
A LA PRESIDENTE DEL H.C.D.
SRA. MARÍA ALEJANDRA MORENO
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio a los demás miembros de ese Honorable Cuerpo, a los fines de elevar 

adjunto el presente Proyecto de Ordenanza por la que se autoriza la adecuación de tarifa 

del servicio de transporte urbano de pasajeros dentro del Ejido Municipal de Malagueño 

a la empresa concesionario MACOR S.R.L.-

Sm más, aprovecho la oportunidad para saludarla con 
especial consideración.-



FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE ORDENANZA POR LA QUE SE 
AUTORIZA LA ADECUACIÓN DE TARIFA DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DENTRO DEL EJIDO MUNICIPAL 

DE MALAGUEÑO A LA EMPRESA CONCESIONARIO MACOR S.R.L.-

VISTO:
La nota N° 4309 de fecha 11/04/2022 presentada por la mesa general de entrada 

e incorporada al expediente Nº 1875./E/2018, en donde el socio gerente de la empresa 

MACOR S.R.L solicita la adecuación tarifaria del servicio de transporte urbano de 

pasajeros respecto a la tarifa autorizada por Ordenanza N° 2220/2021 -

CONSIDERANDO:

Que la empresa MACOR S.R.L., se encuentra prestando el servicio de transporte 

urbano de pasajeros y que mediante Ordenanza N° 2220/2021 se autorizó una tarifa de 

pesos cincuenta ($50.-) por unidad de viaje.-

Que mediante nota N° 4309 de fecha 11/04/2022 el socio gerente de la empresa 

MACOR S.R.L., manifiesta que el último aumento tarifario fue solicitado en enero del 

2021, que desde entonces la empresa ha absorbido todas las variables que integran la 

tarifa:

Costos asociados al personal (horas hombre del personal de conducción, horas 

hombre del personal del taller y administración, cargas sociales, seguro del personal, 

indumentaria laboral) -

Costos variables asociado a los vehículos (combustibles, lubricantes, 

neumáticos, reparación de neumáticos, lavado y engrase).-

Costos fijos asociados al vehículo (amortización, interés sobre el capital 

invertido, reparaciones y repuestos, seguros y tecnología).-

Costos empresarios e impositivos (depreciación de bienes muebles e inmuebles, 

interés sobre el capital de bienes muebles e inmuebles, patentes, gastos generales, 

beneficios impuestos y costos de comercialización).-



Que estas variables son las que inciden y son tomadas en cuenta en el cálculo 
técnico de la tarifa que se solicita de-PESOS CIENTO SEIS con 00/ 100 ($106,00) la 

que se acompaña al presente como ANEXO L-
Que resulta necesario adecuar la tarifa la que lleva más de 12 meses sin ser 

actualizada como también prever que la misma no quede desfasada a corto plazo.

Que el referido servicio de transporte público urbano de pasajeros de la ciudad 

de Malagueño resulta indispensable para la comunidad.

Que habiéndose considerado la situación económica general de los vecinos y 

usuarios frecuentes del servicio, esta administración no puedo aceptar la adecuación 

solicitada.-

Malagueño, 14 de junio 2022.-



1.1.

EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O 
REMITE A CONSIDERACIÓN DEL

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, 
EL SIGUIENTE PROYECTO DE ORDENANZA 

PARA SU TRATAMIENTO Y APROBACIÓN:

Art. 1o: AUTORÍZASE un incremento en la tarifa del servicio público de transporte 

urbano de pasajeros dentro del Ejido de la Ciudad de Malagueño, prestado por la 

empresa MACOR S.R.L., según se detalla:

Pesos sesenta y cinco ($65,00.-) por unidad de viaje a partir de la promulgación 

de la presente ordenanza. -

Pesos setenta y cinco ($75,00.-) por unidad de viaje a partir del primer día del 

mes agosto de 2022.-

Art. 2°: De forma-
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Córdoba, 11 Abril de 2022

Sr.- Intendente
De la Ciudad de Malagueño
Sr. Pedro P. Ciarez

Ref. Solicitud de Aumento de tarifa

Quien suscribe Esteban Riveros, en mi carácter de Socio Gerente de la 

Empresa de Transporte que gira bajo el nombre comercial de MACOR S.R.L, con 

domicilio en Av 11 de septiembre 3050 de la Ciudad de Córdoba, vengo a 

efectuar ante Uds. las siguientes consideraciones que solicito tengan a bien 

analizar y que respetuosamente expongo:

Que desde la última presentación de requerimiento de adecuación de 

tarifa del servicio urbano de pasajeros realizada en el mes de enero de 2021 se 

ha producido un incremento considerable de los costos por kilómetro:

- Acuerdo de 09-2021 con AOITA de un aumento salariales escalonado

llegando un 84% (de Julio 2021 a 02-2022).

- Acuerdo de 03-2022 con ACOTA de un aumento escalonado que llega 

al 33% de aumento salarial (escalonado en Marzo, Mayo y Julio de 

este año).

- Aumento del gasoil superior al 80% más el aumento observado en 

estos días del presente mes por la escasez de este insumo

- Aumento general de precios debido al proceso inflacionario

- Incremento del costo de renovación de parque móvil a causa de la 

devaluación del peso con respecto al dólar.

- Disminución generalizada de pasajeros en todos los sistemas de 

transporte por la crisis económica.

Todas estas variables han llevado a que la tarifa técnica de este servicio
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haya incrementado hasta los $106 por pasajero teniendo en cuenta la estructura 

de costos a 03-2022 y con una proyección de un pas/serv. Por lo que, en 

consonancia a la situación coyuntural que atraviesa el sistema de transporte y 

para evitar profundizar el quiebre del equilibrio económico financiero del 

contrato, solicitamos la revisión del valor de la tarifa vigente y/o el otorgamiento 

de un subsidio o compensación tarifaria municipal que garantice el equilibrio 

de la ecuación económica financiera. Es importante destacar que las tarifas 

autorizadas anteriormente no igualaron las tarifas técnicas calculadas con la 

estructura de costos vigentes en cada período lo que ha impedido el recupero 

total de la inversión y ha socavado el retomo empresario de la misma.

Por lo expuesto es que vengo a solicitar que se haga lugar a lo requerido, 

que es adecuar la tarifa del servicio de Transporte Urbano a PESOS CIENTO 

SEIS con 00/100 ($106,00) en forma inmediata o se disponga otro tipo de 

compensación que sostenga el equilibrio de la ecuación económica 

financiera del contrato que nos vincula.

Se adjunta planillas de cálculo de los costos con los aumentos indicados 

y el cálculo de la tarifa técnica.

Sin más y en espera de una pronta respuesta saludo a Ud. con mi mayor 

consideración y respeto.



DETERMINACION TARIFA TECNICA

COSTOS ASOCIADOS AL PERSON/XL . ; 634871

Horas Hombre del Personal de Conducción 32,6989
Incidencia Económica por Horas Extras
Horas del Personal de Taller y Administración 14,0605
Cargas Sociales 15,6488
Seguro del Personal 0,4768
Indumentaria 0,3021

COSTOS VARIABLES ASOCIADOS AL VEHICULO j. 77,4456,

Combustible 44,8000
Lubricantes 1,1771
Neumáticos 27,3942
Reparación Neumáticos 2,7394
Lavado y Engrase 1,3348

COSTOS FIJOS ASOCIADOS AL VEHICULO" ' 40,3897"

Amortización 17,1485
Interés sobre Capital Invertido 1,7148
Reparaciones y Repuestos 17,1485
Seguro 0,8578
Tecnología 3,5201

COSTOS EMPRESARIOS E IMPOSITIVOS ~ ü / 26,9119

Depreciación de bienes muebles e inmuebles 0,5145
Interés sobre el capital de bienes muebles e inmuebles 0,1715
Patentes
Gastos Generales 5,4513
Beneficios 18,7160
Impuestos y costos de comercialización 2,0588

COSTOS MEDIOS PRESUPUESTADOS"" ; ; ~207,9344

COSTOS SUBSIDIADOS ' ~ -110,4391

COSTOS APORTADO POR ABONADOS , -1,4582

COSTO FINAL PARA PRECIO DE BOLETO*" 96,0370~

PASAJERO POR KILÓMETRO V . 1,0000 ■

VALOR DE LA TARIFA $ 96,04. ¡

VALOR DE LA TARIFA CON IVA $ 106,12~



COSTOS ASOCIADOS AL PERSONAL



Induas en tarín.



Kilometraje medio anual recorrido por vehículo



Kilometraje medio anual recorrido por vehículo



COSTOS ASOCIADOS AL PERSONAL


