciba del GOBIERNO NACIONAL ningún tipo de retribución directa o a cuenta de otros 
impuestos o retenciones. Los precios informados deberán ser representativos de lo que 
percibe la compañía petrolera o el abastecedor en general. 


b) Transporte público de pasajeros: Este ítem refiere al servicio de transporte público de 
pasajeros efectuado mediante ómnibus y microómnibus, sea en corta, media o larga distancia, 
mediante compañías de transporte colectivo habilitadas a tal efecto, considerando tanto 
ventas realizadas en forma directa como a través de Estaciones de Servicio vinculadas o a 
través de Distribuidores. Se informarán en este ítem sólo aquellas ventas que tengan un 
precio final diferenciado del precio en surtidor, debiendo computarse sólo los volúmenes y 
precios no subsidiados, es decir, aquéllos en que la empresa abastecedora/vendedora no 
reciba del GOBIERNO NACIONAL ningún tipo de retribución directa o a cuenta de otros 
impuestos o retenciones. Los precios informados deberán ser representativos de lo que 
percibe la compañía petrolera o el abastecedor en general. 


c) Bunker: Refiere este ítem a las ventas de combustibles para embarcaciones, efectuadas en 
localidades que cuentan con puerto, entre las indicadas en el Anexo I. Se desagregará a su vez 
este ítem en las categorías "bunker cabotaje" y "bunker internacional", siendo el primero de 
ellos el sector de ventas a embarcaciones que circulan por nuestros ríos interiores, lagos y 
mar territorial y el segundo, el sector de ventas a embarcaciones que se abastecen para su 
navegación hacia otros países. Los precios informados serán, en ambos casos, y como en todos 
los ítems indicados, en moneda nacional. Se deberán incluir sólo los volúmenes y precios no 
subsidiados, es decir, aquéllos en que la empresa abastecedora/vendedora no reciba del 
gobierno ningún tipo de retribución directa o a cuenta de otros impuestos o retenciones, sin 
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tomar la exención establecida por el inciso b) del Artículo 7º, del Capítulo I del Título III de la 
Ley Nº 23.966 como un subsidio o ventaja impositiva. 


d) Transporte ferroviario: Refiere este ítem a las ventas efectuadas al sector de transporte 
ferroviario, sea de carga o pasajeros. Se deberán incluir sólo los volúmenes y precios no 
subsidiados, es decir, aquellos en que la empresa abastecedora/vendedora no reciba del 
GOBIERNO NACIONAL ningún tipo de retribución directa o a cuenta de otros impuestos o 
retenciones. 


e) Transporte Aero - comercial: En este ítem deberán informarse las ventas realizadas al 
sector que presta el servicio de Transporte Aero – comercial, discriminadas por área de 
Vuelos Domésticos y área de Vuelos Internacionales. El precio a informar será en ala de avión 
y, como en todos los ítems indicados, en moneda nacional. Se deberán incluir en la 
información sólo los volúmenes y precios no subsidiados, es decir, aquéllos en que la empresa 
no reciba del GOBIERNO NACIONAL ningún tipo de retribución directa o a cuenta de otros 
impuestos o retenciones. A tal efecto no se deberá tomar lo dispuesto en el inciso b) del 
Artículo 7º del Capítulo I del Título III de la Ley Nº 23.966 como un subsidio o ventaja 
impositiva. Los precios y volúmenes informados deberán ser representativos de lo que 
percibe la compañía petrolera o el abastecedor en general. 


f) Agro: Se informarán en este ítem sólo aquellas ventas realizadas al sector agropecuario que 
tengan un precio final diferenciado del precio en surtidor, sean éstas realizadas en forma 
directa o a través de Estaciones de Servicio vinculadas o Distribuidores. Se deberán incluir en 
la información sólo los volúmenes y precios no subsidiados, es decir, aquéllos en los que la 
empresa no reciba del GOBIERNO NACIONAL ningún tipo de retribución directa o a cuenta de 
otros impuestos o retenciones. Las ventas en zonas rurales deberán ser asignadas a la 
localidad más próxima entre las indicadas en Anexo I. Los precios informados deberán ser 
representativos de lo que percibe la compañía petrolera o el abastecedor en general. 


g) Estado: Se informarán en este ítem sólo aquellas ventas que tengan un precio final 
diferenciado del precio en surtidor, que sean realizadas a la Administración Pública Nacional, 
Provincial y Municipal, se trate tanto de administración central como de organismos 
descentralizados o autárquicos, tanto las que se realicen en forma directa como las realizadas 
a través de Estaciones de Servicio vinculadas o Distribuidores. Se deberán incluir en la 
información sólo los volúmenes y precios no subsidiados, es decir, aquéllos en los que la 
empresa no reciba del GOBIERNO NACIONAL ningún tipo de retribución directa o a cuenta de 
otros impuestos o retenciones. Los precios informados deberán ser representativos de lo que 
percibe la compañía petrolera o el abastecedor en general. 
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h) Usinas eléctricas: Se informarán en este ítem sólo aquellas ventas que sean realizadas a 
usinas generadoras de electricidad. Sólo deberán ser incluidos en la información los 
volúmenes y precios no subsidiados, es decir, aquéllos en los que la empresa no reciba del 
gobierno ningún tipo de retribución directa o a cuenta de otros impuestos o retenciones. 


i) Industria Petroquímica: Se informarán en este ítem sólo aquellas ventas que se realicen a la 
industria petroquímica. Se deberán incluir sólo los volúmenes y precios no subsidiados, es 
decir, aquéllos en los que la empresa no reciba del gobierno ningún tipo de retribución directa 
o a cuenta de otros impuestos o retenciones. 


j) Otras industrias y sectores: Se incluyen en este ítem los volúmenes y precios de las ventas 
mayoristas a todo tipo de empresas, excluidas las ventas informadas en los sectores 
anteriores y al sector Bocas de Expendio (ítem siguiente). Se informarán en este ítem sólo 
aquellas ventas que tengan un precio final diferenciado del precio en surtidor incluyendo 
tanto aquellas operaciones efectuadas en forma directa como a través de Estaciones de 
Servicio vinculadas y Distribuidoras. Los precios informados deberán ser representativos de 
lo que percibe la compañía petrolera o el abastecedor en general. 


k) Bocas de Expendio: En este ítem se deberán informar los volúmenes y precios de venta a 
este sector, excluyendo las ventas con precios diferenciados efectuadas a los sectores 
nominados precedentemente por medio de este canal de comercialización. 


La información deberá suministrarse en forma agrupada para cada modalidad de 
comercialización que caracterice la relación con la Estación de Servicio y conforme a la 
siguiente apertura: 


k.1) Reventa con destino a la venta minorista. 


k.2) Consignación. 


k.3) Venta en Estación propia. 


k.4) Reventa con destino a venta mayorista (Acopio y Distribución). 


Para los casos de las modalidades "Consignación" o "Venta en Estación propia", atendiendo a 
que tanto en uno como en otro caso existe un pago del servicio de venta como gastos de 
comercialización minorista y "managment fee", entre otros, en los precios informados 
deberán excluirse estos conceptos. 
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Art. 6º — La forma en que se remitirán los precios y volúmenes se indica en el "Instructivo 
para la remisión de precios mayoristas en ciudades y puertos", adjunto como Anexo II a la 
presente resolución. 


Art. 7º — Créase el MODULO DE INFORMACION DE PRECIOS y VOLUMENES DE 
COMBUSTIBLES POR BOCA DE EXPENDIO, como parte integrante del SISTEMA DE 
INFORMACION FEDERAL DE COMBUSTIBLES, cuya administración estará a cargo de la 
SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES dependiente de esta SECRETARIA DE ENERGIA. 


Art. 8º — Serán responsables de presentar la información relativa a precios y volúmenes 
mensuales de comercialización minorista los titulares de bocas de expendio de combustibles 
líquidos, inscriptos en el "REGISTRO DE BOCAS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, 
CONSUMO PROPIO, DISTRIBUIDORES, REVENDEDORES, COMERCIALIZADORES Y 
ALMACENADORES DE COMBUSTIBLES E HIDROCARBUROS A GRANEL y de GAS NATURAL 
COMPRIMIDO", creado por la Resolución Nº 419 del 27 de agosto de 1998, emitida por la 
SECRETARIA DE ENERGIA, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y sus modificatorias, como así también los expendedores de 
Gas Natural Comprimido (GNC) y de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor. 


Lo precedentemente dispuesto es sin perjuicio del principio de solidaridad que se establece 
en el artículo 13 de la presente resolución. 


Art. 9º — Deberán ser remitidos mensualmente, para su incorporación al MODULO DE 
INFORMACION DE PRECIOS y VOLUMENES DE COMBUSTIBLES POR BOCA DE EXPENDIO los 
volúmenes vendidos durante el mes, expresados en METROS CUBICOS (m3) y los precios 
promedio ponderados de venta, con y sin las tasas e impuestos, en función de los volúmenes 
vendidos durante el mes bajo cada precio y los precios vigentes al último día de cada mes bajo 
consideración, expresados en PESOS POR LITRO ($/L), salvo el caso del Gas Natural 
Comprimido (GNC), que deberá ser expresado en PESOS POR METRO CUBICO ($/m3), de los 
siguientes productos: 


a) Nafta "común", hasta NOVENTA Y DOS (92) Ron 


b) Nafta "súper", entre NOVENTA Y DOS (92) y NOVENTA Y CINCO (95) Ron 


c) Nafta de alto octanaje, de más de NOVENTA Y CINCO (95) Ron 


d) Gasoil 


e) Kerosene 
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f) Gas Natural Comprimido 


g) Gas Licuado de Petróleo, uso Automotor 


Desagregados en los siguientes sectores: 


a) Transporte de cargas: Deberán ser discriminadas para la ponderación, las ventas realizadas 
a este sector del transporte que se encuentre inscripto en el Registro Unico del Transporte 
Automotor de las ventas al sector de transporte de cargas generales de carácter privado y/o 
local no inscriptos en el mencionado Registro por encontrarse excluidos de cumplir con lo 
dispuesto por la Ley Nº 24.653. En ambos casos, se informarán sólo aquellas ventas que 
tengan un precio final diferenciado del precio en surtidor. Los volúmenes y precios 
informados serán sin subsidios, si los hubiere. 


b) Transporte Público de pasajeros: Se incluirán, para la ponderación, sólo aquellas ventas a 
este sector que tengan un precio final diferenciado del precio en surtidor. Los volúmenes y 
precios informados serán sin subsidios, si los hubiere. 


c) Agro: Se incluirán, para la ponderación, sólo aquellas ventas realizadas a este sector que 
tengan un precio final diferenciado del precio en surtidor. Los volúmenes y precios 
informados serán sin subsidios, si los hubiere. 


d) Al público: Se incluirán, para la ponderación, todos los volúmenes por cada tipo de 
producto, incluyendo aquéllos que reciban algún tipo de descuento por compra en cantidad 
y/o cuenta corriente, ya sea por parte de automovilistas o de empresas o reparticiones 
públicas, excluyendo los sectores de transporte de cargas, transporte público de pasajeros y 
agro. 


Art. 10. — El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), en su carácter de órgano 
de contralor de las concesionarias de Transporte y Distribución de gas natural, suministrará 
un listado con todas las Estaciones de Servicio de Gas Natural Comprimido (GNC) 
correspondientes a las localidades mencionadas en el Anexo I, detallando su ubicación 
catastral, sociedad responsable, operador y CUIT respectivo y los remitirá en soporte 
magnético a la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES, dependiente de esta SECRETARIA DE 
ENERGIA, a fin de instrumentar el cumplimiento de esta resolución y verificar el 
cumplimiento de lo establecido respecto del Registro de Bocas de Expendio, conforme la 
Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA Nº 419 del 27 de agosto de 1998. 


A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, toda estación de servicio que se 
habilite en alguna de las localidades mencionadas en el Anexo I a los fines de expender Gas 
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Natural Comprimido (GNC) deberá inscribirse ante la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES, 
aportando la información detallada prevista en la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA 
Nº 419 del 27 de agosto de 1998 y sus modificatorias. 


Art. 11. — La forma en que se remitirán los precios se indica en el "Instructivo para la 
remisión de precios por Boca de Expendio" adjunto como Anexo III a la presente resolución. 


Art. 12. — Para ambos módulos (Precios mayoristas y Precios por Boca de Expendio), el plazo 
máximo para el envío de la información será hasta el día DIEZ (10) del mes siguiente al que se 
refiere la misma. 


Art. 13. — Dentro de las obligaciones emergentes de la relación comercial entre expendedor y 
petrolera (y/o distribuidora de gas y/o abastecedor en general), deberá estar incluida la 
obligación, por parte del expendedor, de remitir datos a esta Secretaría, en el marco de la 
presente resolución, siendo el titular de bandera y/o titular de la marca independiente, 
solidariamente responsable con el dueño de la estación en todo lo relativo al envío de 
información previsto en la presente resolución. 


Art. 14. — La SECRETARIA DE ENERGIA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, publicará en forma periódica la información 
sobre los precios de ambos módulos conformando índices de evolución y desempeño del 
sector. A tal efecto ordenará y procesará la información, y publicará sus resultados en su 
página "WEB" (http:// energia.mecon.gov.ar) y en sus boletines informativos. 


Art. 15. — El incumplimiento de la obligación de suministrar la información requerida a 
través de la presente resolución será sancionado conforme lo establece el Artículo 4º del 
Decreto Nº 1028 del 14 de agosto de 2001, a razón de hasta PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) por 
cada mes de retraso en cumplir con lo estipulado en el artículo 12 de la presente resolución. 


Será asimismo pasible de sanción pecuniaria toda empresa que remita con retraso la 
información DOS (2) meses consecutivos o CUATRO (4) meses alternados en el término de UN 
(1) año. 


El principio de solidaridad establecido en el artículo 13 de la presente resolución implicará 
para las empresas refinadoras o los abastecedores independientes, la obligación de tener que 
responder a tantas sanciones como incumplimientos verificaren quienes expendan 
combustibles que fueran por ellos suministrados bajo Bandera o en forma independiente. 
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Art. 16. — Facúltase a la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES, dependiente de esta 
SECRETARIA DE ENERGIA, para modificar la metodología y alcance de remisión de la 
información establecida en la presente resolución. 


Art. 17. — La presente resolución será notificada a cada uno de los obligados por la misma en 
los domicilios que tengan registrados ante la SECRETARIA DE ENERGIA. 


Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, la falta de notificación de la presente 
resolución no obstará a la exigibilidad de su cumplimiento, ya que entrará en vigencia desde 
su publicación en el Boletín Oficial. A estos efectos, el primer conjunto de datos a ser enviado 
por los sujetos alcanzados por la presente, corresponderá a la información del mes siguiente 
al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial la cual deberá presentarse en los plazos 
previstos en el artículo 12. 


Art. 18. — El área encargada del MODULO DE INFORMACION DE PRECIOS MAYORISTAS DE 
COMBUSTIBLES, parte integrante del SISTEMA DE INFORMACION FEDERAL DE 
COMBUSTIBLES, creado por la presente Resolución elevará, a través del Señor Subsecretario 
de Combustibles al Señor Secretario de Energía, un informe con las planillas correspondientes 
relativas a la evolución de los precios que se hayan informado y que además contenga 
referencias concretas acerca de las acciones implementadas por el Organismo a raíz de las 
anomalías que se constaten. El informe antedicho deberá ser elevado en forma Trimestral al 
Señor Secretario de Energía a partir de la fecha de inicio de las actividades del MODULO DE 
INFORMACION DE PRECIOS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES. 


Art. 19. — Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección General del Registro Oficial y 
archívese. — Daniel Cameron. 


 


Aclaraciones y recomendaciones respecto a lo indicado en la normativa de la previa 
Resolución 


  


a) Tanto en el módulo mayorista como en el minorista se indica que deben informarse, entre 
otras cosas, precios sin impuestos 
Los impuestos que deben extraerse son: 
a1) IVA (todos los combustibles) 
a2) Impuesto a los combustibles líquidos y gas natural (ICLGN ex ITC, naftas, gasoil, kerosene, 
GNC y GLPA) 
a3) Tasa hídrica (naftas y GNC) 
a4) Tasa específica del gasoil (gasoil) 
a5) Recargo Decreto 786/02 (GNC)  
 


) 
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La extracción de los impuestos citados anteriormente es común a ambos módulos. En cuanto a los 
impuestos a los ingresos brutos, dado que es dificultosa su determinación en el módulo mayorista 
por los acuerdos interprovinciales existentes, en este módulo no se extraerán estos impuestos 
para calcular el precio sin impuestos.  
 
También puede referirse al ítem q) donde se detallan aún más los impuestos a extraer. 


  


b) Las cantidades de todos los productos deben expresarse por metro cúbico, incluso los de 
aquellos que, como el fuel oil, se expresan en toneladas. Los precios deben expresarse en pesos 
por litro, salvo el GNC, que debe expresarse en pesos por m3. 
 
También se recuerda que: 1 m3 (metro cúbico) = 1.000 litros. 
(1) 


) 


  


  
c) El Anexo 1, donde se indican ciudades y puertos, es solo aplicable al módulo mayorista, es 
decir, indica las ciudades de las que deben informar precios y volúmenes los sujetos mencionados 
en el Artículo 2º de la resolución. Los sujetos indicados en el Artículo 8º de la resolución (módulo 
minorista) son, en cambio los de todo el territorio nacional. 


) 


  
  
d) Si bien el plazo para la recepción de la información es hasta el día 10 del mes siguiente al que 
se refiere ésta, se aconseja enviar la misma lo antes posible a fin de evitar dificultades en la carga 
por saturación del sistema. ) 


  
   
e) Tanto en el Artículo 4º como en el Artículo 9º se indica que los precios deben ser ponderados 
POR VOLUMENES DE VENTA (es decir, no por días de vigencia). ) 


  


   
f) Se insiste en que, en ambos módulos, solo deben considerarse (en volúmenes informados y en 
la ponderación del precio) aquellas ventas no subsidiadas, es decir, aquellas en las que el 
vendedor no reciba del gobierno ningún tipo de retribución directa o a cuenta de otros impuestos 
o retenciones. Por otra parte, se recuerda que, en lo que hace a los distintos sectores de 
comercialización, diferenciados del público, solo se deben considerar aquellas ventas y 
volúmenes que tengan un precio diferenciado del precio en surtidor 


) 


  


  
g) En el Artículo 5º de la resolución, donde se describen los sectores de comercialización del 
módulo mayorista, se especifica que las ventas y precios a informar deben incluir aquellas 
realizadas a través de estaciones vinculadas. Se refiere a los casos en que la petrolera es la que 
define, en forma directa, el precio con el cliente, restableciéndole al expendedor los volúmenes 
entregados. Los casos de producto consignado, en cambio, se informan en el ítem Bocas de 
expendio-consignación (k.2) 


2
) 


  
  
h) En el módulo minorista se pide, entre otros conceptos, el precio vigente al último día del mes al 
que se refieren los datos cargados. Este precio se cargará solamente cuando el sector de 
comercialización sea “al público”; refiere, entonces, a los precios de surtidor al último día del mes. 


3
) 


  


  
i) El módulo mayorista (Artículos 1º a 6º inclusive de la resolución únicamente involucra a las 
empresas elaboradoras y comercializadoras inscriptas en la resolución 419/98 de la Secretaría 
de Energía. Se inscriben en dicha resolución solamente las empresas que poseen una red propia 
de comercialización minorista para vender sus productos. El resto de los comercializadores, en su 


) 
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carácter de intermediarios, se inscriben en la resolución 79/99 de la Secretaría de Energía y 
deben informar, por lo tanto, en el módulo minorista (Artículos 7º y siguientes de la resolución 
1104/04 . No obstante lo dicho, dado que el módulo minorista involucra a todas las bocas de 
expendio y que, como tal, debe estar inscripta en la resolución 79/99, cada una de éstas debe 
inscribirse para remitir la información requerida en dicho módulo. 


  
  
j) Si bien en la definición de mezclas de la resolución (mezcla 50-50 / mezcla 70-30) se menciona 
que éstas son para su utilización en buques, no restringirlas a este sector sino informarlas en el 
sector de comercialización que corresponda. 


2
) 


  


  
k) Para el módulo mayorista, los precios en las ciudades mencionadas deben ser siempre CIF. Por 
lo tanto, a aquellos productos dirigidos a las mencionadas ciudades pero vendidos como FOT en 
las plantas de almacenaje (es decir, aquellos casos en que el cliente se hace cargo del flete) se les 
debe adicionar el correspondiente flete. 


2
) 


  
  
l) Para el módulo minorista: el precio ponderado sin impuestos es el precio de venta de cada uno 
de los canales, a los que se les sacaron los impuestos mencionados. Este precio, por lo tanto, 
incluye la bonificación o ganancia del expendedor. 


3
) 


  


  
m) En el módulo de carga minorista, las estaciones que estén inscriptas en la resolución 79/99 
deberán cargar el número de inscripción en esa resolución. Para aquellas, como las estaciones de 
GNC, que no poseen ese número de inscripción, y dado que la resolución 1104 engloba a todas las 
estaciones del país, se les permitirá, provisoriamente, cargar este cuadro con su número de 
teléfono. Con las nuevas resoluciones que ya están saliendo, y a medida que las estaciones se 
vayan reinscribiendo, se regularizará posteriormente esta situación. 


3
) 


  


  
n) Para evitar complicaciones en el cálculo sin impuestos y dado que también se presentan 
situaciones de difícil determinación de la tasa por convenios interprovinciales, los operadores del 
múdulo minorista tampoco deben extraer los ingresos brutos por comercialización para definir el 
precio sin impuestos. Aquellos que ya hayan enviados datos con este impuesto extraído pueden 
volver a enviar los datos en forma correcta utilizando la opción de rectificación (en el registro de 
ventas). Para ambos módulos, entonces, los impuestos a extraer son: 
a1) IVA (todos los combustibles) 
a2) Impuesto a los combustibles líquidos y gas natural (ICLGN ex ITC, naftas, gasoil, kerosene, 
GNC y GLPA) 
a3) Tasa hídrica (naftas y GNC) 
a4) Tasa específica del gasoil (gasoil) 
a5) Recargo Decreto 786/02 (GNC) 


) 


     


  
o) Tanto en la carga manual como en la carga automática vía archivo de texto, se recuerda que NO 
se puede ni se debe cargar registros con valores en cero (0) en los precios y volúmenes. Si no se 
realizaron movimientos de un determinado subproducto, no se debe informar ese registro en 
cero. ) 


     
  p) Ejemplo para el cálculo del precio promedio ponderado: 
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Suponiendo el mes de diciembre 2004, el subproducto nafta "común"; 
del día 1 al día 10 se vendieron 100 litros a 1.162,  
del día 11 al día 24 se vendieron 200 litos a 1.164, 
del día 25 al día 31 se vendieron 150 litros a 1.165 
 
El precio promedio ponderado surge de la siguiente fórmula: 
(100 x 1.162) + (200 x 1.164) + (150 x 1.165)                
-------------------------------------------------- = 1.1638 
(100 + 200 + 150)            


) 


     


  


q) Cálculo de precios sin impuestos: 
 
En caso que el monto de los impuestos no esté informado por el abastecedor, y a fin de facilitar el 
cálculo del precio sin impuestos de los combustibles, damos una breve descripción de la forma 
de obtener este precio y de cada componente involucrada en el cálculo del mismo. 
 
PSImp: Precio sin impuestos.  
Se calcula de la siguiente manera: 
 
PSImp = PF – ICLGN – IESP – DEC786 – IVA 
 
Donde cada una de las componentes son: 
 
• PF: Precio final ponderado con impuestos del combustible. 
Es el precio ponderado a lo largo del mes. 
 
Ejemplo de cálculo de PF ponderado: 
 
Suponiendo el mes de diciembre 2004, el subproducto nafta "común"; 
del día 1 al día 10 se vendieron 100 litros a 1.162,  
del día 11 al día 24 se vendieron 200 litros a 1.164, 
del día 25 al día 31 se vendieron 150 litros a 1.165  
 
El precio promedio ponderado surge de la siguiente fórmula: 
 
      (100 x 1.162) + (200 x 1.164) + (150 x 1.165)  
------------------------------------------------------------ = 1.1638 = PF 
                         (100 + 200 + 150)  
 
• ICLGN: Impuesto a los combustibles líquidos y gas natural. 
Se calcula de la siguiente manera: 
 
ICLGN = PPL x TICLGN 
 
Siendo:  
 


) 
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PPL: El precio en planta, sin impuestos, para modalidad reventa (informado por el abastecedor). 
 
TICLGN: Alícuota del impuesto:  
 
- 70% para la nafta común 
- 62% para el resto de las naftas 
- 19% para el Gasoil y kerosene 
 
En caso de las naftas, si PPL x TICLGN resulta en un valor inferior a 0,5375; vale este último como 
el mínimo posible, no aceptándose otro valor menor. 
 
Mientras que para el Gasoil, si PPL x TICLGN informa un valor inferior a 0,15; vale este último 
como el mínimo posible, no aceptándose otro valor menor. 
 
Para el caso del GNC, la alícuota es de 16% sobre el precio de venta sin impuestos, entendido este 
precio como la suma del precio del gas comprado por el expendedor más el margen de referencia 
para cada zona determinado periódicamente por la Secretaría de Energía y publicado en los 
boletines oficinales y en página de la AFIP o por el propio abastecedor al expendedor. 
 
• IESP: Impuesto específico al Gasoil. 
Se calcula de la siguiente manera: 
 
IESP = PPL x TESP 
 
Siendo: 
 
PPL: El precio en planta, sin impuestos, para modalidad reventa (informado por el abastecedor). 
 
TESP: Alícuota del impuesto, actualmente en 20,2%. 
 
• DEC786: Recargo Decreto 786. 
Actualmente en 0,004 $/m3 (sólo para el GNC) 
 
• IVA: IVA total aplicable. 
Se calcula de la siguiente manera: 
 
                (PF - ICLGN – IESP - DEC786) 
IVA = ----------------------------------------- x TIVA 
                            (1 + TIVA) 
 
Siendo: 
 
ICLGN, IESP, DEC786 impuestos anteriormente explicados. 
 
TIVA: Alícuota del IVA, actualmente en 21%. 


     
  (1) es información común a ambos módulos  
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(2) sólo módulo mayorista 
(3) sólo módulo minorista 


 


Fuente: página web de la Secretaría de Energía (http://www.energia.gob.ar) 


 


Normativa Relevante: 


Resolución 314 - E/2016 del Ministerio de Minería y Energía 


ARTÍCULO 1° — Créase en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE ESCENARIOS Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO el 
“SISTEMA EN LÍNEA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN SURTIDOR”, 
como parte integrante del Sistema Unificado de Información Energética, a través del cual los 
titulares de bocas de expendio de combustibles líquidos inscriptos en el registro creado por la 
Resolución N° 1.102/2004 deberán presentar la información relativa a precios de 
comercialización minorista dentro de las 8 (OCHO) horas de producida una modificación en el 
precio en surtidor de alguno de los siguientes combustibles: 


1) NAFTA GRADO 2 


2) NAFTA GRADO 3 


3) GASOIL GRADO 2 


4) GASOIL GRADO 3 


5) GNC 


ARTÍCULO 2° — El suministro de la información requerida deberá realizarse a través del 
sistema informático que a tales efectos se implemente por parte de la SUBSECRETARÍA DE 
ESCENARIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 


ARTÍCULO 3° — La información suministrada será publicada por la SUBSECRETARÍA DE 
ESCENARIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS mediante medios electrónicos y será de acceso 
público para el consumidor. 


ARTÍCULO 4° — Establécese un canal de denuncias accesible a los consumidores para 
denunciar la falta información en el “SISTEMA EN LÍNEA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE 
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COMBUSTIBLES EN SURTIDOR” y la inconsistencia entre los precios informados y los precios 
verificados en las bocas de expendio. 


ARTÍCULO 5° — En caso de comprobarse la venta de combustible a un precio diferente al 
registrado en el “SISTEMA EN LÍNEA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN 
SURTIDOR”, el operador será pasible de las sanciones establecidas en el párrafo 4° del 
Artículo sin número incorporado por el Artículo 5° de la Ley N° 26.022 a continuación del 
artículo 33 del Capítulo VI, Régimen Sancionatorio, del Título III de la Ley Nº 23.966 (t.o. 
1998) y sus modificatorias. 


ARTÍCULO 6°.- De reiterarse el incumplimiento de la obligación de suministrar los datos 
requeridos al “SISTEMA EN LÍNEA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN 
SURTIDOR”, el operador será sancionado adicionalmente con la suspensión en el “REGISTRO 
DE BOCAS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, CONSUMO PROPIO, 
ALMACENADORES, DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES DE COMBUSTIBLES E 
HIDROCARBUROS A GRANEL Y DE GAS NATURAL COMPRIMIDO”, hasta tanto dé 
cumplimiento con el deber informativo conforme al Decreto N° 1.028/2001. 


ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — JUAN JOSÉ ARANGUREN, Ministro, Ministerio de Energía y Minería. 


 


Normativa Relevante: 


Disposición 2-E/2017 del Ministerio de Energía y Minería 


ARTÍCULO 1° — Apruébase el Instructivo para la carga de información en el “SISTEMA EN 
LÍNEA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN SURTIDOR”, que como Anexo 
(IF-2017-00970037-APN-DNIE#MEM) forma parte integrante de la presente disposición. 


ARTÍCULO 2° — La información suministrada en el marco de lo establecido por la Resolución 
N° 314 de fecha 29 de diciembre de 2016 (RESOL-2016-314-E-APN#MEM) del MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINERÍA será publicada en formatos abiertos en el portal de datos públicos 
del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA https://datos.minem.gob.ar. 


ARTÍCULO 3° — Establécese, a partir del dictado de la presente y hasta el 31 de marzo del 
corriente, un “período de implementación” destinado a garantizar la correcta carga de 
información por parte de los sujetos obligados por la citada Resolución N° 314/2016. 
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ARTÍCULO 4° — El Sistema Informático al que hace referencia el Artículo 2° de la citada 
Resolución N° 314/2016 se considerará implementado a partir del 1 de abril de 2017. 
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Anexo Rubro 5.  Reparación y mantenimiento del material rodante 
 


A partir del estudio de la “Estructura de Costos del Sector de Transporte Automotor de 
Pasajeros Urbano y Suburbano, de Jurisdicción Nacional y de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires”, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la 
Universidad Nacional de Rosario (FCE-UNR) en el marco del Convenio de Cooperación y 
Asistencia Técnica entre el ex  Ministerio del Interior y Transporte y la Universidad Nacional 
de Rosario – Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, suscripto el día 19 de septiembre 
de 2014, el cual fuera presentado mediante expediente EXP-S02:0124753/2015 se considera 
necesario descontar el valor de las cubiertas del subrubro Reparación y Mantenimiento del 
chasis, ya que el mismo se encuentra incorporado en el rubro de neumáticos a través del 
recapado.  


 


Anexo Rubro 6.  Depreciación del material rodante 
 


A través de la Resolución 506/2017 del Ministerio de Transporte se analiza y modifica el valor 
para esta variable. Hasta entonces, el Valor Residual del material rodante (carrocería y chasis) 
era estimado en DIEZ POR CIENTO (10%) para todos los grupos tarifarios excepto para SGII 
que resulta en un CINCO POR CIENTO (5%) del precio unitario (neto del valor de los 
neumáticos.) Se ha decidido llevarlo al CINCO POR CIENTO (5%) para todos los grupos dado 
que se asume: 


Un uso intensivo de las unidades: El modelo de costos contempla (i) una vida útil estimada 
en diez (10) años, (ii) un uso altamente intensivo (810.000 km en promedio) y (iii) un 
mantenimiento continuo, es decir sin considerar un mantenimiento ad-hoc en la mitad de la 
vida útil.  


Un mercado de reventa limitado: El mercado del usado es acotado para éste tipo de 
vehículos. 
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Anexo Rubro 7.  Seguros de responsabilidad civil y del vehículo 
 


Normativa relevante: 


Resolución N° 39.927/2016. MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS. 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. Seguro de Vehículos Automotores y/o 
Remolcados y Vehículos de Transporte Público de Pasajeros. 


ARTÍCULO 1° — Sustitúyese la Cláusula SO-RC 3.1 - Póliza Básica del Seguro Obligatorio de 
Responsabilidad Civil, Artículo 68 de la Ley N° 24.449 (Muerte, Incapacidad, Lesiones y 
Obligación Legal Autónoma) dispuesta en el ANEXO del Punto 23.6. inciso a. 1) del 
Reglamento General de la Actividad Aseguradora, por el que se consigna en el ANEXO I de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2° — Sustitúyense las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Civil 
de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros (RC-TP 2.1) del 
clausulado único dispuesto en el ANEXO del Punto 23.6. Inciso a. 2) del Reglamento General 
de la Actividad Aseguradora, por el consignado en el ANEXO II de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3° — Autorizase a partir del 1 de septiembre de 2016 a las entidades 
Aseguradoras a celebrar contratos de Seguro de Responsabilidad Civil - Seguro Voluntario 
para los Vehículos Automotores y/o Remolcados, con los límites máximos y uniformes de 
cobertura por acontecimiento que se detallan a continuación: 


 
1. PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000) para las siguientes categorías de vehículos: 


1.1. Automóviles y Camionetas. 


1.2. Vehículos Remolcados. 


1.3. Autos de alquiler sin chofer. 


1.4. Moto vehículos y Bicicletas con motor. 


1.5. Casas Rodantes. 


2. PESOS DIECIOCHO MILLONES ($ 18.000.000) para las siguientes categorías de vehículos: 
 
2.1. Taxis y Remises. 
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2.2. Maquinarias Rurales y Viales. 


2.3. Camiones y Semitracciones. 


2.4. Acoplados y Semirremolques. 


2.5. Servicios de Urgencias. 


2.6. Fuerzas de Seguridad. 


2.7. M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contenga más de OCHO (8) asientos 
además del asiento del conductor y que cargado no exceda de un peso máximo de TRES MIL 
QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.). 


 
3. PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000) para las siguientes categorías de vehículos: 
 
3.1. M2: vehículo para transporte de pasajeros con más de OCHO (8) asientos excluyendo el 
asiento del conductor, y que no exceda el peso máximo de CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 
kg.). 
 
3.2. M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de OCHO (8) asientos excluyendo el 
asiento del conductor, y que tenga un peso mayor a los CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg.). 
 
ARTÍCULO 4° — Déjanse sin efecto del ANEXO del Punto 23.6. inciso a. 1) del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora las Cláusulas CG-RC 1.2 Riesgo Cubierto; CG-RC 3.2 
Defensa en juicio civil; CG-DA 3.1 Daño Parcial; CG-DA 4.1 Daño Total; CG-IN 3.1 Incendio 
Parcial; CG-IN 4.1 Incendio Total; CG-RH 3.1 Robo o Hurto Parcial; CG-RH 3.3 Robo o Hurto 
Parcial al amparo del total; CG-RH 4.1 Robo o Hurto total; CG-CO 1.1 Siniestro total por 
concurrencia de Daño y/o Incendio y/o Robo o Hurto; CG-CO 2.1 Vehículos entrados al país 
con franquicias aduaneras; CA-DI 8.1 Daños parciales y/o incendio parcial a consecuencia de 
robo o hurto total y posterior hallazgo del vehículo; CA-DI 14.1 Ampliación de Daños Parciales 
entre Asegurados; CA-DR 1.1 Accesorios y/o Elementos Opcionales no Originales de Fábrica; 
CA-CC 4.1 Ajuste Automático con Pago Anticipado; CA-CC 6.1 Disminución Sobre Valor 
Promedio en Plaza y CA-CC 10.1 Ajuste Automático con Pago Anticipado para Seguros en 
Moneda Extranjera. 


 
ARTÍCULO 5° — Sustitúyense del ANEXO del Punto 23.6. inciso a. 1) del Reglamento General 
de la Actividad Aseguradora las Cláusulas CA-RC 5.1 Limitación de la Cobertura de 
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Responsabilidad Civil hacia Terceros Transportados y no Transportados de Vehículos 
Automotores que Ingresen a Aeródromos o Aeropuertos; CA-RC 5.2 Limitación de la 
Cobertura de Responsabilidad Civil hacia Terceros Transportados y no Transportados de 
Vehículos Automotores que Ingresen a Campos Petroleros; CA- RC 20.1 Descubierto 
Obligatorio a cargo del Asegurado en el Riesgo de Responsabilidad Civil de Aplicación 
Exclusivamente en Vehículos destinados a Taxi y Remise; CA-DA 6.1 Cobertura de Granizo en 
Daños Parciales; CA-DI 17.1 Franquicia Simple; CA-DI 20.1 Cobertura de Parabrisas y/o la 
Luneta en Daños Parciales e Incendio Parcial; CA-DI 21.1 Cobertura de las Cerraduras de sus 
Puertas y Baúl, o en su caso en la Cerradura de la quinta Puerta, además de los Cristales de las 
Puertas Laterales en daños parciales e incendio parcial; CA- RH 9.1 Robo al Contenido; CA-RH 
10.1 Franquicia a cargo del Asegurado en el Riesgo de Robo o Hurto Total del Vehículo; CA-CO 
5.1 Contratos Celebrados en Moneda Extranjera y CA-CO 9.1 Cobertura Limitada por baja del 
Vehículo por las obrantes en el ANEXO III de la presente Resolución. 


ARTÍCULO 6° — Apruébanse las Cláusulas CA-CO 5.2 Contratos Celebrados en Moneda 
Extranjera y CO-EX 1.2 Seguro de Responsabilidad Civil del Transportador Carretero de Viaje 
Internacional por los Territorios de los Países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - 
Daños Causados a Personas o Cosas Transportadas o no, a Excepción de la Carga 
Transportada que constan en el ANEXO IV de la presente Resolución, las cuales pasarán a 
formar parte del ANEXO del Punto 23.6. inciso a. 1) del Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora. 


ARTÍCULO 7° — Sustitúyese del ANEXO del Punto 23.6. inciso a. 2) del Reglamento General 
de la Actividad Aseguradora el apartado definido bajo el título “Condiciones Contractuales del 
Seguro de Vehículos Automotores y/o Remolcados aplicables a la Cobertura de Vehículos 
Automotores Destinados al Transporte Público de Pasajeros” por el ANEXO V de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO 8° — Los límites de la cobertura de Responsabilidad Civil - Seguro Voluntario para 
los Vehículos Automotores y/o Remolcados, establecidos en el Artículo 3° de la presente 
Resolución, son únicos y obligatorios. Las aseguradoras podrán solicitar extender los citados 
límites, debiendo informar previamente a este Organismo conforme el punto 24.1. del 
Reglamento General de la Actividad Aseguradora. 


 
ARTÍCULO 9° — Las entidades autorizadas a operar en el Seguro Voluntario para los 
Vehículos Automotores y/o Remolcados no podrán emitir Pólizas con una antelación mayor a 
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los TREINTA (30) días de su entrada en vigencia y sólo podrán emitirse contratos con una 
vigencia superior al año en los siguientes casos y condiciones: 


a) Cuando se trate de unificar vencimientos de distintas Pólizas de un mismo asegurado. 
 
b) En los casos de cubrirse vehículos con garantía prendaria podrán emitirse contratos con 
vigencia anual continuada que abarque el período total del contrato prendario, aplicándose en 
cada nueva anualidad la prima y condiciones que rijan a ese momento. 
 
ARTÍCULO 10. — La presente Resolución, rige para las pólizas emitidas a partir del 1 de 
septiembre de 2016. 


ARTÍCULO 11. — Déjase sin efecto la Resolución SSN N° 38.065 de fecha 27 de diciembre de 
2013. 
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Normativa relevante: 


Resolución N° 40.006/2016. MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS. 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. Seguro de Vehículos destinados al 
Transporte Público de Pasajeros 


 


ARTÍCULO 1° — Las aseguradoras autorizadas a operar en la cobertura de Seguro de 
Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de 
Pasajeros, deben adecuar todos los contratos vigentes conforme a lo previsto en la Resolución 
N° 39.927 de fecha 14 de julio de 2016, a partir del 1 de septiembre de 2016. 


 


Normativa Relevante: 


Superintendencia de Seguros de la Nación  


ENTIDADES ASEGURADORAS 


Resolución 25.429/97 


Declárase abierto el Registro de Entidades Aseguradoras, para aquellas sociedades que 
deseen operar en forma exclusiva en las coberturas derivadas del "Seguro de 
Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de 
Pasajeros". Modificación de la Resolución N° 24.614. 


Bs. As., 5/11/97. 


VISTO las Leyes Nos.20.091 y 23.696, los Decretos Nos. 171 del 27 de enero de 1.992, 656 del 
3 de mayo de 1.994 y 260 del 21 de marzo de 1.997 y las Resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Nos. 24.614 del 14 de junio de 1.996, 
24.833 del 4 de octubre de 1.996, 24.874 del 1° de noviembre de 1.996 y 25.299 del 13 de 
agosto de 1.997; y 


CONSIDERANDO: 


Que la cobertura del riesgo de Responsabilidad Civil de los Vehículos Automotores destinados 
al Transporte Público de Pasajeros reviste una importancia fundamental para el 
funcionamiento de las empresas aseguradas, que brindan un servicio público esencial tal 
como se encuentra definido en el artículo 7° del Decreto 656/94 y normas concordantes. 
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Que dicha operatoria ha sido afectada en los últimos años por distintos factores: aumento de 
la siniestralidad seguido de una imposibilidad correlativa de aumento de las primas, pérdidas 
operativas de magnitud sostenidas, licuación de activos debido a la inflación. Debe destacarse 
en especial, la eliminación del reaseguro estatal, que actuó como un fuerte soporte de esta 
cobertura absorbiendo costos que, de otro modo, deberían haber sido trasladados a la prima 
y, por consiguiente, a los usuarios del transporte. Dicha desaparición, dispuesta mediante el 
Decreto 171/92 tuvo como fundamento -tal como se expresa en los considerandos de esa 
norma- la declaración de emergencia del sector público establecida mediante Ley N° 23.696 y, 
particularmente, que la proyección de la delicada situación financiera del entonces 
INSTITUTO NACIONAL de REASEGUROS (INdeR) sobre el presupuesto nacional afectaba los 
objetivos en materia de gasto público y su correcta financiación. 


Que estos hechos provocaron las circunstancias claramente descriptas en los considerandos 
del Decreto 260/97, a los que cabe remitirse en su totalidad, cuya vigencia y efectividad 
constituye el punto de partida necesario para lograr cualquier solución sustentable en el 
tiempo que, como tal, evite una repetición en el futuro de circunstancias críticas que afectan a 
la población, tanto en su calidad de usuarios de un servicio indispensable como de eventuales 
acreedores de resarcimientos por daños sufridos. 


Que la sustentabilidad del sistema, además de la vigencia de la norma referida, requiere un 
mayor compromiso de las empresas de transporte aseguradas, tanto en lo patrimonial como 
en la reducción de la siniestralidad. 


Que para ese fin resulta conveniente impulsar la adopción de formas jurídicas y de exigencias 
patrimoniales que refuercen el compromiso patrimonial de los asegurados o, en su caso, de 
los accionistas, en consonancia con el tipo de riesgo asumido (de altísima siniestralidad) que 
difiere de otras coberturas en explotación por el mercado asegurador. 


Que para ese fin resulta conveniente establecer mecanismos que garanticen la aplicación de 
premios y castigos efectivos en función de los siniestros, tales como franquicias y fórmulas de 
ajustes de primas. 


Que para efectuar una drástica reducción de la siniestralidad también es necesario contar con 
una información con mayor nivel de precisión que aquella que se posee actualmente y, 
asimismo, deben imponerse a las aseguradoras deberes concretos en materia de prevención 
de siniestros.  


Que sólo puede proyectarse esta nueva forma de aseguramiento sobre la base de solucionar la 
situación de financiamiento actual del sistema, teniendo en cuenta el grado de concentración 







 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


93 
 


de los operadores de esta cobertura, tal como ya lo hizo este organismo con el dictado de la 
Resolución N° 24.833. 


Que la incorporación de nuevos operadores en esta cobertura lejos de constituir un desmedro 
para aquellas víctimas con derechos a resarcimientos ya reconocidos, significa el agregado de 
un nuevo deudor de su obligación, con la mayor garantía de cobro que tal adición implica.  


Que se ha contado con la colaboración de la SECRETARIA DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en la elaboración de la presente norma.  


Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 67°, inciso b), de la 
Ley N° 20.091; 


Por ello, 


EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACION 


RESUELVE: 


Artículo 1°- Declárase abierto el Registro de Entidades Aseguradoras, para aquellas 
sociedades que deseen operar en forma exclusiva en las coberturas derivadas del "Seguro de 
Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de 
Pasajeros". 


Art. 2°- Agrégase como inciso g) del punto 30.1.1. A del Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora, según redacción Resolución N° 24.614, el siguiente: 


"g) Para operar en el Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al 
Transporte Público de Pasajeros se requiere un capital adicional de PESOS SEIS MILLONES ($ 
6.000.000)." 


Art. 3°- Exceptúase de la exigencia del artículo 2° a las nuevas entidades aseguradoras que se 
inscriban y que reúnan los siguientes requisitos: 


a) Adopten la forma jurídica de "Sociedades de Seguros Mutuos". 


b) Incorporen en sus estatutos las siguientes cláusulas:  


b. l) Obligación de cada uno las mutualistas, para que en el supuesto de afectación del Capital 
Mínimo a que refiere el art. 4° de la presente Resolución, repongan las pérdidas hasta un valor 
mínimo igual a las primas y cuotas devengadas en los últimos DOCE (12) meses o período 
inferior de vinculación. 
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Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de esa obligación, los mutualistas que decidan 
desvincularse de la mutual, deberán entregar a la entidad una suma igual al valor máximo de 
su responsabilidad por afectación del Capital Mínimo, según el párrafo anterior, que será 
devuelta en CINCO (5) cuotas anuales iguales con los incrementos que se prevean 
estatutariamente, siempre que no fuese necesaria su utilización para cubrir pérdidas del 
Capital Mínimo sucedidas durante ese plazo. 


b.2) Limitación de los gastos de administración al DIECIOCHO POR CIENTO (18 %) de los 
ingresos que, por todo concepto, se devenguen anualmente. 


b.3) Prohibición de todo tipo de gastos de intermediación. 


b.4) Obligación de destinar a la prevención de siniestros -de conformidad con los planes que al 
efecto dicten las autoridades regulatorias de transporte-, como mínimo, las sumas 
equivalentes al CINCO POR MIL (5 ‰) de sus primas. 


b.5) Obligación de brindar a sus asociados -en la medida que éstos lo soliciten- el apoyo 
financiero previsto en el artículo 10° a), en las condiciones que se establezcan 
estatutariamente. 


b. 6) Reconocimiento de cada asociado efectuado por la sola afiliación a la mutual de que 
conoce y acepta el régimen de solvencia a la que se encuentra sometida la entidad. 


c) Acrediten, al momento de su inscripción haber celebrado con una entidad aseguradora 
comprendida en el artículo 11 de la Resolución N° 24.833 de esta Superintendencia, el 
contrato de cesión previsto en el inciso b) del artículo 10° de la presente. 


d) Obtengan la aprobación de su régimen tarifario y de cuotas a cargo de los asociados. 


Art. 4°- Agrégase como inciso h) del punto 30.1.1. A del Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora, según redacción acordada por Resolución N° 24.614, el siguiente: 


"h) Para las Mutuales que operen en el Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos 
Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, el capital mínimo a acreditar será 
de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000). 


El importe precedentemente indicado se incrementará con: 


a) Un importe equivalente al TRES POR CIENTO (3 %) de las primas y cuotas emitidas en cada 
trimestre, durante los dos primeros años de ejercicio. A partir del tercero dicha exigencia se 
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elevará al CINCO POR CIENTO (5 %). Los fondos así constituidos se acumularán hasta alcanzar 
el CIEN POR CIENTO (100 %) del nivel de ingresos anuales, como mínimo.  


b) La diferencia positiva, determinada al cierre de cada trimestre, entre el importe que surja 
del producto entre la última tasa de riesgo aprobada por esta Superintendencia y la cantidad 
de vehículos expuestos a riesgo en los DOCE (12) meses precedentes, y las primas y cuotas 
emitidos en igual período." 


A opción de la entidad, se podrá constituir un fondo especial con cuotas a cargo de los 
afiliados para cubrir eventuales situaciones deficitarias del Capital Mínimo reglado en este 
artículo. 


Art. 6°- Las entidades contempladas en el artículo 3° de la presente Resolución deberán 
constituir una "Previsión por Incrementos de Vehículos Asegurados", al cierre de cada 
trimestre, en caso que se haya producido un crecimiento de la cantidad de vehículos 
expuestos a riesgo superior al DOS POR CIENTO (2 %) con respecto al trimestre anterior. 


Esta Previsión se determinará por el CIEN POR CIENTO (100 %) del valor absoluto del 
incremento de la producción. En el supuesto que el crecimiento de la cantidad de vehículos 
fuese superior al QUINCE POR CIENTO (15 %), esta previsión se determinará por el CIENTO 
DIEZ POR CIENTO (110 %) del valor absoluto del incremento de producción.  


Los importes constituidos al cierre de cada trimestre se desafectarán: 


a) CINCUENTA POR CIENTO (50 %) al cierre del cuarto trimestre posterior. 


b) CINCUENTA POR CIENTO (50 %) al cierre del octavo trimestre posterior. 


La primera determinación de esta Previsión se efectuará el 30 de junio de 1.998, tomando 
como punto de partida la cantidad de vehículos expuestos a riesgo al 31 de marzo de ese año. 


Art. 6°- Las entidades aseguradoras autorizadas en los términos del artículo 2° de la presente 
resolución constituirán los pasivos derivados de tal operatoria de conformidad a las 
disposiciones contenidas en las Resoluciones Nos. 24.833, 24.874 y normas complementarias, 
dictadas por esta Superintendencia. 


A fin de determinar la "Previsión para Contingencias y Desvíos de Siniestralidad", en el cálculo 
del inciso b) del Anexo II de la Resolución N° 24.833 estas entidades deberán agregar la 
cantidad de vehículos expuestos a riesgo entre la fecha de cierre del estado y el fin de vigencia 
de cada póliza, por la respectiva tasa de riesgo. 
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Art. 7°- Los excedentes no asignados y la "Previsión por Incrementos de Vehículos 
Asegurados" deberán invertirse en: 


a) El OCHENTA POR CIENTO (80 %), como mínimo, en depósitos a plazo convenidos a menos 
de (NOVENTA) 90 días. Se deberán constituir en entidades autorizadas por el BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA con calificación no inferior a "S3L3"(o su 
equivalente "A" ) otorgada por calificadora de riesgo aprobada por dicha autoridad de control. 
El SETENTA POR CIENTO (70 %) de estas imposiciones deberán constituirse en entidades con 
calificación no inferior a "S2L2" (o su equivalente "AA").  


b) El saldo se deberá invertir de acuerdo a las disposiciones contempladas en el artículo 35 de 
la Ley N° 20.091 y normas complementarias. 


El importe correspondiente al Capital Mínimo deberá invertirse conforme lo indicado en el 
punto b) precedente.  


Art. 8°- Las entidades aseguradoras que operen en las coberturas contempladas en la 
presente resolución, deberán efectuar la percepción de los premios emitidos, de las cuotas 
comprometidas o de cualquier suma por servicios prestados a sus afiliados o asegurados, a 
través de entidades bancarias autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. 


A tal fin queda prohibido todo otro sistema de percepción de estos conceptos, incluido la 
cobranza en la sede de la aseguradora, sus sucursales y/o agencias. 


Las aseguradoras deberán informar a esta autoridad de control los convenios de cobranza 
celebrados con entidades bancarias, incluyendo los modelos de formularios a utilizar. 


Podrán celebrarse convenios entre varias entidades aseguradoras y bancarias unificando 
lugares y formularios de pago. En dichos acuerdos deberá preverse expresamente la facultad 
de la autoridad jurisdiccional de transportes de solicitar información directamente a la 
entidad bancaria sobre el estado de pago de las empresas aseguradas. 


Los premios, cuotas y otras sumas a pagar por los afiliados deberán facturarse en forma 
mensual. 


Art. 9°- Las entidades aseguradoras comprendidas en esta resolución, deberán exigir que toda 
denuncia de siniestro contenga copia del formulario previsto en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente, con constancia de su entrega a la COMISION NACIONAL DE 
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REGULACION DEL TRANSPORTE, o a la autoridad jurisdiccional del transporte que 
corresponda. 


Asimismo, deberán informar mensualmente a esas autoridades el listado de afiliados o 
asegurados con expresa indicación de la vigencia de la cobertura. 


Trimestralmente, deberán remitir a este organismo la información contenida en el Anexo III, 
que forma parte integrante de la presente, bajo el formato que oportunamente se disponga. 


Art. 10.- Las entidades brindarán la cobertura básica de acuerdo al modelo de póliza previsto 
en el Anexo II. Podrán, asimismo ofrecer cobertura del casco. Las mutuales, por su parte, 
estarán también facultadas para: 


a) Constituir fondos especiales para apoyar financieramente a sus asociados en el supuesto de 
obligación de pago de siniestros ya ocurridos cuya aseguradora obligada se encuentre en 
proceso de liquidación forzosa. 


b) Recibir a título de cesión, los activos y pasivos de aseguradoras existentes a la fecha de esta 
resolución originados en la cobertura referida. Respecto de los activos, no regirán las 
limitaciones establecidas en el artículo 7°. 


Art. 11.- Las entidades actualmente autorizadas a operar en las coberturas estipuladas en la 
presente resolución, tendrán un plazo de TRES (3) meses para ajustarse a los requerimientos 
en ella contemplados.  


Al vencimiento del plazo precedentemente indicado, queda sin efecto toda anterior 
autorización otorgada por esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION para operar 
en las coberturas contempladas de la presente resolución. En ese caso, deberán ceder su 
cartera, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley N° 20.091, 
a una entidad autorizada en los términos de la presente Resolución. 


Art. 12.- Las entidades aseguradoras comprendidas en esta resolución no podrán afiliar ni 
celebrar contratos de seguros con quienes no acrediten el cumplimiento de la obligación de 
garantía prevista en artículo 3°, b) 1. de esta Resolución. 


Art. 13.- Deróganse los artículos 1°, 5°, 7° y 8° de la Resolución General N° 24.833. 


Art. 14.- Se aclara que quedan comprendidos en la presente Resolución los vehículos a que 
hace referencia la Circular N° 3449 del 1-11-96 de esta Superintendencia de Seguros de la 
Nación. 
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Disposiciones Transitorias 


Art. 15.- Exceptúase a las mutuales comprendidas en esta resolución y aquellas con las que 
celebren el contrato de cesión del inciso b) del artículo 10 de la presente, de la obligación de 
presentar los estados contables correspondientes al período con fecha de cierre 30 de 
setiembre de 1.997. 


Transitoriamente, también quedan exceptuadas del "Régimen de Custodia de Inversiones" 
previsto en el artículo 5° de la Resolución N° 25.299. 


Art. 16.- A partir de la publicación de la presente, las pólizas que tengan por objeto la 
cobertura del riesgo referido en esta Resolución sólo podrán emitirse por un plazo máximo de 
CUATRO (4) meses. 


Art. 17.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.- Claudio O. Moroni. 
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Anexo Rubro 8. Patentes y Tasa Nacional de Fiscalización de Transporte 
 


Tasa Nacional de Fiscalización de Transporte 


Se procede a actualizar el monto que las empresas deben abonar por este concepto, conforme 


a la Resolución N° 538 de fecha 22 de diciembre de 2016 del Ministerio de Transporte, el cual 


se refleja en su artículo 2°, inciso c: 


“ARTÍCULO 2° — Determínanse las siguientes categorías e importes que corresponderá abonar 


en concepto de TASA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE durante el año 2017 


para los vehículos de pasajeros (ómnibus, microómnibus, colectivos, rurales y automóviles): 


c. Categoría con más de OCHO (8) pasajeros sentados y que, cargado, exceda el peso máximo de 


CINCO MIL KILOGRAMOS (5.000 kg.), Anexo I, Título V, Capítulo I, artículo 28, punto 2.3 del 


Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995, reglamentario de la Ley Nº 24.449, PESOS SEIS 


MIL SEISCIENTOS QUINCE ($ 6.615,00).” 
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Anexo Rubro 9. Salarios del Personal 
A continuación se adjuntan los convenios salariales firmados que respaldan la información 
salarial incluida en la estructura de costos. 
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Normativa relevante: Rubro 9.5. Pago a cuenta de cargas sociales 


FINANCIAMIENTO DEL REGIMEN NACIONAL DE PREVISION SOCIAL. AFECTACION DEL I.V.A.. 
IMPUESTO SOBRE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GAS NATURAL. MODIFICACIONES A LA LEY 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA. DEROGACION DE REGIMENES DE JUBILACIONES 
ESPECIALES. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES NO INCORPORADO AL PROCESO 
ECONOMICO. DESTINO DE LOS RECURSOS DE PRIVATIZACIONES. MODIFICACION DE LA LEY 
DE TASAS JUDICIALES. 


Ley Nº 23.966 


Sancionada: Agosto 1 de 1991 


Promulgada Parcial: Agosto 15 de 1991 


 


 


TITULO III 


IMPUESTO SOBRE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y EL GAS NATURAL 


(TEXTO ORDENADO en 1998 por Anexo I del Decreto Nº 518/1998 B.O. 
18/5/1998) 


CAPITULO III 


DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 


ARTICULO 15 — Los productores agropecuarios y los sujetos que presten 
servicio de laboreo de la tierra, siembra y cosecha, podrán computar como pago a 
cuenta del impuesto a las ganancias el CIENTO POR CIENTO (100 %) del 
impuesto a los combustibles líquidos contenido en las compras de gas oil 
efectuadas en el respectivo período fiscal, que se utilicen como combustible en 
maquinaria agrícola de su propiedad, en las condiciones que se establecen en los 
párrafos siguientes. 







 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


117 
 


Esta deducción sólo podrá computarse contra el impuesto atribuible a la 
explotación agropecuaria o a la prestación de los aludidos servicios, no pudiendo 
generar en ningún caso saldo a favor del contribuyente. 


El importe a computar en cada período fiscal no podrá exceder la suma que 
resulte multiplicar la alícuota vigente al cierre del respectivo ejercicio, por el 
precio promedio ponderado por litro correspondiente al mismo ejercicio, por la 
cantidad de litros descontado como gasto en la determinación del Impuesto a las 
Ganancias según la declaración jurada presentada por el período fiscal inmediato 
anterior a aquel en que se practique el cómputo del aludido pago a 
cuenta. (Párrafo sustituido por art. 1° g) de la Ley N° 25.745 B.O. 25/6/2003. 
Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y tendrán efecto 
para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes 
subsiguiente a dicha publicación, inclusive.) 


Cuando en un período fiscal el consumo del combustible supere el del período 
anterior, el cómputo por la diferencia sólo podrá efectuarse en la medida que 
puedan probarse en forma fehaciente los motivos que dieron origen a este 
incremento, en la oportunidad, forma y condiciones que disponga la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el 
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 


También podrán computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias el 
CIENTO POR CIENTO (100 %) del impuesto a los combustibles líquidos 
contenido en las compras de gas oil del respectivo período fiscal, los productores 
y sujetos que presten servicios en la actividad minera y en la pesca marítima 
hasta el límite del impuesto abonado por los utilizados directamente en las 
operaciones extractivas y de pesca, en la forma y con los requisitos y limitaciones 
que fije el PODER EJECUTIVO NACIONAL. 


ARTICULO ... — Los sujetos que presten servicios de transporte automotor de 
carga, podrán computar como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias y sus 
correspondientes anticipos, atribuibles a dichas prestaciones, el CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) del impuesto sobre los Combustibles Líquidos contenidos en 
las compras de gasoil efectuadas en el respectivo período fiscal, que se utilicen 
como combustible de las unidades afectadas a la realización de los referidos 
servicios, en las condiciones que se establecen en los párrafos siguientes. 
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El importe a computar en cada período fiscal no podrá exceder la suma que 
resulte de multiplicar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Impuesto sobre los 
Combustibles Líquidos vigente al cierre del respectivo ejercicio, por la cantidad 
de litros que correspondan al importe que se haya deducido como gasto en la 
determinación del Impuesto a las Ganancias, según la declaración jurada 
presentada por el período fiscal inmediato anterior a aquel en que se practique el 
cómputo del aludido pago a cuenta. 


Cuando en un período fiscal el consumo de combustible supere el del período 
anterior, el cómputo por la diferencia solo podrá efectuarse en la medida que 
puedan probarse, en forma fehaciente, los motivos que dieron origen a este 
incremento, en la oportunidad, forma y condiciones que disponga la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el 
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA. 


Si el cómputo permitido en este artículo no pudiera realizarse o sólo lo fuera 
parcialmente, el saldo restante revestirá el carácter de pago a cuenta del 
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y sus correspondientes anticipos, que 
resulte con posterioridad al cómputo del Impuesto a las Ganancias establecido en 
el artículo 13 del Título V de la Ley N° 25.063 y sus modificaciones, hasta un 
importe equivalente al impuesto que correspondería ingresar por el primero de 
los gravámenes mencionados sobre una base imponible de QUINIENTOS MIL 
PESOS ($ 500.000). 


El impuesto no utilizado en función de lo establecido en los párrafos anteriores, 
será computable, en el orden establecido en este artículo, en el período fiscal 
siguiente al de origen, no pudiendo ser trasladado a períodos posteriores. 


Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL para dejar sin efecto el régimen 
establecido en el presente artículo, cuando hayan desaparecido las causas que 
originaron su instrumentación. En ningún caso este régimen se extenderá más 
allá del 31 de diciembre de 2001. 


Los sujetos que presten servicios de transporte automotor de carga y pasajeros 
podrán computar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sus 
correspondientes anticipos, atribuibles a dichas prestaciones el CIEN POR 
CIENTO (100%) del impuesto sobre los Combustibles Líquidos contenidos en las 
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compras de gas licuado uso automotor y/o gas natural comprimido (GNC) 
efectuadas en el respectivo período fiscal, que se utilicen como combustible de 
las unidades afectadas a la realización de los referidos servicios, en las 
condiciones que fije la reglamentación del presente. 


Adicionalmente, al régimen previsto en el párrafo anterior, los sujetos que se 
encuentren categorizados como responsables inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado podrán computar como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado 
el remanente no computado en el impuesto a las Ganancias, del Impuesto a los 
Combustibles Líquidos y el Gas natural, contenido en las compras de gas licuado 
uso automotor y/o gas natural comprimido (GNC) efectuadas en el respectivo 
período fiscal. (Último párrafo derogado por art. 7° inciso a) del Decreto N° 
987/2001 B.O. 6/8/2001 Vigencia: a partir del día de su publicación en Boletín 
Oficial. Posteriormente incorporado por inc. d) del art. 9° del Decreto N° 
1396/2001 B.O. 5/11/2001. Vigencia: a partir de su publicación en Boletín Oficial.) 


(Artículo sin número incorporado a continuación del art. 15 sustituido por art. 3° 
del Decreto N° 802/2001 B.O. 19/6/2001) 


ARTICULO ….- Alternativamente al cómputo de los pagos a cuenta establecidos 
en los artículos anteriores, los sujetos comprendidos en los mismos podrán 
computar como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado, el CIENTO POR 
CIENTO (100%) del impuesto sobre los combustibles líquidos contenido en las 
compras de gasoil efectuadas en el respectivo período fiscal, que tengan como 
destino la utilización prevista en dichas normas. El remanente del cómputo 
dispuesto en el presente artículo, podrá trasladarse a los períodos fiscales 
siguientes, hasta su agotamiento. 


El régimen establecido en el párrafo anterior, también será de aplicación, en la 
medida que se cumpla con la condición de utilización a que se hace referencia en 
el mismo, cuando se trate de sujetos que presten servicios de transporte público 
de pasajeros y/o de carga terrestre, fluvial o marítimo. (Segundo párrafo 
sustituido por inc. a del art. 1° del Decreto N° 1029/2001 B.O. 15/8/2001. 
Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto 
desde la entrada en vigencia del Decreto N° 987/2001 del 3 de agosto de 2001.). 
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Asimismo, las empresas de transporte de pasajeros por ómnibus concesionarias 
o permisionarias de la jurisdicción Nacional, Provincial o Municipal podrán 
computar, en primer término, como pago a cuenta de las contribuciones 
patronales establecidas en el artículo 2º del Decreto Nº 814 de fecha 20 de junio 
de 2001, modificado por la Ley Nº 25.453, OCHO CENTAVOS DE PESOS ($ 0,08) 
por litro de gasoil adquirido, que utilicen como combustible de las unidades 
afectadas a la realización de los referidos servicios. (Tercer párrafo incorporado 
por inc. b) del art. 1° del Decreto N° 1029/2001 B.O. 15/8/2001. Vigencia: a partir 
del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para las adquisiciones 
de gasoil efectuadas y las contribuciones patronales devengadas desde la entrada 
en vigencia del Decreto N° 802/2001 del 15 de junio de 2001.) 
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Anexo Rubro 10. Seguros del personal  
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Normativa relevante: 


RESOLUCION Nº 38.136 DEL 24 ENE. 2014. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PÚBLICAS. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 


ARTICULO 1° — Sustituir el Artículo 5° del Anexo I de la Resolución N° 35.333 del 16 de 
Septiembre de 2010, por el siguiente:} 


“ARTICULO 5- PRIMA - SUMA ASEGURADA - VARIACION DE CAPITAL ASEGURADO - AJUSTE 
DE PRIMAS 


El costo del seguro estará a cargo del empleador. 
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La suma asegurada, las primas y los conceptos que de ellos se derivan, deben expresarse en 
moneda de curso legal. 


 
Prima 
 
La prima se fija en PESOS DOSCIENTOS CINCO MILESIMOS ($ 0,205) mensuales por cada 
PESOS MIL ($ 1.000). 


 
Suma Asegurada 


La suma asegurada será de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) o la que en el futuro fije la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. 


 
Ajuste de Prima 


Para el caso de que se estableciera una variación en la prima o suma asegurada, la misma debe 
comunicarse a las partes involucradas, con la suficiente antelación a fin de proceder a los 
ajustes que correspondan para su pago.” 


ARTICULO 2° — La presente Resolución entrará en vigencia el 1° de Abril de 2014. 
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Anexo Rubro 13. Costo de Capital Invertido 
 


Se define Costo del Capital Invertido (CCI) de la empresa representativa como la rentabilidad 


originada por la explotación de sus activos. Se asume que esta rentabilidad es igual al costo de 


fondeo de la empresa, y representa el costo de oportunidad esperado por enfrentar riesgos no 


diversificables. 


Sin perjuicio de las medidas que se están implementando y planificando tendientes a brindar 


mejores condiciones de financiamiento al conjunto de las empresas de transporte público 


automotor de pasajeros a los fines de modernizar su flota y financiar su capital de trabajo, 


debe considerarse a los fines de este cómputo, que la empresa representativa se financia con 


capital propio. Por lo tanto, el CCI es considerado igual al costo del capital propio.  


La metodología ampliamente utilizada para calcular el costo del capital propio es el Modelo de 


Estimación de Rendimientos de Activos de Capital (CAPM, por sus siglas en inglés). 


Se ha revisado la tasa a aplicarse para el CCI, la cual tendrá vigencia para el año 2017 y 
comenzará a regir a partir de abril 2017, como resultado de una refinación en la aplicación del 


CAPM, pasando de 6,00% a 6,55%.  La ecuación 1 (Ec. 1) muestra la fórmula del CAPM: 


Ec. 1 CCI = TBR + [PRM x Beta des-apalancado] + PRP 


 
Donde TBR: Tasa Base Real 


  PRM: Prima por Riesgo Mercado 
  PRP: Prima por Riesgo País 
 
A continuación se detalla la marcha de cálculo del CCI: 
 


 


Tasa Real de Libre Riesgo
TIR Bono Tesoro EE.UU. (10 años) 2,45%
Fuente: Bloomberg 29-12-16


EE.UU. Inflación (Breakeven 10 años) -1,97%
Fuente: www.treasury.gov-29/12/16


TASA BASE REAL 0,48%
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Para el cálculo de la Tasa Base Real se tomó como referencia el rendimiento de un bono del 
tesoro americano con un vencimiento de diez (10) años. La elección del mencionado título se 


ha efectuado por considerárselo un bono libre de riesgo, tanto de incumplimiento como de 


incobrabilidad. 


Por otra parte, la elección antes mencionado, en cuanto a su plazo de vencimiento, guarda 


relación con el plazo de  vida útil de diez (10) años de cada unidad del Parque Móvil, de 


conformidad con el Decreto N° 656/1994.  


Por último, y a efectos de concretar el cálculo mencionado, se procedió a deducir al 


rendimiento antedicho la inflación estimada en los Estados Unidos de América, incorporada 
en la curva de rendimientos para bonos del tesoro americano a 10 (diez) años (inflación 


break-even.) 


 


 


 


 


A los efectos de computar la Prima por Riesgo Negocio de la empresa representativa, se 


consideró un universo de empresas comparables con un riesgo operativo similar. El London 


Stock Exchange (LSE) en el Reino Unido es uno de los pocos mercados con alta liquidez y un 


grupo razonable  empresas de transporte público cotizando. Para determinar la Prima por 


Riesgo Mercado del LSE, se tomó la información generada por el reconocido especialista, 


Profesor Aswath Damodaran/NYU, al mes de enero 2017. 


Ec. 2  Prima por Riesgo Negocio = Beta des-apalancado x Prima Riesgo Mercado 


Prima x Riesgo Mercado 6,25%
Fuente: Damodaran/NYU-1/17


β des-apalancado 0,25
PRIMA POR RIESGO NEGOCIO 1,54%


Prima por Riesgo Negocio
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En el caso del coeficiente Beta, se des-apalancaron, es decir, se ajustaron para reflejar una 


estructura de capital financiada con capital propio, los Beta de las empresas comparables del 


R.U. según la siguiente ecuación: 


Ec. 3  Beta des-apalancado = Beta / (1+ ((1-Alícuota Imp. Ganancias) x (D /E))) 


Donde  Alícuota Impuesto Ganancias = 20% en el R.U. 


  D = Deuda Financiera 


  E = Capitalización de Mercado 


En el siguiente cuadro se detallan las empresas comprables con sus respectivos Beta y los 


Beta des-apalancados para reflejar la estructura de capital de la empresa representativa. 


 


 


 


Adicionalmente, se incorpora una Prima por Riesgo País. La medida ampliamente utilizada 
para evaluar este riesgo es el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) de Argentina, 


elaborado por el banco J.P. Morgan. Este índice releva el diferencial de rendimiento entre los 


bonos denominados en dólares de la República Argentina y los bonos del tesoro de los 


Estados Unidos de América, considerados de libre riesgo. 


En el cuadro siguiente se detalla la estimación del CCI real para 2017. 


 


Empresa β βdes-apalancado D/E D/D+E
Stagecoach plc 0,60 0,11 5,36 84%
National Express Group plc 0,87 0,49 0,95 48%
GoAhead Group plc 0,60 0,24 1,83 62%
First Group plc 0,26 0,14 1,14 53%


Promedio Comparables 0,58 0,25 2,32 62%


Beta Comparables
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Fuente: Nota Técnica preparada por la Dirección Nacional de Gestión Económica (IF-2017-
11961309-APN-DGET#MTR) que forma parte integrante del expediente EX-2017-11662367-
APN-SSGAT#MTR a partir de la cual se dicta la Resolución 506/2017 del Ministerio de 
Transporte. 


 


  


Costo del Capital Invertido (CCI)
Tasa Base Real 0,48%
Prima por Riesgo Negocio 1,54%
Prima por Riesgo País 4,53%
Fuente: EMBI+, 29-12-16


COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO 6,55%
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Anexo Rubro 18. Servicio de vigilancia 
 


De acuerdo al pedido que realizaron las Cámaras Empresarias mediante expediente EX-2017-
04925587-APN-DMENYD#MTR, se procedió a analizar e incorporar a la metodología de 
cálculo de costos el “Rubro 18. Servicio de Vigilancia”, de manera de reconocer los gastos en 
seguridad privada que pasaron a formar parte de la operatoria normal en la explotación del 
servicio.  


Este rubro, además, formará parte del subtotal utilizado para la estimación del “Rubro 19. 
Gastos Generales”, y se incluirá para el cálculo correspondiente al “Rubro 22. Costo de 
gerenciamiento”. 


Por último, se incorpora este nuevo rubro al cálculo del  “Rubro 23. Saldo Técnico a Favor IVA”. 


Respecto al precio considerado se tomó contacto con la Operadora Ferroviaria Sociedad del 
Estado a fin de que se sirva informar acerca de los costos incurridos por el servicio de 
vigilancia público y privado en los servicios prestados por su operadora ferroviaria. Como 
resultado, se toma como precio de referencia promedio para seguridad privada PESOS 
CIENTO TREINTA ($130) por hora (sin IVA). El cálculo a considerar tendrá en cuenta el costo 
horario por veinticuatro (24) horas, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. 
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Anexo Rubro 20. Impuestos nacionales y compensaciones 
 


Normativa Relevante: 


Ley 25.413 


Establécese un impuesto a aplicar sobre los créditos y débitos en cuenta corriente 
bancaria. Agentes de liquidación y percepción. Excepciones. Alcance. Modificación de 
las Leyes nros. 24.452 y 25.345. Déjase sin efecto la Base de Datos de 
Cuentacorrentistas Inhabilitados que administra actualmente el Banco Central de la 
República Argentina. 


Sancionada: Marzo 24 de 2001. 


Promulgada: Marzo 24 de 2001. 


PE-62/01 


Ver Antecedentes Normativos 


Buenos Aires, 24 de marzo de 2001. 


Al señor Presidente de la Nación. 


Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a efectos de llevar a su conocimiento que el 
Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que se 
establece un impuesto a aplicar sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria y 
otras cuestiones conexas, y ha tenido a bien aprobarlo, quedando así definitivamente 
sancionado en la forma del adjunto pliego. 


Saludo a usted muy atentamente. 


El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 
con fuerza de Ley: 


LEY DE COMPETITIVIDAD 


ARTICULO 1º — Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo 
nacional hasta un máximo del SEIS POR MIL (6‰) que se aplicará sobre: 



http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/66533/texact.htm#1





 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


130 
 


a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas —cualquiera sea su naturaleza— abiertas en 
las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras. 


b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus 
ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la 
denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo 
—incluso a través de movimiento de efectivo— y su instrumentación jurídica. 


c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier 
persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta 
propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para 
llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, 
quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos 
adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito. 


En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias 
y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente 
artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto 
de los mismos. 


Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a definir el alcance definitivo de los hechos gravados en 
los incisos precedentes, como así también para crear un régimen especial de determinación 
para las entidades financieras aludidas. 


El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a que se refiere el 
inciso a) del presente artículo, de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones 
comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los casos previstos en el inciso c), de quien 
efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia. 


Cuando se trate de los hechos a los que se refieren los incisos a) y b), las entidades 
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras actuarán como agente de percepción y 
liquidación, y en el caso del inciso c), el impuesto será ingresado por quien realice el 
movimiento o entrega de los fondos a nombre propio, o como agente perceptor y liquidador 
cuando lo efectúa a nombre y/o por cuenta de otra persona. 


El impuesto se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y operaciones 
gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por comisiones, gastos, o 
conceptos similares, que se indiquen por separado en forma discriminada en los respectivos 
comprobantes, perfeccionándose el hecho imponible en el momento de efectuarse el débito o 
crédito en la respectiva cuenta, o en los casos de los incisos b) y c), cuando, según sea el tipo 
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de operatoria, deba considerarse realizada o efectuado el movimiento o entrega, 
respectivamente. 


(Artículo sustituido por Título II, art. 3° de la Ley N° 25.453 B.O. 31/7/2001 Las disposiciones del 
presente Título entrarán en vigencia conjuntamente con las normas reglamentarias que dicte el 
Poder Ejecutivo nacional en virtud de las sustituciones establecidas en el mismo. Ver art. 2° 
del Decreto N° 969/2001 B.O. 31/7/2001). 


(Nota Infoleg: por art. 1º de la Ley N° 27.199 B.O. 04/11/2015 se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2017, inclusive, la vigencia del presente artículo y sus modificaciones. Vigencia: a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los hechos imponibles 
que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2016, inclusive. Prórrogas anteriores: Ley N° 
26.897 B.O. 22/10/2013; Ley N° 26.730 B.O. 28/12/2011; Ley N° 26.545 B.O. 2/12/2009; Ley Nº 
26.455 B.O. 16/12/2008; Ley Nº 26.340 B.O. 28/12/2007; . Ley N° 26.180 B.O. 20/12/2006; Ley 
N° 26.073 B.O. 10/1/2006; Ley N° 25.988 B.O. 31/12/2004; Ley N° 25.722 B.O. 8/1/2003). 


(Nota Infoleg: por art. 8° del Decreto N° 1694/2009 B.O. 6/11/2009 se excluye del Impuesto 
sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias establecido en la presente 
Ley, a los pagos que en concepto de prestaciones dinerarias de la Ley Nº 24.557 y sus 
modificaciones, perciban los damnificados como consecuencia de una contingencia laboral. 
Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias 
previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se 
produzca a partir de esa fecha) 


ARTICULO 2º — Estarán exentos del gravamen: 


a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, como así también las operatorias y 
movimientos de fondos, correspondientes a los Estados nacional, provinciales, las 
municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estando excluidos los organismos y 
entidades mencionados en el artículo 1° de la Ley 22.016. 


b) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a las misiones diplomáticas y 
consulares extranjeras acreditadas en la República Argentina, a condición de reciprocidad. 


c) Los créditos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en 
concepto de sueldos del personal en relación de dependencia o de jubilaciones y pensiones, y 
los débitos en dichas cuentas hasta el mismo importe. 
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A los efectos del impuesto establecido en la presente ley, no serán de aplicación las exenciones 
objetivas y/o subjetivas dispuestas en otras leyes nacionales —aun cuando se tratare de leyes 
generales, especiales o estatutarias—, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía 
normativa. 


Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer exenciones totales o parciales del presente 
impuesto en aquellos casos en que lo estime pertinente. 


(Artículo sustituido por Título II, art. 4° de la Ley N° 25.453 B.O. 31/7/2001. Las disposiciones 
del presente Título entrarán en vigencia conjuntamente con las normas reglamentarias que 
dicte el Poder Ejecutivo nacional en virtud de las sustituciones establecidas en el mismo. Ver art. 
2° del Decreto N° 969/2001 B.O. 31/7/2001 ).  


(Nota Infoleg: por art. 1º de la Ley N° 27.199 B.O. 04/11/2015 se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2017, inclusive, la vigencia del presente artículo y sus modificaciones. Vigencia: a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los hechos imponibles 
que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2016, inclusive. Prórrogas anteriores: Ley N° 
26.897 B.O. 22/10/2013; Ley 26.730 B.O. 28/12/2011; Ley N° 26.545B.O. 2/12/2009; Ley Nº 
26.455 B.O. 16/12/2008; Ley Nº 26.340 B.O. 28/12/2007; . Ley N° 26.180 B.O. 20/12/2006; Ley 
N° 26.073 B.O. 10/1/2006; Ley N° 25.988 B.O. 31/12/2004; Ley N° 25.722 B.O. 8/1/2003). 


ARTICULO 3º— El SETENTA POR CIENTO (70%) de este impuesto ingresará al Tesoro 
Nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin de contribuir a consolidar la 
sustentabilidad del programa fiscal y económico. 


(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.180 B.O. 20/12/2006. Vigencia: el día de su 
publicación en el Boletín Oficial) 


(Nota Infoleg: por art. 1º de la Ley N° 27.199 B.O. 04/11/2015 se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2017, inclusive, la vigencia del presente artículo y sus modificaciones. Vigencia: a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los hechos imponibles 
que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2016, inclusive. Prórrogas anteriores: Ley N° 
26.897 B.O. 22/10/2013; Ley 26.730 B.O. 28/12/2011; Ley N° 26.545B.O. 2/12/2009; Ley Nº 
26.455 B.O. 16/12/2008; Ley Nº 26.340 B.O. 28/12/2007; . Ley N° 26.180 B.O. 20/12/2006; Ley 
N° 26.073 B.O. 10/1/2006; Ley N° 25.988 B.O. 31/12/2004; Ley N° 25.722 B.O. 8/1/2003). 


ARTICULO 4º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disponer que el Impuesto 
previsto en la presente ley, en forma parcial o total, constituya un pago a cuenta de todos o 
algunos de los impuestos y contribuciones sobre la nómina salarial —con la única excepción 
de las correspondientes al régimen nacional de obras sociales—, cuya aplicación, percepción y 
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fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía. 


(Artículo sustituido por Título II, art. 5° de la Ley N° 25.453 B.O. 31/7/2001. Las disposiciones 
del presente Título entrarán en vigencia conjuntamente con las normas reglamentarias que 
dicte el Poder Ejecutivo nacional en virtud de las sustituciones establecidas en el mismo. Ver art. 
2° del Decreto N° 969/2001 B.O. 31/7/2001 ). 


(Nota Infoleg: por art. 1º de la Ley N° 27.199 B.O. 04/11/2015 se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2017, inclusive, la vigencia del presente artículo y sus modificaciones. Vigencia: a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los hechos imponibles 
que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2016, inclusive. Prórrogas anteriores: Ley N° 
26.897 B.O. 22/10/2013; Ley 26.730 B.O. 28/12/2011; Ley N° 26.545B.O. 2/12/2009; Ley Nº 
26.455 B.O. 16/12/2008; Ley Nº 26.340 B.O. 28/12/2007; . Ley N° 26.180 B.O. 20/12/2006; Ley 
N° 26.073 B.O. 10/1/2006; Ley N° 25.988 B.O. 31/12/2004; Ley N° 25.722 B.O. 8/1/2003). 


ARTICULO 5º — El impuesto establecido por la presente ley se regirá por las disposiciones de 
la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones) y su aplicación, percepción y 
fiscalización, se hallará a cargo de la Dirección General Impositiva. 


(Nota Infoleg: por art. 1º de la Ley N° 27.199 B.O. 04/11/2015 se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2017, inclusive, la vigencia del presente artículo y sus modificaciones. Vigencia: a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los hechos imponibles 
que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2016, inclusive. Prórrogas anteriores: Ley N° 
26.897 B.O. 22/10/2013; Ley 26.730 B.O. 28/12/2011; Ley N° 26.545B.O. 2/12/2009; Ley Nº 
26.455 B.O. 16/12/2008; Ley Nº 26.340 B.O. 28/12/2007; . Ley N° 26.180 B.O. 20/12/2006; Ley 
N° 26.073 B.O. 10/1/2006; Ley N° 25.988 B.O. 31/12/2004; Ley N° 25.722 B.O. 8/1/2003). 


ARTICULO 6º — La Administración Federal de Ingresos Públicos dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros establecerá los plazos, forma y oportunidad de los pagos 
correspondientes al impuesto establecido por la presente ley. 


(Nota Infoleg: por art. 1º de la Ley N° 27.199 B.O. 04/11/2015 se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2017, inclusive, la vigencia del presente artículo y sus modificaciones. Vigencia: a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los hechos imponibles 
que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2016, inclusive. Prórrogas anteriores: Ley N° 
26.897 B.O. 22/10/2013; Ley 26.730 B.O. 28/12/2011; Ley N° 26.545B.O. 2/12/2009; Ley Nº 
26.455 B.O. 16/12/2008; Ley Nº 26.340 B.O. 28/12/2007; . Ley N° 26.180 B.O. 20/12/2006; Ley 
N° 26.073 B.O. 10/1/2006; Ley N° 25.988 B.O. 31/12/2004; Ley N° 25.722 B.O. 8/1/2003). 
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ARTICULO 7º — Los artículos 1º a 6º de la presente ley entrarán en vigor desde el día 
siguiente al de su publicación y tendrán efecto para los créditos y débitos efectuados hasta el 
31 de diciembre de 2002. 


ARTICULO 8º — Sustitúyese el inciso 1º del artículo 66 del Anexo I aprobado por el artículo 
1º de la ley 24.452, que quedará redactado como sigue: "1. Reglamenta las condiciones y 
requisitos de funcionamiento de las cuentas corrientes sobre las que se puede librar cheques 
comunes y de pago diferido y los certificados a los que alude el artículo 58. Las condiciones de 
apertura y las causales para el cierre de cuentas corrientes serán establecidas por cada 
entidad en los contratos respectivos". 


ARTICULO 9º — Redúcese a mil pesos ($ 1.000) el importe establecido en el artículo 1º de la 
ley 25.345. 


ARTICULO 10. — Deróganse el último párrafo del artículo 2º, y los párrafos segundo, tercero, 
cuarto, quinto y sexto del artículo 62 del Anexo I aprobado por el artículo 1º de la ley 24.452, 
textos según leyes 24.760 y 25.300. 


A partir de la vigencia de la presente ley, el Banco Central de la República Argentina no podrá 
establecer sanción alguna a los cuentacorrentistas, en particular de inhabilitación, por el 
libramiento de cheques comunes o de pago diferido sin fondos, así como por la falta de 
registración de cheques de pago diferido. La Base de Datos de Cuentacorrentistas 
Inhabilitados que administra actualmente el Banco Central de la República Argentina queda 
sin efecto a partir de la vigencia de la presente ley, por lo que las inhabilitaciones allí 
registradas a la fecha, caducarán en forma automática y no tendrán efecto alguno a partir de la 
vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo nacional, deberá incluir anualmente en los 
proyectos de ley de presupuesto los recursos necesarios para la atención de los 
discapacitados, como mínimo en los niveles previstos en la ley de Presupuesto Nacional del 
año 2001. 


ARTICULO 11. — Los fondos correspondientes a provincias en concepto de coparticipación 
federal de impuestos, fondos específicos y acuerdos especiales deberán transferirse en la 
forma y demás condiciones establecidas por las partes. Respecto a los derechos adquiridos, 
referidos a diferentes beneficios, otorgados a través de determinados subsidios o exenciones 
impositivas y/o tributarias, deberán ser respetados en todos sus alcances de acuerdo a la 
legislación vigente. 


(Artículo ratificado en todos sus términos y alcances, aclarando que el mismo incluye en sus 
términos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por art. 3° de la Ley N° 25.414 B.O. 30/3/2001). 
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ARTICULO 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 


DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO. 


REGISTRADA BAJO EL Nº 25.413 
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Anexo Rubro 21. Impuesto a los Ingresos Brutos 
 


Al igual que el saldo técnico de IVA, se procede a incorporar la metodología de ingresos brutos 
en base al estudio de la “Estructura de Costos del Sector de Transporte Automotor de Pasajeros 
Urbano y Suburbano, de Jurisdicción Nacional y de la Región Metropolitana de Buenos Aires”, 
elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de 
Rosario (FCE-UNR) en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre el ex  
Ministerio del Interior y Transporte y la Universidad Nacional de Rosario – Facultad de 
Ciencias Económicas y Estadística, suscripto el día 19 de septiembre de 2014, el cual fuera 
presentado mediante expediente EXP-S02:0124753/2015. 


Se considera el costo derivado de la aplicación de la alícuota de ingresos brutos calculada 
directamente sobre el precio del boleto resultante. 


Para los Grupos y/o Subgrupos radicados en Provincia de Buenos Aires (UPA, UMA I y UMA II) 
se aplican las alícuotas de la respectiva Ley Impositiva para la actividad de Servicio de 
Transporte Automotor Urbano Regular de Pasajeros del Código Industrial Internacional 
Uniforme (602210), actualmente en UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%). 


En tanto que para los servicios radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DF), se 
utiliza como fuente normativa la correspondiente Ley Tarifaria para el respectivo código 
industrial, aplicándose en la actualidad una alícuota de CERO COMA SETENTA Y CINCO POR 
CIENTO (0,75%). 


Para aquellos servicios referentes a Grupos/Subgrupos, cuya radicación pueda corresponder 
tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la Provincia de Buenos Aires o a otra jurisdicción, se 
considerará un promedio de las alícuotas, con el fin de reflejar la variedad intergrupal de la 
normativa aplicable. 


La alícuota diferencial que se fija para cada Grupo/Subgrupo, se aplica sobre la tarifa media 
por pasajero, obtenida a partir de la información SUBE del cociente de Recaudación y 
Pasajeros. De la misma debe primeramente netearse el IVA para constituir la base imponible 
(según emana de las mencionadas leyes impositivas). 


Dado que los agentes de percepción involucrados en la venta de combustible líquido están 
obligados a percibir sobre dicha compra como pago a cuenta del impuesto a los ingresos 
brutos, debe tenerse en cuenta que la empresa representativa estaría en condiciones de 
descontar dicho pago de su Declaración Jurada de Ingresos Brutos, como así lo expresan los 
códigos fiscales de las leyes tarifarias correspondientes. 
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Por tanto, puede constituirse el cálculo de la siguiente manera: 


 


 Donde: 


- Aib = Alícuota del impuesto a los ingresos brutos. 


- Tme (sin IVA) = Tarifa media por pasajero sin IVA. 


- DedIIBBc = Deducción de IIBBc por pasajero. 


 IIBBc = Ingresos Brutos pagados en la compra de combustible 
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Anexo Rubro 23. Saldo técnico a favor IVA 
 


Con el objeto de mejorar la estimación de la posición anual de la empresa representativa de cada grupo tarifario frente al Impuesto al 


Valor Agregado (I.V.A.), se propone modificar la metodología de cálculo de este concepto en base al estudio de la “Estructura de Costos del 


Sector de Transporte Automotor de Pasajeros Urbano y Suburbano, de Jurisdicción Nacional y de la Región Metropolitana de Buenos 


Aires”, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (FCE-UNR) en el marco del 


Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre el ex  Ministerio del Interior y Transporte y la Universidad Nacional de Rosario – 
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, suscripto el día 19 de septiembre de 2014, el cual fuera presentado mediante expediente 


EXP-S02:0124753/2015.  


En tal sentido, se propone calcular la posición anual de la empresa representativa frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en base a los 


datos generados por la propia estructura de costos. Es decir, que la posición anual de la empresa representativa frente al Impuesto al Valor 


Agredado (IVA) se obtiene de la diferencia entre el IVA ventas o débito fiscal y el IVA compras o crédito fiscal, obteniendo lo siguiente: 


• IVA débito fiscal < IVA crédito fiscal  Saldo técnico a favor de IVA, el  cual se considera como un costo. Se aplica a dicho saldo una 


tasa de interés real para reconocer el costo de oportunidad, con motivo de la indisponibilidad de dichos fondosque implica dicho 


saldo a favor. En este caso, se procederá a aplicar una tasa de interés real del SEIS POR CIENTO (6%) sobre este saldo 


• IVA débito fiscal > IVA crédito fiscal  Posición anual frente al IVA a pagar. En este caso no se reconocerá costo alguno  
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IVA Débito Fiscal  


o Recaudación tributa al DIEZ COMA CINCO POR CIENTO (10,5%) 


IVA crédito fiscal  


o Tributa al DIEZ COMA CINCO POR CIENTO (10,5%) el valor amortizable de vehículos  (Rubro 6. Depreciación del material 


rodante). 


o Tributa al VEINTIÚN POR CIENTO (21%) la compra de: combustible (Rubro 1. Combustible), lubricantes y filtros (Rubro 2. 
Lubricantes), neumáticos (Rubro 3. Neumáticos), servicio de engrase y lavado (Rubro 4. Engrase y lavado), servicio de 


mantenimiento y reparación del vehículo (Rubro 5. Reparación y mantenimiento del material rodante), seguros (Rubro 7. Seguro 


del vehículo), conservación de edificios (Rubro 11, subrubros Conservación de inmuebles, Conservación y depreciación de 


máquinas y herramientas), control técnico vehicular (Rubro 15. Control Técnico del material rodante), peajes (Rubro 17. Peajes) y 


gastos generales (Rubro 19. Gastos generales). 


Fuente: Nota Técnica preparada por la Dirección Nacional de Gestión Económica (IF-2017-11961309-APN-DGET#MTR) que forma parte 
integrante del expediente EX-2017-11662367-APN-SSGAT#MTR a partir de la cual se dicta la Resolución 506/2017 del Ministerio de 
Transporte. 
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Anexo precios vehículos 
 


Se toma como precio para el Parque Móvil el precio efectivo de transacción, tomando en promedio el 80% del precio de lista pactado en el 
acuerdo intersectorial (firmado por el Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Sindicato de la UTA, Cámaras 
Empresarias del Transporte del AMBA y Empresas Proveedoras de Micros del AMBA), y utilizando la siguiente equivalencia entre grupos 
tarifarios: 


 


Nota: para MUNI1 y MUNI2 se toman los valores sin aire acondicionado, siendo que no es obligatoria su instalación. 


Se obtienen los siguientes valores por grupo tarifario: 


 


 


Fuente: Nota Técnica desarrollada por la Dirección Nacional de Gestión Económica del Ministerio de Transporte, para informe de 
Resolución N° 53/2016 del Ministerio de Transporte, tramitado bajo expediente N° S02:0029645/2016.
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Anexo precios insumos e inmobiliarios  
 


A continuación, se detallan los precios actualizados para aceite, recapado e indumentaria, a 


utilizarse a partir de abril 2017: 


Rubro Precio actualizado 
PRECIO DEL ACEITE ($/Lt) 37,32 
PRECIO DEL RECAPADO ($) 2.290,24 
Indumentaria por trabajador por año ($) 994,20 


 


Se presenta la siguiente documentación respaldatoria para aceite: 


Factura N° Fecha Descripción Precio Precio / lt 


0003-00006147 15/02/2017 L60341 Spirax sl  atf Tasa 209 $ 8.050,00 $ 38,52 


0006-00047606 22/02/2017 MOBIL DELVAC MX 15w40 TAMBOR 205 Litros $ 7.649,71 $ 37,32 


0006-00047664 24/02/2017 MOBIL DELVAC MX 15w40 TAMBOR 205 Litros $ 7.649,71 $ 37,32 


0006-00047816 06/03/2017 MOBIL DELVAC MX 15w40 TAMBOR 205 Litros $ 7.649,71 $ 37,32 


0003-00006764 20/04/2017 Rimula R4 E x 15w-40 $ 7.878,00 $ 37,69 


 


Y se toma el siguiente precio de referencia a marzo 2017: 


Descripción Precio a Marzo 2017 
Aceite  $                                        37,32  


 


Se presenta la siguiente documentación respaldatoria para recapado: 


Factura N° Fecha Descripción 
Precio 
unitario 


00001097 25/04/2017 Cubiertas Recapadas 
 $         
2.290,24  


 


Y se toma el siguiente precio de referencia a marzo 2017: 







 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


142 
 


Descripción Precio a Marzo 2017 
Cubiertas Recapadas  $          2.290,24  


 


Se presenta la siguiente documentación respaldatoria para indumentaria: 


Factura N° Fecha Descripción Precio unitario 
1001-00000411 07/04/2017 Campera (ANORAK) de tracker azul marino $ 479,85 


0002-00001744 14/11/2016 Camisa de batista un bolso M/Larga C/Logo $ 165,00 


0002-00001663 07/10/2016 Camisa de batista un bolso M/Larga C/Logo $ 165,00 


0002-00001663 07/10/2016 Camisa de batista un bolso M/Larga C/Logo $ 165,00 


00000157 30/03/2017 Pantalones de trabajo (cant 74 unid) $ 336,62 


00000157 30/03/2017 Pantalones cargo (cant 6 unid) $ 392,04 
 


Y se toman los siguientes precios de referencia a marzo 2017: 


Indumentaria (conjunto) Precio a Marzo 2017 
Camisa $ 173,57 
Pantalón (ponderación 80 unidades) $ 340,78 


Campera $ 479,85 


  $ 994,20 
 


A continuación, se detallan los precios actualizados para grasa, engrase general, lavado de 


carrocería, lavado de motor, lavado de chasis, filtro de Gasoil, filtro de aceite, filtro de aire, y 


precios inmobiliarios, a utilizarse a partir de abril 2017: 


Rubro 
Precio 


actualizado 
PRECIO DE LA GRASA ($/Kg) 39,37 
PRECIO DEL ENGRASE GENERAL ($) 248,94 
PRECIO DEL LAVADO DE CARROCERIA ($) 241,21 
PRECIO DEL LAVADO DE MOTOR ($) 241,21 
PRECIO DEL LAVADO DE CHASIS ($) 266,72 
PRECIO DEL FILTRO DE GASOIL ($) 386,71 
PRECIO DEL FILTRO DE ACEITE ($) 257,12 
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PRECIO DEL FILTRO DE AIRE ($) 443,35 
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO ($/m²) 618,54 
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE ($/m²) 4.020,53 
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST. ($/m²) 6.185,44 
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO ($/m²) 4.460,65 


 


Nota: Con respecto a los precios inmobiliarios, se utiliza la siguiente proporción entre los Grupos 
Tarifarios: 


PARAMETROS DE CALCULO DF SGI SGII PROV MUNI1 MUNI2 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO ($/m²) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE ($/m²) 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST. ($/m²) 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO ($/m²) 1,00 0,56 0,56 0,45 0,45 0,45 


Fuente: Resolución 288-E/2017 del Ministerio de Transporte. 


Dando por resultado los siguientes valores: 


PARAMETROS DE CALCULO DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2 
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE 
PAVIMENTO ($/m²) 


618,54 618,54 618,54 618,54 618,54 618,54 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE 
GARAGE ($/m²) 


4.020,53 4.020,53 4.020,53 3.216,43 3.216,43 3.216,43 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE 
ADMINIST. ($/m²) 


6.185,44 6.185,44 6.185,44 4.948,35 4.948,35 4.948,35 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE 
TERRENO ($/m²) 


4.460,65 2.503,30 2.503,30 2.002,64 2.002,64 2.002,64 


 


Se toman los siguientes precios base de referencia, con su respectivo período, y se actualizan 


por el índice de precios mayoristas (IPIM), nivel general: 


Rubro Precio anterior Base Evolución IPIM Precio a Marzo 2017 


PRECIO DE LA GRASA ($/Kg) $ 33,21 Abril 16 18,5% $  39,37 


PRECIO DEL ENGRASE GENERAL ($) $ 210,00 Abril 16 18,5% $ 248,94 


PRECIO DEL LAVADO DE CARROCERIA ($) $ 157,88 Mayo 15 52,8% $ 241,21 


PRECIO DEL LAVADO DE MOTOR ($) $ 157,88 Mayo 15 52,8% $ 241,21 


PRECIO DEL LAVADO DE CHASIS ($) $ 225,00 Abril 16 18,5% $ 266,72 


PRECIO DEL FILTRO DE GASOIL ($) $  221,98 Mayo 14 74,2% $ 386,71 


PRECIO DEL FILTRO DE ACEITE ($) $ 147,59 Mayo 14 74,2% $ 257,12 


PRECIO DEL FILTRO DE AIRE ($) $ 374,00 Abril 16 18,5% $ 443,35 
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PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO 
($/m²) $ 308,86 Enero 14 100,3% $ 618,54 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE 
($/m²) $ 2.007,62 Enero 14 100,3% $ 4.020,53 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST. 
($/m²) 


$ 3.088,64 Enero 14 100,3% $ 6.185,44 


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO 
($/m²) 


$ 2.227,39 Enero 14 100,3% $ 4.460,65 


 


Se utilizan los siguientes índices de ajuste, de acuerdo a la evolución del IPIM a marzo 2017 


Periodo IPIM Nivel General Evolución a marzo 2017 
dic-13 656,2  100,3% 
abr-14 754,3  74,2% 
abr-15 860,1  52,8% 
mar-16 1108,5  18,5% 


 


Fuente: Nota Técnica preparada por la Dirección Nacional de Gestión Económica (IF-2017-
11961309-APN-DGET#MTR) que forma parte integrante del expediente EX-2017-11662367-
APN-SSGAT#MTR a partir de la cual se dicta la Resolución 506/2017 del Ministerio de 
Transporte. 
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Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM). 


Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). 


Nivel General (Índice Base 1993=100 y en % de variación) 
 


Periodo 
IPIM                                                                    


Nivel General 


% de Variación 


mensual 


dic-13 656,2  1,5% 


ene-14 688,7  5,0% 
feb-14 723,9  5,1% 


mar-14 741,6  2,4% 


abr-14 754,3  1,7% 
may-14 768,4  1,9% 


jun-14 780,0  1,5% 


jul-14 790,5  1,3% 
ago-14 803,4  1,6% 


sep-14 816,2  1,6% 


oct-14 826,2  1,2% 
nov-14 833,7  0,9% 


dic-14 841,7  1,0% 


ene-15 843,4  0,2% 
feb-15 845,5  0,2% 


mar-15 853,7  1,0% 


abr-15 860,1  0,7% 
may-15 872,9  1,5% 


jun-15 
884,3  1,3% 


jul-15 897,0  1,4% 
ago-15 909,9  1,4% 


sep-15 922,1  1,3% 


oct-15 930,7  0,9% 
nov-15 938,2  0,8% 


dic-15 945,9  0,8% 


ene-16 1031,0  9,0% 
feb-16 1082,5  5,0% 


mar-16 1108,5  2,4% 







 
"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 


 
Minister io de Transpor te 
 Subsecre taría  de  Ges tión Adminis tra tiva  de  Transporte     
Direcc ión Naciona l de  Ges tión Económica  


 
 
 


146 
 


abr-16 1125,1  1,5% 


may-16 1165,7  3,6% 


jun-16 1199,5  2,9% 


jul-16 1231,8  2,7% 


ago-16 1236,8  0,4% 


sep-16 1241,7  0,4% 


oct-16 1249,2  0,6% 


nov-16 1262,9  1,1% 


dic-16 1273,0  0,8% 


ene-17 1292,1  1,5% 


feb-17 1314,1  1,7% 


mar-17 1325,9  0,9% 
                                                         Fuente: INDEC 


                                                Nota: para los meses de noviembre 2015 y diciembre 2015, dado que no se 


disponen de datos oficiales, se toma la relación existente entre el IPCBA (nivel general) y el IPIM (nivel 


general), y se toma el promedio simple de esta relación entre enero 2015 y octubre 2015, como puede 


verse en el siguiente cuadro: 


Mes 
IPCBA (nivel 


general) 
Nivel 


General % 
IPIM (nivel 


general) 
Nivel 


General % 
Delta IPCBA -


IPIM 


dic-14 214,04 
 


841,7 
  


ene-15 218,23 2,0% 843,4 0,2% 1,8% 


feb-15 221,40 1,5% 845,5 0,2% 1,2% 


mar-15 225,08 1,7% 853,7 1,0% 0,7% 


abr-15 230,41 2,4% 860,1 0,7% 1,6% 


may-15 235,51 2,2% 872,9 1,5% 0,7% 


jun-15 238,69 1,4% 884,3 1,3% 0,0% 


jul-15 243,56 2,0% 897,0 1,4% 0,6% 


ago-15 248,02 1,8% 909,9 1,4% 0,4% 


sep-15 252,13 1,7% 922,1 1,3% 0,3% 


oct-15 256,42 1,7% 930,7 0,9% 0,8% 


nov-15 261,43 2,0% 938,2 0,8% 0,8% 


dic-15 271,67 3,9% 945,9 0,8% 0,8% 


                   Fuente IPCBA: https://www.estadisticaciudad.gob.ar 


  



https://www.estadisticaciudad.gob.ar/
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Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM). Indice de Precios Internos al por 


Mayor (IPIM), Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) e Índice de precios 


Internos del Productor (IPP). Variaciones mensuales. Desde Enero 2016 (en %) 


Nivel 
General 


Variaciones  % respecto del mes anterior 
Variaciones 


% 
acumuladas 


ene
-16 


feb
-16 


mar
-16 


abr
-16 


May
-


2016 


Jun-
201


6 


Jul-
201


6 


Ago-
2016


* 


Sep-
2016


* 


Oct-
2016


* 


Nov-
2016


* 


Dic-
2016


* 


Ene-Dic 
2016* 


IPIM 9,00 5,00 2,40 1,50 3,60 2,90 2,70 0,40 0,40 0,60 1,10 0,80 34,50 


 


Nivel General 


Variaciones  % respecto del mes 
anterior 


Variaciones 
% 


acumuladas 


Ene-2017* Feb-2017* Mar-2017* 
Ene-Mar 


2017* 


IPIM 1,5 1,7 0,9 19,7 
Fuente: INDEC 
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Anexo 1- Determinación del Costo por kilómetro 


 


DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
$/km $/km $/km $/km $/km $/km


  1. COMBUSTIBLE 7,134 6,942 5,275 5,943 5,892 5,614
  2. LUBRICANTES 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166
  3. NEUMATICOS 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602
  4. ENGRASE Y LAVADO 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417


5. REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL
RODANTE


2,908 2,361 3,930 2,074 2,657 2,357


      . Reparación y mant. chasis (incluye boletera y 
rampa)


2,009 1,631 2,522 1,433 1,836 1,628


      . Reparación y Mant. carrocería 0,899 0,730 1,408 0,641 0,821 0,729
  6. DEPRECIACION DEL MATERIAL RODANTE 3,501 2,843 2,363 2,497 2,760 2,448
      . Chasis (incluye boletera y rampa) 2,433 1,976 1,527 1,736 1,916 1,700
      . Carrocería 1,068 0,867 0,836 0,761 0,844 0,749
  7. SEGURO DEL VEHÍCULO 1,921 1,560 1,033 1,370 1,687 1,496
      . Responsabilidad civil 0,682 0,554 0,330 0,487 0,623 0,553
      . Costo de Franquicia 0,682 0,554 0,330 0,487 0,623 0,553
      . Chasis 0,388 0,315 0,242 0,277 0,307 0,272
      . Carrocería 0,169 0,137 0,132 0,120 0,133 0,118
  8. PATENTES Y TNFT 0,116 0,129 0,077 0,026 0,033 0,029
  9. SALARIOS DEL PERSONAL 27,000 21,491 13,010 19,777 22,998 20,283
      Personal de conducción 22,283 17,622 10,496 16,379 18,684 16,459
      Personal de tráfico 1,747 1,252 0,815 1,100 1,596 1,416
      Personal de mantenimiento 1,895 1,697 1,105 1,491 1,732 1,536
      Personal de administración 1,116 0,959 0,624 0,843 1,020 0,905
8 centavos por litro sobre cargas sociales -0,041 -0,040 -0,030 -0,034 -0,034 -0,032
10. SEGUROS DEL PERSONAL 1,394 1,110 0,672 1,021 1,188 1,048
11. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES 0,126 0,102 0,078 0,088 0,102 0,091
      Conservación de inmuebles 0,018 0,014 0,009 0,012 0,015 0,013
      Depreciación de inmuebles 0,027 0,022 0,014 0,018 0,023 0,020
      Conservación de máquinas y herramientas 0,022 0,018 0,015 0,016 0,018 0,016
      Depreciación de máquinas y herramientas 0,059 0,048 0,040 0,042 0,047 0,042
12. IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES 0,029 0,015 0,010 0,011 0,014 0,013
13. COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO 1,567 1,191 0,962 1,025 1,153 1,023
      . Chasis (incluye boletera y rampa) 0,889 0,722 0,554 0,634 0,703 0,624
      . Carrocería 0,386 0,314 0,303 0,276 0,306 0,271
      . Máquinas y herramientas 0,029 0,024 0,020 0,021 0,023 0,020
      . Inmuebles 0,262 0,131 0,085 0,095 0,121 0,107
14. LICENCIA NACIONAL HABILITANTE 0,041 0,034 0,021 0,030 0,038 0,033
15. CONTROL TECNICO DEL MATERIAL RODANTE 0,030 0,024 0,014 0,021 0,027 0,024
16. A.C.TRANS 0,007 0,006 0,004 0,005 0,007 0,006
17. PEAJES 0,000 0,000 0,126 0,000 0,000 0,000
18. SERVICIO DE VIGILANCIA 0,348 0,220 0,079 0,348 0,540 0,670
 SUBTOTAL SIN GASTOS GENERALES 47,306 39,213 28,838 35,422 40,279 36,320
19. GASTOS GENERALES 1,463 1,213 0,892 1,096 1,246 1,123
COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS 48,77 40,43 29,73 36,52 41,52 37,44
20. IMPUESTOS NACIONALES Y COMPENSACIONES 0,585 0,485 0,357 0,438 0,498 0,449
       Impuesto al cheque 0,585 0,485 0,357 0,438 0,498 0,449
21. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 0,032 0,051 0,060 0,114 0,149 0,109
22. Costo de gerenciamiento 1,745 1,453 1,054 1,317 1,502 1,356
23. Saldo Técnico a Favor IVA 0,106 0,105 0,098 0,082 0,085 0,091


COSTO TOTAL POR KILOMETRO SIN IVA 51,24 42,52 31,30 38,47 43,76 39,45
ÍNDICE PASAJERO KILÓMETRO (IPK) 3,09 2,27 0,72 2,49 3,27 2,49


Tarifa media sin compensación (Tm = Cm / IPK) 16,58 18,70 43,35 15,43 13,40 15,86


RUBROS
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Anexo 2 – Característica de las empresas representativas 
 


 


CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
PASAJEROS TRANSPORTADOS 10.120.785 11.760.383 10.404.480 8.161.644 6.893.075 4.228.359
KILOMETRAJE ANUAL RECORRIDO POR LA EMPRESA 3.274.851 5.170.937 14.411.190 3.273.976 2.110.186 1.700.059
PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA TIPO (vehículos) 57 73 122 41 34 24
RECAUDACIÓN POR VENTA DE BOLETOS 53.910.394 64.926.848 167.414.870 43.533.479 33.331.295 21.544.783
RECORRIDO PRODUCTIVO MEDIO ANUAL POR VEHICULO (Km) 57.171 70.410 118.318 80.159 62.573 70.534
KILOMETRAJE IMPRODUCTIVO (%) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en km) 571.714 704.104 1.183.185 801.586 625.728 705.344
VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en años) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora) 12,85 16,08 29,20 17,51 15,00 17,45
Recaudación media por KM 16,46 12,56 11,62 13,30 15,80 12,67


IPK 3,09 2,27 0,72 2,49 3,27 2,49
Antiguedad Media del Parque 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Ingreso medio por pasajero (Im) 4,82 5,00 14,56 4,83 4,38 4,61
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Anexo 3 – Consumos y rendimientos específicos 
 


 


  


PARAMETROS DE CALCULO DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Lts/Km) 0,51 0,50 0,38 0,43 0,42 0,40
CONSUMO DE ACEITE (Lts/Km) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
CONSUMO DE GRASA (Kg/Km) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
CONSUMO DE ACEITE DE CAJA (Lts/km) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
CANTIDAD DE CUBIERTAS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CANTIDAD DE CAMARAS 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
CANTIDAD DE PROTECTORES 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
VIDA UTIL DE LOS NEUMATICOS (Km) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
PROLONGACION DE VIDA UTIL POR RECAPADO 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
VIDA UTIL TOTAL DEL JUEGO DE NEUMATICOS 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
RECAPADOS ADMITIBLES/CUBIERTA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
CANT.DE ENGRASES GENERALES C/10.000 Km 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
CANT.DE LAVADOS CARROCERIA C/10.000 Km 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
CANT.DE LAVADOS MOTOR C/10.000 Km 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CANT.DE LAVADOS CHASIS C/10.000 Km 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CANT.DE FILTROS DE GASOIL C/10.000 Km 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
CANT.DE FILTROS DE ACEITE C/10.000 Km 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
CANT.DE FILTROS DE AIRE C/10.000 Km 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
VIDA UTIL DEL SERVICE (Km) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
REPARACION CHASIS/PRECIO DEL VEHICULO 
RENOV. (%)


0,08 0,08 0,16 0,08 0,08 0,08


REPARACION CARROCERIA/PREC. CARROCERÍA 
NUEVA (%)


0,08 0,08 0,16 0,08 0,08 0,08


PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS GRANDES 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
PROPORCION DE VEHICULOS MEDIANOS 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
CANTIDAD ANUAL DE CONTROLES TECNICOS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
METROS CUADRADOS DE PLAYA/VEHICULO 40,00 40,00 44,00 40,00 40,00 40,00
METROS CUADRADOS DE GARAGE/VEHICULO 1,80 1,80 1,98 1,80 1,80 1,80
METROS CUADRADOS 
ADMINISTRACION/VEHICULO


3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


METROS CUADRADOS DE TERRENO/VEHICULO 44,80 44,80 48,98 44,80 44,80 44,80
SUPERFICIE DESTINADA A PLAYA (m²) 2.291,25 2.937,60 5.359,20 1.633,75 1.348,95 964,10
SUPERFICIE DESTINADA A GARAGE (m²) 103,11 132,19 241,16 73,52 60,70 43,38


SUPERFICIE DESTINADA A ADMINISTRACION (m²) 171,84 220,32 365,40 122,53 101,17 72,31


SUPERFICIE DE TERRENO (m²) 2.566,20 3.290,11 5.965,76 1.829,80 1.510,82 1.079,79
COEFICIENTE DE CONSERVACION DE EDIFICIOS 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
COEFICIENTE DE CONSERVACION DE PLAYAS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
VIDA UTIL DEL EDIFICIO EN AÑOS 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
COEFICIENTE DE AMORTIZACION DE EDIFICIOS 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
VIDA UTIL DE PLAYAS EN AÑOS 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
COEFICIENTE DE AMORTIZACION DE PLAYAS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
VALOR RESIDUAL EDIFICIO (%) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
VALOR RESIDUAL DE PLAYA (%) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
INVERSION EN MAQ.Y HERR./ INV. EN 
VEHICULOS (%)


0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02


CONSERVACION MAQ.Y HERR./ INV. MAQ.Y 
HERR. (%)


0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


VIDA UTIL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (Años) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
VALOR RESIDUAL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
(%)


0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


COEF.DE AMORTIZ. DE MAQUINAS Y 
HERRAMIENTAS


0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
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Anexo 4 – Costo del personal 
 


 


NOTA 4.1: Determinación de la dotación de personal por vehículo 


La dotación de personal por vehículo fue determinada a partir de las declaraciones juradas presentadas con 
motivo de la Res. MINPLAN 750/2004. 


Estos valores fueron corregidos a partir de las presentaciones de los formularios AFIP 931 de los meses de 
Enero, Febrero y Marzo de 2009. 


 


DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2


Conductores 2,2228 2,2946 2,3600 2,2946 2,2228 2,2228
Tráfico
Jefes de tráfico 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,003
Inspectores 0,136 0,120 0,131 0,120 0,136 0,136
Otros 0,090 0,079 0,087 0,079 0,090 0,090
Total tráfico 0,228 0,201 0,220 0,201 0,228 0,228
Mantenimiento
Jefes de taller 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005
Oficiales mecánicos, electricistas, etc 0,159 0,175 0,192 0,175 0,159 0,159
Gomeros 0,018 0,019 0,021 0,019 0,018 0,018
Otros 0,064 0,071 0,077 0,071 0,064 0,064
Total mantenimiento 0,246 0,271 0,296 0,271 0,246 0,246
Administración y Dirección
Gerentes 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004
Jefes 0,006 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006
Administrativos 0,081 0,085 0,093 0,085 0,081 0,081
Recaudadores 0,019 0,020 0,022 0,020 0,019 0,019
Otros 0,023 0,024 0,027 0,024 0,023 0,023
Total Administración y Dirección 0,133 0,141 0,154 0,141 0,133 0,133
TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 2,829 2,907 3,030 2,907 2,829 2,829


Dotación de Personal por Vehículo


Categoría Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total


Conductores 127 169 287 94 75 54
Tráfico
Jefes de tráfico 0 0 0 0 0 0
Inspectores 8 9 16 5 5 3
Otros 5 6 11 3 3 2
Total tráfico 13 15 27 8 8 5
Mantenimiento
Jefes de taller 0 0 1 0 0 0
Oficiales mecánicos, electricistas, etc 9 13 23 7 5 4
Gomeros 1 1 3 1 1 0
Otros 4 5 9 3 2 2
Total mantenimiento 14 20 36 11 8 6
Administración y Dirección
Gerentes 0 0 1 0 0 0
Jefes 0 0 1 0 0 0
Administrativos 5 6 11 3 3 2
Recaudadores 1 1 3 1 1 0
Otros 1 2 3 1 1 1
Total Administración y Dirección 8 10 19 6 4 3
TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 162 214 369 119 95 68
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Sueldo Básico 18.041,10 18.041,10 18.041,10 18.041,10 18.041,10 18.041,10
Premio Asistencia 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00
Atención S.U.B.E. 2.286,90 2.286,90 2.286,90 2.286,90 2.286,90 2.286,90
Bonificación por antigüedad 381,15 381,15 381,15 381,15 381,15 381,15
Antigüedad promedio del personal 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Remuneración por antigüedad 4.192,65 4.192,65 4.192,65 4.192,65 4.192,65 4.192,65
Total de asignación remunerativa 29.424,78 29.424,78 29.424,78 29.424,78 29.424,78 29.424,78
Porcentaje Premio Asistencia 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965


Viáticos diarios 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30
Días trabajados 21 21 21 21 21 21
Viáticos mensuales 3303 3303 3303 3303 3303 3303
Adicional No remunerativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aporte Obra Social por adicional no 
remunerativo


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total de asignación no remunerativa 3.303,30 3.303,30 3.303,30 3.303,30 3.303,30 3.303,30


Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
(ley 24.241)


10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20%


Instituto Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones


1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%


Asignaciones Familiares (Ley 24.471) 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30%
Obra Social 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Previsión para despidos 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Seguro de vida obligatorio 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Total de cargas sociales + Previsión + 
Seguro vida obligatorio


25,60% 25,60% 25,60% 25,60% 25,60% 25,60%


Indumentaria por trabajador por año 
($)


994 994 994 994 994 994


Costo capacitación por trabajor por 
año


1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071


Contribución UTA por trabajador por 
año ($)


72 72 72 72 72 72


Horas anuales de conducción por 
vehículo


4.449 4.379 4.052 4.578 4.172 4.042


Horas normales de conducción anual 
de la Dotación (horas)


3.977 4.096 4.209 4.103 3.984 3.990


Días anuales de trabajo por conductor 244 244 244 244 244 244


Horas diarias de conducción por 
chofer


7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5


Factor de nocturnidad 0,978 0,975 0,975 0,977 0,980 0,981
Horas diarias corregidas de 
conducción por chofer


7,33 7,32 7,31 7,33 7,35 7,36


Ppción. Conducción Feriados 0,54 0,60 0,66 0,62 0,61 0,60
Horas de Conducción Feriados 149 172 194 176 169 166
Hs. extras anuales por vehículo 324 111 0 298 18 0
Factor mayoración horas extras (%) 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514 1,514
Horas extras totales 788 512 389 804 366 333
Factor de retribución anual total de 
hs. Extras


1,198 1,125 1,092 1,196 1,092 1,083


Determinación de Horas Extras del personal de Conducción


Determinación de las Asignaciones remunerativas por conductor (convenio)


Determinación de las Asignaciones no remunerativas por conductor (convenio)


Determinación de las Cargas Sociales


Otras sumas fijas anuales
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Jefes de tráfico 50.047,38 50.047,38 50.047,38 50.047,38 50.047,38 50.047,38
Inspectores (Inspector 1°) 21.961,97 21.961,97 21.961,97 21.961,97 21.961,97 21.961,97
Otros (Inspector de 2°) 21.481,09 21.481,09 21.481,09 21.481,09 21.481,09 21.481,09
Total tráfico 26.285,62 26.285,62 26.285,62 26.285,62 26.285,62 26.285,62
No remunerativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aporte Obra Social por adicional no 
remunerativo


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total no remunerativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mantenimiento
Jefes de taller 50.047,38 50.047,38 50.047,38 50.047,38 50.047,38 50.047,38
Oficiales mecánicos, electricistas, etc 22.275,80 22.275,80 22.275,80 22.275,80 22.275,80 22.275,80
Gomeros 21.881,69 21.881,69 21.881,69 21.881,69 21.881,69 21.881,69
Otros (Lavador) 20.235,18 20.235,18 20.235,18 20.235,18 20.235,18 20.235,18
Total mantenimiento 26.492,15 26.492,15 26.492,15 26.492,15 26.492,15 26.492,15
No remunerativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administración y Dirección
Gerentes 100.094,75 100.094,75 100.094,75 100.094,75 100.094,75 100.094,75
Jefes 50.047,38 50.047,38 50.047,38 50.047,38 50.047,38 50.047,38
Administrativos (Auxil iar de 1°) 21.176,43 21.176,43 21.176,43 21.176,43 21.176,43 21.176,43
Recaudadores 21.176,43 21.176,43 21.176,43 21.176,43 21.176,43 21.176,43
Otros (Auxil iar de 3°) 20.548,96 20.548,96 20.548,96 20.548,96 20.548,96 20.548,96
Total Administración y Dirección 29.109,98 29.109,98 29.109,98 29.109,98 29.109,98 29.109,98
No remunerativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ART (Cápita mensual por trabajador) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ART (Porcentual sobre masa salarial) 5,15% 5,15% 5,15% 5,15% 5,15% 5,15%
Seguro colectivo de vida obligatorio 
($/Trabajador)


0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002


Seguros del personal gasto anual 4.564.327 5.737.218 9.682.021 3.344.181 2.506.279 1.782.009


Evaluaciones psicofisicas anuales / 
conductor


0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750


Precio de cada evaluacion psicofisica 1410,00 1410,00 1410,00 1410,00 1410,00 1410,00


Conductores 1.273.954,66 1.240.786,04 1.241.918,58 1.312.878,06 1.169.097,66 1.160.900,08
Tráfico 99.874,71 88.157,59 96.435,41 88.157,59 99.874,71 99.874,71
Mantenimiento 108.349,00 119.488,70 130.708,46 119.488,70 108.349,00 108.349,00
Administración 63.826,98 67.547,31 73.889,87 67.547,31 63.826,98 63.826,98
Total masa salarial (costo anual por 
vehículo)


1.546.005,36 1.515.979,63 1.542.952,32 1.588.071,65 1.441.148,36 1.432.950,77


Evaluación Psicofísica


Costos por  Áreas


Seguros del personal


Remuneraciones promedio personal de no conducción
Tráfico
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Anexo 5 – Precios considerados en la estimación – sin IVA 
 


 


 


PARAMETROS DE CALCULO DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2


PRECIO DEL GASOIL ($/Lt) 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04
PRECIO DEL GASOIL ($/Lt) (sin IVA) 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89
PRECIO DEL ACEITE ($/Lt) 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32
PRECIO DE LA GRASA ($/Kg) 39,37 39,37 39,37 39,37 39,37 39,37
PRECIO DE LA CUBIERTA ($) 7.107,43 7.107,43 7.107,43 7.107,43 7.107,43 7.107,43
PRECIO DEL RECAPADO ($) 2.290,24 2.290,24 2.290,24 2.290,24 2.290,24 2.290,24
PRECIO DEL ENGRASE GENERAL ($) 248,94 248,94 248,94 248,94 248,94 248,94
PRECIO DEL LAVADO DE CARROCERIA ($) 241,21 241,21 241,21 241,21 241,21 241,21
PRECIO DEL LAVADO DE MOTOR ($) 241,21 241,21 241,21 241,21 241,21 241,21
PRECIO DEL LAVADO DE CHASIS ($) 266,72 266,72 266,72 266,72 266,72 266,72
PRECIO DEL FILTRO DE GASOIL ($) 386,71 386,71 386,71 386,71 386,71 386,71
PRECIO DEL FILTRO DE ACEITE ($) 257,12 257,12 257,12 257,12 257,12 257,12
PRECIO DEL FILTRO DE AIRE ($) 443,35 443,35 443,35 443,35 443,35 443,35
PRECIO DEL CHASIS ($) 1.478.372,00 1.478.372,00 1.907.745,60 1.478.372,00 1.279.728,80 1.279.728,80
PRECIO DE LA BOLETERA
PRECIO DE LA CARROCERIA ($) +Aire 
Acondicionado


642.526,40 642.526,40 1.041.000,00 642.526,40 555.904,80 555.904,80


GASTOS INICIALES MATERIAL RODANTE (%) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
VALOR RESIDUAL DEL VEHICULO (%) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
VALOR DEPRECIABLE  DEL CHASIS ($) 1.363.941,05 1.363.941,05 1.771.845,97 1.363.941,05 1.175.230,01 1.175.230,01
VALOR DEPRECIABLE DE LA CARROCERÍA ($) 610.400,08 610.400,08 988.950,00 610.400,08 528.109,56 528.109,56


PRECIO DE CADA CONTROL TECNICO ($) Sin IVA 845,00 845,00 845,00 845,00 845,00 845,00


COEFICIENTE DE AMORTIZACION VEHICULOS 
(fondo)


0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08


Precio del chasis al 50% de su vida útil 776.145,30 776.145,30 1.001.566,44 776.145,30 671.857,62 671.857,62
Precio de la carrocería al 50% de su vida útil 337.326,36 337.326,36 546.525,00 337.326,36 291.850,02 291.850,02
Precio de la boletera al 50% de su vida útil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Precio de la rampa al 50% de su vida útil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 
($/Año)


39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00


PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 
($/mes)


3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00


COSTO ANUAL DE FRANQUICIA POR VEHÍCULO 
($)


39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00


COEFICIENTE DE SEGURO DE CHASIS / VALOR 
ASEGURADO 


0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


COEFICIENTE DE SEGURO DE CARROCERÍA / 
VALOR ASEGURADO 


0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


Valor asegurado / Valor chasis depreciable 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Valor asegurado / Valor carrocería depreciable 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
COSTO ANUAL SEGURO DEL CHASIS ($/año) 22.175,58 22.175,58 28.616,18 22.175,58 19.195,93 19.195,93
COSTO ANUAL DEL SEGURO DE CARROCERÍA 
($/año)


9.637,90 9.637,90 15.615,00 9.637,90 8.338,57 8.338,57


VALOR DE LA PATENTE ($/Año) 0,00 2.500,00 2.500,00 2.046,00 2.046,00 2.046,00
VALOR DE LA T.N.F.T. ($/vehículo-año) 6.615,00 6.615,00 6.615,00 0,00 0,00 0,00
APORTE A ACTRANS 34,60 34,60 34,60 34,60 34,60 34,60
TASA DE INTERES SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO 
(%)


6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55%


TASA DE INTERES PASIVA (%) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Remuneración del gerenciamiento 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Remuneración del gerenciamiento personal 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO 
($/m²)


618,54 618,54 618,54 618,54 618,54 618,54


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE 
($/m²)


4.020,53 4.020,53 4.020,53 3.216,43 3.216,43 3.216,43


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST. 
($/m²)


6.185,44 6.185,44 6.185,44 4.948,35 4.948,35 4.948,35


PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO 
($/m²)


4.460,65 2.503,30 2.503,30 2.002,64 2.002,64 2.002,64


ALICUOTA IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 
(%)


0,008 0,011 0,011 0,015 0,015 0,015


VALUACION FISCAL / VALUACION VENAL (%) 66,0% 66,0% 66,0% 66,0% 66,0% 66,0%
ALUMBRADO BARRIDO Y LIMPIEZA (%) 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32%
CONTRIBUCION TERRITORIAL (%) 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44%
PAVIMENTOS Y ACERAS (%) 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
COSTO GASTO GENERAL / KM BASE 1983 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
VALOR VEHICULO 5 AÑOS/VALOR VEHICULO 0 
KM


52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5%


TASA DE INTERES EN FINANCIACION (%) 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
PORCENTAJE FINANCIACION EN COMPRA 0 
KM.(%)


35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%
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Anexo 6 – Impuestos 
 


 


 


  


DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Impuesto al cheque $/Km $/Km $/Km $/Km $/Km $/Km


Depósitos 0,293 0,243 0,178 0,219 0,249 0,225
Extracciones 0,293 0,243 0,178 0,219 0,249 0,225
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Anexo 7 – Datos básicos para el cálculo tarifario 
 


 


 


  


Indicador
Unidad


Grupo tarifario DF SGI SGII INP 1 INP 2 PROV MUNI 1 MUNI 2


32 100 5 2 8 128 76 39


Indicador
Unidad


Grupo tarifario DF SGI SGII INP 1 INP 2 PROV MUNI 1 MUNI 2
Promedio mensual 26.988.761 98.003.192 4.335.200 198.013 730.515 87.057.532 43.656.139 13.742.167


Indicador
Unidad


Grupo tarifario DF SGI SGII INP 1 INP 2 PROV MUNI 1 MUNI 2


Total Anual 104.795.219 517.093.668 72.055.950 2.520.733 14.981.878 419.068.950 160.374.164 66.302.290
Datos CNRT - GPS Jul 2015-Jun 2016 8.732.935 43.091.139 6.004.663 210.061 1.248.490 34.922.413 13.364.514 5.525.191


############## ##############
Indicador


Unidad
Grupo tarifario DF SGI SGII INP 1 INP 2 PROV MUNI 1 MUNI 2


Promedio mensual 143.761.050 541.057.067 69.756.196 2.045.336 13.465.387 464.357.105 211.098.200 70.020.544
Ingreso Medio 5,33 5,52 16,09 10,33 18,43 5,33 4,84 5,10


Indicador
Unidad


Grupo tarifario DF SGI SGII INP 1 INP 2 PROV MUNI 1 MUNI 2


Marzo 2015 CNRT 1.833 7.344 609 29 157 5.228 2.563 940


KM/parque movil 4.764 5.868 9.860 7.243 7.952 6.680 5.214 5.878


Cantidad de líneas


Pasajeros Transportados SUBE


Kilómetros recorridos


Un


pas


km


Recaudación SUBE


$


Parque móvil
veh
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Anexo 8 – Costo del combustible 
 


 


 


 


 
 


 


 


  


DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2


Precio al público (1) ($/L) 18,0382 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000


Alícuota de descuento/aumento -0,0150 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Precio final de referencia ($/L) 17,7676 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000


Precio en planta (2) ($/L) 8,4751 8,4751 8,4751 8,4751 8,4751 8,4751 8,4751


Iclgn ($/L) 1,6103 1,6103 1,6103 1,6103 1,6103 1,6103 1,6103


Iesp ($/L) 1,8645 1,8645 1,8645 1,8645 1,8645 1,8645 1,8645


Iva ($/L) 2,4806 0,7854 0,7854 0,7854 0,7854 0,7854 0,7854


Iibc ($/L) 0,3252 0,1363 0,1363 0,1363 0,1363 0,1363 0,1363


Precio sin impuesto ($/L) 11,4871 3,6036 3,6036 3,6036 3,6036 3,6036 3,6036


Compensación ($/L) 7,8835 7,8835 7,8835 7,8835 7,8835 7,8835


Iclgn A Cuenta IVA -1,5303 -1,5303 -1,5303 -1,5303 -1,5303 -1,5303 -1,5303


Flete 0,1290 0,1290 0,1290 0,1290 0,1290 0,1290 0,1290


Consumo x Km 0,5137 0,4999 0,3799 0,4280 0,4243 0,4043


% de Consumo cubierto por el cupo 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%


Costo Final Empresas ($/L) s/IVA 13,8858 6,6206 6,6206 6,6206 6,6206 6,6206 6,6206


Costo Final Empresas ($/Km) s/IVA 7,1336 3,4012 3,3098 2,5153 2,8337 2,8093 2,6766


Costo Final Empresas ($/L) c/IVA 16,3664 7,4060 7,4060 7,4060 7,4060 7,4060 7,4060


Costo Final Empresas ($/Km) c/IVA 3,8047 3,7024 2,8136 3,1699 3,1426 2,9941


Compensación $/Km 3,7324 3,6320 2,7601 3,1096 3,0828 2,9372


DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2


3,090 2,274 0,722 2,493 3,267 2,487


1,208 1,597 3,823 1,247 0,944 1,181


Acuerdo Gasoil a Precio Diferencial 2017


Indicador
IPK


Compensación por pasajero


RealItem
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Anexo 9 – Costos mensuales por vehículo 
 


 


 
 


  


  


Grupo Tarifario COSTO TOTAL EROGABLE NO EROGABLE


Distrito Federal $ 244.106,58 $ 211.648,53 $ 32.458,06


Suburbana Grupo 1 $ 249.485,74 $ 217.293,22 $ 32.192,52


Suburbana Grupo 1I $ 308.604,75 $ 265.428,92 $ 43.175,83


Provinciales $ 256.970,88 $ 224.642,46 $ 32.328,42


MUNI 1er Grupo $ 228.171,34 $ 199.938,60 $ 28.232,75


MUNI 2do Grupo $ 231.880,04 $ 203.504,86 $ 28.375,18


Grupo Tarifario COSTO TOTAL EROGABLE NO EROGABLE


Distrito Federal 100,0% 86,7% 13,3%


Suburbana Grupo 1 100,0% 87,1% 12,9%


Suburbana Grupo 1I 100,0% 86,0% 14,0%


Provinciales 100,0% 87,4% 12,6%


MUNI 1er Grupo 100,0% 87,6% 12,4%


MUNI 2do Grupo 100,0% 87,8% 12,2%
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Anexo 10 – Resumen de Costo 
 


 


10.a. VARIABLES REPRESENTATIVAS


Variable unidad DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
IPK (Índice pasajero kilómetro) pas/km 3,09 2,27 0,72 2,49 3,27 2,49
Recorrido medio anual por vehículo km/veh 57.171 70.410 118.318 80.159 62.573 70.534
Relación conductor por vehículo cond/veh 2,22 2,29 2,36 2,29 2,22 2,22
Velocidad comercial km/h 12,85 16,08 29,20 17,51 15,00 17,45


10.b. PRECIOS RELEVANTES


Precio unidad DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2
Vehículo 0 km (sin IVA) $/veh 2.120.898 2.120.898 2.948.746 2.120.898 1.835.634 1.835.634
Adicionales (rampa y boletera- sin 
IVA)


$/un 0 0 0 0 0 0


Combustible (Gas oil) (precio 
relevado)


$/lt 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04


Combustible (Gas oil) (sin IVA) $/lt 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89 13,89
Salario del conductor $/cond 25.410,00 25.410,00 25.410,00 25.410,00 25.410,00 25.410,00
Sueldo Básico $/cond 18.041,10 18.041,10 18.041,10 18.041,10 18.041,10 18.041,10
Premio Asistencia $/cond 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00
Atención de boletera $/cond 2.286,90 2.286,90 2.286,90 2.286,90 2.286,90 2.286,90
Viático diario $/día 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30
Adicional no remunerativo $/cond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.c. RESULTADOS


unidad DF SGI SGII PROV MUNI 1 MUNI 2


Costo por km (Cm) (sin iva) $/veh 51,24 42,52 31,30 38,47 43,76 39,45
Tarifa media sin Compensación (Tm 
= Cm/IPK)


$/pas 16,58 18,70 43,35 15,43 13,40 15,86


Grupo Tarifario


Grupo Tarifario


Grupo Tarifario
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