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. 1.- CONSIDERACIONES GENERALES - ORIGEN Y EVOLUCION

La red ferroviaria nacional, aún extendien

do sus servicios muy despaciosamente, habia llegado a

principios del siglo, a suplir las primeras e indispen

sables necesidades de movilidad de la población.~

A partir de entonces. el nGmero de habitan

tes continu5 lncrement¡ndose oon ritmo intenso y la ac~

tlvidad económica adquirió contornos cada vez mayores,

agigantándose por momentos.- El transporte ferroviario

no siguió esa evolucion en la misma medida; por el con

trario, se ,produjo un estancami'ento en sus construccio

nes , las que lejos de mantener el grado de avance lm-

¡
II .

prescindible para colaborar con el progreso de la Nación
, ~ r • .;

entraron en un periodo de apatta·e inmovilidad, inte-

rrumpido muy de tarde en tard'e por la incorporación de

escasos materiales nuevos o el tendido, de pequeños ra~

males, insignificantes en su relación con la magnitud

del problema creado.-

Puede afirmarse que el, transporte automotor

nació de esa neceaí dad imperiosa insatisfecha 'por el

insuficiente o a veces inexistente transporte ferrovla~

rl0.- Su posterior desarrollo estuvo sembrado de difi

oultades. pero la politica vial del Es~adoJ de cierta

intensidad en los últimos años, creo mayores posibili- ,

dadas origi~ando o favoreciendo secundariamente· el cre

cimiento .de muchas lineas y servicios por-el avance del

pavimento en sus diversos tipos.~

HUGO A, SAVINI
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I
No nos parece muy lejana la época en que comen-~

!

zaron a introducirse en el pais los primerosvehiculos I

automotores, y pobladas rápidamente nuestras rutas, la ¡
, I

cantidad y calidad de los mlsmo~ hizo que pudieramos con-I
. I

siderarlos bien pronto, un medio de inapreciable valor e-/

conómico puesto al alcance del pueblo de la República.- I
I

No hubo una legislación especial que contempla-¡
I

ra ampliamente' la si t.uac í Sn creada, rii una coor'dfnacf Sn :

r---
l¡

I
I

racional de los servicios implantados, que impusiera con-¡
I

dicianas de competencia y protegiera los cuantiosos in- ,

tereses comprometidos. La desgraciada experiencia de la

LAY 12.346 es el eje~plo del criterio con el que se en

·rocS equivocadamente la cuestión, y ninguna m'edida ofi-

cial obró decisivamente en apoyo de su organización.
- - ---"! ":tJ. t ~

. t ~ t ' ;!\(''l~ , "i.

Debemos atrl bui~·:s:or~.EJnte al e spf r-í tu empren-
. . ~ j, ·'·'(.~1· . ,

dador de l~B transportadore~, -sin dlstincion de origen o

nacionalidades, el haber integrad~ con su tes6n el cuadro

general de los transportes de la Nac1 ón" no contando p~

ra ello con los medios con cuyo concurso florecieron en

otros paises estas empresas.- Librados a su propio es-
Ifuerzo, sin protecci&n.legal, sin respaldo financiero sU-
t

I
flciente, los empresarios hicieron sin embargo cuanto es-

'tuvo a su alcance p?ra crear y mantener sus explotacio

nes, a veces perjudicando sus p~oplos intereses inmedia

tos, pero con la ,esperanza y la fé inquebrantable en al

porvenir de este país.-

Es por ello también explicable que la modalidad

propia de explotación de las grandes empresas de trans~

HUGO A, SAVINI
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porte automotor, solo tuviera aplicación fragmentaria en

nuestro territorio, particularizada en determinadas en

tidades, sea por razón del origen de sus capitales, sea

por la jusrisdicción en donde actuaron, u otros factores

singulares que requirieron tal organizacion.- En los de

más casos todo se supero y fructifico con jornadas de sat
I

crificio, esfuerzos sobrehumanos y penurias económicas

extraordinarias.-

Los primeros automóviles - reminiscencias mo-:

torizadas de las viejas diligencias coloniales - lleva

ron en la Patagonia los mojones de la nueva civilización.

También las polvorientas y arenosas huellas de las pam

pas formaron los primeros conductores, y hasta los picos

mas altos de la cordillera fueron testigos de esos intré-

pidos comienzos.-

Cnrrian tiempos dlficiles en los que los vehí~

culos existentes no siempre podían repararse. Sp impro

visaba con ingenio, pero irremediablemente debía "bajar-

se" a Bnenos Aires a conseguir repuestos, y al fin •••••

cuando el coche se colocaba nuevamente en condiciones de

marchar, los pasajeros ya estaban en el estribo del "n

tro' que cobraba un peso menos ••.....
I

Muchos transportadores pueden todavia hoy tes~

timoniar las violentas y desagradables facetas de la com~

petencla en el camino, sin tregua y sin ley.- Exist{a
I

la urgencia de vincular las poblaciones mas estrechamen-l

te, pero para ello era necesario trabajar intensamente

con mayores garantias de seguridad y tranquilidad.

-------------------------------------.------ J
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Un gran dia para el paia, aquellos luchadores,

que mas de una vez echaban sus coches el uno contra el

otro disputándose la huella para ganar minutos, pudieron

comprender que ayudándose mutuamente, viajando en cara

vanas, distribuyéndose pasajeros y cargas, todos tenían

mayores probabilidades de llegar.-

El progreso económico de los pueblos Argp n t 1- ,

nos requeria la utilización tntal y armónica de los mA~

dios disponibles.- UnaA VACAS la cosecha de frutos del

alto Vall.o del Rin Negro, otras la zafra Lsner-a dpl eh" ....

but, la vendimia cuyana o los yerbales misioneros, pe

dián camiones y más camiones, transporte d~ obreros, ali

mentos, máquinas,. productos, y s1~mpT"e el co~to reducido

era IR. no rma impe r 1 f")sa dp tr~~~3/j6.-

La 'un! ón de esos tránsp~rt.adores permi tl1'!a

naturalmente una organ1 zac í on mas s~gl]ra y afiei pnte en

el mantenimiento de los servicinR f defenderiá sus tari-

fas en RU caso, y los mismos usuarios podri¡n beneficiar~

se al mismo tiempo.

y An Asa voluntad de unión y colabor~c1ón de

los obreros del volante, debemos encontrar la raiz de

las primeras empresas de tt COMPONENTES "J término fre

cuent~mentA utilizado hoy en la jerga d~ los transporta-;

dores, que paulatinamente se ha llegado a definir a tra

vés del tiempo.-

Ahnnrlando en esa fuente, hemos sentido como

HUGO A. SAVINI
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sentados a veces al volante dA sus micro-omnlbus deBven~

,

1

A pesar de haberlo buscado por exigencias de i
I

I

análisis de los problemas que afe-bt~ a este tipo de em..-:

presas que ya dAnominamos "ñA component.eav , pnr lo que

intentamos este en~ayo para ofreQer en breve estudio las
I

observaciones de nuestra propia exp~rlencia:t huérfana

quizás dA muchas de las caracteristicas de una investi

gao í Sn o'lent{fica, peronlltrlda dA realidades., con el

honesto propósito de ser útil a quí ene s mas ln necesi

tan: los transportadores que afrontan ese panorama in

cierto todavía, del transpnrte automotor de pasajeros

por caminos.-

HUGO A, SAVINI
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EMPRESA DE COMPONENTES

2.- Definición - .Gon~~pto

Definimos como empresa de "componentes tt
, a un,

conjunto de transportadores quehan convenido en servir
I

una o varias lineas de transporte, conservando la explo-:

tación racionalmente individual de sus vehlculos, para

lo cual constituyen e integran una entidad ideal que los

representa, en cuya organi zaci on delega.n en mayor o me-

nor grado los elementos indispensables para su trabajo

en común, amparados por una concesión. permiso o habili-'

tación estatal, y sujetos o no a determinadas normas con-

I tractuales ....

Trataremos de precisar estos conceptos:

a) Decimos ".9...9nservando la explotación raqionalmente in

dividual de sus vehlculos", primera y principal caracte-:
I

rística sin la cual no encontramos componentes.- Cada in~

dividuo contribuye o aporta uno o varios vehiculos al ma

terial rodante de una linea que se inicia o que ya se en-

cuentra en funcionamiento, aplica su trabajo personal en

alguno de los aspectos de dicha actividad, y percibe como

compensación el producido neto ?e la explotación de los

vehiculos que aporta. No ignoran esos transportadores que

es nece sar-í e renunciar a una part,e de su 11 bertad de dia....,

poner, para dar homogeneidad y uniformidad a su trabajo, :

sometiéndose a un orden y disciplina voluntaria y necesa~

riamente creado por ellos.- De ahí la explotacioñ "ra-

cionalmente individual".-

HUGO A. SAVINI .
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! ib) Tratándose el transporte de pasajeros, de un servicio:

público, debe existir siempre una resolución estatal, le+
1

glslativa, ejecutiva o comunal, definitiva o precaria, 1
l

que "concede" o "permite" la explotación de determinadosj
1

servicios a una persona fisica o jur1dica, la que contra,

por tal concesión o permiso, una serie de obligaciones y

responsabilidades, y lGgicamente no puede existir, res- ;

pecto de un solo servicio, una multiplicidad de responsat
I

bles para su cumplimiento.- Nace así la empresa o enti- !

dad que agrupa a los componentes: "Entidad ideal que los

representa- •..•

Ello no significa que no se acuerden o hayan

acordado - desconociendo SUB consecuencias perjudiciales'~

¡

permisos.o concesiones estata~e~ a un conjunto de perso-:

nas, a los que fatalmente se les~.,~x~ge unificar la repre¡

sentac10n a los fines consiguientes.

Estos es insuficiente, por la posibilidad de,
I
¡

una interpretaci6n equivocada del alcance de los derecho$
¡

individuales de los titulares, la que puede trastornar, ¡
. ¡

cuando existe propósito deliberado y en ausencia de 1n5-:

trumentos legales precisos, toda la organización de los !
transportes y su eficiencia pr'ctica, por la independen~

cla de actuación y la falta de orden y colaboración en~

tre los componentes.

e) Se obtiene la autoridad superior de esa entidad con

respecto a sus integrantes o componentes, y susubordi

nación al poder concedente de una manera eficaz, por

medio de "la delegaclSn .de los elementos indispensables

HUGO A. SAVINI
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para su trabajo en común", es decir la facultad de orga

nizar técnicamente el servicio, horarios, proyectos de

tarifas, etc., acordes con la importancia de los trans

portes a realizar, cubriendo todas las exigencias regla

mentarias, lo que eecae en una "comisión", "directorio"

o "asamblea" que gobierna la empresa o "línea", como se

le ha dado en llamar, j' cuyas decisiones consti t.uyen la

base de la explotación.

No nos apartemos de la idea de que no se tra,~

ta de una empresa cornGn, de tipo capitalista, en donde

hay una autor! dad omn í po t.cn '.e que defi ende su inversi on,

con un grupo numeroso de obreros y empleados que ejecu-

tan las directivas impartidas sin objeciones, sino que

son aquí los mismos obreros que~ ·se gobiernan, los que,

sin perder su autoridad ni su jerarquía dentro de la or

ganización, muchas veces, termina.da una asamblea o reu--

nión de directorio) dejan su sillón, presentan su plani

lla al "control" que los autoriza a partir a hora fijada,

y se sientan al volante, mientras en la esquina siguien- ~

te, otro asamble1sta o director sube a flpicar" los bole-¡

tos, porque es el inspector de turno. Asi también se ha

hecho y se hace Patria en nuestra Argentlna.-

d) Estas empresas de"componentes", término que usaremos :

de ahora en adelante como representativo de los caracte~1

res especiales de las entidades objeto de este estudio,

dia a dia se han generalizado abarcando en su actividad

las mas importantes lineas comunales e interjurisdiccio~.
I

nales de transporte de pasajeros, organizadas diversamen4
1

I
HUGO A. SAVINI
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te con un grado de centralización pequeño o grande según;

los casos, el que va desde la casi completa independen

cia de actuacion de cada componente, hasta la fusión en
1
1grandes oonsorcios o empresas "monoblock", en donde la ln~

. dividualldad de los componentes se ha perdido en gran

parte, hasta confundirse con el carácter de simples ac

cionistas de· una sociedad de capitales.

Las distintas gradaciones se manifiestan sin

una lógica determinante, y dependen por el momento casi

exclusivamente de la cBpacld~d o vol~ntad creadora de

1as personas dedicadas a esta actividad, con prescinden-i
I

ola de la mayor o menor importancia del servicio presta~:

do.-

Esta poslbllld~d d~~~~ruparse o n6 jur{dlca- I
t:,

mente para la prestación delservicl0, just'1flca nues-

tras expresiones de la definición: "sujetos o no a de

terminadas normas contractuales"

3.~ Proceso de formación

Establecidas las caracterlsticas principales I

de la empresa de componentes, es sin embargo dificil de-i

ducir una ley de formaci6n, o precisar con perfiles def1r

nidos un procedimiento inmutable que rija o haya regido,

o sirva de norma para su constltuci5n_~

La práctica enseña' que mientras algunos em

presarios han dado forma juridica definitiva a sus rela~

ciones económicas, otros mantuvieron o mantienen una im

precisión total en sus normas de trabajo, no pudiendo es

HUGO A. SAVINI
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tablecerse con exactitud ni calificarse juridicamente la '

naturaleza del vinculo que los une, en ausencia de todo

, contrato escrito.-

No es ajeno a la cuestión el carácter de la

Resolución Estatal que ha concedido o permitido el servi;
¡

cio.- En el orden nacional por ejemplo, encontramos transl

portadores que iniciaron sus lineas por su simple volun

tad, sin sujeción a concesiones o permisos.- Luego, se

consolidó esa situación de heoho en virtud de una ley que,

reconoció su antiguedad en la explotación, amparándoles

con cierto privilegio.- Esa misma ley, ~v 12.346, impuso

normas para la implantación de nuevas líneas, y su regla

mentacion y disposiciones complementarias posteriores,

restringieron cada vez más ese derecho, condicionándolo
{

de tal manera ~ue se hizo preci~o modificar o regulari-

zar la situación jurídica de casi todos los empresarios.

En otras esferas, hubo concesiones o permisos

I otorgados a terceras personas no directamente interesadas

en el transporte, las que no lo explotaron, sino que lo

delegaron en sub-concesionarios, o más llanamente en al-

gunos casos hicieron transferencias de las concesiones

o permisos, manteniendose como presta-nombres para hacer

verdaderos negociados.

En ausencia de toda obligación especifica sa- I

bre su forma de constitución, se advierte que una empresa

de transportes, como entidad comercial, puede adquirir

una de las múltiples formas con que suelen presentarse

~stas, sin distingos esenciales con respecto a otros co-

HUGO A, SAVJNI
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mercios.~ Su forma de actuar es similar: hay un capital,

aportado generalmente en especie - llámese material ro

dante , neumáticos, repuestos, etc. - hay un precio de

costo, y un precio de '5nta: la tarifa.

Agregamos otro factor que ya es también común,

en diversas actividades comerciales: la relac15n de la

utilidad con el capital invertido, y su limitación a már

genes pre-determinados, considerados justos y razonables.

Dicha utilidad es producida teóricam~nte por

la exactitud del cálculo de las tarifas en vigor.- Los

desajustes que se producen, y que inciden en la explota

ción en forma generalmente desfavorable, tienen una csa

sa real en la suje~ión del precio de venta-tarifa, a la

aprobación del Estado, (~ación, rrovincia, Comuna), lo

que ocurre en retardo con relaciób. a la variación de los

costos, los que fluctúan siempre en forma repentina e

inmediata, especialmente en sus elementos incontrolables.

como los precios oscilantes de los aprovisionamientos

(combustibles, lubricantes, repuestos, neumáticos, etc.)

sin perjuicio de las ya habituales retroactividades de

jornales y otros conceptos análogos.~

Esos tres aspectos de la explotacion del trans

porte: ~apital, Gostos, y Recaudaciones, que en una em

presa común pueden estudiarse desde un solo angulo y re

solverse con un únl co cri ter! o, en la empresa, de compo-

nantes tienen particularidades de relieve, laf~ que nos

obligan a tratarlos especialmente, y a tal fin tiende la;

exposición de los próximos capítulos.-

- • . 0"'.__ ' •. _ •• __.••.• ' .• •.•_'_ .• .• ,.__,_. . ._.
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4.- Capital

El patrimonio de las empresas de componentes, ;

está formado por bienes comunes o "sociales" si se admi~

te el t~rmlnoJ y bienes individuales, de 102 cuales las

mismas tienen una propiedad sui~generis.-

Dentro de los primeros se encuentran las ins

talaciones fijas, los distintos aprovisionamientos, los

depósitos de garantía que exigen las autoridades conce

dentes, y otros bienes muebles o inmuebles que las empre~

sas adquieren en el desarrollo de su actividad.

Entre los segundos, colocamos especificamente

el material rodante.

La disposicion del material rodante en este

tipo de organizacibn, corresponde pricticamente al efec~

tlvo prestatario del servicio en el hecho material del

transporte, y la adminlstracib~~d~su actividad se efec

túa por delegación, como sostenemos en la definición de ¡

la empresa.

Cada socio o componente, aporta uno o varios

veh1culos, o una fracción de un vehículo, el qu~ no se

confunde en la denominación generica de "material rodan-'

te".~ Esos vehiculos son adquiridos por los soc10s y

colocados o entregados a la empresa, para que por su in~

termedio se afronte la realizacion del servicio objeto

de la concesión o permiso.- En ese sentido, la compañ!a

carece de la libre disposición del material, salvo en

lo referente a la organización de los trans~ortes.

Ahora bien, sobre la parte de capital inte~

------------ .._----._._----._------ -------------_.
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grada por bienes comunes, referida al numero de unidades

en marcha, se establece la unidad tipica de capital en-

tre co~ponentes: "valor de un coche", "medio coche",

"cuar't.o coche" J etc. t valor éste que es un complejo re-

presentado por consiguiente, por el costo fisico del ve

hiculo, el costo proporcional de las instalaciones fijasl

y otros bienes comunes, y el derecho de explotación en

la linea, "entrada~ o llave, que paga cualquier nuevo

componente que se admita para aumentar el número de ve

hiculos en explotación o para sustituir a un componente

saliente.

Cuando la sociedad de componentes es una so

ciedad de derecho, sus cuotas de capital representan, no

solo la alicuota de sus bienes f181006, identificándose

el o los titulos de dichas cuot~scon un vehiculo deter

minado a todos los fines de la admlnistrac16n y explota~1

cion de la línea, es decir, acordando un valor intangi

ble especificamente individualizado.-

Esta relacibn entre la propiedad del capital

y la explotación de un vehículo de la línea, cristaliza

en algunas empresas en la firma de un contrato innomina-

do, que algunos califican como Rcontrato de trabajo",

otros de "arrendamiento de vehlculos" o "locación de ser.,..

vicios", que reglamenta minuciosamente las condiciones

del ejercicio de los derechos emergentes de la calidad

de componente.- Cuando existe sociedad de derecho son

previsto~ en dichos contratos los aspectos y consecuen

cias jurldicas de esas actividades, para conciliarlas

HUGO A, SAVINI
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Deducimos de ello que para el anilleis com

pleto de las organizaciones de componentes, es fundamen

tal ~onslderar la forma juridica que pueden adoptar las

empresas y el alcance de cada variación introducida en

sus m~todos de constituci5n e lntegraci6n de capitales.

Cabe señalar, en honor a la verdad, que la

ausencia de una constitucion jurldlca regular nunca ha

sido obstáculo decisivo en el funcionamiento de las lt~
i

neas de componentes, por cuanto el interés social en los'
1transportes ha supera40 siempre las vallas legales que
I

hubieran podido oponerse a·sgtrabajo.- As! por ejemplo,¡

los bienes inmuebles nec~.~.ari~s ~uelen adquirirse en conri

dominio entre los distintos componentes que integran la
I

línea en un momento dado.- Se advierte fácilmente la cont

secuencia de la inestabilidad de los derechos de los co~

ponentes futuros, por cuanto no resulta práctico efec-
I

tuar escrituras traslativas de dominio cada vez que un !
. 1

componente ingresa ose retira..... Los instrumentos priva..

dos de transferencia dejan constancia de ese nuevo dere-

cho, pero en pun~o a bienes inmuebles sabemos que es ab-I

I
En lo que se refiere a Material rodante, la

situación es igualmente confusa, pues muchas veces los

vehiculos figuran a nombre de su adquirente originario

HUGO Al SAVINI
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i
en los registros comunales, y es dificil al oabo de cler~

I
!

to tiempo lndlvld~alizar a sus respectivos propietarios

o co-propletar1os.~Se ha creldo solucionar ésto, en un

proyecto de ley que contempla la creación de un ft-regis-

t , ', I
ro de ~ropledad de Automotores", -que legisla con carac~'

ter general sobre las distintas situaciones que pueden

presentarse en materia de negociación de au~omotoresJ ya
, .

sean privados o afectados a servicios publicos.~

En ese Registro, se tomarla razón de la pro~

piedad, co-propiedad y sucesivas transferencias, pero

estimamos que si bien puede resultar conveniente entre

particulares o automóyiles taxímetros,· nO'es suficiente

solución entre componentes, donde la existencia de un
, .

permiso o concesión, y 1'0 expr-esado sobre la responsabi-¡

lidad de la prestaci6n del· servicio y la necesidad de

establecer en forma indubitable el oaracter de la pro

piedad de la linea, exigen la creaclSn de esa persona

ideal, que será la única propietaria de todo el activ~

en explotaci5n, cualquiera .sea la organizaci5n que se

adopte en la práctica.-

5.~ Forma Juridica.
1

. Sin el pr-opos í to de hacer un estudio de de- I

recho que entendemos no nos corresponde, podemos afirma1

que no existe la forma juridica específicamente adapta... ¡
¡

ble a una empresa de componentes ....

Las instituciones tradicionales del derecho

vigente, han sido por lo tanto la base común utilizada

para su formación, sea la sociedad anónima', la eoc í edad

HUGO A. SAVINI
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de responsabilidad limitada, eventualmente la sociedad

La constitución de una sociedad anónima, de

responsabilidad limitada o cooperativa de transportes, se

produce casi siempre como una etapa de consolidación de

! las simples asociaciones de componentes.- Los aportes de

los socios aparecen en consecuencia totalmente integrados:

en especie, por el aporte que los mismos efectúan, de los

vehiculos destinados al establecimiento del servicio.~

¡ Es menos frecuente que una sociedad inicie su existencia

con el aporte de capitales destinados luego a la financia

ción de la empresa, lo que demuestra una vez más la índo-

le esencialmente popular de esta actividad, y el proceso

de la conversión del asalariado a propietario, con la ad

quisicion y disposición indi'vidual de sus elementos de tra-

bajo.-

Entre los tipos de sociedades mencionadas,

es la sociedad an5nima la que ha aparecido prima-fec1e 00-

mo mas representativa de las verdaderas caracteristicas

de una organización de componentes, o mas bien, como más

adecuada para facilitar su desarrollo, por cuanto, ademss

de la limitaci6n de la responsabilidad a las acciones com~

prometidas, el aspecto esencialmente mutable de su capital,

con la fácil transferencia de los títulos que lo represen~

tan, permiten la continua evolución de la nómina de so

c10s, sin que por ello se perjudique el movimiento de la

empresa o queden sin participación en el gobierno de la

I misma, secbres importantes de nuevos socios en cada ejer

I c í c í o s «

,---------------,------------_.----_ ..~ -----------~-- -------.---------_ .._---- -
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Se ha observado respecto de estas sociedades

anónimas, que la práctica de los componentes de llevarse:

el producido de los vehlculos en explotación periódica

mente, significarla una distribución de beneficios ile

gal. por ser anterior al cierre de su ejercicio económi- ,

co financiero y no tener éstos el caracter de irrevoca-

blemente liquidas y realizados.- ~ensamos que una acer

tada organización administrativa y contable puede justl~:

flcar una interpretación acorde con las normas legales

vigentes y la fiscalización estatal a que están someti~

das estas sociedades anónimas, sería asimismo una garan-

tia y seguridad para los distintos componentes que la in-

, tegran.-

Sin embargo, se oponen dos rezones a su adop

ción generalizada: el alto costo.ae su constitución que

escapa a los modestos recursos de la mayoria de los co~

ponentes, y el formulismo copioso a que están sometidas

en su organización y funcionamiento, encuadradas en nor

mas rtgidas que ~ se dice - trabarían la normal explota~

alón de las ltneas.~

En esta situación, muchos componentes han pre-

ferido la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la qua

por su naturaleza supera a la colectiva, por la limita

ción de la responsabilidad, cosa del máximo interés de

los mismos.-

Ha ocurrido posteriormente que lo dispuesto

por la ley 11.645 sobre el número máximo de socios, y la
i

única posibilidad ofrecida de incorporar hasta cinco miemi
I

~. ._._.. _. ~ . .._. . J-----
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1,. bros del personal de la sociedad al elenco social, ha

sido notablemente excedida en la práctica de Las empre--

sas, las que por razones diversas han visto conveniente

o han tenido la necesidad de incorporar su personal de

transportes al grupo de componentes.~

Desde el punto de vista-social, es pa~ticu

larmente digna de elogio esa actitud patronal de ~;exten- :

der el horizonte de las posibilidades económicas ~?e su

personal especialmente apto, vinculándolo directam~nte I

" ¡
al gobierno y disposici&n de sus elementos de trab~jo.- !

- , \ 1
1

Ya es evidente que los resultados economicos ;
\

actuales de las explotaciones no son halagüeños ni mu
\
\

cho menos, pero las condiciones particulares de incor\.~
'l.
I

poracion que se ofrecen en estas sociedades, demuestrap,
, 1
\ ,
\i
'1

encontrar en otros comercios.-¡\

Recorda~s al efecto la idea justamente arrai~'
gada entre la gente de negocios, sobre el carácter im~

propio que toman determinados empleados de sociedades

de responsabilidad limitada, "ascendidos" a la catego

ría de socios, 'por cuanto a pesar de la esencia netamen

te personal de la sociedad, continúan en el hecho y en

la realidad sometidos a la dependencia exclusiva de sus

patrones, sin jerarquizar esa categoría de socio, sin

hacer pesar su opinión ni sus ~esoluclones en el desen

volvimiento de sus negocios, f~cl1itando al fin el pro-
#pasito tenido en cuenta por los empleadores, de eliminar

el riesgo de un 'despido caro", al incorporarles'a -la

HUGO A. SAVINI



Pág. N.'> 20

sociedad con un magro rendimiento de Un capital asignado~

Esta situación no se presenta sino por excep~

clon entre componentes. ·En primer lugar, el componente

ex-obrero o empleado, actúa en igualdad de condiciones

al resto de los socios para la explotaci6n de su veh!cu~

lo, y negocia con sus cuotas de capital d~ la misma ma~

nera t con los mismos riesgos e idintlcas ventajas.-
1

En segundo lugar, si bien el precio en que al+
I

gunos socios les ceden una o varias cuotas sociales, re-!

presentati vas en la sociedad de uno '0 más vehículos en
explotación, es alto por que se fija. teniendo muy espe~

clalmente en cuenta el valor intangible que representan

las mismas ~ y se alcanzan a v~cas precios inimaginables,~

por otro lado se otorgan amplias posíbtLí.dades de pago

vinculadas al resultado

lo que es más notable, algunas empresas renonocen a cuen
¡

ta del peecio de compra •. un importe aquívalente a La in--!

demnizacion por despido, que el obrero incorporado como !

componente hubiera per cibido si cesara en su trabajo.

Sa compensa as! una situación legal, y se

crea la. interesan.te perspectiva comentada,' acorde. con la

orientacl&n definida en la hora presente. Y ésto ya es

mucho decir en el campo de las realizaciones practicas.
I

La situación de los consocios, ex-obreros o :

nb, en las sociedades de responsabilidad limitada com6n~

mente aparece aclarada en el mismo acto de su lncorpora~

~ ~ i0100 a la sociedad.~ ~or contratos de caracter pr vado,

-HUGO Al SAVINI
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¡
! los socios comp~endidos en el contrato social original,

transfieren a otras personas, ajenas o n6 ~ la empresa,

previa acept.ec í Sn por parte de la Asamblea· General de

Socios o su organismo representativo, la'propiedad,de u~

r na o varias cuotas d~.capital, representadas - se dice 

por una fracci,on. uno, o más vehículos del material ro-

danta de la empresa, yel derecho a la explotación de 1°1
mismos con sujeción a las normas y reglamentos vigentes.

l

No toman los adquirentes por este acto" el carácter legaí
I

de socios, dado que po~ imperio de la ya citada Ley 11.615
1su número está limi.tado a 25,. Y por lo tanto son repre.. I

sentados en las asambleas por los titulares originarios I

de las·cuotas cuyos derechos perciben para todas las re~;

soluciones válidas. Esta es una situación'anómala en

cuanto permite que personas que se desvinculan a veces

totalmente deltransporte~ p~rl\¡iber hecho cesión privada

de todas sus cuotas de capital', continúan actuando en la

dirección de los negocios sociales, sin interés directo

HUGO A. SAVINI
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material de los contratos de constitucion, los que según:
!

vemos, tanto se alejan de la realidad, encontramos que

no existe eatrf ctamente un verdadero patrimonio social.
, I

~or su forma juridica9 la organizacion parti-¡

cipa de todas las ventajas que la misma ofrece: por una ¡
i
I

parte una unidad de capital presentada en garantia de 0-1
peraciones de credito, y por otra, una unidad moral y ma~

terial responsable de la prestación del servicio público,
i

tero en su raíz, es una deDil asociación de personas, de

criterios a veces muy dispares, y en donde el interés 1n~

dividual del componente, se sobrepone frecuentemente al

interes social del conjunto.-

Entre los componentes constituidos en Socie

dad anónima o de responsabilidad limitada se objeta asi

mismo el tipo de distr.i.b~c~~·~@~,c·~e utilidades, el que no
1':$ " ~.

, : t·:, ... I

puede corresponder por ....def1~~,cíon a los cap! tales aportat
I
I

dos, aún cuando así lo exprese el contrato, sino que losl

resultados de explotación de cada vehículo, continúan i

perteneciendo a los componentes respectivos, pues de o

tro modo no admitlrian la existencia de ninguna sociedad

entre e1105.-

Puede observarse entonces, que este defecto

juridico no tiene solucion legal sino práctica, por cuaOr

to la ley carece de la fuerza necesaria para ahogar una

realidad económica, y si ello no fuera posible, no sub

sistirían como hasta el presente, muchas empresas de

transporte de pasajeros.~
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Nos queda por analizar la última adaptación

realizada en el terreno jur1dlco, de una empresa de com- ,
1

ponentes. Nos referimos a la sociedad cooperativa.

Definido el transporte por nuestro código de

comercio como un acto esencialmente comercial, su reali

zación quedaría prohibida a una sociedad cooperativa en

, virtud del régimen de la ley 11.388, en lo que se refie~

re a servicios publicos de pasajeros.

Sin embargo, en este caso como en el de 000- !

perativas constituidas para efectuar operaciones de se-

: guros, una interpretación jur{dica particular que no es

uniformemente aceptada, ha permitido el establecimiento

de algunas sociedades cooperativas con ese objeto, me

diante la afirmación de que son los socios y no la socle~

dad los que eeaizan actosde;·~Fomercl0.-

Por nuestra "parte J no encontramos en esta aCt
i

tividad del transporte público de pasajeros, la pos1bili1
1

dad de cumplir un verdadero fin cooperativo sin forzar

la interpretacion de su objeto, dado que toda cooperati~ I

va tiene por objeto principal el beneficio mutuo de los

socios con quienes exclusivamente debe operar, y esto no

ocurrirá' en el transporte J s-alvo que todos los usuari os

sean socios de la cooperativa, lo que es impracticable
¡

en la mayoria de los casos.- Si dejamos de lado esta cue~

ti6n, podemos analizar sus caracteristicas principales.

Cabe distinguir a tal efecto, las cooperati-¡

vas de transporte que se constituyen por empleados y obr&¡
I

ros de esas actividades, de las que pueden integrar los
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componentes con su particular modalidad.-

En el primer supuesto, puede identificarse

esa sociedad como una verdadera cooperativa de trabajo.

Los socios que suscriben su capital son a su vez asala- I

riados de la cooperativa que explota el transporte, y

perciben las utilidades, retornos, o distribución de ex-I

cadentes, como quiera llamarsele, en proporción a los

sueldos y salarios que le han co~respondido durante un

cierto lapso.

Este es el caso mas simple y no ofrece sepa

ras practicos.- El fin cooperativo puede considerarse

cumplido, por tratarse de una asociación que tiende por

su acción directa a defender economlcamente a sus miem~

broa t elevar sus posi bili..dad.es",,JJ?orales y materiales, die-
; : '~,;~!-t -(

tribuyendo los oenef' í cdos ."a. :,.qtii~~e.nes han contri buido a

formarlos.-

Cuando en lugar de aportar sus ahorros para

la formacion o adquisicbn de una empresa de la cual son

asalariados, se trata de componentes que aportan sus ve

hiculos para la realizacion del transporte en común, pe

ro conservando el propósito de hacer efectivo cada uno

para si, el producido neto de la explotación de esos co

ches que aportan, no se advierte fácilmente el verdade- ;

ro propósito cooperativo, pues no hay distribución de u~

tilidades comunes, sino computos de beneficios indivi

duales que no se modificarian, si en lugar de organlzar~
I

se en forma cooperativa, se adoptara una distinta cons- :

truccion jur1dica, tal como hemos explicado anteriormentr.

-'---__._- .-- .. ---_._.________ __ ._ _ l
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Es indudable que no se busca al formar la coo~

perativa, ninguna alteración esencial del régimen de ex-¡

plotación básido de los componentes, sino que se trata

de aprovechar los aspectos formales de la mmsma para or-¡

ganizar el funcionamiento de su actividad, a cuyo fin

los estatutos que se ponen en vigencia cubren todas las

exigencias legales, aún aquellas de la distribución de

excedentes, lo que se logra reservando en cada liquida

ción individual una ínfima suma-para entregar como re

torno a los socios, generalmente en proporción a las re~:

caudaeiones de sus vehículos asignados.

Se interpreta, segW:.lo. deducimos, que la so-
o', '}'! ,lo r ", s , ,

ciedad así formada tiene todas .Las paracteristicas de la
;/;t: o ~'¡

cooperativa de producción, entendiendo pO1-' producción lo

recaudado por el transporte de pasajeros.- El monto que :

alcanzan los retornos indicados es siempre reducido, por
¡

cuanto se obtiene en la forma antes explicada, es decir, ¡

una vez distribuido el grueso de la recaudación entre

los componentes según alguno de los sistemas que veremos

más adela~te, como cristalizacion del método de explota

ción individual de cada vehículo.

Una tercera interpretación en cooperativas in~

tegradas por componentes, las califica como cooperativas:

de trabajo, en base a la concertación de los habituales I

contratos Ide trabajo", "de arrendamiento de vehiculo H
,

o de "locación de servicios", en virtud de los cuales la,
I

sumas que retiran los socios de la sociedad como resul- ¡

tado de su actividad individual, se considera como remu-

HUGO A, SAVINI
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\ neración o pago de ese contrato de. trabajo', es decir,
f

i un gasto de la sociedad y no una distribucionde utlli-

dades.

Como podemos cbaervar , se razona sIempre al

rededor de una determinada ficcion jurídica no exenta de

o'bjeclones lmportantes.- No dudamos que las ventajas que/o

una organi aac í Sn cooperativa ofrec.e pueden .ser aprove.... I

chadas por una agrupac í Sn de component.es 'que deseen nor"'¡
. , . 1

malizar sus relaciones t 'pero insistimos en que el ver-> ¡'
1

dadero p~p6sito cooperativa no resulta cumplido.- ~a ¡
I

. aplicación de este tipo, introduce indudablemente el de-I
t

moc~ático pri~cipio de. la 19ua~dad de lo~ componentes, ¡

pero su funcionamiento se presta a combí.nac Iones.o mane-.'

. jos que deben ser advertidos y' 'previstos' en sus estat·u~

tos y reglamentos dentro de lo posible •
. ' , ,

.1'or su par~J. '¡a Dlreccion Nacional de Asun-;.:' ;' >-.' ,0,: . . .

-tos Legales del Mini st~,rf·o;." de Transportes de ·la Naci ón t
... ·... ·co.,. .

se ha pronunciado sobre' esta cueat í Sn en los siguientes

términos:

-"1 dentro de los principios econ&micos d~l coo~ "

'peratlvismo, ni del espiri~u de la Ley 11.388,

"existe inconveniente en que una sociedad eoope- n

urativa adopte por objeto la prestación de un ser"

"vicio pGblico automotor.~ ~or el contrario, es~'"

Uta Dirección Nacional ha apoyado lao formac~ón de"

leste tipo de sociedades para la explotación de

"los citados servicios.- "

" j

I
1

n En conaecuenoíe, a fin de aseguz-ar la so-

HUGO A, SAVINI
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"ciedad cooperativa, con el objeto de que no pueda"

"inducirse a engaño a los terceros que contratan

"con ella, presumiendo un r-espal do económico que

"en realidad no existiría, y para garantizar en

"la practica el efectivo cump~imiento de su res

"ponsabilidad, el material rodante con que opere

"la sociedad debe pertenecer a su patrimonio, y

"en consecuencia correr por su cuenta los ~astos

"1I

"
n:

M'

I
I

.1
n

" ;

"de personal, patentes, seguros, etc. "

n Que en lo que respecta a la duración de una H!

"cooperativa, (Art. 2 inc.2 de la ley 11.388), R'

"

"es en principio ilimitada. por 10 que salvo la

"causa de disoluci6n "ipso jure", la pueden ex

"tinguir por una r-eao Iucfónsde .sus miembros "

'-tue por consigul"enteresulta necesar-í o que

"las cooperativas establezcan en sus estatutos

Qque la sociedad no se disolverá por voluntad de

tt

n

"
"
"

"sus socios, mientras se encuentre en vigencia el "

"permiso que se les haya concedido o hayan 801101-"

"tado. - "

• ~ue de acuerdo al Art. 11 de la ley 11.388

"que establece la aplicación supletoria de las

"normas que rigen a Las sociedades anónimas, en

"
" .

"
"todo lo que no haya sido prescripto especialmen- •

"te para las cooperativas, por lo que a los efec- ,,:

"tos de la aplicación de los decretos 11.803 y

111.804, será a mi criterio el de las sociedades

"anónimas "

HUGO A. SAVINI
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~or todo ello, y de acuerdo a lo reiterada-M

"mente dictaminado por esta Dirección ~acional:

DIUTAMI~O LO SIuUIE~~E:

ft l~ que las sociedades cooperativas que posean "

" permiso o que aspiren al mismo, deberán ser "

" propietarias del material rodante con que ope- •

Il ren, debiendo correr por su cuenta los gastos

• de personal, patentes y seguros, Como asimismo "

" las responsabilidades emergentes de su carác-

H ter de permisionarlas, o transportadores.

u 2~.- Las cooperativas establecerin en sus es-

" tatutos que la sociedad no se disolver~ mlen

n tras se encuentre en vigencia el permiso que

"
n I

1

ti

"
"

"
"

"ti se les hayan concedido o hayan solicitado.

" 3~.- a los efectos de los decretos 11.803,

" 11.804 Y 19.014J el ~&ilmen de las sociedades

" cooperativas, serán en cuanto no le sea aplica-n

" ble el de la ley 11.388, el de las sociedades

11 anónimas.- "

" 4~ •••••••••••

5.- Importa,ocia de una forma juridica determinada.-

Conclusiones.-

tf

El proceso de formación de las empresas de

componentes y su consolidación en sociedades de derecho,

no siempre ha sido fruto del deseo de progreso de sus

integrantes, actuando como entes de voluntad indepen-

diente.-
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Existen en la'historia de los transportes au-
i

I

tomotores Argentinos, diversos ejemplos de la absorcion I

paulatina que sufrieron en su epoca muchas líneas prlva~

das que actuaban en zonas efonómicamente ricas del país, ¡
por parte de representantes o firmas subsidiaria.s de em-l

presas más poderosas, que buscaron en todo tiempo la in-I
1

tegración y coordinación de sus servicios, no ya en inte+
r
I

r~s p6blico, sino e~ su propio beneficio, o en el de losl

capt tales por ellos representados. I
I

Sus gestores, infiltraron sus intereses (a- \

parentemente personales) en una línea, proporcionando ve4
l

hlculos, ne~¡ticos, re~estos, a6n dinero, y por acci6n!
\

directa- de esos compromisos contraidos por 10$ primiti~ ! ,
. I ~,

vos propietarios, o por SU·8. of'r-ec í.mí errtoe de- compra, des-+
. . " ;\~; J .H~..' 1

plazaron positivamentea los~mismos de la dirección de

sus transportes, obteniendo finalmente la libre disposi- l

ción o la asociacion en una preponderante situación eco~

nómica y financiera respecto de sus soc10s. I

Desdé el punto de vista de los, usuarios,'mu-!

cbas veces pudo baber-se vganado por .La regularidad y efl-'
• # '. ¡

ciencia de los servicios, y perdido por la supresion de

otros de competencia con lineas ferroviarias, y siempre

con costos cada vez superiores, perdiendose indudable

mente además la esencia nacionalista y popular de esos

servicios públicos.~

Esta aparente disgresión, solo desea poner en

evidBDcia que esas cambiantes posiciones económicas de

tan trascendente importancia para el país, se produjeron
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!
frecuentemente bajo la apariencia lnofe~siva de una socl~-

dad comercial o de responsabilidad limitada.~

I

1

El S.D. 19,.014 con su exigencia tie una Decla- 1

raci6n Jurada sobre la propiedad de los capitales de los j

integrantes de las sociedades permisionarias de' serviCios'

públi cos de t.r-anspor-t.e automotor, sujetos al regimen de
, !

la ley· 12.346, di ó estado público a lo que ya' se conoc í a :

ev! dentemente : la dependencia de muchas líneas automoto-I
1

ras' sometidas al contralor de capitales prigados forkneo~.
I

En esa situaci&n, podrta hablarse acaso de beneficio p6- I

blico en la organización de esas empresas ?
I

Dejamos establecido entonces que no basta una 1

estructura jurídica regular para afianzar el interés so- .

oial, y el lnter¡s de los trabajadores en los servicios

de transporte de pasajeros prestados por componentes.-

Es muy diftcil encontrar ,':ot't~;á,ctividad económica que se
, - ." "~o .... ,. ~~ /~ "

, aleje tanto, de los canchas tTadicionales del derecho co-

mercial, y es necesario adentrarse mucho en la práctica

de, la misma para encuadrar en normas precisas y seguras

las distintas relaciones económicas. de las ernpr-esas con

sus componentes, -y de estos entre sí.~ Resulta tan grá-

fico oir a veces a un componente haclar de "su coche" •••

el que ostentosamente, al lado del .nombre de la Empresa,

lleva en caracteres bien visibles la sigla conocida:

s. R. L•••..

Hemos resumido as{, las observaciones que su 

gen del análisis de la~ formas juridicas habitualmente
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adoptadas por las em~reBas de componentes para su desa~

1

rrollo, dentro de las disposiciones del derecho vigente. I
v ¡

Ninguna de ellas se ajusta estrictamente a I
1las necesidades de las lineas. La cooperativa parece con¡-

tituirse en la solución de actualidad, habiendose ya e

fectuado varios ensayos de aplic~ción, que no han con

templado la totalidad de los problemas de los componen-

tes, aunque entre ellos exí st.an algunas organizacion.es

de verdadero merito.

Sin embargo, resalta la necesidad evidente de

enoontrar en una nueva lagislación~ la base jurídica co

rrecta para encuadrar estas actividades, y en ese senti-~

do compartimos en esencia los principios contenidos en

el proyecto de ley de "socH~d.~~:(rde componentes", preeen-.

tado a la Honorable Cámará"d-e ';:!lipútados de la Nación, ,
" I

en la sesión del dia 9 "de Setiembre de 1949, con la firmt
del Sr. Diputado Luis J. Fregosai y otros, y que agrega-

mos como ap&ndice.

Dicho'proyecto condensa en su articulado la

mayor parte de las normas que .la costumbre ha consagrado
I

en esta modalidad de explotaci6n del ~ransporte de pasa-:

jeros por automotores, y pensamos que estudiado conve- i

nientemente, otorgándole la suficiente elasticidad para

amparar las particularidades normales de las di.stintas

lineas en funcionamiento, puede constituirse en un ins~

trumento legal regulador, de -extraordinaria utilidad,

tanto para los transportadores como para los usuarios y

terceros que deban relacionarse con e1108.-
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La especialisima sociedad de componentes, es

una fuente inagotable para el especialista de derecho que

desee teorizar sobre todos sus aspectos, pero dentro de

nuestr-o propoáí to no puede consti tuir sino una referen

cia, al pasar hacia el aspecto dinámico de~ explotación;

costos y r-ec audac í one s , en su relación con la orgétniza·

cion técnica, administrativa y cont~ble de los servicios,'

y sus aspectos conexos.-

En virtud de lo expuesto precedentemente, ha- ,

I remos solo un pequeño comentario sobre las principales

disposiciones del proyecto citado en la p§g. 31, el que

exterioriza en cada caso nuestro punto de vista sobre el

particular.-

a) uuración del contrato

Dado que quienes podrán constituir este tipo

de sociedaa son "las personas o entidades que por con

"cesi6n, permiso o cualquier otro titulo emanado de los

"poderes públicos nacionales, provinciales o municipa.

"les, se ocupen de la explotaci5n del servicio de pa

"sajer'os en común' ••• " (Ar-t , 1-), parece conveniente es ......

pecificar en el arte 2~J que el contrato no podrá ser

celebrado por un pLazo inferior al de la vigencia de la

concesión o permiso en la t'e cha de su constitución, CO:.-:~,
1

I

el propósi to de asegurar la mayo r estabilidad del ser- ;

vicio público prestado.- Gorrelativamente debe estable-:

cerse en el art. 22 que la sociedad no podrá disolverse
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por voluntad- de los socios, antes de la expiraci5n de

la concesión o.permiso por el cual la sociedad es ins-j
¡

tituid~ p~estatari~ del servicio, por las mismas razol
\

.nes .......·

b) Transferencia de cuotas

Eh el art. 7~ del proyecto se establece que

"en t6dos'10s~casos de tran~fer~ncia deber'. la misma

"ser previamente. autorizada por .el org~no de adminis

"traci6n, de cuyasr~soluciones negativas podr' .pe

~ larse ante' la asambleá de socí os, .y 'su deci si on se

"rá lnapelable.~ Los soc~os titulares de menos de' una
. .

"unidad tendrán prioridad para integrar una cuota en
I

" '1 d " 1 t f i d t 1- Ie· caso -e proponerse _a rana er.enc a e IBr es a-l-l
j

cuotas complementa:r:i~~~,,~di~,'~"~~;aicuota ..... tt

, " ...:}_•. :r'~ _ . ··.~}t· ... ,,· .

Según loaf;ta~~e.~e:;e1 art.·.l3°· "las socieda....

°des de componentes.~er~n admlni~tradas p6r uno o va~

"rios gerentes, socios .. tto ,no, •.•.
,

De acuerdo al mismo se deduce que el organo I
de admini~tració~ a que se refiere el art. 7 0 no es 0-1
tro que la gerencia.- Ahora bien; .Hasta qu¡ punto"es

j~sto que la 'gerencia - que puede corresponder a "no-
...{

socios" - 'tenga atribu6iones tales como consagrar la

admisibn definitiva de nuevos socios en la ~ociedadJ

acto de tan tr~sc,endente importancia, tanto mas cuanto
, "1

que del espiritu del proyecto como ~e la realidad mis-!
1

ma surge su caricter de sociedad de personas ?

Puede a la vez ese ilorgano de admí ní at.racf Sn"

postergar hasta una asamblea de· socios - que no está
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obligado especialmente a citar - una cuestión de inte-

reses tan importantes para el cedente y cesionario,

cuando el primera deba recurrir en apelación de una re~

solución denegatoria a un pedido de transferencia de

cuotas? El perjuicio en ambos casos sería irremedia-!

ble.-

.Nos inclinamos :_-or con s í der-ar- en consecuencia-

que la transferencia de cuotas o sus alícuotas, pro

puesta por determinados romponentes, deber~ ser resuel-

ta en forma definitiva e inapelable por una asamblea

extraordinaria de socios convocada al efecto dentro de

los 30 dias de presentada la comunicación pertinente al

órgano de administración, salvo que durante ese lapso

deba reunirse una asamblea o~dinar1a, en cuyo caso se

ria o cl í gat.o r-í c incluir' 'el t€;.~a- en el orden del día
~ ":-'f

respectivo, aún cuando ya hubiere sido hecha la cita-

clan correspondiente. De este modo se agilizaria al

maximo el procedimiento para la modificación del elen

co social, condicion que es indispensable para que el

régimen legal de la sociedad de componentes, se adap

te a la práctica de las empresas.-

e) Integración de las cuotas de c82ital.

En el art. 8~ proyectado, se establece en su

primera parte que " el aporte podrá hacerse enefec

"tivo o en especie, en este último caso mediante la

"tr'ansferencia a la sociedad de un automotor aplicado

"al servicio •.• ", y el art. 23~ dice: "La sociedad

"tendrá un número de cuotas equivalente al número de

---_._- -_ ....._-_.-_._._._--------_.._.•._-- ---_._- --
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·unidades habilitadas para el servicio de pasajeros o

"al número de unidades que conforme a la concesion o

·permiso tuviera derecho o se hubiera comprometido a

"poner en circulacion•••• "

Esta última disposicion complementa asimismo
i
j

lo establecido en el art. 5~, según el cual cada una d~

las cuotas en que se fraccione el capital social esta-!

rá representada por una unidad de transporte automotorl

afectada al servicio público que realice la empresa,

distinguida internamente por un número de orden igual

al de la respectiva cuota.

Queda pues introducido el principio de la in

dividualización permanente de los aportes correspon

dientes a cada 80010.-

Esto, condición ne~ef3ari,a en una empresa de

componentes J no es sUfici~n.t~,;pa.r;~'':regimentar con normas
~ ." --::

estrictas la constituciony funcionamiento de la misma

Señalamos a tal efecto las alternativas que podrían

presentarse:

10) que los socios decidan en el contrato, hacer sus

aportes en efectivo.

El procedimiento normal sería entonces el de

que la empresa, con los fondos provenientes de la in

tegración de cuotas en efectivo, adquiera el material

rodante necesario para la prestacion del servicio. Su-~

poniendo - cosa improbable - que existieran las condi-
,

ciones ideales del mercado s~gun las cuales pudiera

adquirirse todo el material de iguales caracteristicas
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I

Y modelos, para asignarlos en explotación a los compo-!

nentes ~ndistintamente, ocurrirá bi~n pronto que se

rompe esa igualdad por el. diferente trato quereci be

cada unidad por su componente o componentes respecti

vos.- Cual es la consecuencia? la duraci5n'de los co

ches ser& distinta y habr& que afrontar la renovaci5n

de algunos con mucha. anticipación respecto de otros.

Con qu¡ fondos habr~ de financiarse la reno

vaci6n ? Con el fondo especial para renovaci6n del ma-¡
I

terial rodante previsto en el art. ll~ del proyecto, I
I
1

t

I

"ciento del valor originario de cada vehiculo hasta

"alcanzar el 5~ •••.• J

I
La redaccion confusa de dicho artículo impide ~

afirmar que el computo" de<gas~os y distri buo í Sn de u- :

prácti~a de los componentes abona el primer criterio,

que es el que cr~emos informa también el espíritu del

art!culo proyectado. De acuerdo a esta interpretación, ;
. ¡

deducimos que el fondo de renovación del material es-

tarta integrado por distintosparciales identificados

con cada vehiculo~ en la medida en que los mismos hu-
I

bieran contribuido a for~arlos, con el ~orcentaje cal-:

culado sogre su valor origlnario.-

QU~ pasar{a si no hay excedentes en la explo-

tación de algunos veht cut.os ? Deberá constituirse i-
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gualmente dicho fondo ? Si la respuesta es afirmativa

el componente respectivo deber¡ aportar a la sociedad

una su~a que compense el déficit existente, y hasta el:

máximo'del importe de la reserva obligatoria. Sí es

negativa el problema es tanto mas grave.

Enunciamos estos supuestos para deducir que

planteada la renovaci~n dé un vehlculb adquirido por

la empresa, la misma disp6ndrl para su reemp1azoi eo-
I

mo máximo del fondo de reserva constituido sobre dicho'

coche, además del producto de su venta como material

radiado.
ti' , ~

En la epoca actual, los valores de reposicio9

son notablemente superiores a los de origen. Lo común :
¡

es que deba efectuarse una inversión adicional para ad~

quirir un nuevo vehículo,' :Y'''~()~>'~:e;~,advierte en este s í s-.

tema, c6mo puede la s~cied~dpt~~~rarse los fondos ne~

cesaríos (ya que el resto del Fondo de Renovación, es

t¡ afectado alos dem's coches, por utilidades deduci~

¡

Si a pesar de todo pudiera hacerlo, se creart~
i

una evidente injusticia con respecto a los dem~s compo- :

nantes que han conservado su material, por cuanto la

inversión adicional se efectuaría 8n provebho exclusi-

vo ~e un componente en detrimento de ot~os, resultando
I

el primero directamente beneficiado por el mejor rendi~

miento del vehtculo nuevo, rendimiento que le pertene-

ce en forma exclusiva.

Resulta de todo lo expuesto que no hay n~ngu-
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na posibilidad de llevar a la práctica entre componen-:

tes la integración de cuotas sociales en efectivo, y

por lo tanto esa alternativa debe eliminarse en la ley

que regule su asociación legal.-

2~ Que los socios efectu~n sus aportes en especie.

El arte 26~ del proyecto presentado concreta
j

uno de los motivos fundamentales que le ha dado origen:

la posibilidad de que ¡as empresas en funcionamiento

puedan transformarse en "Sociedades de Componentes",

cumpliendo determinadas condiciones.-

Esto significa, que al sancionarse el régimen

legal respectivo, su inmediata aplicación surgiría, nó

de la constitucion de nuevas sociedades, sino de la

transformación de empresas existentes.

La forma de reali'zar estas transformaciones

es indudablemente la integraci5n de las cuotas de la

sociedad en formación, mediante la entrega que a la

misma hagan BUS socios, del activo y pasivo de la l!~

nea en funcionamiento, o sea la verdadera Integración

en especie.

Deseamos con esto expresar que la limitación

del arte 8 0 en cuanto determina que la integración en

especie podr~ hacerse mediante la entrega de un auto

motor, es un obstáculo, pues contempla solo parcial

mente la cuestión, dado que comúnmente será necesario

t.r'ansfe r í r- bienes inmuebles (garages, e s t ac í one s , pla

yas, etcv ) , o muebles (instalaciones, muebles y útiles"

m~quinasJ herramientas, repaestos, combustibles, neu-
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má t í co s , etc.).- Tal situación obligaría a modifica.r

la redacción del citado artículo 8~, extendiendo además

la responsabilidad solidaria de los socios. al valor

atribuido a esos otros bienes aportados, además de los'

veh!culos.
I

, • , i

Pensamos tambien que en nlngun caso debe exi- I

mirse de dicha responsabilidad cuando se aporten uni-

dades nuevas adquiridas directamente en las agencias,

pues nada obsta a que por una combinación financiera,

un documento de complacencia, u otro procedimiento, se ·

altere el verdadero valor de origen de la unidad ad-

quirida.

d ) Reriovac í Sn del ma.t_~rial roda.n~e

Ya nos hemos referido al fondo de renovaci6n

del material, que el art. 11 de la ley proyectada, im-
e ' .','

pone obligatoriamente.- He~os sefialado tambiefi que di

cho fondo úni camente puede material! zarse media, nte la

retenci5n de los beneficios, que en proporci6n al pro

ducido de cada vehículo, se distribuyen a los compo-

nantes.

Reconociendo las positivas ventajas que ofre

ce a esas compañias de transporte la constitución del

fondo de renovacion de su material, y el criterio téc- ·

nico y económico que impone su existencia, debemos re- ,

cardar que entre componentes es habitual que la reno~

vación de los vehículos corra por su exclusiva cuenta,

perteneciéndoles asimismo a cada uno, el valor del ve-

hiculo radiado o sustituido que venia explotando.
1

L - ~ - . _
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Conciliando esta posición con el principio

del art. 10° que establece la plena propiedad de la so

ciedad sobre las unidades aportadas (lo que compartimos

plenamente), no hallamos otra soluci5n m¡s pr~ctlca pa

ra la renovaci5n, que la de establecer por ley la afec

taci6n "del fondo" de renovaci5n de cada veh!culo, y el

producido de -su venta, a la financiacibn del nuevo vehí

culo, y para el cese probable de" que la r-enovac í Sn exi-

ja una mayor inversión, el socio-componente deberá a-

frontar la misma" por principio de equidad' dentro de la

or*anizaciGn; es~ suma excedente que se invierta, se

considerara'cuo~a suplementatia de capital lntegr~d~ en

efectivo, y su monto podr¡"Ber~~ariable~~
• ~~} ~'.: ': '~i

carácter de suplementaria e impuesta por las neces í dades
" I

" " 1

de la explotac15n, no otorgar' al socio que la aporte,

a las mismas un tratamiento distinto al de las cuotas

cer ·constar en los libros de la empresa, el verdadero

1

1
1

Lo contrario a este prodedimiento sera. inter-¡

pretar que al recibir la empresa un vehículo de mayor va

lor en sustitucion del anterior, es decir, al lncremen~

tarse su capital sin ninguna contrapartida en el pasivo
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de la mi sma, dado que ese mayor valor es si empre finan-

ciado por el socio componente~ se producira'una ganancia

sui~generist ajena a la explotación, y contraria a la e

sencia de la operación" que se"realiza, por lo que compu-

tar la diferencia con ese caraéter, no seria un procedl~

miento aceptable a6n cuando el result~do pr¡ctico es el

mismo, pues" dicha ut~lidad no puede" Ser objeto de distri-\

bución a los componentes.-

e) Distribución de utilidades.

Entendemos que es preciso establecer explíci

tamente en el art.llo, que caqa socio componente "perc1-

bira; como única distribucionde las utilidades líquidas

de la empresa, el producido neto de ia explotación del o

los vehículos que haya apó~t~do';"'elem~nto"esencial en la

existencia de Las empresas "dé 'componentes.

SegÚn lo hemos señalado precedentemente, tal

c~mo est~ redactado dicho "~rt{culo, pqdr!a interpretarse

que la distribución" de u~ilidades resultaría de Un. pro~

rrateo del sald~ neto, entre el número" de cuotas cubier

taso uní cades en marcha, lo que no sería admitido por

ningún componente.- Esta disposición complementarla lo

señalado sobre excedentes de capital.-
¡

f) Liquidación de la Sociedad de Componentes 1

El procedimiento indicado para la rOenovación I
del material rodante, como asimismo la necesidad de la in~
tegracion en especie, deberían tenerse en cuenta en un

arttculo especial sobre la liquidación de la sociedad,

por cuanto en tales o~raclones no puede prescindirse de
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I la individualizaci6n del aporte de los vehfculos manteni~

da durante toda la ~da de la misma. I
Podr{a establecerse que, resuelta la 1iquida- !

~ , . j
cion. se entregara a cada componente el remanente que re~

sulte de

aportado por el mismo, la alicuota que le corresponda so'

bre las deudas y otros gastos de liquidacion, adicionan- ~

dosele en su caso la parte proporcional de los bienes co~
munes que se liquidan, tales como inmuebles, existencias

de almacenes. etc.~

g) Conclusiones

Sin perjuicio de lo expuesto, lo que es solo

una opinión absolutamente personal, creemos que la ley

sobre ecc í edad de componentes llena..rá una santidad nece

sidad de·l gremio, e introducirá una mayor tranqul1id.ad

y seguridad en las relaciones entre componentes, impres

cindible para obtener la máxima eficiencia en los servi

cios.- Pensamos que es de suma urgencia su sanción dado

que, manteniendo nuestros principios, estamos ~eguros

de que es en manos de los transportadores privados, de :

los propios obreros del volante, donde radica el b~il1an~

te porvenir de los transportes automotores de pasaJeros I
en Argentina.--
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r
1 8.- La prestación de servicios de transporte automotor

de pasajeros por el Estado.

Antes de entrar de lleno en la consí deraci ón ¡

l

I

de los problemas prácticos relativos la
• ti' ¡

a explotaclon del¡

transporte automotor de pasajeros por el sistema de com-

ponentes, haremos una br-eve ref'erencia a la tan debatida

cuestión de la prestación de los servicios por el Estado
o ,

Nacional, Progincial o Comunal, problema cuya solucion

ya ha enfrentado el Gobierno Nacional en la rama de los

ferrocarriles, marina mercante y' aeronavegación, y subsi

diariamente en las empresas automotoras que estaban 81-
,
¡

tuadas en la esfera de acciSn de los mis~os ferrocarriles~

con la creación de la Empres.a 'Nacional de Transportes.

Esta interve~ción·,;+es'ta.tal se produce en con-
1 .. , " f •

• ' ,; #.'.:;,' ti

cordancia con el pr-í nc í pí o .. ~PQsg.Bgrado en el ar-t í cuto 40

de la nueva Const1tuci6n Nacional que transcribimos en

la parte pertinente: ft Los servicios públicos pertenecen

• originariamente al Estado, y bajo ningún concepto po·tWt

« drán ser enajenados o' concedidos para su explotación.

" Los que se hallaren en poder de particulares serán tran~

I
" feridos al Estado, mediante compra o expropiación con
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les.-

Con respecto a las empresas de transporte au

tomotor, la dilucidación de la cuestión aparece sin emear~
!
1

go demorada, y resulta interesante investigar o por lo me~

nos puntualizar las razones que pueden haberse tenido en

cuenta para no apl.í car- de inmediato el principio de la na

cionalización o estatizacion ·(terminos que se han presta-!

do a sutilézas por parte de algunos autores, tanto desde

el punto de vista jurídico como economico), y aún retro- 1

ceder hacia la actividad privada, t~l como lo ha hecho lal
1

i
Municipaiidad de la Ciuda1d de Buenos Aires hace poco tiem+

1

t

1

No repetiremos aquí los muchos argumentos que ~e

han esgrimido en pro y contr~::(1e.)a: e s't.at.Lzac í ón de estos!
. ". :.,/:-) ~ i: ; • :

servicios públicos. Recortoc~os ~U~el resultado economl-!
:

co de una determinada actividad no siempre debe ser deterr

minante de la polttica a seguir o del procedimiento que I

1
1

se adopte en su desarrollo.' !

1

Existen evidentemente industrias o actividades:
¡

esenciales, que por ra~onas de Estado, De~ensa Nacional
I

u otras igualmente legítimas, deben per-tenecer- principal-

mente al Estado. Y no puede discutirse que entre ellas

está preferentemente situado el transporte público......

La organización de esos servicios es de extre

ma importancia para que la gestión gubernamental se de

senvuelva en un maroo de normalidad. El tránsito fácil y

econ6mico de las personas y las cosas a travis del terri

torio, es vital para su economía, y si se tiene en cuen-
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ta que desde el punto de vista estatal no existe proble

ma de inversión cuando se persigue un fin de beneficio

; común dentro de ciertos límites, la única faz a contem

plar consiste en la atención y satisfac&ion de todas las

necesidades de transporte, y la economía y baratura de

los mismos con el máximo de utilidad para los usuarios.-

Si se obtiene de los funcionarios responsables

una ac t.ue.c i ón técnica y administrativamente inobjetable

es posible el éxito de la gestión, siempre que predomine

un esjricto criterio de previsión, tendiente a mantener

la regularidad y eficiencia de los servicios, asegurando

; para ello la conservación y mant.ení mí err;o del mater-ial

humano y mecánico, controlando a la vez los recursos y

ga.stos dala explotación al máx í mo ,

Esto es indud>a~b·i~"merebe más fácil de obtener en
. • t# ,

los ferrocarriles, en la navegaclon J y aun en la aerona~

vegaci6n, pero en los transportes automotores por la ra-

: zón fundamental de la neturaleza del material empleado,

más debil y delicado que el afectado a las otras especia

lidades, siempre existe el riesgo de una utilización ina-

decuada o antieconomica.

Dicho material requiere una atención y dedica

ción especial del personal a su cargo, la que solo es po-;

si ble obtaner totalmente cuando e x í s't e una relación di-

recta entre dicho personal y los resultados de la explota~

cion.- La practica dice que cuando esa relación se crea,

cada propietario o copartícipe de un veh!culo extrae del

mismo todo su rendimiento mecánico, y al mismo tiempo,

-"----------
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por constituir generalmente dicho vehfculo su único ca

pital, cuida de mantener fntegro su valor funcional, ex-¡

trayendo de su trabajo el mayor beneficio posible. I

pueden alcanzar su máxima eficiencia ,en manos de empre-:

sarios particulares especialistas del ramo, pues el cam-¡
j

I

po de accion perfectamente diferenciado y reducido en

que deben actuar, les permitirá sin duda alguna resolver:
• t

• !

con mayor soltura. y rapidez los distintos problemas que I

se plantean, y que en la. esfera estatal se dilatan a ve-¡

ces indefinidamente, oca~.~91JM~~lS.e perjuicios más que
• • t .:~';.':,..¡. .'~' ~.... ...

beneficios.
..

Si además advertimos la escasez terrible de

transportes en que estamos vivie~do, deducimos que sólo
i

una política de esta naturaleza puede brindar al usuario!
. . ¡

mayor-es posibilidades de seguir utilizando los servicios;

de determinadas ltneas, las que en otras condiciones de i

explotación probablemente habrtanyadesaparecido.

Tuvimos y tenemos hoy varios ejemplos que a

nuestro juicio demuestran las dificultades que ofrece

el transporte automotor de pasajeros ~ara su prestaci6n

directa por el Estado, o por entidades mixtas sujstas a

su contralor directo ..~.

El transporte dala Ciudad de Buenos Aires,
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antes de la sanción de la Ley N° 12.311, era una especie

de mosaico multicolor en donde coexistian empresas del

m&s diverso tipo de organizaci5n; los servicios - de ca

lidades diferentes ~ carecran de un orden lógico, super- i

poniéndose en determinadas zonas, para ser en otras com-

pletamente 1nsuficle~tes.-

Era evidente por otra parte. la diferencia del
. ;; 1

criterio de los empresarios para encarar la explotacion, !

y mientras algunos trataban de mantenerla a tono con laS¡

exigencias del pÚblico, funcionanban otras líneas en cont
I

I

Teníamos distintos servicios de ómnibus, una I

vetusta red tranviaria. una muy escasa red subterránea, i
¡

i

Y los Colectivos. Esta er:a la Últ,ima creación de los tral1s-

portadores para aglliz~~,~~~r~~4dode los pasajeros,
:<;.( '. l ";'

Y verdadera solución par'a'~'~la si t.uací on creada entonces t

aunque enfocada de un modo precari o para poder mantener-

se indefinidamente.

En esta .situación nace el organismo denomina-

do "Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos

Aires", el que mediante los diversos recursos legales

puestos a su alcance, incorpor6 los tranvias a nivel,

subterr¡neos, y expropi6 o adquiri5 la m~yoria de loa

onuhibus y colectivos, con el propósito de mejoras, uni-

ficar y ampliar los transportes ex1stentes.~

Qu' resultados pr'cticos se obtuvieron de las I
· t ti 1 " .. ¿IJ ?idlversas al arna vas por as que paso esa organlzaclon

Estos resultados son tan recientes en el re-
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cuerdo del puÍ>lico, que no es difícil repetirlos: Produ

cida la desvinculación de 10.5 propietarios ,de los vehi

culos automotores que trabajaban efectivamente en las

distintas fases de la ,explotación, convertidos otros en

asalariados de la Corporación, los servicios de esa gran

Empresa se resintieron bien pronto en su eficacia mate~

riel, se encareció su administración, crecieron extraor-I

dinariamente sus gastos de mantenimiento, y si a ello

agregamos las dificultades que surg í er-on luego (con la ,

guerra de 1939),· para la reposición del material rOdanteJ
I

¡

que se debati~ hasta hace poco dlch~ entidad, ya liqui

dada mediante su venta en. globo al Estado.

La falta de .pgV~;%~9~:dad de sus últimas cifras I
; . . {-;,. (. '~~"',' -'

deexplotaci on, no pertnft~'.~:.·~~te~iie~ conclusi onea defini-
• , • ..,. !' .. " ~'. • ti 4", •

tivas sobre un presunto mejoramiento de sus resultados,

c~m~ no podemos conocer totalmente los que se refieren
o '

al Grupo'Cuyo, Grupo Atlántico, etc, organizaciones de

pendientes del Ministerio de Transportes de La Nación, .

que agrupan las empresas ex-subsidiaria.s de' los ferroca

rriles de capital extranjero, las que al nacionalizar

~stos, pasaron igualmenie al ~stadó~

En otras oportu~ldadesJ la palabra oficial'

ha insistido en que, en el transporte automotor, como en

todos los trabajos, la propiedad de la herramienta co

rresponde_o debe corresponder al mismo trabajador.- La

misma formallzaci~n da entldade~ cooperati~as de. ,obreros

del transporte, a quienes se ha entregado o concedido
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j
la explotación de determinadas ltneas que antes servlan I

dichos obreros como simples asalariad.os, con.firma esa tent

denc1a.- ¡
Como se concilia esta po~ición con la anterior?

¡ .

Pensam6s que se tiende a separar ~ con certera

visión'" el tra.nsporte .automotor, del principio constitu

cional que consagra la prestaci6n excluiiva por parte del

Estado para todos los servicios p6blicos, y una acertada

medida serta la de sancionar la excepci5n pertinente, e$~

timando que existen para ello razones de orden te6nico,

como tamoién una oportunidad más para extender los bene~

ficios de la pól{tica social establecida.

En conclusi6n sostenemos que el mantener el

transporte automotor de pasajeros en manos de los propios

trabajadores del volantet:-3;,Q:Iij:Q·::,~.nípresariosparti culares t :

~ .,~ e- r.', <'~: . ,',' .1 I
con la estricta fiscal~za;é~:é~':y.:c.ontralorpór parte del 11
Estad~J se traducirá sin lugar "a dudas, en un pujante fae,

¡

tor de progreso dentro de la economía general de la Nae

ción. Puede constituir una excepción singular el trans-
1
1

porte de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo volúmen extraor-j
I
I

dinario acorde ccon su engrandecimiento notable, exigirá 1

cuant.í oae,s inversiones y orientaciones definidas y centíl&

tralizad~s, para obtener "solución integral a sus proble~

mas.-

En los demás casos , ent.endemos que debe el

Estado cooperar técnica y financieramente en la implanta~

cion y mantenimiento de líneas privadas de capitales ~r

gentinos, en la seguridad de que habrá de obtener más

HUGO A. SAVINI



50

f~cilmente parecidos o mejores resultados, sin el ries~

go de extender pe Lí gr-osamerrt.e su intervencionismo en

forma desproporcionada o antiecon5mica.

""""---0----
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ECONOMIA DE LA EXPLOTACION

8.- Generalidades

La economta de los transportes depende tanto

de una correcta administración, como de la acertada elecl

ción de los elementos utilizados para su realización. i

Sabemos que no es posi bl,e obtener una adecual-
!

da explotaci5n econ6mica sin la correspondiente organi- :

.; t' lIdzaClon ccn ca, para lo cua abe atenderse en este caso

a las calidades del material mecánico a utilizar, dado

que el material humano, factor· principalísimo de esta

actividad, no crea problema, si se tiene en cuenta que

son los dueños de la empresa, aportantes de los veh!cu-

los, quiénes con su trabajo pera~nal concurren a la pres

taci5n de los servicios, ptini~ndo en ello todos sus 00-

nacimientos y experiencia, lo que se traduce en una ma-

yor eficiencia y estabilidad de los mismos.

Veamos por lo tanto, que sucede entre compo-

nentes con respecto al material mecánico.-

9.- Eleccion del Material Rodante.-

Los criterios t~Qnicos seg~n los cuales los

in,egrantes de una, empresa pueden establecer cual es el

ti~o de vehículo que necesitan, no difieren ya se trate

de ~omponentesll o de empresas "monoblock".

\ Los transportadores con antigueda.d en deter-

minad~ lfnea, conocen con precisi6n cada ki16metro de

su recorrido, sus accidentes naturales y hasta las cos-

tUlnbr_es_-y caracte~_s_t_!~~S_~el ~~~~~j_~_0~lc_~or_~~ ~_odo~_ Cl~~
HUGO A. SAVINl
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le señalan las 'ventajas o inconvenientes de los modelos

de automotores, hasta elegir su htipo".-

En efecto, cuando un recorrido se cumple en

-
J

I

su mayor parte dentro del,ejido de ,las ciudades populosas.

parece preferible·el veniculo pesado ~e gran capacidad

de trans porte, que en determinadas horas puede' desagotar

prontamente la acumulació~ de pasajeros en los termina- 1

les.- Las paradas sucesivas y arranques bruscos con ele- I
vada carga, somenen a continuo y pesado trabajo todas las!

¡
partes mecánicas, que deben ser robustas, y las ~arroce- !

1

rtas interna y exteriormente son maltratadas por al movi-¡

miento continuado del pasaje y las contingencias del trán;-

sito.-
~,,".~~~:;~~~..,.. . '.:':

No puede per-der-se :'·~e··~Y'ist.a "por otra parte, la

facilidad de maniobra y la.rapidez del transporte. En la
. 1

ciudad de Buenos Aires, por ejemplo,la .adopci5n de tipos ¡l

de omni bus pre-determina,dos parece evidenciar algunos de-,
j

feotos, pues es dable advertir que muchos de los vehicu-
I

los pue~tos en circulaci5n hace poco tiempo, solo en oon-
, .

tadas oportunidades pueden marchar cqn BU,motor a regl- 1

I

meo normal, sin demultiplicaciones grandes en sus cambios:
I

relativas al kilometraje producido.

No as éste sin embargo el modelo quepodemos !

tomar para una empresa da componentes, pues los transpor-I

tes del Estado, cualquiera sea su organización definitiva,

están a cubierto de las contingencias favorables o desfa-
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f
(

I

I
1 vorables que siempre preocupan a un componente, en lo re~

I
ferente a la financiación de la explotación.- El Estado, I

siempre procurará a sus organismos del transporte todos I

los recursos necesarios para su normal funcionamiento,

con prescindetlCia del costo, como está ocurr í endo desde

hace mucho tiempo precisamente en los Transportes de

Buenos Aires, en donde,por insuficiencia notoria de las I

tarifas e increment6s extraordinarios de gastos, se sub

sidia la explotación con fondos de rentas generales, en I

desmedro de los leg1timos intereses de todos los habltan+
I

tes del pats qUA no tienen el car¡cter de usuarios de di+
¡

chos servicios.-

Una línea de co~ponentes de servicio regular .

en barrios o zonas r-ee í.ndenc íares , plantea a los mismos
.' ..' ,",,,

un verdadero problema de eco~omla que resuelve el micro-¡
1

ómnibus de capacidad limitada, ofreciendo comodidad tant¡

al conductor como al pasajero, cuando la frecuencia de
1
¡

sus horarios es adecuada a la densidad del tráfico, y 1

pudiendo afrontar con facilidad las dificultades de la

circulación.-

En las líneas interurbanas, varias han sido

las soluciones adoptadas por las emprasas.- Se ha busca-\
I

do en lo posible la eliminación de todo personal de "guat

das:1 en los recorridos relativamente cortos, y por lo 1
I

mismo no resulta conveniente ningún vehículo grande, por:

el recargo de tareas que significa a su conductor. Por-..r,J
/J .

"/'..11' ' ..

otra parte las calles de ancho reducido, ~.>Jl.e"'é-es-"·verda-
->

deras sendas tortuosas di bujadas por/'~l pavimento de los
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suburbios, exigen esa facilidad de conducción propia de

los vehtculos "chicos".- (Entendemos por vehículo "chico

aquel que no excede de diez y se í s pasajeros -sent.edoa)

Cada uno de' 10'$ factores señaj.ados de be ha- .

cerse gravitar con su exact.a d nf'Luene La , para obtener so

luciones que lleven en si las caracteristicas de econo~

mfa Y. eficiencia'máximas, pe:ro lamentablemente debe '000-
I

dící onar-ae nuestro razonamiento a' la situación imperante

en el para en ma~eria de au~om~tores,.disponibl1idades

de los mismos y facilidades de obtenciGn y firianciaci5n."

'Si tenemos presente que las -empresas de com

ponentes son, tal como se ~a dicho, el fruto de la con

solidaci~n de actividades· de ~ransportadores individua- ~

les, de medios frecuentemente limitados, deducimos· fá- i
" :' .- ....~:>~ ""..:..:' ": ,

cilmente que toda Llnea .é:n..··ma.rch~~no presenta un ccnjun-.
. ~' .I ..~ .," .-:.- ~.> .. "'. .'." . i

to homogéneo de vehí cufos "'de- iguales modelos' o caracte- ~

rtsticas, sino que cada componente en la gran mayor{a ~e

10·s casos" ha aportado el coche, v'í e jo o. nuevo, reacon

dicionado, modificado' o readaptado al s~rvicio: qu~ va a

presta~., de acuerdo a SUS' posibilidades económicas. V.e- I

hfculos que han recórrido.decenas de miie~ de ki15metros

en toda clase de caminos, vu~lven a veces remozados a

'conet í tuir el flamante maieriai rodante de que dispondrá

una nueva línea~"

No hablamos aquí de las contdas líneas urba

nas o interjurisdlccionales cuyos elegantes veh1culos de

lineas modernas." cruzan las calles o avenidas del Gran

Buenos Aires, .0 circulan "por las rutas nacionales mas
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importantes como expresibn de pujante progreso.- Nos re-

farimos especialmente a esos grupos esforzados de conduc-
,~

tores del interior, que con su empeño, huerfano tantas

veces" de recursos, han solucionado de cualquier manera el

, traslado de las poblaciones de las provincias y de los

territorios.---

Hace algunos años, terminada la segunda guerra I
\

mundial,. los empresarios previsores pud í eron disponer de

material nuevo en cantidad y calidad suflciente, y cuando

una férrea voluntad de los directivos se superpuso a las

preferencias individuales de los component~s, se unifor

maron los criterios de adquisición has~a donde fue posi

ble. Esta es una ventaja de la organizaci~n jurídica co

rrecta. No debemos olvid(3.r.,<tl.1e:"d~pendiendoúnicamente de '
~ ..

cada componente el p8~gO'· d~l'" cos'to total del vehículo, el
• ~. I'~.~ Il" ~ ~ .,.; 'f ~ ... A

lo. j .,. ...

mismo goza en mayor o menor grade de libertad para com-

pBar "su coche".- Si sus posibilidades econ5micas le dan

. soltura e independencia, el riesgo es mayor, mientras que

si su adquisición depende de la financiación que plantee :

la empresa con su garant!a, y de los ofrecimientos de !na-'

terial de que dispone la misma, el campo independiente del
" I

1

componente es mas limitado, y la seguridad es mayor para

una mej~r elección.-

En pequefias lineas de la capital o del interio~
I

" 1del pals, y especialmente en zonas distantes, machas ve- ;
I

ces la adquisici5n de los vehlculos dependta de las faci-

lidades o cr¡ditos mas o menos liberales que concedian

los agentes vendedores de cada marca de automotores. No
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era posible hablar entonces de elección juiciosa del

"tipo de vehículo", cuando el ideal habia que comprarlo

al contado careciendo de dinero, y existra la necesidad

l. de renovar el material de cualquier manera.

!
I

ciones bancarias desarrollaron sus créditos prendarios,

adelantando' un porcentaje Impor-t.ant.e del costo de cada

unidad, por un plazo relativamsnte largo, y esas faci~

lida.des favorecieron la. si t.uae í Sn general y e spec í al.men-.

te a l~s empresas mas organizadas, dando una mayor elas-,

ticidad a sus finanzas.

Hoy,' por los' factores conocidos, hemos vuelto'

a la e~oca en que las unidades en servicio (de los afios

1946 y 1947) llegan al limite de su vi~a 6til. Las repa-,

el0, por la necesidad vital de subsistir.-

No es ajeno a la cuestión el problema del

costo de los combustibles, e~pecialmente de la nafta,

carburante que constituye por el momento el de mayor con~

sumo y cuya producción mund~al tiene perspectivas desfa-:

vorables.- En consecuencia se ha vuelto a pregonar la

conveniencia de sustituir los motores a nafta por los de:

tipo Diesel, mas económicos y potentes.

Corresponde sefialar respecto de los mismos,

que el mayor número de los llegados al pats (por el mo- I
I

'-~------_. --.J
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mento no hay, producción nacional susceptible de conside-:
irarse) ~s de tipo pesado, adaptabie preferentemente a ve1

h1culos de gran capacidad.- Las unidades livianas que sel

.Import.an armadas' son completamente insuficientes,' y la

adaptaciSn de moto~es adicio~ales a chassis originaria

mente accionados por motores a nafta, provoca dificulta~

1

des deri vadas no solo 'de su acoplamiento mecañí c o , sino

de deterioros en las carrocerlas por ·vi,braciones, lo que i
i

obliga, de adoptar-se el motor diesel t a una.seri e de modi~

fidacionee que. encarecen notablemente la puesta en mar-
l·
I

j cha de esas un!dadas.
l.

El apr-cvfaí.onamí ent,o del combusti ble "diesel"

(gas-oil·o diesel-oi::t) eral hasta. hace poco un problema

:no despre6iable en sitios alejados del gran Buenos Aires~

por cuanto recleñ en l'oS t¡;.t'~ltl~~~~~.'~'mpos se. colocaron
-i ~ ~ . ~ ~ t. ~ 'Y'~: , ..,('1 :~ ~~; ~

., .~.... ",' -' ... .,. '.... "

surtidores en la v~á públlca··'·y';~rut-as principales, de ma-

nera qu~ solo lineas que posa1an e8tac~ones o dep5sitos

PQdían organizar el suministro ef1cienteme~teJ cuando la!

coordinaci6n de'ho~~rios permitta el aprovision~miEnto.

ordenado en determinadas paradas o cabeceras.

Suponiendo solucion~do~ +06 'inconvenientes

anteriores, hay finalmente que enfocar' la cuest15n de la

atenci6n mecánica 'de esos motores "diesel lt . - Se requiere;

personal especializado -que no abunda , y la aegur-t dad de

contar con 10-s repuestos adecuados en 'cantidad. '1'0 que

hoy.todav!a no est¡ resuelto.

No desechamos la adopci~ delmotor Itpetrol~-¡

ro" como se le lla~ en la jerga de los transportadores.l

V)
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como solución a la falta de combustibles livianos y al

encarecimiento del costo del transporte derivado de su

mayor precio, 'sino que lo apoyamos, pero insistimos en :
i

que deben resolverse los aspectos enun~lados precedente-l
I
I

mente,- y ello, en una empresa de componentes tiene pro- 1

yeccionestrascendentes para su economta y organización, I
t

por tratarse de entidades de suyo alejadas de to~o es

fuerzo conjunto 0_ "espíritu de empresa~.--

10.- Repuestos y Reparaciones

La reparación del material rodante en las em-;

presas mayores, se efectúa comúnmente en su propio taller,

pero el caso mas general del resto de las lineas, es el

de hacer reparar sus vehtculos en talleres de terceros.
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económico naturalmente no 'es posible la subsistencia de

esos procedimientos, al resentirse el costo y la rapidez

de las reparaciones •

. y si el problema t¡cnico, un poco ajeno a nues~

tro estudio, aconseja el taller propio, llegando a la or-I
. . ~ganlzaclon misma del servicio existen razones extraordi-

narias que 1o· imponen.-

El valor funcional de cada unidad en marcha

"se ,ve seriamente" comprometido por un inadecuado plan de

I

j
1

El valo~Que entendemos por valor funcional ?

reparaciones y ello es tanto mas agravado cuando dichas

reparaciones se efect6an en talleres aje~9s.

I que representa un veh!culo como "productor de unidades pa..J

sajero-kilómetro y recaudación, base económica pura de la

explotación. - Un porcentaje. ·~le .e;fi.ci$ncla representado

por la ~otalidad de los veb í.cul oa asígnados al servicio
1
I

en perfecto estado de funcionamiento, acredita dentro de I

la empresa la idoneidad, previsión y r-es ponaab í Lí.dad de

106 directivos, y públicamente, demuestra la calidad y

suficiencia del servicio prestado.

y es' éste el punto de vista que nos interesa t

especialmente al analizar el rubro "Repuestos y Repara-

c í one sv , en el t.r-anspor-t.e por componentes .....

La empresa que organiza su taller propio, de-i

be arbitBar todos los medios para darle verdadera jerar-¡

qula, tanto en la faz exclusivamente mecánica como en la:
I
f

administrativa, y en sus relaciones con los raponsables

del movimiento de las unidades.
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D -d t f tI· 1 Iesgracla amena, son recuen es os eJemp oSi

de t~lleres ubicados en locales inadecuados, inc6modos, ~
i

mal iluminados o deficientemente instalados s' equipados .• ;
!

No puede intentars,e a 'medias el establecimi~nto del ta~ ;
1
~

¡
Definida la dimensión económica de la einpresaJ

1

y estudiada la conveniencia del "tal1et propio~, deben

contemplarse miriucios~mentelosdistintos aspectos inhe

rentes a la coneer-vac.í Sn y reparación de'l material r-odarr
I

te, dascompon::'endo10s en tantos ttems, cuantos sean nece";'

sarios para', su mejor mane jov

Son dos aspectos principallsimos a resolver:

10) la reparación en stts.~:alca~~eJ oportunidad y con-
• ' .....~ '. t 4 j l.. _ ': , ~

tralor.

f 2°)· El -aprovisionamiento y formación de "stocks" de re~
, 1

puestos y accesorios.

Omitimos r~ferirnos ál mantertimiento de cocheJ
!
f

auxí 11 are.s, puesto que ·entre .componen t.es , por defini c·ión,!·

es necesario afectar a'la producci5n normal la totalidad I

·del material rodante disponible.

En una empres~ del tipo. "monoblock" no se dis~

cute la ventaja de poseer como primera medida, varios mo~
. I

. I
tores de "reca~io" del tipo de ~o~ colocados ancada u-¡

, !
nidad.- Pr~ducido un desperfedto importante cuya solucio:q

"

no es inmediata, debe proc~derse a la colocaci6ti'urgente;

de un motor en funcionamiento 'y .volver el vehículo al

servicio en un plazo breve.- Queda as! asegurada en pri-
I

I
!--_""""""- -_- --- ----------__~ -J
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Entre componentes, es ésto posible? Hay dos

caminos para e ont.empf.ar-Lo , Uno' -de ellos, por el que los

componentes posean 'particularmente dichas motores de re-¡

cambio adaptables al"vehiculo que tienen asignado, o cu-!

ya explotaci~n ~es corresponde. El otro,' obtener de la

adaí.ní-et.r-ac í Sn central de la línea, l'a' compra de algunos

motores que puede facilitar al co~pónente que los nece- I

site. Este se beneficia por la mayor regularidad de sus

ingresos, al no' verse en la necesidad de paralizar el

coche por tiempo prolongado. Por esta. razón debe retri- ¡

buir a la admlnistraclon el ,servicio recibido. ·~s común'

fijar en estas circunstancias" .una ~uma como "alquiler"

que cada component~,~econocepo~ el uso de esos motor~s,1

hasta reeibirel suyo rep~~!3'do.l¿~.·
. ':';>. _.l,.,:~ , ~ '. ~"

¡:. .~., . - _. . '. I ~ •

Esta es en reálld'ad -la;~sol~uclon mas economl-

ca, yes conveniente extehdj~la no solo ·al motor comple~

I

to, sino a las partes de éste susceptibles de ser inter-t

cambiadas y reparadas' por separado, tales como la dinamo ',
j

motor' de arranque, car'bur-ado res, bombas de agua, bombas

de nafta, dí st.r-í but dor-e s, etc. del mismo modo con que

. , .'habi tualmente "se procede en la atencion de la navegaclon:
,

aerea.-

Estos pr-ocec í mí ent.o s son aplicables índuda.....

blemente, tanto en el caso de accí dent.e s me cám cos o .

de.sperfectos imprevistos, 'como si se trata de- renovacio-'

nes peri5dicas preventivas, si8temaqu~ tard~ 'en ser a

polleado en las empresas automotoras, ocircunstancia a la

que no es ajena la angustiosa'escasez de materiales de
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que hemos habf.ado oportunamente t independientemente de

las mayores exigencias fiaancieras que representa.

Supuest,Q 'el cambio de un motor, lo lógico se- '
i
¡

ría el dictámen ~el jefe de taller que señale el alcance i
1
i

Y forma de la reparación a efectuar. J
y aqu! se produce otra desviación de los prin ¡ .

cipios generales, por tratarse d~ componentes. Sus moto- :
1

res, se reparan muchas veces de acuerdo a las normas que!
\

los mismos imparten, entre .quienes se cuentan personas

de distintos criterios, y mientras unos enfocan con acer~

1

~tada visión la reparación necesaria y correcta, otros a- ,

tienden únicamente' al costo de la misma, relacionado con

sus posibilidades monetarias en ese momento, o a su ampli

tud o estrechez de miras" CO~· errter-o olvido de las proba-:
.. ~ ~ : ". • .. 4

bilidades .de r endtmí.ent.o del.~até.r:i,a:l y .surelación con

el movimiento total de la empresa.
.,

En cuanto a la oportunidad de la reparaclon,

hay un principio ya puesto en pr¡ctica en las l{nea~, mas !

emprendedoras t donde la gerencia, de administración auto

riza la entrada al taller en dias deter~lnadost y es de

desear que se generalize el procedimiento para bien de

las futuras organizaciones.

Decimos pues que solo el "jefe de taller" de

berta tener 'funciones ejecutivas y decisiones firmes SO~

bre los trabajos a realizar, atendiendo asimismo la opi-
!

I
n í Sn del r-e s pcnaabLe del movimiento, y ambos no deben ha~¡

¡
lIarse despojados de la autoridad y medios de todo orden,:

suficientes a tal fin.~
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Los "chassis· de los vehtculos ofrecen proble~

mas similares a la conside~ación de los componentes. Las!

roturas de elásticos, amortiguadores, puntas de eje, etc.,

deben solucionarse con el mismo criterio sefialado para

·los motores.

No ofrece oportunidades de recambio r~pido,

cualquier parte de la ca~rocería que tenga desperfectos
- I

de distinto origen. Si reconocemos que los pasajeros son I
1

quienes primero advierten tales deficiencias, surge la I

evidente necesidad de mantener interiores impecables y

condiciones inobjetables en todo el vehículo.- Hasta en

esta materia resalta la indivi~ualidad de los componen-

, tes, lo que no escapa al profano, si observa el arreglo

y la terminación distintos de cada coche, donde una vez

cubiertas las exigencias feg1amentarias, se agregan toda

HUGO A. SAVINI

soluciona las dificultades de verificaci6n por parte de
j

las compafiias aseguradoras, ganándose un precioso tiempo I
1

.1

t

ción del taller propio facilita su r,pida terminaciónt'y I
1

. ,
clas~ de accesori os Y, adorrios , q~é .nat.ur-a'lment.e carecen ¡

de trascendencia salvo en el aspecto económico, pero que!
¡

, ,f

dan la pauta de la preocupacion mayor o menor del compo- '
I

.nante a quien- pertenece la explotación del veh!culo.~

y este punto debe quedar tambisn sujeto a una autoridad

superior en la empresa, para evitar el desprestigio de

la ltnea por descuidos, negligencia, u otros factores re~

flejados en la c oneervac í Sn del material'.-

En cuanto al aspecto especial de las reparaciq

nes por acc í dent.es, no debemos olvidar que la organiza..-
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para retornar el vehículo al servicio, cuando el mismo

es reparado urgentemente.- Por otra parte, la institu

ci6n del seguro propio en algunas empresas, veria abara-

tado el costo de sus siniestros cuando las reparaci~nes

se efectúan en el propio taller.

La pr&ctica ha clasificado las reparaciones

en dos ti!.:·os principales: las que se han da.do en llamar

"pesadas" o "de fondo", y las operaciones comunes de coc-

servaci5n o "mec~nica liviana".

Si se aspira a organiza.r el punto ffrepara.cio

nes pesadas " o Hbásica.s", es fundamental confacclona.r

un historial o legajo por cada unidad, donde consten to

dos los antecedentes neces~Fio·s.para decidir el caraé

ter y extensión de las r-eparací one s ven tiempo oportuno.

Debe comenzarse por· registrar minuciosamente todas las

caracter!sticas que configuran el "material de fa~rica"

con las modificaciones que se hayan efectuado para ini

ciar la prestacion del servicio. El estudio de las nor-

mas impuestas por los fabricantes de automotores, per

mite la adopci5n de principios rtgidos, que sin llegar

al detalle inoperante o costoso, introduce la regulari

dad en una cuesti6n de por sI tan irregular.

Los ki16metros rendidos por las piezas vita

les, darían la pauta del desgaste físico normal y pre-

vienen posibles accidentes.

En el aspecto administrativo, este sistema

permi te confecc ionar pr'esupue s t o s preventivos de repa

r-ac í one s , elemento que no es habi tual en las empresas

HUGO A. SAVI!':I
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de t.ranspor-te público, cuyas 'cifrs,s, ad í c íonadas al x-esto!
I

de las previsiones sobre gasto~ directos, pue~en poner a !

cubíer-t o de sorpresas desagradables·.- Es mas', se advierte:
I

I

que no solo puede nórmalizarse el serv1cio previendo la I

" ¡.

fecha de las reparaciones importantes, sino que el abasteL

cimiento de los· :repuestos puede alcanzar t;lIla seguridad y

I

Este es ,el otro aspecto: los componentes debeni
\

siemp~~ trat~r de formar un··stock" de rep~'stos, sin 4ue~
1

. ¡

dar supeditados a 'las contingencias de plaza. El¡o requie~
¡

"re una financiación Y'organización adicional que asegura-!

ef.ic1encia mayor-,
'l

t

1

rá' el,' fin propuesto.

y en esta materi~ los componentes. tienen una

apreciable ventaja sobre .la·s.·:$:mpres~s. "monoblock". No se '
•• I ..:.. ~ .. ~. ... " - ~ ~

~ . .'. .: ; ," ", .

tratara ya ,de un jefe o encargadc de' é ompaas interesado

.en eL normal funci·onamlento de la aecc í Sn a su cargo, si-j

no que habrá tantos compradores como componentes, que se !

interesarán directamente en el abaratamiento y solución dé

sus reparaciones, cuyo costo y duraci5n inciden tan nota-!

blemente en sus utilidades de explot8.rción.-

En cuanto' a las opsr-ac í ones comunes de· c on ser-e-:

I

4

vaci5n o'"mec¡nica liviana" podrta demostrar~e en Gltiillo I

. ,

an¡lisis las ventajas de una "E~taci6n' de ·Servi.cio" d~

propiedad de la empresa, indepe~dient~6 nó del taller a ¡

10·8 fine;s de la' or-gan í aac íSn , por .identicas razonasa Las ~
. . ",expuéstas.

11.- Neumiticos 1
1

En este rubro de los aprovisionamientos entÉm-1
1

~--~-----.----------------.-.--~------------:,-- /
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demos que técnicamente no existe problema, mientras la

situaci5n del pais permite el aprovisionamiento normal de

cámar-e s y cubi ertas de caucho nat.ur-a I o s í nt.ef í ce, sean

importadas o de producción nacional.- Es posible elegir

el tipo de neum~tico Gecesario y adecuar los equipos a la

, naturaleza del servicio que se presta.

Ya es un poco lejana la, epoca en que los neu

máticos de "emergencia" eran el único recurso con que con

taban los transportadores, y su rendimiento exiguo tenía

, tr scendencia desusada en los resultados económicos.-

Pueden recordarse asimismo los comunes rubros de activo:

"Caucho", material adquirido por diversas vías entre las

~ que contamos naturalmente el contrabando, y la que se dió

en denominar también "bolsa negra" o "mercado paralelo"

y que se entregaba a las f~bri.c·aspara su elaboración.

La élJOCét a que nos r eferímos introduje exigen-

cias mayores en punto a control de existencias, reempla

zos, etc, en el terreno práctico, y un tratamiento dis-

tinto al normal en la parte contable.

La paulatina normalización de las disponibili

dades de neum~ticos, rest5 importancia mas tarde a las

consecuencias económicas de su empleo, pero podemos afir-

mar que en las empresas de componentes, y en todas las

'"e~ocas, se verifica casi constantemente el trato prefe-

rente y la mayor duración de los distintos tinos de neu

máticos, por la directa relación del componente con el

trabajo y con el costo de reposición, atenuándose por un

factor an~logo en la medida que el p rsonal de~transporte
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se aleja del interés directo en la e~plo~ación.

En razón inyersa, esa mayor individualiaad

conduce a mayores dificultades para la normalización de

las existencias, pues la posición inteligente de una en

tidad organizada que ges't í ona la pr-oví s íón para un gran

número de vehículos, le concede mayor elasticidad en su

acción, y mayores pos í bt Lí dades de 'obtener vent.c j as e

conómicas y prácticas de todo orden.

Cuando existe control estatal en la distri-

bución o las fábricas restringen sus entregas por razones
I

diversas, los antecedentes de'las empresas consumidoras

habituales, se sobre.ponen al pedido par-tí cu La.r de algu

nos componentes que en apocas anteriores hubieran adqui-:

rido sus neumáticos sin díst.í ngoa q.e firmas o lugares.
'. .',! \,

Conocida la pqsic"lón;" ge'néral del transporte
~ f " " • '" ~- 4.' .. ~

• • "'o ".; .,.' .,-'- ,

automotor por componentes en punto a racionalizacion de

materiales, rio cabe pensar, salvo honrosas excepciónes,

en estudios regulares de selección de' marcas y tipos,

por los criterios personales diferentes de sus adquiren-

tes, consumidores directos.

E,l sistema de componentes., tiene el peligro

de llevar a la generalización del procedimien~o falto

de previsión- de adquirir los neurnáticos cuando es impres~
t

cindible colocarlos en los vehiculos para continuar tra-;

bajando, y fácil es advertir que al primer amago de res~

, " , Itriccion de entregas, quedan Lí.neas enteras con la uni- :
!

ca posibilidad que ofrece la vida 6til de los neum¡tico~

ya colocados en sus coches.-
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Es verdad que lo ano rma I en este r-ubr-o' se ha
,

hecho comun J y volvemos dia a dia a los primeros tiempos,

tratando de obtener otra vez, no ya los neum&ticos para

una existencia mtnima, sino los indispensables para cami

nar. Resalta de nuevo aquI la ventaja ya expresada de qu~

los componentes se organizan, por cuanto las gestiones

de los directivos y la empresa como unidad, ofrecen siem

pre mayores probabilidades para obtener neumáticos en can-

tidad, defender los precios y gozar de preferencias espe

ciales en los organismos distribuidores, con mayor ~xito

y celeridad que en el caso de gestiones individuales de

cada componente.

12.- Combustibles - Lubricantes - Mecánica Liviana

Estos aspectos de la explotación, tieneú meno-

res exibencias de control entre componentes, con respec

to al comGn de las empresas de transporte.

Se deduce que es del máximo interés para cada

componente, la correcta conservación de su coche, verifi-

cando los cambios de aceite, engrases, cargas de amorti

guadores, revisi6n de batertas etc., trabajos que re

quieren en los talleres comunes una inspecci5n de servi-

cio minuciosa para evitar detenciones o inconvenientes

inoportunos, COD las consiguientes pérdidas de tiempo y

de recaudacion.-

Hay una variante aceptable en estos tipos de

aprovisionamientos y tareas. Se ha lleva.do a la práctica

en algunas empresas, la implantaci5n de una estaci5n de
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, servicio de automotores, como actividad subsidiaria de

la explotaci6n principal, cuyo capital integran como 1n

versi6n independiente.

Dich~ estación, abastece los consumos de nafta,!
!
I

gas-oil, aceites y lubricantes, y efect6a los trabajos del

lavado y engrase. ~a centralizaclGn de estas~reas es inJ

d~dablemente beneficiosa, tanto por su simplificación

cuanto por el menor costo de los trabajos.

La solución de entregar a talleres ajenos,vo

contratistas, determinados aspectos de dichos aprovisio

namientos, es discutible técnica y económicamente, como

lo es cualquier tentativa de sustraer al control inmedia-

, oto y directo de los empresarios a~guna de las tareas atin~

gentes a la explotación técnica de los servicios.~

----0-....--

I

J
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IV. MOVIMIENTO DE LA EMPR~SA

13. Generalidades.
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dicción se r-eaLí.aen los transportes.

Resuelta la implantaci6n del servicio y solu-!

cionados lo~ 'distintos pr~blemas que hemos ~nallzado,

los componentes deben regimentar su trabajq, encuadrán

doLo en reglas de procedimiento encamí nadas a no entor

pecer su 'l.abor .de conjunto, y C?btener de' su acti vidad

el máximo de benef í cf o, dentro de los pr í nc lpi os de e

quí dad que la ,unión. de .sus esfu~rzosexige.
I

í
Dec l amos anteriormente que no sí em pr-e existen;
.' , ,

normas escritas· referentes a ello, pero aun en suausen-:

c í a , las necesidades del aervío í o Imponen un reglamento.

mtnimo a observar, sin.1 cual no puede haber transporte:
,

, en comun. '

Es base de todo ser-ví cí'o de pasa j er-os , un ho-:
!

rario b'~icoqué establece:~i tie~~o total en que debe I

cumplirse c~da "vuelta" del recorrido entre terminales.

o cada "vuelta" a determinadas cabeceras cuando existen

recorrídos parciales.,

Teniendo en cuenta el· "horario b~sico" se

fi ja la frecuencia. o espac Lamí errt.o ent.re cada 'coche, con~

feccionándose luego el horario total d~ prestación de
servici os, el que siempre de.be ser sometido a la. ap r oba-j

cien, previa" a su .tmpl.ant.ac í Sn , de la autoridad de ·con-

trol, nacional provincial o municlpal~ baJo ~uya jüris-
!
i
1

Luego de aproba~os, los horarios su aPlicacióni
I

1
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debe ser estricta,. de manera que la r-esponsabfLí dad de

la empresa se radica directamente en los conductores que:

tienen a su carg6 los vehictilos.

'Desde' Luego " surge la necesidad· de di stri buir ~

, ¡
los turnos de tra~ajo de aquerdo a esos horarios, yestal

es la- causa determinante de la existencia de un ncontroll'

mfní mo grado de centralización posible entre componentes ~

con toda ~a autoridad ~~cesaria para la libre asignaci6n

de esos tuI-nos l ~tendiendo ~ las exigencias, del tráfico

dentro de ·cada horario establecido.

I
¡

f'

I

,que producen;

Teóricamente" el si stema .que rige en cada em... ;

pre~a para la distribución de las r.eceudac Ionee entre

los component~s~ es factor importante en la estructura

ción del movimiento de sus vehículos, según se trate de 1

.~ que cada co~onente ~erciba su propia recaudaci6n, o se_,
í

promedie el producido, 'para:ser'd1stribuido en base a

uno de, "los criterios conocidos, de los que hablaremos

inás adelante~

factible la igualacion del "trabajo y las recaudaciones
,
I '

. hasta donde sea posible. I
1

. . , I

Ello se conseguira,siempre que puedan ser pre~

1

vistos y so Luc í onados adecuadamente,' los Iriconvenf entee .!

I

'"
I

a) las faltas d~ los conductor~s a la inicia6i5n de los

servfcios o a los relevos fijados.

-,-.....----.,-------------
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o exceso de' pasajeros.

d) los atrasos o adelantos injustificados por negligen-

cla de los conductores.

e) intercal~ciones posteriores a los turnos iniciales,

por distintos motivos.

f) Servicios nocturnos.

g) Reparaciones de fondo que sustraen determinados vehi-:

culos a la circulación.

h) Varios imprevistos.

Deberá tenerse presente todo ello en la regla·~

mentaci ón que Be adop't e, además de tomarse las segurida-"

des necesarias para evitar alteraciones maliciosas por
- .. tIf# ¡

parte de algunos componentes, alteraciones que en la praQ-
¡

tica ocurren, aún cuando las recaudaciones se promedien ;
I

o distribuyan de dlstintamanera, sea para evitarse mole~-

tias, trabajos extraordinarios u otras r aaonee particu-

lares.

De lo expuesto resulta la necesidad de adop-:
i

tar un sistema elástico, con horarios variables para el :
1

orden interno de los coches, el qtia se ~rdena diariamen-!
,1

te de acuerdo a las contingencias que se presenten.'

Ante todo debemos recordar, aunque lo .supone-;

mos entendido, que cada coche de una empresa no siempre

es conducido por su componente o co-socio respectivo,

HUGO A. SAVINI
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trabajo de ~os vehiculos, otras veces' a quealg~no de

debido en muchos casos a la extensión de las jornadas de!

f
¡

los componentes no se encuentra en ~ondiciones fisicas

~e conducir, o sus tareas de otro orden en la empresa le

impiden hacerlo.

Por esta raz6n, to~as las empresas tienen
¡

·conductores- asalariados o conductores "peones", 16s cua-,
. '. j

les compleme~tan el personal necesario para cubrir. todos;

los turnos de trabajo. .

"La particularidad entre componentes radica en!

que esoS conductores peones trabajan por cuenta del.o de!

los cómponent.es del coche, de manera que siempre 'existe

la necesidad de .la repartición equí t at í va de. los t.urno s j

a diferencia de lo que ocurre en la~ .empre~as comunes de:

transporte de pasajeros, 'donde 'el par-sonaL de conducto':" ¡
1

que bab.Lamoe hace un Instant.e el que, naturalmente,' va-

la recaudaci~~J 'en determinadas hora~ del d!a.
¡
l

Todo ello lleva a ,ese reglamento o sistema de;

res cumple las jorn,adas que 'se·: le '"fi"jan, s in importar en!
¡

I su as í gnací Sn ·de. turno la variabilidad del trabajo o de 1

I
1

I

ría según las caract.er-í st.í.c as del servicio de cada empr-e-.
I

• v

sa, y donde s~ p~even o contemplan soluciones para los

diversos problemas que pued~n presentarse.,

14. Turnos X hor§rlos - Ausericl~~ y rel~vos.

, ,
En primer lugar, es comun fijar rotativamen-

te el horario de salida para todos ~os coches, en forma

de que el coche que parte primero' un día, es el último
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al dia siguiente, corriento todos un turno.

Se exige la presencia de los conductores con

la anticipación establecida a la hora de su partida, ad~·

virtiéndose asimismo la necesidad de controlar carga de I
I

combustible t lubricantes, agua, presi on de neumáticos, :

calentamiento del motor, etc., con el propósito de evitaJ
j

demoras en la salida, que produzcan luego atrasos ,en el

cumplimiento de los horarios.

A partir 'de entonces, comienzan las funciones

del "control" de movimiento.

Suponiendo la inasistencia o llegada con 're

tardo de un conductor, se dispone la presencia de deter

minados 'coches suplentes a los que, de un modo pintores

co,' se denomina "pescadores" .-Son· estos coches pescadores

de turno obligatorio o vo Lunt.ar-í o ~'~~gún veremos, los que I

deben cubrir esas ausencias, antes de producirse laco-

I rrida de turno.

Decimos obligatorios o voluntarios por cuanto~

fijado el p6mero de veh{culos "pescadores" de asistencia:

obligada a la partida durante un cierto lapso, se ~dmite

o ~

que otros vehiculos esten atentos a la salida y cubran

otras ausencias, cuya 1t pe s ca " no~hayan podido hacer los

'coches pescadores obligatorios o especiales.

Transcurrido el turno' de "pesca" (que general

mente es de treinta minutos), sin que se produzca ningu-:
> i

na .ausencia, el coche suplente o upescador" es iriterca- :
, ~

¡
lado en el turno efectivo que sigue, antes de dar salida~

a nuevos eches ,

HUGO A. SAVINI
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Nos extendemos voluntariamente en estas expli-

caciones, por tratarse de situaciones relativamente comu-

nes en las empresas de recorridos urbanos y suburbanos,

las que representan el mayor porcentaje dentro delgrupo,

sin olvidar por ello que en empresas de servicios inter-

urbanos e interprovinciales de largo alcance, los siste

mas de reemplazo o intercalación de servicios, son extre-

I madamente mas simples, teniendo en cuenta el espaci~mien-

· to que se produce entre cada coche.

Volviendo a la cuestiEn, decimos que la ausen-,

cía a la partida en turno fi jada, pue de tener dos cauaas ;

la falta del vehfculo, o la falta del conductor. Las con-

secuencias pr~ctlcas de esas ausencias son las siguientes:

a) si el vehfculo no est~ a la hora fijada, y es conduci-

do por el componente, toma su t.urno un coche pe scadcr-,

El faltante pasa al último turnó inicial de la mañana,

y si llegado el mismo no se hubiera presentado, se in

tercala posteriormente según lo crea c onveu í erit.e el

control, o se suprime su circulaci6n por ese d{a si a-

si resulta del movimiento habido.

b) Si el venlculo que no está en servicio debía ser con

ducido yor un "peón", ese peoó es transferido a otro

vehtculo sin conductor, y si no lo hubiere, queda a

"órdenes", ganando de todas man er-as BU jornal.

e) Si el coche está en condiciones de partir y no se pre-

senta el componente encargado de c o.rduc í.r-Lo , es igual

mente "pescado" como en el caso a), intercalándose

posteriormente. Sí lleva un conductor peón y éste no
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,
se presenta, se asigna al mismo otro peon u otro con-¡

-ductor componente, por cuyo trabajo percibe asimismo

un jornal de conductor.

Todas esas ausencias, sean de vehículos, com-~
1

ponentes o conductores peones, son siempre -sancionadas de~

acuerdo al método que se aplique en cada empresa. ¡
Igual procedimiento se aplica en materia de

relevos, los que pueden efectuarse en el garage, o en dis

tintas cabeceras, salvo que se opte por el "relevo libre":,

o sea el que se produce en un lugar variable que los com-i
. 1

ponentes estiman oportuno, c ons í gnando la hora. respecti

va en la planilla del coche. tanto del conductor releve.n...

te como la del relevado.

Existiendo ese tipo de- relevo, los conducto

res que deban ser suplantados~ en "aueenc í e del relevante ,

n~ pueden abandonar el servlci~~-o -U¿o~tarse" bomo se deno~
1

mina tal actitud, trasl~ando pasajeros a ot~o coche. DiJ

chos conductores, deben siempre ·seguir con el veh!culo has~

ta la cabecera terminal de la vuelta-que están cumpliendo.

Estos casos de relevos, tambi~~ son distintos

en empresas de largos recorridos. en-donde tiene especial

influencia la residencia o domicilio de los conductores, ,

en forma d~ combinar el ~ovimiento de los vehiculos con
t

la misma, para solucionar asimismo los "francos fJ o descant-

sos en cabeceras convenientes.

Los vehtculos accidentados o detenidos son su-:

plantados autom¡ticamente por el siguiente en el eamino, ,

el que tiene obligaci6nde levantar los pasajeros y se- 1

!---~--~_~---_------.----------- --- -----.---__~ _ J
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guir hasta el destino del vehículo "quedado", cualquiera

sea su destino originario. El coche accidentado o detenl~

do, solo podrá ser reincorporado por orden del control,

en la hora y sentido que este le fije.

Iguales o parecidos procedimientos en la dis

tribuci~n de turnos, intercalaciones y reincorporaciones

rige en los casos de reparaciones importantes y ~de fon

do", manteniéndose en lo posible un control centralizado

sobre los coches que se retiran del servicio por ese mo-

tivo, para evitar inconvenientes y regular adecuadamente

el trabajo.

Todas asa.s medidas, se complernentan en las

empresas con diversas normas que contemplan los casos de

atrasos y adelantos en los horarios, imponiendo obliga-

ciones a sus conductores para reg~~~rizar los mismos, o
• ~ • .,.' 1

para colaborar con el coche pos t.er í or- o anterior erl la a ..

tencion de los pasajeros, normas ~e en estas eventuali

dades también existen en las empresas comunes de tipo

"moriob.Lock" •

15.- Servicios nocturnos

Dentro de los sistemas de regulación del movi

miento de la empresa, el aspecto más delicado es induda-

blemente el del trabajo nocturno, y especialmente en la

, generalidad de las compañias a que nos venimos refirien-

do, es decir, urbanas o suburbanas, de recorridos cortos.

Existe la obligatoriedad del servicionocturno

para todos los componentes, el que se impone también en

----_._-_._---._--_._-----_._-_._--------_ .. _.__..__.__ .-
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I

~-en forma rotativa; solo en casos excepcionales se permite;
I
i la alteración de los turnos dentro de los servicios de no";'
, I¡ .
I che, y por ·razones muy justificadas únicamente se altera

la. "nocturnidad"establec1da. '

DecíamoS' de la importancia de estos servicios,

"porque su recaudací6~ es 'siempre inferior a la normal da

los servicios diurnos, y naturalmente, de no existir un
1

procedimiento estricto para su cumplimiento, podrían creat-

se dentro de los componentes intereses especiales en evi-

tarlos.

En muchas empresas la recaudación de los mis-

~ mos se totaliza qon la de los servicios diurnos.- En otras
I

.1

. se ha propuesto la.. aplicación de promedios propios para
1

! la distribución de los ingresos de los servicios nocturnos

! sin interferir su liquidación ~~;"de los c í nrnos , contem- ¡

i plando asimismo una forma de "compens'ación para el caso de i

: coches que presten ese servicio en sustitución de otros I
I

l
1 asignados al, mismo,
I
I
I¡16.- Sanciones. .
1 ,"

Diversas medidas disciplinarias son ustiales

\ entre componentes, para sancionar las transgresiones a la;
j .

; organización del movimiento, a~licándose:
1 ,

a) multasen efectivo, duplicadas o multiplicadas segun

antecedentes, y condiciones de reincidencia.

b) Suspensiones, las que en e~ caso de componentes que
1

trabajan efectivamente en los coches (y son la casi tOr

talidad), pueden traducirse en su sustitución por un I
j
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conductor peón con el jornal y ,demás gastos consiguien
I

tes por su cuenta, o en la detención del veh{culo, s1:

la cantidad del material rodante disponible o las exi~

multa, en cuanto di·sminuye el factor 'básico de la

judicación de la recaudación a c~da componente.

geneias del tráfico lo permiten~

e) Descuentos en kilómetros, lo que es indirectamente
I
I
I .

I

i
I

I

unal
I

ad-I

d) Cabe hacer notar que las medidas disciplinarias por

violaciones del reglamento de tráfico, pueden llegar

hasta la exclusión del. socio-componente, situación

prevista gener-aLmerrte en el acto de su Lncorpcr-ací Sn

a la i!nea, medida que tiende a preservar la eficien~

cla de los servicios y la normalidad del.movimiento

general.- 1".. ,.. ...... ... -. ~ ¡.'i ,

:: " l. ~~ ~._

-----0-----
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¡
:17.- Análisis y clasificación.
I 1

\

l. Las entradás normales de una ltnea de trans- :

porte de pasajeros resulta~ de· la aplicaci6n de· sus tari- j

iras, es decir, del precio de's~ trabajo, lo que se denomiJ
I .. I
na com~nment~ "recaudaci6n".

Dicha recaudaci6n es integrada por utio o vario~
1

elementos, según. sea- la característica distintiva de los i
1

~

transportes que la originan. Puede estar formada e?Cclusi-j
. . 1

vamente por e'l producto de los boleto·s vendidos a tarifa :

¡completa, o contener además de la venta da los boletos de:

; ida o ida y vuelta, el to~al' ~e t9,d,o~~·o ·algu.no's de los

~siguientes rubros:
¡

.1. ••

Ese activo conexo, produce a su ~ez otros in-

a) abonos

'b) boletos rebajados (oficiales, escolares, etc.)

,e) Viajes especiales

d) Exceso de equipajes

e) encomiendas.(para.nuéstro caso cuando las mismas

Bah transportadas en los vehiculos de pasajeros)

f) subvenciones pos~ales

Ya hemos dicho que determinad~s empresas de

transporte se constituyen además en propietarias de cen- ;
I

trales d~ pasajeros~. playas de esta~ionamiento de veh!cu-!
.'. .

los, garages, estaciones de servicio,~etc, forman4o un ac+
I

Itivo en explotaci6n, paraleio al ~terial roda~e que utii

\ Lí zan,

I

I
I
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grasos, que si bien no corresponden a la actividad prin

cipal, están intimamente relacionados con la misma, deri

vándose de algunas de las siguientes circunstancias:

1) sublocaciones de locales e instalaciones fijas.

2) ingresos de confiterías, buffets u otras activida

des ariá.Logas establecidas en las estaciones y pa.

radas o en las rutas, y atendidas directamente por

la. empresa, o mediante concesionarios a porcentajes

o sumas fijas.

3) Avisos u otro tipo de propaganda colocada en esta

ciones o en los vehículos.

4) Varios ingresos por servicios especiales, u otros

conceptos an&logos como deposito de equipajes, sun

chos y precíntos,etc.

Por su parte, la in~ovilizaci6n necesaria como

consecuencia de la explotación, de ciertos valores tales .

como t!tulos depositados en garant1a de concesiones o per~

misas, acciones de sociedades de fomento, cooperativas,

etc., produce otros ingresos por renta de t!tulos t divi-

I dendos, intereses, etc.

Este conjunto de. ingresos, que son habituales

en la generalidad de las empresas de transportes, entre

componentes deben tratarse mediante cierta discriminaci6n,

a los efectos de su asignación o distribucion.

Consideramos conveniente incluir en el concep

to "Recaudaci5n" que desarrollamos a continuaci5n, los

ingresos señalados precedentemente con las letras a) a f),

, entendiendo que los mismos pueden acumularse por ser esent
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cialmente la misma su naturaleza a los efectos de su ad-

judicación.

En cambio, los señalados con los punto~ 1) al

4) y las rentas varias explicadas, deben considerarse co~

mo recursos accesorios de la administracion central, cu

ya utilización analizaremos posteriormente.-

l~.- Recaudacion.- Variaciones y Causas

Al definir la empresa de componentes, hemos

establecido la característica distintiva principal: la

explotación racionalmente individual de los veh!culos.

De ahí que los aspectos principales de la recaudación,

fiscalización, distribución y contabilización, adquieran

particular importa~cia.

La base de todo sistem~ es 16gicamente la es-
, ' ",

tricta determinacion del monto de lo recaudado por cada

vehículo. Sin embargo, si bien ello es necesario, no es

suficiente para completar la organizaci5n de la explota-

cion económica de la línea.-

No basta una cuenta general de recaudación que

I agrupe el producido de todos los servicios de la empresa

como fuente de ingresos brutos. En cada empresa de compo

nentes se presenta un problema especial, condicionado al \

I tipo de servicio que se presta, recorrido y variantes

del mismo, material rodante empleado, etc., factores to

dos que se deben considerar para el funcionamiento del

sistema que se adopte.

En cuanto al tipo de servicio, cabe distingui~
I
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dos situaciones: a) las empresas urbanas y algunas inter+

urbanas, cuyos veht culos r-ea Lízan un r-ecor-r Ldo f'i jo por !

to , localidad, denom1na4a "terminal", luego de pasar

cada "vuelt.a" • - Se entiende por vueLta , un viaje redondo

'1 es decir un viaje con partida y llegada en un mismo pun
!
I

por el terminal opuesto. Citamos ~omo ejemplo el servi

cio Buenos' Aires - La Plata que presta el Expreso Buenos

Aires, los expresos de turismo a Mar del Plata, la Línea

N° 7 Y otras' líneas parti culares de colectivos de la ca-'

pital, etc.~ En estos casos todos los vehiculos de la

empresa cumplen el mismo r-ecor-rí do entre ,terminales, aun-«
I

, que haya variantes de ruta. b) Las empresas suburbanas

y de larga, distancia en su mayorfa, que atienden un nú-

extensión" r-educ í.da icomo la .de :l.as:.empresas ' mt.er jur-íse í c-.

mero de localidades s'obreuna.,·dat.:etminada ruta,. sea de
, ! ~ ~, ¡

..

cionales del G~an Buenos Aires (Expreso Cañuelas) (Empre+
.'. 1

sa San Vicente) (Expres~ Quilmes) etc, o de lon~itud a- I

preciable. como el servicio Buenos Alres-C6~dob~ (Trans

portes Automotores Chevallier) Buenos Aires ~ Mar de Ajó;

<9ia •. Trans'portes Rio de la Plata), San Antonio Oeste -

Rio Gallegos (Transportes 'Patagónicos), etc.

Algunas c~udades requieren una capacidad de

I transporte mayor que,' otras, sea por su zona. de influen

cia, por su poblaci5n, o por ~actores es~eciallsimost

como la ubicación de grandes est.abLecímtent.os fabri les,

,oficinas del Estado, guarniciones militares, etc. Enton

ces, las empresas deben ajustar sus transportes a esos

requerimientos y se produce la adaptación de sus horario1
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y servicios, creando una frecuencia que responde a la

real necesidad.- Así, se multiplican los viajes a algu-
I

nas localidades intermedias, y se espacian a los termina-¡
¡

les y localidades de menos importancia o densidad de tra~1
1

fico inferior.

Todo el10 j incide en los gr¡ficos de recauda-
~, 1

cion por coche, segun sea el recorrido. al cual ~e encuen-;

tran afectados. Esa situación diferente tiene dos aspec- i

tos: a) los vehículos que sirven recorridos cortos recau-I
1

dan un alto porcentaje por ki16metro debido a los ascen- :
I

sos y descensos de los pasajeros lo que se produce en for7

: ma continua a 10,s mtnimos de tarifa por sección,y a la
. .

frecuencia de sus viajes; b) los vehÍ"culos que extienden

sus servicios a las localides de menos trafico, recorren '

elevad6 n6mero de ki16metros"6ori b~ja recaudaci6n, tanto

por la escasez de pasajeros como por la falta d~l "sube

y baja", o sea que lo habitual es que un pasajero ocupe

el veh1culo en la casi totalidad del recorrido, restrin-

\ giendo la capacidad del transporte.- Este es el inconve

!niente general de losboletos denominados "largos", o sea
I

: aquellos emitidos desde los terminales, o próximos a los '

mismos, hastael final del viaje.

Tiende a atenuar las deficiencias de recauda~

cion, la estricta aplicación de tarifas kilométricas,

pues de lo contrario el rendimiento serta a~n mas escaso"
I

Icon la rebaja proporcional para viajes entre secciones

t¡del recorrido, que solla aplicarse en casi todas las ta- ¡

,rifas de boletos "largos".- . I
I .J
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En todas las empresas, y con relación a su

producido, se mantiene el distingo entr~ los' servicios

diurnos y nocturnos, tal como explicamos al hablar del

movimiento general, salvo el caso de las empresas con ser~

, vicios de turismo en las cuales no influye el horario,

sino la variación estacional, único índice de mutabilidad

del n6mero de sus pasajeros y de la suma de sus recauda-

ciones.
I

¡
El servicio nocturno, es en realidad un "pre-~

I

cio po í I't.í.co " del transporta ( se ha aboli do en muchos cat

sos el recargo de tarifa por servicios nocturnos), y los 1

i

vehículos que lo prestan no producen generalmente- benefi-'

cics importantes, con las excepciones del turismo o trans~

portes .de n larga distancia" Y,a apuntados, en los que la

Lmpor-t.anc í s de Los hor-ar-í os ~~_..secundar í a , y si existe al+

gÚn beneficio aparte de l~ caord{n~dión general del mov í «

'¡' f_ 4' I

miento, lo significa el hecho' Q~'q1Í;~ el público usuario

puede hacer mn mejor aprovechamiento de las horas dispo

nibles para sus negocios en distintas ciudades de la Re-

pGblica, o para su esparcimiento, si su viaje es exclusi-.
1

!

El material rodante en servicio como factor

decisivo en las variaciones de recaudaci5n, pierde impor

tancia actualmente en base a lapenuria'existente en los

medios de transporte.~ Si bien es cierto. que un vehículo

mas grande puede producir una mayor recaudaci6n relativa

por ki16metro, también su costo y gastos de mantenimiento

son más elevados•.
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En cuanto a la calidad del material tampoco

, tiene hoy importancia (SIC) pues la imp~antac16~ de tari

fas un í f'or-mes con base kilómetrica. par-a cada zona, defien

de naturalmente al material deficiente, y la misma raz5n

apuntada de la insuficiencia de medios asegura rendimien-

to bruto a cual~uicr coche en servicio.

Hoy dta el coeficiente de aprovechamiento del

material ha llegado a porcentajes nunca alcanzados ante-

riorrnente, y si bien Al costo de mantenimiento de tales

vehículos de por si debe resultar elevado, lo que en otra.

~poca resultarla antiecon6mico, se convierte hoy en una

necesidad ineludible; ya no es posible hablar de costos,

sino de rea Lí zar' los t.ranspor-t.e s , pues el das envo I vimi en

to econ5mico de la Naci5n lo exige cualquiera sea el re-

sultado de esa actividad.

sos han cotizado sus transportes con tarifas diferen~es

a la de los servicios comunes, y tienen aceptación, pero

por tratarse de un método que solo puede ser aplica.do

muy especialmente sebún los recorridos ae algunas líneas;

no puede consider-arse factor importante en las diferen

cias de recaudación.-
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19*~ Sistemas de Distribuci~n
I

1

I
. I

Cumplir con el requisito· esencial de distri-

buir a cada integrante- de la linea el _pr()duc1~o de la eX~1

plotaclón de la inisma de la maneramasequltativa, es el ¡

objeto, fundamental.~

En la forma mas simple deasociaclón.de 'compo

nentes, en donde no hay una verdadera administración cen

tral, cada uno' de ellos paga sus prop~os gastos y guarda

para si lo recaud~do ¿on su veh!culo.

Otra~·empresa$"han.ensayadola. dlstribucion

de la recaudaciSri en base a loa ki15metro~' recorridos,

Iexi~tiendo dentr~ de. este sistema, diversas variantes:

a) Se obtiene el promedio de:"~f·¡~:~Ülra.qión por kilómetro,
!i: :':~.~ . -," , ~,: -... -.
" ~"" ~.~ , i.~,' '"

que resulta de dividir la.',recáu·dacion total de la em-

.presa, por la suma de kilómetros recorridos por todos
~'

los vehf cuLos en ser-ví c í o, Ese promedio se'mul~lplica

por los kilómetros recorridos' por cadaveh{culo, para

establecer 1~ recaudación que le' corresponde en la .

distribución que se practica.•- Es te sistema ES ~l más

gene:malizado en; el comÚri de las empresas.

b) En lo~ casos de que 1~ capacidad pórtante de los CO~

- " ~

ches de la llnea no es uniforme, se -otorgan primas de

r~caudaci6n con 'base kilom~trica a los veh{culos con

mayor número de asientos' y 'deducid-as dí chas primas,

se distribuye el producido bruto en base al promedio

por kil~metro establecido, seg~n lo indicado en el

punto a).-

HUGO A. SAV1NI



r:~-----'-----_.-_...._.._.--,':"_.~----';'--'.-'- ..-----..:......~- ..
¡
1

Pág. N." 88

e) Se calcula el producido por km. de cada veh!culo, y

a los componentes que tienen los promedios inferiores

se les asigna la propia r-ecaudac í Sn s í.n promediarla

con la de todo el material rodante. Este r~gimen que

algunos gráficamente denominan del "deseenso",se com

bina a veces otorgando primas de recaudación a los

vehículos de mejor promedio por kilómetro.

d) Se establece por separado la recaudación de servicios

ljocturnos o espec:aI.es y se practica una liquidación

independiente con la misma, promediando su propio ki

lometraje sin tcitalizarlo con los dem~s servicios

generalee ,~

En la practica es muy raro el caso de que se

tome en cuenta para la di-stI~ibuq.i,óº, de la recaudaci on
, .: .. ;- t~··! ", ~

bruta. la cantidad de pasaj·~t(ós·t,~~nsportada, sea en re.... '
... . ' ,~.t ~:'::~ ;'" .: :

"\ .'. ";,- ~ '\,f' ",- ,t- '';' ..... "

laci5n con el recorrido efectuado u otros facto~es, por

cuanto se torna mucho mas complicada la liquidación. sin\
, 1

I

ventajas apreciables•. El número 'de pasajero-kilómetros I

I

producido parecerfa ser un Indice valioso, dado que darr~

una idea mas o menos exacta del trabajo realizado pqr

cada vehículo, pero como decimos, la práctica ha dese

chado casi totalmente estos {ndices y por lo tanto nos

limitamos a mencionarlos sin mayores comentarios.

20.~ Entrega de las recaudaciones propias.-

Se ha utilizadQ generalmente el primero de

los sistemas enunciados, o sea el de que cada veh!culo

lleve su propia recaudación, en lineas de transportes
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urbanos de recorridos cortos.- La mayor ventaja consis

tiría en que se' asegura que los componentes no,' dejen

pasajeros sin Levant.ar' en su ~ecorri~o,,'por cuanto es de

su propio interés elevar al máxirno La r-ecaudac í ón, a ve.....

ces hasta en detrimento del propio materlal.~

No escapa al an'lisis que si el conductor no I

es propietario del veh!culo,o sea, ·un den~minado "p~6n",1

que en estos·casos suele remunerarse: con 'un po rcent.aje

de la recaudaci6n bruta, tendrá como objetivo inmediato

la máxima recaudación paraelevar correlativamente su jor-

o Inal, no réparando en sobrecargar el coche hasta el l!mi-
I II te de su capaci~ad ffsica de contenci6n de pasajeros, aGd

con olvido de ~as ordenanzas, suponiendo que bualquier

deterioro no tendr'á consecuencias' económicas inmediatas

en su pat.r-í.mon í o, .~,~.... ,,' ~'"
-' .~ ~~. - j, l ~ i .~

ReConocem6s4u~:)~$··;un,':poéo .avent.ur-ado. exten-

der este razonamiento, o~~;~~' 'i'~; ;~'~~ldad, enepocas como
I • ' • ~ •

la presente, exi~e contemplar todos los factores"que in-

dicamos.
~ ~ ,

Por los mismos motivos, aqul,como en·nlngun

otro sistema debe cuidarse al.máximo la observancia y

cumplimiento estricto de lbs turnos de trabajo asignados

y los horarios respecti.vos, por,cuanto la-mfnima desvia-

,otros.

c í Sn crea una evidente des í guaLdad en 'las recaudaciones, I
j

I

con beneficio de algunos componentes en detrimento de los/
i

1

I
Por otra parte, si se adopta este. método J las 1

/"I necesidades de centralizaci6n de la administración de la

I
f
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lInea son muy inferiores a las de los dema~. El sistema

se puede llevar a la practica creando solo una oficina

de control en todas o alguna de las cabeceras, cuya mi

sian es - además de hacer cumplir los ~urnos y horarios ~

entregar al conductor antes de cad~ viaje, la planilla

de hora, turno y boletos correspondientes, verificar

la existencia de la máquina de boletos, y recibir sus

mismas planillas al final de cada vuelta o de cada tur

no, revisando nuevamente el "stock" de boletos.- Los

cierres parciale~ en las secciones del viaje, donde se

producen cambios detar1fas y venoimientos de boletos,

son verificados por dicha ofiqina,adem~s de la fiscali

zación contínua de los inspectores~ y de esta manera

se tiende a asegurar' una correcta determinación de la

recaudación de cada vehí~cu.lo.~-~.,.. .'~
1'1 ~' '~

"- . ..~< •. ' ..., .... '. 1."

Indudablement~,'que' ·':e.~<.eontrol de losboletos

en existencia y en circulación, y de las planillas de

recaudaci5n, asi como la pr'ctica de la inspecci6n, es
¡

similar a la de las empresas ee tipo "monobLock" y tien-;

de a evi t'a.r una incorrecta aplicación de las ,tarifas,

los cierres de planillas errone?s, reventa de boletos,

etc., todas formas de evasión de recaudaciones que ad-

quieren particular tmpor-tancí a cuando se recurre a con-

ductores "peones".-

Por lo dem~s, qu~ inter~s puede tener una

simple asociacion de componentes que aplique este sis

tema, en determinar la recaudacibn diaria por coche ?

Par-ece no existir ar-gumerrtos de ot.ra índole 'que los dé
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, obtener una l dea general del producido' de la lfnea con

vistas a la fijaci5n de las tarifas y a los resultados

de su explotación conjunta, y ya en el caso del empleo

de los conductores "peones" r establecer La remuneración

percibida en los distintos coches donde ha trabajado,

para el c¡lculo del sueldo anual complementario fijado
I
¡

por el S.D. 33.302/45, llevándose a tal efecto estadiís-;

ticas especiales de las que se extraen las cifras para

determinar l~ bbligacion individual de cada componente

al final del periodo, para la integraci6n de la suma a

pagar por el concepto indicado, y otras cargas sociales.

La existencia de diversos impuestos que gra~ I

van el producido bruto de la explotaci5n, discutidos al

gunas veces, y especialmente en las empresas sometidas

al régimen de la Ley 12.3:46'·,~"~·~;·eqti~'a:te llevar el computo
.. ". ~

de las recaudaciones totalEis,· y'··po~ otra parte, el estu

dio de los horarios resulta- también beneficiado con una

base de cálculo tan importante como es esa cifra de re- '

caudación.--

La discusión sobr-e mayor o menor dedicación
I

de cada componente al servicio, que adquiere a veces ran.

go importante cuando se promedian las recaudaciones, no ~
1

debe desecharse aqul, por cuanto son tantos los argumen-!
¡

tos esgrimidos en todos los caso~, que siempre existir' I

uno para discutir la bondad o defectos del procedimien--

to .....
¡

En nuestra 'opinión, el procedimiento de asig-!

nar a cada componente la propia. recaudación de su .veh!-
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culo, no' ofrece todas l~s garant{as p~ra una distribu-
. ,

Clon equitativa, Y. sus, i~convenientes, trasladados ~ li~

I neas que explotan servlciosde caracter1sticas distintas
!

a las del transporte urbano, adquieren mayor importancia,
. ¡

de r-ívándose de ello .la necesidad de adoptar otro 'sistema'

que situamos en alguno de los ya indicados someramente

al principio.-

21 ..... Reca,udacione.s promediadas. o

La d í stríbuc í Sn de r-ecaudac í one s promediadas
• 0, I

indiscutible~~e aten~~ las ?onseCu~ncias~~las.v~ria-i
.'. 1

ciones de los ingresos,efectivos, y permite realizar con~

máyor apr-oxí mac í Sn el principio de equidad que debe re-

gir el 'm~todo que se adopte.

En e~'ste caso, se, establece primeramente en ca~

. .. I
da empresa con la mayor .. exact.í.t.udvposfbke , el kil~metra~

.J11 • ..

je de la· ruta, y de cada uno delo~ recorridos distin-

tos a que se encuentran afectados los vehiculos •.

Cada' pianilla de recaudación diari~ de un co-:

che, tiene el esp~cio necesario para" la confecci5n del

cálculo mediante' el cual se'fija la. cantidad diaria de

ki15metros. que ha recorrido, y su recaudaci6n real.
I

Totalizadas esas planillas,.mediante las ope- I

raciones aritméticas correspondientes se obtiene el pro

medio numérico que indica el rend.í míen't.o en centavos por!
I

kilo'metro~- I

Existe una circunstancia digna de tenerse en !
I

cuenta.- Cuando los servicios de la empresa afectan zo- I
:.--------:---:----------,~------.-_--~--,.- I

,

I
I
1
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nas de distinta densidad de trafico, con una frecuencia

también diferente en los servicios, es razoúable practi-

car un promedio propio para cada recorrido distinto.-

La utilidad práctica de esta operación radi

ca en que es más fácil controlar asi el rendimiento de

esas lfneas, evitando que la acumulaci6n de recaudacio-

nes en los distintos servicios disimulen perdidas origi-'

nadas por algunos de ellos J cuyo ma.ntenimiento resulta

antieconómico,. o cuya explotación debe reorganizarse.

Naturalmente que haya veces razones de conveniencia pú-'

blica para mantener una l{nea que produce p~rdidas, pero

la mayor-La de las veces dicha pérdi da responde 8. una. de-'

ficiencia tarifaria, o B unz expl ot ac í ón Lne.dccua dr 110

Por otra parte, la fijacion da promedios de

recaudación por ki lómetro, .per-mí te con el tra.nscurso

del tiempo, formar un concepto definido en el manejo de

los negocios, y su comparación con los promedios de gas

tos por kilómetros, son la fuente casi obligada de todo

estudio sobre las posibilidades econ5micas de la explo

tación de un transporte determinado, y del calculo de

sus tarifas ..

Al efectuarse una liquidaci6n propia para

CE1da servicio, po dr-La oc urr-í r- que algunos componentes

trataran de evitar aquellos d~ poco rendimiento, presen

tando un número importante de kilómetros recorridos en

los r0stantes servicios, pero ello puede evitarse median L

te La r-í guros í dad que se aplique en al marrt en í mí errt.o de
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los turnos rotativos calculados.

Ya hemos mencionado las variantes que puede

tomar el proc~dimiento de distribuci&n con promedios por

ki16met~o, y se advierte que de ~uerdo a lascaracte

risticas de cada empresa es siempre pcsí bl,e corrt.empLar-
I

la solución de los ínc onvení ent.es que se presenten. I
. I

Desde luego que es particularmente importante!

la estricta r íscat í aac í Sn de los computos kilométricos.

Si en una ;:;lanilla de recaudación se efectúa un cierre

incorrecto, . es decir, se eo Loca la' numerac ión de los bo

letos con que se inicia el servicio o se termina el mis-

mo, en un e~paqio correspondiente a una cabecera.distin- ~

ta, mas dIstante de la reaL, resulta,' un cálcul-o de kiló- ~

met~os en exc~so, ocin ,el consiguiente beneficio para

qui~n pract~ca ese ci~rre incorrecto, cuando el mis~o
'ot+-.,;,' - .. ~i _"""

pasa inadvertido al' control.'
1 . I./~ ...• .:',It ~:j:' .~' '\!.

l-~ • • '\~ _.~ ,:' ~

Esto es solo un e'jemp~fo.~·de··1o mucho que puede

ocurrir, por ,lo que es imprescindible que los ,controles,

de cabecera sean celosos funcionarios -de; la línea', que

verifiquen dichas operaciones 'con tod~ minuciosidad.

De·' igual maner-a , los reglamentos internos de

movimiento de la empresa, deben'con~empl~r, en los casos

de reincorporacioLes de los coches en distintos puntos o

localidades del recorrido, la norma según l~ cual se

contarán los kilómetros producidos por los m"ismos, a los

efectos de.la distribuci6n de la r~caudaci5n.

Decíamos al principio de .este apartado, que

--------------
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I el sistema qUA comentamos puede adoptar varias' formas.

En cuanto .a las dos primeras, podemos agregar

que las mismas se aceptan casi sin discu~i6n~ pues ·se

parte de la premisa de que cada línea tomará las medidas

necesarias para asegurar la prestación organizada del

servici9, ta~ Cual ha sido planeado. y establecido,.y ju

gar~n librementé los !ndices'adoptados, ·sin influencias

que desv1en sus equí tatl vos' resultados.

En lo que se refiere a ¡a di~tinta capacidad

de los vehtculo~, es evidente que, cuando 'trabajan diver

sos ti pos de coches, los mas grandes pr-oducen. mayores re-;

· caudac í ones , En todo- caso la dificultad exíst í r-La en lle-'

gar al ~xacto valor, de la prima asignada po~ ki16metro y

por asiento, per-o fijada esta en base a una e et.ad l st í ca

r-azonabLement.e c omptLada , quedan obviados. los inconvenien~

tes que se .origiaen.

Con el sistema del, "descenso", explicado en

el .apar-tado "e" anterior, se tra.ta de pr-emí ar la' mayor
. .

de dí cac í Sn de .det.er-mt nados componentes, "y castigar corre-:

lati'vamente la improductividad de ~tros•.

No está en discusión .en este caso la cantidad
I

de kil~metros'recorrido~ por c~da- cophe, pues es m¡s ~til;
I

para la empresa que los ve hí cuLos pre st.en servicios en su)
I
I
!

cambio durante largos periodos de escaso movimiento.

Se busca al mismo tiemp6 la pompleta atenci5n

del pasajero- por parte de todos 'los ~omponerites, evit¡n

dose que algunos de ~s~os dejen pasaje~os en el· camino,
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I sobrecargando'el coche posterior, peligro aunque previsto:
I
\ s í empr-e latente cuando el promedio simple por kilómetro

1 es uniforme para todos los componentes ..

22.- Jngresos Varios.- Su asignación.

Los ingresos que percibe cualquier empresa

por exp.Lot ac t onea accesorias, eubLocac i ones , 'avisos, etc.~

I

son recursos que no dependen de la mayor o ,~ehor activi- :

I dad de cada veh[cuLo en particular, s í no del funcionamien
I
: to de la linea como tal,'y por ese motivo, sudistribu-

~ c í ón ent.r:e los componentes deb'e efectuar-se únicamente en
!

: base a la unidad tlpica de capita~ de la empresa, es de

cir. del número de vehículos en explotación.

Este objeto se lé)~f.l¡~~KJ:a:;práctica, incorpo-
J~ I.~{·:,:;{~">':~~ ~";, ,.;~: . . , ' ,

rando esos ingresos a la' .cajja~" d:e,~~la a:dministracion .eent.r-a í

'." ..........

¡ j

: para hacer frente a aquella parte de los' gasto~ que por
" .

: su naturaleza son comunes, según veremos.

Debe hacerse especial mención de los ingresos .
I

: derivados de la venta de materiales ·varios en desuso, los:

¡que se adjudicar~ de distinta~anera $~gúri su origen. I

Así, por ejemplo, las ventas de c~m~ras y cubiertas usa

das, motores, repuestos y accesorios varios, etc., perte- J

~·necen al componente de cuyo vetilculo procede~. En cambio,
I¡! las ventas de otros artlculos como aceites usados, reza-

gos de taller, ~etc., produce~ otro tipo de recursos de
,,, . "."car-act.er' comun, los que de'ben prorra.tea.rse por gehl cufo ,

ante la imposibilidad pr-áct.íca de hallar una más fácil o

tuat.a distribl1ctóri.-·
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VI. GASTOS

23.- Análisis.- Ventaias de su Ordenamiento.

El análisis de los gastos de una empresa de

transporte, ofrece múltiples aspectos "según sea el pro

pósito especial que guíe el mismo.

A partir de la tradicional división entre

gastos directos e indirectos, entendiendo por directos

aquellos qu» varían en relación d.í r-ec't a con las unidades

de trabajo, también"denominados propiamente "Gastos de

Explotaci5n", y por indirectos o "Gastos de Admin1Rtra-

c í ón" l()f"! q"e s~ prv-ducen con prescindencia del mayor o

menor volúmen de los transportes que se realizen, o sea

gastos fijos en ciertas condiciones ·0 dentro de ciArtos

límites, pueden est.abkecer-se un sinnúmero de divi s íones

mas o menos amplias, con unigr-sdo de especialización

variable seg6n las necesidades de cada empresa o de cada

tipo de transporte.

En las empresas automotoras. se ha aplicado

repetidamente una c Las í.f í cac í Sn de gas t.os en cierto modo

similar a la de las explotaciones ferroviarias. En otros

casos se han creado sistemas de caracteres espe9iales, Y I

I en la gran mayoría se ha adoptado una cLas í t ícac í ón s í m-

ple con el deseo de conocer mas o menos en detalle los

gra.ndes r'ubros de gastos dentro de esa actividad.

Esta situación, no del todo conocida, se hizo

evidente en el momento en que por' irnperio de di versos

reglmenes legales nacionales o provinciales, los poderes
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concedentes exigieron la prAs~ntaci~n de bal~ces de re- !

sultados deexplotaci~l1, a las distintas empresas someti-!

das a su fiscalizaci6n y contralor.~Eso8 balances, des- I

1

tin~d6s por otra parte a su compilaci5n y estudio conjuri-i
1

to, ofrecian una disparidad total de criterio en su COnfe¡

.e'ion," y esta 'es la causa por' la cual' .paulat.ínamerrt e se ha,
e • ". ~

t.rat.adc de hacer encuadr-ar' los mismos en formas comunes,

e~ decir. normarlizarlos, para obtener' de ellos índices

I s~:cePtibles de ser utilizados sin er~ores de interpreta-i

Clon.-

El Mini Qterio de'Tr~nsportAs de la Naci6n,

por intermedio de ·la Df.r-ec c í Sn .de Transporte aut.omo't or ,

tiene a su cargo actualmente· La aplicación de la Ley

:.12.346, que ereS la Comisi6n.Naci9nal d~ Coordinaci6n de 1

~ '". "!- L. ; ~ '. " .

: Tr~nsportes ,'luego Df r'ecc í órr -~a~ion~·l ·de Transportes de-
I .

I pendiente del Minis:terio de Oh'ras P(¡b'licas' de la Nación,
I

mas tarde comprendida. d~ntro de .las fu~ciones de la Se

cretaria de Transportes de la Naci6n.-·En cumplimiento

de sus fines espectficos; dicho organismo ,llego 'desd~ ha-'
. .

ce varios afias, a confeccionar formul~r¡os de balance

"tipo~, cuyá presentación~s obligatoria a.tod~slas em

presas de .jur-í sdt cc í Sn nací onaL, es" dec í r J. comprendidas

en el r~gimen de' la citada ley 12.~46;y 'esos formularios

contienen una clasificación de gastos que creemos una de

las m~s aceptables, para una correc~a interpretaci6n de

los r esuf t ados,

A pesar de ello, la experiencia dice· que la
~gran mayorla dalas empresas no han adop~ado un plan

HUGO A. SAVINI
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,sistematizado de gastos, o.sus registraciones no se ajus-
¡

!tan a las necesidades normales en la materia.

Es obvio señalar que el estudio de una tarifa

Ipara transportes, o el c&lculo de sus costos medios par-
1

jciales de explotación con el objeto de administrar regu-
I

¡larmente su funcionamiento, resultan dificultosos en esas

¡condiciones, y debe aconsejarse por lo tanto la elimina~
I

ción de esas situaciones, llevando cómputos exactos y perJ

.fectamente discriminados, como solución única para todas
,

:las cuestiones que pueden presentarse en el aspecto econo-
\

!mico-financiero.
I

La e~igencia comentada del Ministerio de Trans

portes de la Nación, obliga en la práctica·a. las empresas,

:a me j orar sus planes de c6n~i:liiJi dad. para poder proporei0

,nar los elementos requeridos,:á.úh ~uando se mantenga la
(

:libertad para las mismas, de organizar sus libros con el

~método que estimen conveniente.

La Dlrecci6n General de Tr¡nsito, dependiente

,del Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión de la
j

;Provincia de Buenos Aires, conespíri tu coincidente, ha

estudiado su plan regular de contabilidad para las empre~

sas que fi scallza, ·el que, dando un paso más adelante,. ha ,

;impuesto obligatoriamente, según Resolución N° 369 del 5
1

I
~de Marzo de 1951.-
¡

,
I

¡

¡sentido, con las modificaciones que pueden sugerir las

¡empresas, y los propios ·creadores de dichos sistemas al

!e~~temPlar su aplicación pr¡ctica. ser' una contribuci6n
1
I ---.------ ._----.-_.,.--_--,.--__ ---.- ---,.-~ _

HUGO A. SAVINI



HUGO A,SAYINI

tal que 'tiene para la empr~sa el hecho ,de que ,SUS inte-
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grante puedan,resumir en un balance conjunto, los resul- !.

tados de su actividad, frente a problemas de tarifas"

impositiv6s~ u otros d~ igual trascendencia.

de BU pecu.Lí o, porque comprenden ésto·s la Lmpor-t.anc.í a vi-:
1

,
numero de empresas que por todas' Las razones expresadas ,

oportunamente, agrupan sus gastos de explo~ación, aún

cuando sea cada componente en par-tí cuLar el que ú.os pague'

sulta controlado con una diligencia muy superior a la

que podria imaginarse en la genere.Lí dad de. las compañias

tipo "~onoblock".~ Está el interés directo de cada.compo

nente en esa recaud~CiÓnc·~m,~.:~:..'t:alt como 10 he~os seña-
-. ""

lado en el capitulo respe~ti:,J~~<y.:~b cambio, en materia

de' gastos, se vive en una anarquía permanente....

La si t.uac í Sn gener-al, es la siguiente: hay un .

Son otras tantas las empresas que han inten

tado .ese agrupamiento, pero que 'en-su ·deficiente organi-'I

zación dejan escapar un porcentaje tan importante de sus I

-j

¡-muy váliosaa la or'gan í zac í ón definiti,va, de los transpor-:
I
¡ tes automotores de la Nac~5n.-
i

!

I
I

Volviendo· al punto preciso de'la clasificaci6~
I

de los gastos de las empresas de componentes, sostenemos

que es distinto el concepto' que debe primar.-

Porqué motivo nos extendemos sobre normaliza..

ci5n de gastos, en lugar.de hacerlo sobre ~odos 198 ru

bros de resultados? Porque en materia de Qomponentes
¡ .

! pr-ec í sament.e el volúmen de los-recursos, por, esencia re-
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erogaciones, que los resultados que presentan no re[le- '

jan ni aproximadamente el verdadero estado de sus nego-

cios.

Filla-lmente, hay much I simas "1 íneas ft de com-

ponentes, en donde la ausencia de toda compilaci6n de

gastos bace complet~ente imposible todo est~dio real so~
1

bre su- trabajo. -debiendo estarse a Indicas u otros ele- ~

mentos análogos de explotaciones ,organizadas, para poder!

inferir alguna conclusibn v¡llda.

~En estos casos, aun muchos de los propios com-

ponentes, ignoran a ciencia cierta que es lo que han ga-,

nado con su trabajo, y mucho. menos, en caso de dificulta

des, en que medida deberán solicitar autorizaciones de

ta,rifas para proseguir sus .expl.ot.ac í one s con posibilida

des deéxito.

2~.- Clasificación

Explicada entonces cual es la situación real

en punto a compilación de recursos y gastos, decimos con,

relación a estos últimos y refirie_ndonos a aquellas em

presas que llevan un c5mputo general de sus resultados,

que por" grande o pequefio que sea el grado 'de centraliza-'

cicn que se hayalogrado, existirán siempre dos categoríae

1

'a) G~~~STOS DE EXPLOTACIOI\i, def'Lnídos como gastos Lnheren-.

tes al hecho mismo del transporte, y que son adjudi~

cados o debitados directamente. al vehiculo o vehicu

i..os objeto de explotación por cada c omponent.e o com-



1 e) GASTOS ESPECIALES

o

¡ ,
¡

i.

---------
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ponentes.-

Entre los. mismos, se cuentan sin discusiofi

posible:

1) Combustibles (.nafta, gas-o í L, etc.) .

2) Lubr'icantes (aceites, grasas', engrases, etc.)'

3) Neum&ticos (c¡maras, 6ubiertas t protectores, vul-

·canizaciones, etc.)

4) Repuestos y Reparacione~

.a) chassis ( elásticos,. amor-t.í guac íón y sus

pensi~n, transmisi6n, frenos )

b) carrocer!as' (chapa, pintura, tapicerta )

e) motores ( ajuste, refrigeraci5n, 'electri

c í dad , a Lí ment.ac íSn , etc. )

5) Jornales de c onducnor-ee -y guardas.
1 .' •• ' •

#1 _ .&.1\'.,. Jo'" '

b) GASTOS DE ADMINIstRACION\"'i~¡é.~e decir, gastos comunes
'.. .¡ ......"" .. ~ ~ ~ .JI.' ,1 <t.';\: .

que paga la admini~t;acii~'central,y lueg~ distri-

buye a los distintos componentes en base a un crite

rio establecido. Por ejemplo:

1) Alquileres de gara~~s, estaciones, paradas, etc.

2) Suel~os de contaduría. y administrac~5n
. .

3) Jornales de inspectores, controles y.recaudadores.:

4) Papslerii, boletos y utiles.

5) Gastos generales de oficinas, estacio~es y paradas

6) Gastos 'de mantenimiento de tall.eres

7) Luz y fuerza motri~

8) Contribucio~es e im~uestos

Existe un grupo importante de gastos,' que pue-
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generalidad de los componentes, y son por ·10 tanto tam

bién gastos de administración.-

En cambio, cuando los·seguros SO~ pactados

sobre cada vehtculo en marcha, por dafio propio, incendio,

h' "'<40-,;",.t...

DeL mismo U1d.a:Ot~:~td5.:;,¡~eguros varios contra in-
.' ... ~ ~ : ~ tI- '~~ ;~~ ~ • ",

eendio, robo, etc, que cubr-en "edificios, galpones, u o-

tras instalaciones fijas, protegen los intereses de la

no cada componente en particular, la responsable de cual-

den ser incluidos indistintamente en cualquiera de las

dos categorias, seg6n sea.el tipo de organizaci6n lmpe- I

rante o la voluntad de los componentes al regimentar su

trabajo, por ejemplo:.

Seguros

empresa, debe considerarse la prima ·paga~da como un gasto I

de administración, pues por definición es la empresa y

• ti!'Clon,' por responsabilidad civil, dafio a terceros, etc.,

referido al número de unidades· en tunc í onamí.ent,o en la

i

!
Cuando existe una p61iza global que.cubre los ·riesgoS

a que está sometido el conjunto del material en explota-:

j

gadas deben soportarse por dichos componentes en su exac~
1

. 1

ta medida, es decir, toman el carÉ,cter de "Gastos de Ex- ~

¡ plotación", debitados al vehículo en su liquidación in- '

: quier eventualidad contemplada en el seguro.·

robo, etc., y el momto asegurado depende de la voluntad

.: de cada componente al que está as í.gnado , 'las primas pa~

i
II Es claro que si todos estos seguros son del I

.! mismo monto, no hay diferencia práctica en que los pag_~:J



la administraci5n central' y lu~go los prorratee.'

Hay una tercera posición', correspondiendo e'l
,

. 1 caso a empresas que organizan su seguro propio, en cuya

si~uaci6n el costo del mismo por organizaci6n y pago de
I
I

, siniestros, es.iridudablemente un gasto de 'administración. :
, I

!Patentes y Tasas deVehlculos. I
Con parecido fundamento p~ede considerarse es-'

1 te rubró.- Cuando el mat~rial rodant~ es uniforme'y no se ¡
1

! producen altas y bajas frecuentes, no hay inconveniente
¡
! pr¡ctico en. que las patentes y 9tras tasas que g~aven el I

_¡mismo, sean abonadas por administracibn, p~r~ ~i el mate-:
! r •

:rial es .de diversa capacídad o' existen otr~s r~zones por

'-'-"';;"~',-'-',~------'_. ----~--------------,--------.J..- .... ..:---.-.J----..;._. -'_...__",__-__ ",=.._" ." ...

,
! la~ cuales algunos vehiculos soportan grav~me~es distin~

¡tos a ot~os, dichosgra~hm~nes deben ser consider~dos eo-'

mo gastos de explotaclón,"d; -pagados por aada componente
~~ ,~. ~,' l'.::t "~~ ,t:~ .

¡ en su misma proporción.': ., ..... ':~¡.-.,

1
,Gastos financiero§
I

Los gastos de esta naturaleza que surgen entre

I
I

¡dicho gasto por inversiones que a todos b~nefician, debe·
¡
. incluirse el .rubro como gasto ~e administraci5n.

¡
Si por el contrario, el gasto es originado por:

I

, la f í nanc í ac Lon devehiculos que 'corresponde aportar a lo '

·1 socios íntegramente pagados,' o por gastos de explotación
¡
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: de determinados componentes, y la empresa ha Concurrido
i e

: en aa.gunos de estos casos con su solvencia, a apoyar su

1 adquisición por parte del aportante,oa la cancelacion

de su deuda externa, nada mas logico que dichos gastos,

, reprAsentados comunm~nte por inscripcibn en registros
I

: prendarios, sellados, intereses, tasaciones especiales,

; etc , , sean abnnadospor el componept.e respect'! vo , esto es
"

i dentro del concepto sui-genAris de "Gasto de explotaci on"
1
I
1 que, venimos explicando.
i
iMultas

Son un especialtsimo renglón dentro de la explo-
I ,

: tacion del transporte, y pueden ser causadas p~ distin-

,tos motivos.- Si las multas provienen de disposicio~s

,municipales que se a pIl,'i~::~'o'b're la instalación y funcio-
f ' ..o.,' r: .,

.... •i~, ~

'namiento de garages, ': e,;~ª~~~~s" etc." son "Gastos de Ad-
• ,'Ó, ~, - -v:

, i
,Si, en cambio, las mismas provienen de infrac-j

: ministración".
I
1

¡

/ciones a los reglamentos o códigos del ·~ránsito, la prác-

:tica se inclina por hacerlas imputables al componente res-

~ponsable deLvehlculo castigado.
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1

Hay otra' posibilidad de multas: las infraccio-"
I

I
! nes a disposiciones del poder concedente d~l servicio.
I

: Estas pbed~n provenir de ias deficientes condiciones de

imantenimiento del material en servicio~ falta de exhibi!

¡cíon de horarios o tarifas en los vehiculis, puertas de

!seguridad, et.c , , imputables generalmente a los. componen

,1' tes, pudiendo considerarse entonces "Gastos de explota-

I cion", como tambiGn a incu~limientos de,horarios o fre- ¡
i J
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cuencias de sergicios, alteraciones de recorridos, modi-;
1

ficaciones arbitrarias de tarifas u otras infracci~es

---~._-----~-_.-.._._- ... -

a las no~as del movimiento general de la empresa, que

hayan sido provocadas por disposición de la misma admi

nistración central u otras causas especiales. En estos

casos, de nuevo se ~rata de "Gastos de Administración".

Ante tales alternativas, la práctica aconse

ja considerar de este modo alas multas en todas las

circunstancias, sin perjuicio de que, comprobada la cul-~

pabilidad m~ifiesta de ciertos componentes, se les aplii
ique un correctivo por medio de la misma administración,

en la forma que prescriban sus propios reglamentos in-

ternos de servicio.

Uniformes

. Consagrada la costumbre de proveer al personal
IdI transporte de los uniformes nec>~"$,(~I:"ips para su trabajd;,

... .;;; ¡ '. ·¡.t"i'··· ..;-J··,' .::

el costo de los mismos es en ·s;r;·~·~,g&~6 de explotación
, r .. ~"'''. .. .....,. .' ,

entre componentes, en cuyas empresas el trabajo personal

de los mismos representa el porcentaje mayor.

Los uniformes del resto del personal, inspec-,

tores, controles, recaudadores, etc., u oficinas en ge

neral, deben ser costeadospor la administración eVidente~
mente.

Gastos de lavado

Pareceria que el lavado de los ve~.J:culos es

un verdadero gasto de explotación, en cuanto se incurre

en el mismo cuando el vehículo presta servicios, y su

costo puede ser establecido para cada veh1culo con pre-
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cisión.-

Sin embar~o, con la frecuencia del lavado es

factor de corrección en la prestación del servicio, el

mismo no puede quedar librado a la voluntad del. componen~

te en cuanto a su frecuencia y caracterlsticas, ·por cuyo

motivo, la administración debe organizar las fechas y

turnos de lavado de todo el na terial e imponerlo obliga- :
1

toriamente', si es posible en BUS propias instalaciones,

con lo que el lavado se convierte en un gasto de la ad

ministración de la linea.

Aporte patronal por leyes de previs~ón social.

Cabe distinguir en estas erogaciones, diver~

sas situaciones que se presentan en"las empresas, que de~

ban ser resueltas de distinto modo.

En efecto, los gastos de previsi5b social CO~
,*" ;. ,;,.'-J •

, rrespondientes a conductores pepll'~~:t.'d~~~n cone í der-arse !

¡ :,-...'.' ". :>¿~ 'b;";J >,;~; • 'j

.¡ gastos de explotación directame.n~~i1tn:putablesa cada ve- ~

I . htculo, en la medida que los componentes hayan recurrido:

a su servicio para reemplazar o complementar su trabajo

personal. En cambio las cargas sociales resultantes del

empleo del resto del personal asalariado, deben incluirse

en la n5mina de gastos de administraci6n.

Cuando las empresas mantienen sus propios ta1

lleres de reparaciones, corresponde hacer un distingo

respecto de los jornales del personal afectado al mismo,

y que comprende:·mec~nicos en sus diversas especialida~

des, chaplstas, tapiceros, gomeros, etc.- Siendo los re-
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, I
trabajos ejequtados en los talleres propios, distinta en :

. .!
. ,

" • .Ó: • • i
su Impor-tanc í a para cada, vehícul.o u-epar-ado , d.ebe ~signarl

se de la misma manera, y consiguientémente el porcentaje ¡

pue st.o s y ac ce sor-í os , aeumáticos J etc. ,. gastos de explo---
1

" . . . 1I taci6n adjudicadospor vehlculo, la mano de obra de los

indirecto por cargas sociales seguir~' el mismo camino.

Se excluirán nat.ur-a lment.e los sueldos directos
1 ' I

y cargas ~ociales del personal. directivo' de talleres, a-;

similados,al pe~sonal·dire~tivo.general de la empresa.

En conclu~i6n, respecto del rubro "jornales

indirectos y car-gas sociales", deberá "anallzarse previa-:

,
, cuales son las tareas de benefici.o comun e. Lnd í ví aí hl.e ,

"

1 mente l~. organización' funcional, de la empresa, estimando ¡

I
" . .

para Lnc Luí r su. remuneracion como "gasto de administra-

ci6n~, y llevar la especializaci6n d~ loa c6mputos hasta:
,.~ • ! - ~ ,.. .. , ~ .,.;. ... .::-

donde" sea posl ble, para asig~~r':.1;t"':':~~i'ci~:;.Qomponent~su

pro:?! o 11 gasto de explotac i 6n "-,::"~Jg'A\~~':~~~;or' justie la.

otros gastos

. ;

las ~ismas razones anteriores deben tenerse

en cuenta para establ~c~r y decidi~ la inclusi6n de una

er-ogac.í Sn cualquiera, en el capítulo re spect.í.vo , para e- I

vitar "que "pueda en algún momento un componente beneficia~

ea indebidamente con el prorrateo deuIl gasto entre to- .1
I

dos .ios. integr~ntes,de'la línea, por, un concept~ que le

l. es directamente imputabl~ a"su explotaci6nlndividual.

I
r •

¡.,
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VII. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

25.- Fundamento y caracteristicas.

Sin perjuicio de lo establecido respepto de

los criterios de distribución de gastos, debe tenerse pre+

sente que cualquiera sea la solución que se adopte, la j

misma presupone siempre una organizacióri administrativa
I

, ¡precisa, pues de lo contrario, al llevar al terreno prac~

tico dichas soluciones teóricas, existe el permanente

riesgo de que se pierda gran parte de ·su eficacia.

Lo común en punto a organización es lo si-

.. guiente: la administracion central agrupa las recaudacio-

nes y paga todos los gastos, o la gran mayoríade ellos.

En los casos en que los comporientes afrontan algún desem-

bolso, los mismos recuperan di<Jh.~";~~~:t:e presentando los i
comprobantes respectivos en ~:a;:~.~i.;~~·~~~s; de la adminis- ¡

,-, .'<;: .- ...•. ~.~~.;~::"'. \
tracion.-

de manera que el componente que ha hecho una erogación

nas o inversiones extraordinarias.

El mecanismo de las liquidaciones, en materia!

de gastos de explotación, es de funcionamiento automático 1,
I
t
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determinada, presenta su comprobante al cobro en la admi1

J



nistración, se resarce de ese dinero, y el mismo importe ¡

se le deduce en la primera liquidación que se practique,

salvo .estipulaciones particulares.

Este sistema hace que algunos componentes omiJ

tan la formalidad del cobro de esas facturas, que luego

deberá reembolsar por intermedio de la liquidación, con

los resultados deplorables que ya hemos puntualizado en

lo referente a compilación de gastos para estudios de reJ

sultados generales de las empresas, sea por razones de

'tarifas u otras igualmente importantes.

-.- -._._..._.--._-------------------- Pág, N,"
110

2~.- Gastos de explotación propios del componente.

Financiación.-

En las, grandes empr~~~~', hay adem¡s otras
~ -, ."~",:.~:..J. ,f ':'~_.- ,'~,' ~ l' ~ .:

t ,~ .. j/,lf.. ......" ,".:: •
razones por las que los c0I9-P9~~ij't§r,~~}P~1ten la presenta....

~,", .0.- ',_.'.~".s.. . .

c í ón de gastos pa.ra ser incluid.o.S,,:'~4~:~~s respectivas li- I

,~.;~.~ l. • t t. t .:'.;

qut dac í one s , No debe perderse de' víst.a que muchos de e-

1108 negocian con la transferencia de su derecho de ex-

I plotaci5n t en la forma en que se lo permita la estructu

ra jurídica de la línea de la cual son componentes, y la .

cotización de ese derecho depende en mucho del resultado

de las liquidaciones que haya obtenido con el vehiculo,

durante un cierto lapso.

No olvidemos a tal fin, que ,la cuota de capi1
¡

tal eh explotación entre componentes, no se refiere a la:
I
I

alicuota del conjunto de vehículos de la empresa, sino 1

I
que se identifica con una determinada unidad, y' el esta-J

. ¡

do de conservación de la misma, como su funcionamiento I
1

-l
HUGO A. SAVINI



regular y producido neto, son tenidos especialmente en

cuenta por un nuevo adquirente de la cuota.

,------------ Pág. N.o 111

sible comprador.

Generalizada esta situación, ocurren perjui-¡

c í os evidentes para la empresa,.'- En primer lugar, tal

como se ha dicho, las cifras globale~ resultantes de la

contabilidad) darán una idea equivocada de su rendimien-'

to, y aunque de todas maneras ...se ._tenga la noci ón de lo
:~ t ,,':I,¡{'-•.,.. -, ,- ..<~

realmente producido, y se sbi~·~ii-~·fi¿por necesarl as tari-
1 ~~.~~. :;f:t~l"': ~ .,: .~ '.

fas mas remunerati vas, qUiehái~tt~b~ti':reali zar el estudio

que justifique ese aumento de~rifas, deber¡n concluir

p~r la negativa, al encontrar registrado en libros un

volumen de gastos inferior al ~ormal por las razones a

puntadas, evidenciando su monto una fructífera explota-
• ¿#Clon supuesta, completamente irreal.

De lo expuesto surge la idea de la imposibi-;

lidad de utilizar esos elementos en empresas deficiente-:
1

mente organizadas,· o en aquellas donde la centralización'

administrativa es mfnima, lo que obliga a trabajar con

costos medios de empresas similares, o compilaciones de

distintas lineas, que no siempre se ajustan a la reali

dad~ por las diversas caracteristicas de sus propias ex-

HUGO A. SAV1NI



Algunas entidad~sJ al reglamentar las condi

ciones de trabajo de los componentes por medio de con

tratos de "arrendamiento de vehículos", "de ·trabajo" ~ o

de "locaci6n de servicios", u otras denomihaclones, sue-¡

len esta~lecer en suscl¡usulas la obligaci6n de los roisl

,mos de entregar los ~omprobantes de gastos que hayan e~

fectuad.o, o de pasar' 'un informe periódico .y documentado

-~_._---_..._-_.-

plotaciones.

Pág. N." 112

de los mismos.

Esta disposici6n tiende a subsanar los incon+

venientes apuntados, pero no es suficiente, si no se cuen~
'1

ta con la exacta comprensi6n del problema por parte de

los transportadores.

Hay sí, una razón, ·podeFosa que inversamente
:·;tti'·i.:; . I

••1I:i'1"" .," ~.c "'.' ': ': . tI"

actúa como medio coereiti v.pt~.~:~*s~",.,.~".pr-e'serrtac í ón y cobro
. {.....,~}~f/~~:;, ; 'V'~" '.~" '

de esos gastos directos de ca.da·é~fuponerite. Cuando los

medios disponibles de los mismos, es decir, su situaci6n

financiera personal. no es desahogada, les conviep.e pre- ;
1

sentar las constancias ,de dichos, gastos a los efectos de,

obtener sú rápido reembolso, por parte de la administra-

c í ón central..

Se diría que no se obtiene ventaja práctica

por el automatismo de su deducción en la liquidación real

pectiva, pero aquí es donde surge una variante de tras- ~

candencia. Es de práctica en casi todas las empresas que¡
1

los saldos negativos de las liquidaciones, cuando alcan-\
I
1

zan cierta importancia, se acumulen en libros sin ·ser

cancelados por los componentes de' inmediato, a la espera

HUGO A. SAVINI



de futuras liquidaciones positivas que los compensen.

Entretanto, como en la gran mayorla de los

casos se trata de trabajadores del volante cuyo único

medio de vida es la explotaci5n individual de un vehlcu

J 10 ofracci&n dentro del conjunto de la empresa, se les

;.--_-..0 :. ~ __ .__
Pág. N.U 113

misma manera.

,permite un retiro adicional de la suma indispensable pa-i
I

ra sus gastos familiares, sumas que se agregan a su sal-;
1

Ido deudor de liquidaciones, para ser canceladas de la I
i

HUGO A. SAVINI

neralmente se hace por cuotas.

IEsto también trae un riesgo para la gran em-!
¡

": :,i.-~., ~', '~\'.:';~ ,.

vilizaprolongadamente,;,:$.~!fUa:t;:.i~obque puede originar
• '. I~ ••~' t; -, ~,J l'"

, ''',-l . r~. "<> t ;:' ',. ~ .'
. dificultades en su propto- movImiento financiero.

de gastosporparte de algunos componentes, quienes con'

la complacencia de proveedores particulares pueden al~

terar el monto da ciertas facturas, para obtener su

reembolso y disponer de es: dinero excedente, mí entr-as

no deban reintegrar a la administraci5n la totalidad

de sus saldos negativos de liquidaciones, lo que ge-

presa de componentes:

a) cuando son muchos los coches cuyas liquidaciones tie

nen saldo negativo, la empresa toma el carácter de

prestamista, financiando sumas importantes que inmo-

¡

Ib) existe y existiri siempre el peligro del abultamiento I

de la línea.

Todo lo expuesto demuestra las indudables ven¡

tajas de la centralización de gastos en la propia sede I
I
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27.- Cuota fija de administración.

u~ principio de ordenexigiria que una vez

clasificados los gastos de e~p10tación y admini~traci5n

para su adjudicación a los componentes según los pr í n-

cipios Sul-generis ya explicados - se proceda a sudis

tribución', debitando a la liquidación' de cada veh!cu10

sus gastos d~ explot~ción propios, y prorrateando entre I
1todos los gastos efectivamente pagados que se consideren!

, ¡
de administración. ' I

,1
I

Esta situación, respecto de los gasto~ comune~,
- i

tiene' sin embargo una gran dificultad:,' pue s vo bLí gar-La a

confeccionar unb&lance general de la empresa en 'oportu

nidad de cad~ liquidación quincenal o mensu&l,con una
. -

utilidad pr¡ctic~ de dudósa_i~!I~tiva importancia.
. • " ':.: -~ I~""<'I,', : :'~' " , • ". . • _. .'

Por' ese motlvo:"l;~hb:~'tUinbreha consagrado
" .' ~:.. i,;!:::!~·~::::,~:« ) , , ,

sistema completamente simple, por el, cual se adopta- una

i
un t

1,
I
I"cuota fija" que abona cada vehiculo ~n explotación, por I

¡
día, como, contribución al pago de esos gastos de adminisl

tración. Esa cuota fija resulta de un presupuesto preven-i
- I

tivo de gastoso de una estimación a priori, y su monto
, .

es reajustado periodicamente de acuerdo a las variacio-

'*nes de los gastos administrativos y otros factores ana-

logos.

En consecuencia, en la "liquidac15n de cada

vehículo se deduce una suma por "cuota fijalt', sumas que

, agrupadas proporcionan ~os recursos ordlnariosnnecesarios

a la administraci6n central.

HUGO A. SAVINI
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I

Puede ocurrir que asa retención resulte in-I
I

1
. ~~ . 1

suficiente, con 10' que se producira ~ de no mediar recti~
. I

ficaciones o contribuciones suple~entarlas - una desca

pitalización o endeudamiento paulatino de la administra~

. ,
Clen.

Nunca se produce en la practica un aporte

suplementario para compensar'd~ficlts orig~nados en tal

situaci5n, sino mas bien se' reajusta la cuota ,para el

futuro, calculando que el exceso probable de retención

contribuir¡ a subsanar la deficiencia anterior.-

Cuando el movimiento de la administración

central es de mucha tmpor-t.anc ía y gran volúmen, 10$ dé-

ficits por cuota fija suelen quedar' latentes por'varios

perlódos, disimulados en la cantidad de cuentas patrimo- :

distribución a los componentes, superior a 10$ beneflcio~

1

I
De esas' crisis financieras ao l,o han salido t

las empresas que adoptaron la única solución posible.-
.' ~

La de que t.odosú.os componentes prorrateen entre 51 las

deudas acumuladas en varios ejercicios, y las cubran me

diante una retenci&n adicional a la cuota fija, que se

les practica en las liquidaciones individuales.- Sin 'e5- !

ta resolucibn, la disoluci6n da la empresa es definitiva

a corto o largo plazo.-

Esto sin dejar de reconocer la injusticia

del procedimiento, por cuanto si bien ante el hecho oon-
HU(30 A. SAVINI
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,

I
I
! sumado y para mantener a la empresa en funcionamiento los

componentes acceden a esa soluci5n, se desprende de la

misma que los integrantes de la linea que se hayan reti

.rado antes de planteada la'crisis t se habre.n beneficiado

con producidos mayores no correspondientes al resultado

de su explotación, sino a su inferior contri buoíSn a los

gastos comunes.-

De ahf la necesidad de que la cuota fija que¡

se adopte, sea el fruto de un, sereno cálculo de todas las:
¡

erogaciones que deban afrontarse en común, si~ndo preferit
1

I

ble el exceso de ietenci5n que, aunque resistido parles I

componentes, permite la desenvoltura necesaria en las f1-;

Danzas de la empresa, sin. perjuicio de que practicado el

balance de situación anual, y establecida ,~~ existencia
;.-=4' ~~,,,,,,,..-.,,. 4' ~

¡de ese superávit, se d1spon~·~>_ii~a·'d~,:~.,.~.;.~·~~~~c~ió.n adicional
. , .•:;. . ," ." .._~, t~\·""'t W;'" <.. •• _¡entre los mi smos, en base al,' .cri't'eTi"cr"'t'a.'optadoparala re-

lcaudación bruta, o a otro procedimiento igualmente justo.

29.- Cargas sociales o jornales indirectos.

Al hablar de la clasificaci6n de los gastos,

mencionamos especi~lmente,las cargas sociales o-jornales

indirectos deltransporte de componentes. Dentro' del mismo

cauítulo, hacíamos disti~ción entre jornales de conducto~

I res y guardas, y los sueldos y jornales de administracion'i
I ti t

contadurla etc.-

La ut.í.Lí.aac í ón del sistema de "cuota fija",

resuelve la distribuc16n de estos ~ltimos, al fncluirlos

por analog{a ~n el rubro general de ga~tos admtriistrativos.
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modo exac t o el monto que debe aer soportado por cada com

ponent~, por licencias, enfermedades, etc.,-correspon-

. • , ¡Como se produce la recupsraclon de los jor-
I

nales indirectos de conductores peones y gUardaSasi6na- j
dos·a cada veh!culq.~ ?

"Es materialmente imposible' calcular de un

dientes al personal, que ha trabajado ,en su vehiculo du....

rante el periodo -de.una liquidaci5ri.~ Ese personal es

esane ialmente variable y asígnado rotati vament.e a. todos

los vehtculos que·lo requieran,'lo que produce la nece- '

sidad de adopt.ar- un sistema de apr-oxí mac í ón, habí.éndose Q

ace ptado un porcentaje .determinado sobre el jornal di

recto ilIlputable, 'y esa cifra es la que se deduce de la

liquidaci6n respectiva.

117P&g. N.'·- ... ---""""-------- ...-----.........·------- ... ~.4 ._ ...__• ~_.-~ .. --.;;... _

I
I

I
I

;' .. :',:' ~ .~~ ", ....

Lo mismo. puede declr~~·· .~n .10 ,que se refie-
'. . ¡,.:l~ ::';~ 't.,.:~~ ' .:..~ ;:~~~ ~~ :. J:~ <.'.

real sueldo anual complement~1!i~l~:~~~p~naldo,que se
.. -. .r'..~'JI . r .Y"~~:t .~..~'::~,~.~~, 1(:' •

liquida a ~ad~ miembro del persorial de conductores .peo-

nes o guardas.- Algunas e!Ilpres~sen donde existe mayor

individualidad en l,os·compo·nentes., c omputan en planillas

especiales las remuneraciones. pere! bí das por los peones

en cada vehículo; durante todas las~incenas o periodos

de pago, .y aún cuando su remuneración consista en un
o

porcen.taje bruto de la recaudaci 50.

'D'e esta maner-a es fácil Luego eat.ab.Le cer

la p~.oporción con que cada componente deberá contribuir

al pago del aguinaldo de los ,distintos conductores peo-:

nas afectados al movimiento de la empr esa ,
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jornal directo.

El sistema de porcentajes habitualmente u~

tilizado, producir¡ naturalmente las mismas consecuen-

cias que la cuota fija, en punto a. excesos o defectos de

retenci6n, los que podr¡n compensarse o solucionarse

con algunas de las mismas medidas utilizadas en aquel

caso, y en otras retenciones estimadas.

En cuanto a mano de obra mec~nica provista
1

por la empresa y sus cargas sociales respectivas, pueden

adoptarse varios criterios:

l°) Puede debitarse esas sumas en las liquidaciones de

los vehiculos dentro del concepto de reparaciones,

calculando solo el jornal directo y manteniendo los

indirectos dentro de los gastos administrativos.

2°) ~ede cargarse el jornal indirecto a cada vehiculo,

lo que es mas justo, con un4.~;l§.:t':ét.Jl~lsimilaral· de
: .:~ ~~ i J~~ ~;¡,:~): '.':¡crr.~~\ :

los conductores peones, c~i!(~~a/je fi jo sobre ell

1
¡

3°) Puede fijarse un precio total a la mano de obra uti-I
f
Ilizada, cuyo monto ingresa como recurso especial de I

la empresa, con destino ~ fijar.

29.- Recursos extraordinarlos.~

A) Adguisici6n y reposici6n o renovaci6n del material

rodante.-

Al hablar de la forma~i6n del~pital entre

,componentes, se mencionó especialmente el aporte del

material· rodante que efectúan los mismos para integrarlo/,

y hacer efectiva la prestaci6rr del servicio.- _J
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Atendiendo al 6rigen casi general de las 11-,

neas -' r esu;tado dala agrupaci ón ,de transportadores .i11

dividuales - la primer~' etapa de su implantaci6n como

"empresa", según se analizó·, no plantea problemas f.inan.;..

cieros, teniendo en cuenta que'cada integrante lleva a

la sociedad que se constituye, su propio vehiculo en el

estado. en que' se encuentra.

Ahora sí, cuando po r el de sgaat,e natural u

otras-razones dichas unídade s nopuede~ seguí r funcionan

do en condiciones económí cas , deben 'ser' renovadas. al ex

elusiva costo del componente r-es pect.tv»; Esta obLí gac í Sn

existe en todo t.í po de empresas' d~ c omponentes , - P~ede

enfrentarse su 'solución ·pr'áctica.-de muchas maneras dia-.

t í ntas acordes. con la -construcción jurídica ado pt.ada , o

. con las modalidades contractual~~s:;~ii~~;~,t~~a cada c ompo-,
, .,', .l".~.~ ~~..~.;)'I.~ ..'"'Ji~ ~ .' .

nente· en su re 1aci ón con la admitt-i!·~i!IIta'fr·central, pero

10 cierto y defini:tlvo 'es que, si· el vehículo no puede

real·i zar t.r-ans po r-t.es , el componente lo ·ret·i~arary traer·á

otro nuevo o en 'condiciones de funcionar.

Las consecuencias econ6~icas para esta per-

sona son de Lndudab.le importancia. Cuando ha actuado con

criterio previsor y ha retenido de sUS"liquidaci~nes fa-

vor-abl.e s e'l monto neceaarí o para formar una reserva des

tinada a la' renovación de su vehículo ~ el- que se d~pre

cla conti~uamente a su exclusiva cuenta ~ podr¡ r~empla-

,zarlo' con cierta facilidad, pero en cambio todos sabemos

que la realid~d'es bien distinta.
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raras excepciones.-

--------- - --- -- - -------~-- ---- -~---_ ... _-~ - -- _______ _ w • •__• • _

En primer lugar, las explotaciones de trans-
I

portes automotores de pasajeros se desenvuelven actua,l- ;

mente y desde hace mucho tiempo en condiciones precarias~

Los aumentos constantes y considerables de sus gastos,

pr-oducen apr-ec í ab.les def'Lc.í enc í as tarifarías que se co

rrigen solo parcialmente y con mucho atraso con respecto

al incremento de los gast~s~ ~or este motivo, las liqui

daciones a los componentes arrojan resultados positivos

exiguos o negativos, lo que no les permite hacer acumu

laciones de ahorro, sino cuando más, subvenir a sus ne-

eesidades de vida mas elementales.

Enfrentado a esas condiciones de trabajo,

la reno~aci6n de su vehiculo lo encuentra desprovisto

por completo de los medios necesarios a tal fin, salvo

.... :'..~~ :') ..f~~. :.: ". . .:.~ .

En segundo Lugar, .. \·::~Xi:~~1i~··:sÜpú~~to irreal de

que hubiera acumulado el rendimiento admitido en sus ta

rifas para form~r su propio fondo de amortización, se

encuentra. al término de la vida útil del bien, con que

solo ha recuperado su valor de origen) y esa suma es

·so10 una parte reducida del valor de reposición de la

nueva unidad que debe incorporar para seguir manteniendo

el servicio.

Esta cuestión no debe desecharse. No puede

sostenerse que es solo un razonamiento t.e ór-í co super-ado

por la necesidad de que los empresarios sean personas

solventes, y capaces de afrontar las consecuencias econ6

micas de la implantación de la empresa. Esto es la rea-
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; lidad viviente de 19s componentes Argentinos.~ La herra

mienta, el "coche", si'está en manos de quién la tr~bajaJ
J

pero cuando se rompe~ e~ trabajador no puede reponerlo. I

Sin hacer nombres, apelamos al testimonio

-I-~----------------'-~--=---_--:"_'-~-----_._-

I

Pág. N:' 121

par-a aumentar el número de unidades en t'unc í.onamí en t o J

optan por no hacer-Lo, ante la ex't raor-dí nar t a demanda de

~. de varias émpresasque habiendo obte~ido autorización

I

1

dinero '-que e l.l,o representa.

Hay sin embargo ocasiones en .~ue debe afron

tarse de toda$ maneras la sustitución de ciertos vehícu-I

los, y los recursos para tal fin .suelen'obtenersede la I

'siguiente manera: la' compra. del veh í c ul,o se efectúa con '

un porcentaje al contado, ~o sup-rt or al 30 o 35~, y 1

\

por el resto se utilizan pr¡stamos es~eciales de las ins~

¡.

ti tuciones bancarias J' con garaJn~í:~f~~.¡~~ft¡~·Í1ta sobre las
. '. - ,~, ~~: :~~ t ~.Lé~ ~:. :{}~ .":, ~'~~~ ~~ . .

unidades que se adqui eren. - Esas,:~!:t!~:a~:f.J.mes .se contrae

a nombre de la emp~esa y n6 del componente, ~ su· pago lo.

efect6a la misma, deduciendo el importe de la cuota res

pectiva en 'Las liquidaciones de exp Lot.ací ón•.

LO$ inte~~ses y gastos d~ esta'~peraci6nJ

tal como se sefta15 al hablar de la distribuci6n de 'los

mismos, tambi~n .se debitan ~n la misma,'liquidaci6rt al

componente a quien corresponden.

En' otros casos 'el .componente compromete a

plazos la unidad a su nombre, y la 'ven~e Luego a La em....

,presa en las mismas condicione~, es decir, transfiri~n~

dole'su deuda con el proveedor originario*~ P~r ~tro la

do, se obliga con la empresa ~ efectuar entregas equiva-
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lentes a las sumas que La misma debe pagar periódicamente:

a aquel, o a la instituci5n qué financi6 la operaci5n,

con lo que finalmente este componente aparece pagando de ;
i" -.su peculio- el importe total del vehlculo, c~n'el produci~¡

do de sus liquidaciones de las que se efectúan las deduc-I

ciones pertinentes, que es en realidad el fin -perseguido.

HUGO A. SAVtNI

B) Aprovisionamientos.

les oomo repuestos, neum&ticos, etc.t~

I
Esta situacion de encarecimiento ·en el ramo I

de los transportes, produce además dificultades'financie-i

ras para la adquisicion de artlculos indisperisables t ta- I
1
t

~

empresa dos caminos: solicitar a los componentes un pr~s-

tamo o adelanto de dinero, u bbtener esas su~as del cr~-

¿Jí'

mas incierto, por la insuficiencia de recursos que apunta

mos más arriba. En cua.nto al segundo, certifica una vez

dito bancario.

El primero será sie~pre resistido y es ade-

de cierto tiempo. En esta eventualidad, le quedan a la '

Especialmente en este último rubro se pre

senta la-oportunidad en un momento dado, de adquirir una ¡

I
existencia apreciable para cubrir necesidades futuras, loi

que exige un desembolso fuera de.r:i.t7~;.~:~:9<?J11:~n·,.'-
:i '.~. ¡.¡;.t ] ~i';' :~:L} ',~ -:~:*- t.~ : :

Si para este tipo; <\~.t:a~~~~.~~c.iones se di spo-
1i'~:"';,i-.~~"~' po. -""':c ....... .:- ...

na en esas circunstancias del dinero producto de las re-

. caudaciones, es muy probable que no pueda hacerse el pago

de la liquidaci6n pro~ima, por cuanto los neum'ticos y re

puestos serán colocados en los coches en forma escalonada

y la administración no recuperará su importe sino después



,
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..,
mas la necesidad de organizar juridicamente a los compo-

nentes para que la garantía ofrecida a las instituciones

de crédito, pueda ser cierta e inspirar la suficiente

confianza como base de todas las operaciones que deban

celebrarse con las mismas.

Los aprovisionamientos de precio elevado,

influyen tambi~n en la estructuraci5n de las liquidacio

nes individuales, por cuanto su aplicación a los vehícu-

los suele provocar liquidaciones negativas con las con-

secuencias ya conocidas. Se acostumbra entonces a des-

contar el importe de los repuestos, reparaciones impor

tantes, o neumáticos, en cuotas periódicas, incluidas

en la misma liquidación de explotación.-
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VIII. CONTABILIDAD'

30.- Gerteralldades

Como puede apreciarse a trav¡s'de lo expues+

to, el func i onami ento de una empresa' de componentes, se

refleja exactamente 'en su liquidaciGn de explotaci;n,

la que agrupa 10,s pare iales de cada vehí culo, de manera

tal que compiladas esas Lí quí.dac í ones periódicas corres-

'pondientes a un 'determinado 'ejercicio, ,'debe obtenerse el

balance general de ~xplotación de ~se ejercicio, cuyo
, .

producido neto habr-á sido distri buido a los componentes

en S'U casi totalidad.
¡

Sobre esta concepción administrativa senci-I

, •• '" I

lla, ju.egan los .distintos fac~"or~.~:~~.~.conomicos.emergentes:
, .~",,_ ·,,:.~~~:.L,-.,," "¡F,",,'~: '''A .. ,

'del tipo de sociedad adoptado:;":.~-"·t~(.~ll~·'·complementan y
, "4 P'.• ~, J "/ ..~,',,.":¡. ..' '. ' '

configuran definítivamente el: l;f~itf[tili :ge~eral'de situa-

oi60 de la lfnea.- De ah! la conveniencia de adopt~r un

plan de contabilidad particular que 'contemple cada. uno

de sus aspectos, plan que tratamos de desarrollar a oon

tinuaci6n en forma sint~tica.

31.-·Caracte~es·princip~les

Si la contabilidad .de una' empresa de t.r'ana-

, portes posee ciertas particularidades' d~rivadas de las

caracteristicas especiales. de esa actividad, que la tor

nan compleja y delicada, en una empresa de componentes

y por los motivos sefialados,'es~ situ~ci6n se de~dobla y

o
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i

; , obliga a considerar cada aspecto contable con una minu-

ciosidad mayor.

La contabilidad de resultados recopilar¡

los correspondientes a las explotac iones. Indíví duaLes ,

para dar las cifras 'de conjunto, exponiendo as í mí smo clal
ramente el contenido de las liquidaciones particulares

practicadas a cada componente.

La contabilidad patrimonial deberá reflejar

el proceso de integraci6n del capital propio de la enti

dad y su relación respecto a cada 'componente, incluyendo

su evolución por tranSferencias, ventas o cesiones de

cuotas y coches representados por las mismas, y el impop-.

tanta aspecto de las relaciones financieras de cada miem-:
i

bro con la sociedad, emergente de l~s múltip~es operacio-!
j

..... "'~""""'''.4'''~~'''' ,-..- - ......._ ...

nas de variado origen que se qelél)~l1~~,~~sea por aportes
;~. l ¡;. ~ ,7:¡" ;t:t.) ..s,.~. '~f t

de material, adquisición de ei~~~~~: consumo, o las
, .:;~; ,-,' ~ .' ':.

derivadas directamente del resciltado de cada explotaci6n

individual.

E~tendiendo que los asl~ntos de apertura de

la contabilidad responden esencialmente a la forma jur!- I
dicaadoptada por la sociedad de componentes, y ellos son!

del conocimiento ge~eral, interesa solo· su desarrollo

posterior referente a ·la actividad misma del t.r-an spor-te

por componentes.~

!
Por este moti vo , encontramos' conveniente a- ;

I

nal.í zar- cada. 'uno de los rubros y su t~atam-iento contable,

teniendo en cuenta las 'caracteristi cas de la or'genízac í on
administrativa a que nos hemos referido oportunamente,
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y sujetándonos a las fórmulas de balance tradicionales,

es· decir, primeramente los distintos capItulos del acti-'

va, luego el pasivo, y finalmente el Estado de Pérdidas.

y Ganancias.

32.- ACTIVO FIJO

a) Material rodante - Amortizaciones - Reno vac í one s ,

El rubro fundamental del activo fijo de una

empresa de transportes es sid lugar a dudas el "material

rodante" .-

El procedimiento común de utilización de es~

te rubro debe variar según sea la forma y tiempo de in-
I

"\ corporaci6n de cada unidad al servicio, el tipo de vehl-

culo que se incorpora y otros elementos.

El criterio correcto es"el de utilizar la
... .. ., ..

cuenta como representativa de; l~i~:i:~i~'é~ de origen de I
las unidades afectadas a la re'a.'Iiz"áétion" de los transpor-i

tes~ manteniendo en rubros separados los valores inverti~
" I

dos o adelantados sobre vehículos a incorporar o habili- I
• 1

I
-tar posteriormente.- Esos ~ubros pueden denominarse "Ma- ~

I

terial Rodante a recibir lt , "Material Rodante en construc~

cian", u otro nombre igualmente explicativo.
I

La utilidad práctica de esta costumbre re- I
I

sulta evidente cuando se producen adquisiciones de chassils
I

para carrozar, camiones para modificar, o vehiculos para!

reformar o mejorar antes de utilizarlos.- Es muy frecuen 1

te que las empresas reciban.los chassis directamente de

los distribuidores o importadores y los hagan carrozar

s
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*'segun su criterio particular, en talleres de la especia-

lidad. En tal caso, la cuenta correspondiente ser~ debi-'

tada primeramente por el costo del chassis, luego por el

de la carrocerla, y posteriormente por las sumas que se I

inviertan en accesorios o trabajos anteriores a su incorr
I

poracion al servicio, tales como mejoramiento de elásti-!
I

cos, colocación de amortiguadores, ruedas de auxilio,etc.
I

Se llega así a agrupar en dicha cuenta, la I

suma total correspondiente a la unidad terminadas En la

fecha en que la misma es habilitada por el poder conce-

dente para funcionar, debe contabilizarse la transferen-

cía de su valor al rubro de "Material Rodante".

Con este procedimiento, dicho rubro estará

libre de imputaciones intercaladas ajenas ala puesta en

servicio de las uní dade s , y podP~~.~~1iejar tanto 21 va-
: ,'.' r ', .J ~·.~i • :.., .,~ .~

lar un í t arí o de La.s 1;'1 r:~F' s 6on\d~·:~~~J.&ha exacta a. par'-

tir de la. cuaL corresponde ef'e c t.uar' el computo de amor>-

tizació~"l o

la forma de financiación de los coches, sea que se abo-

nen al contado, o se pague solamente un porcentaje, con-,

trayéndo~e obligaciones por el resto.- Se ha discutido

la validez del cri terio que acepta. Lnc or-por-ar' al valor

de origen, las sumas pe.gada s por gaat.o s f í nar.c í.e r-oe de

adquisici5n, circunstancia en la que dificilmente exis-

tir~ acuerdo total, dado que la misma definici6n del

concepto "capital en explotaci6n", ha sido objeto de

TIlúltiples varí arrt e s según los autores, y' los termirlos
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utilizados como equivalentes "Capital destinado al es

tablecimiento del servicio" (Art. 2 del S.D. 5.485 del

1818/43, reglamentari o 'del Art. 8 de la Ley 12.346), u

atore términos similares, nada aclaran.la cuestión.

"Computar o no los gastos financieros como

capital en explotación, es un problema que pierde tras

cendencia entre componentes dado el modo particular de

incorporacion de los vehiculos a las líneas, lo que con

figura también la modalidad contable a adoptar. Estas

,incorporaciones se producen de alguna de las maneras que

detallamos:

l') el componente adqui.ere al vahi culo terminado J o lo

hace construir, y lo aporta a la empresa íntegramen-
I

¡
te pagado. 1

~~) el componente paga solo U?~ P.ª,:r:t.~ de ese vehículo y
~ ~ -\ ; .~..:. '

lo transfiere luego a .l~ ~emp~~·.l gravado con garan-
~. (~;: "_, -Ó, :-~, +t~~,~,~~~:-l~'

tia real o no, parcialínen·te~"'~fmpago.

3 ) la empresa lo adquiere al contado.~por cuenta del

componente, o lo hace constDir en las mismas condi-!

i
I

4' ) -la empresa lo adquiere a plazos. por cuenta del compo+

nerrt e ,

1:) la empresa lo hace construir, de -acuerdo a lo ~ue -se

explic6 oportunamente.

Cuando l~ forma juridica de la sociedad no

está definida" pude c ont.ab í Lí.aar-ae el ingreso de los ve

hículos terminados y habilitados, directamente en'la

cuenta de "ívIaterial Rodante", usando como contrapartida
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lisa y llanamente el rubro "Capital", o si se utilizan

las cuentas aportes de los socios, suponiendo que los

mismos hubieran contraido un compromiso firme de inte-

grar determinadas cuotas de capital, cancelar las mismas,

con el valor correspondiente a la unidad aportada.

Si se tiene presente que la cuota de capi-

camente de importancia el mayor o menor valor que alcan-

ce la unidad aportada.

Salvo las limitaciones que pueden imponer

los poderes concedentes eq .C1U~p~;~;;·~tas bajas de mat.er í a l ,
; ...7 ,) ,'i., 1-':' .;.... ;~ ~ "S .~

en esas .Lí neas sin organi:taot:~fi.r~.~tlica,el re t í r-o del
....·...~,~·t..:.~~ ..t;.c~.~,,-, -, ';4-~l!

componente implica el retiro del ccche, o su venta den-

tro de la organizaci5n, manteniendose la individualidad !

que disminuye la importancia del valor asignado.

Ya se ha visto sin embargo, cómo esos as-

pactos adquieren particular significación cuando hay ver~

daderas sociedades de derecho, constituidas por compo-

nantes.

Adei::ás J cuando el c ompon errt e lleva el vehi - ¡

culo a la empresa listo para funcioDar, es dificil esta-

blecer el verdadero valor que ha alcanzado su aporte,

tanto mas dificil cuanto mayores modificaciones se le ha:

yen practicado al automotor.- ~odrian requerirse los com~
-----~------------------ J
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probantes respectivos, pero la inseguridad subsiste por

multiples razone s.- Ocurre a veces que el' componente ad

quiere un camión para modificarlo luego, y recupera por

venta posterior de la-cabina y otros ~ccesorios, parte de

lo invertido con anterioridad. Estas sumas frecuentemen-

te no ,se computan para establecer el exacto valor de ori-

gen del coche. Otras veces se agregan re~ues~os o 'acceso-

rios de su-propiedad, de los que. se ignore el verdadero

costo. En fin, e§tos y otros argumentos llev3n a la con

vicción de que la asignación de valor a los ~oches apor

tados por los componentes para incorporarlos ~ la cuenta

de "idateri.al Rodant.ev , debe haoerse COIDa suma '?rudencia t

recurriendo si es preciso a estimaciones, para legrar que:

1 Id d 1 '. d' dar t .t· Ie sa o e a misma sea. ver a eramen e r epr'eaent.et.í vo , ¡

~or otra parte, mi~ntras,los sistemas de

fi jación de tarifas uti lizad~~~'~~it!.iQi:,~oderescor..ceden-
.)., ~~,. f~" ..~' «: ~'\' ,", , ~~ '? ..:~ ""'.'1

~. 1,-,~: ~ ~ ~.,'.,:t h' .,ir-; ...• '.. , ,

tes partan del 'concepto de 1. eai'f-ial· ' eh explotaci on tt I sera

preciso que este rubro refleje con exactitud lo realmente

i~vertido. Asimismo, el ajuste de las cifras de explota

ci6n por el c¡icuió de amortizaciones, requiere la m~ximai

precisión .en el, manejo de la cuenta que n os ocup~.

No resulta ~sto tan claro cuando debe ·tra-

tarse de la renovación de un· :vehículo- que ha llegado al

fin de su vida útil. La sustitucion se efectua por medio

del componente respectivo y,por,su cuenta, cua14ciiera sea

el medio elegido.

HUGO A, SAVINI



r-------- ------- ------.....:..--..----. --_:_- -- .------.- .......---------------.
!

Pág. N.o 131

,1
j

Cuando,'el valor de la nueva unidarl ~s mayor I

que la sustituida (caso mas ,frecuente), la contabiliza-' :
, 1

, " i
cion de la sustitucibn puede enfocarse como un aporte su-:

'plementario' de capital equ í va Lente a la d í f'er-e nc í a entre

los costos'seflalados~

Cuando el capital, pqr razones juridicas,

es inamovi ble J' como, pu~de t.rat.ar'ae esa su s't í tuc í ó n?

Indudablemente, todo' aJ.Jort~. de' mayores valo-

·res en "fuaterial Rodante" , los que se entregan en propie

dad a la empresa de componentes sin ningutia contraparti

da en su pasivo, es un aumento de capita.l, o·u~a gananciar
Si no pudiera computarse como capital (80

luci6n 16gica), quedaria el ,camin~ ~e liquidar esas dife- '

rencias.por "~'rdidas y. Ganancias", en cada ejercicio, o
.. ~ .. " """ ._,.". _. .........,,~\ • -. --::--'i..Jo

contabilizarlas· como una .:<~~·_s·~r'v:a Especial. l'Uede admi tir-
~~ r .;:~. , :l- /: 4 ...' - ...-~ l ~

se la inclusión de esaJ..,b.:pef*~~I~~~'en los estados de
• "... ·1;1) ~ i!tt. • :.:,.

'pérdidas, y ganancias Buces i v,oi'~>~t~enfe~do en cuent.a que

los saldos pos í td vos o negativos ,',del Balance' General de

resultados no se dis~ribuyen, dado 'iue la única retribu....

cien a los component.e s es el producido de su explota.oí on

individual, con lo 'que en la pr-áctí ce , el saldo acumula

do en la cuenta de J:-Iéfd.idas y Ganancias" será igualmente

una reserva o excedente de capital.

Esta'pqsición debe contempl~rse correlativa

mente con aquella "seg6n l~ cual.pertenece'al componente

el valor del vehiculo radiado.- Sí la' desafectación de

la unidad sustituida se produce en.el instante'-mismo en

que su valor de libros es igUal al tesidu81 o:"scrap",
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será esta última suma la que se asignará por retiro del

vehículo, suma que puede ciertamente" ser mayor s1 la sus-
¡

I

Se anulará entonces la reserva de renovació9
.~ l

constit~ida·y el saldo sera un verdadero retiro de capi-·

tal.- Aqui se presenta la misma alternativa que para el

caso de los aportes. Si la cuenta de capital o aporte es 1

susceptible de modificarse por permitirlo la construcció1

jurídica de la empresa, se hará jugar directamente un del
"bita a dicha cuenta.- De lo contrario, podrá debitarse

la Reserva Especial a que hacíamos referencia, o deducir1
\

se el valor correspondiente del estado de perdidas y ga~

nancias.
i

I
Un criterio ecléctico, a~aptable a todo ti- !

,

po de organi~acibnJ den~minar~ a ~sa cuenta: "Excedentes ¡
.-. . :- .. ". . I

de Capi t.aL" t acreditada 'por'::'J;~~~'~~Y-Q:¡;~S valores inverti-

dos por susti t.uc í ón de vehí1Jf¿;;'~~;%e~itada'por las su-

mas correspondientes a la diferencia entre los va16res

actuales de los coches radiados y la suma. de amortiza-

ciones practicadas hasta ese momento.-

Sabemos que el componente individualmente

considerado, pierde todo derecho particular a los exce

dentes de capital referidos, Y los saldos acumul~dos son

del patrimonio común de la empresa. En ese sentido, aún

e ontabi li zundo Los como reservas ,no pueden di stri buirse i

por"la razon pr~ctica-de que han sido constituidas con

aportes en especie y no en dinero•.

AdeIJlás t llegado el caso de una liquidación
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de la empresa, lo que ocurre muy rara vez, sera de funda

mental importancia la tasaci6n o el precio yue se obtenga

por cada un í.d ad en par-t í cuLar , l.iue e s lo que corres .ti0nde 

rá a cada componente en la misma proporcion en que han e

fectuado su explotacion, no h~biendo prorrateo como ocu

rriria eon los dem~s bienes comunes que se liquiden.

Cuando el componente aporta el vehiculo pa-

g~do solo parcialmente, cabe considerar lo siguiente:

Si ello se produce en el momento de la cons- i

! tltucion de la empresa, la cuenta aporte del socio que-

dará. debi tada por' un importe equ í valente al saldo Lmpago :

del vehiculo, dado que la empresa tomará a su cargo la

deuda ~ue pesa sobre el mismo (generalmente prote¿ida por

una garantía real).- En cada vencimiento la empresa abo-

I nar§ la cuota respectiva, descontandoiE~e mismo importe
, :, . ~) ) ~.:~ ir;

en la próxima liquidación de: :~.Jt~l,&tá~Jtrt del componente.
!

El ingreso del vehículo se hará con el asienL

to CO~1(un de: ti .kLateri al Rodante t1 a Vari os t acredi t¿:ndose

la n Cuen ta. Aporte" por el saldo pagado , y ti Obligac i one s

a z-agar-" por- las obligaciones pendientes. En el momento

en que la ampr-e sa cancela. esos c ompromí. sos, de bi t.ar á el

rubro "Ob Lí.gac Lone s a .LJaga.r" y- Simultaneamaate t acredi- :

tar& la "Cuenta Aporte", con las sumas percibidas ~ue va-r
I

ya ret en í endo en 1a.5 1 iqui dac Lon es.-

Si en cambio se trata de una r eriovac í.ón de

vehiculo, y el sustituyente est~ parcialmente pagado, la

cuenta de "1ÍJ.aterial Rodante tt jugare úni ca.nerrt e con las

diferencias de valor, tal corno se sefialo anteriormente.
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El excedente de capital computado en el mo

¡mento de la sustitución será igual a la suma pagada, por
i

:cuanto el saldo a pagar, si bien ingresa en la cuenta de

tlAt¡aterial Rodante", tiene su contrapartida en las obliga

lciones que toma a su cargo la empresa.

! ~osteriormente, en la medida en que la liQUiJ
I

dacibn de explotacibn provea los fondos convenidos, el a

portante irá compensando la deuda que ha transferido a la

\soCiedad, yesos fondos se han de considefar como otros

[excedentes de capital.-

La cuenta e11 tIue Ingr-e sen , ha de seguir í den

Itico tratamiento a~n cuando su' nombre puade ser distinto
!
¡
¡para individualizar el monto de las operaciones de esa na-,
1

!turaleza.

Cuando la empres~~~gB*'~\al contado un ve
1 ."." ~'~1r.~~'; ~~. "1 ¿~.~ 'L

hiculo por cuenta del compon~h;~éi~Mi':4ing:resaen el rubro
\~. ~~-!'~~~.,~~~.

"Material Rodante".- Puede suceder lue~o yue el componen-

te reint~gre de inm~diato su importe, en 'cuyo caso el in~

greso respectivo se acreditará directamente a la cuenta

hExcedentes de Capital".- Si el reingreso se hace con fon~

dos 4ue el componente tiene acreditados en su cuenta par- ;

ticular, se debitará la misma, acreditándose siempre la

cuenta "Excédentes"t y finalmecte si el reembolso proviene

de las liquidaciones, el creaito igualmente corresponderá

al rubro citado.-

Tanto en la eventualidad de que la empresa

~dquiera a plazos elvehiculo que pagark el componente,

~omo si lo hace construir, poco variar~ el procedimiento,
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usandose el rubro de activo que corresponda, seéun el es-

t.ado del mat.erí a í , y c orrt.ab í 1i zando el excedente de inver

sión en la medida en que se produzca.

Corresponde señalar como observación ge ne r-aL,

i que siempre es conveniente dejar constancia en libros,de
;

la obliga.ción contraida por' el componente, de f í nanc í ar

el costo de adquisicion de vehiculos en servicio, cuyo

monto haya adelantado total o parcialmente la empresa, y

a tal fin se utiiizar~ una cuenta de activo exigible, que

puede denominarse "Componentes Cta. Financiaciones" u 0-

tro nombre similar, y su correlativa de pasivo transito-

rio llamada "Recuperacio~es a realizar", "Excedentes a rea-

lizar tf
, etc.-

~osteriormente se invertirán los asieútos,

por' los importes r-ecuper-ados en éaaiii'~;'~pfEftiiodo en la cuenta

"Excedentes de Capital".- ,'J~~::~~~j~:.~.~{~:;,:
~uede añadirse que esta última cuenta, aten-

diendo al origen especialísimo de sus créditos, suele de-

nominarse "Aportes de Material Rodante - Cuenta Usufruc-

to de Componentes", "Aporte de Material Rodante - Cuenta

Explotacion Componentes", etc.-

B.- Amor'tizaciones - Cambios de uIQtor o Re¡:aracioLes de

fondo.- Tratamiento y relación con las reservas cons-

Algunas empresas de transporte han enseyado

contabilzzar por separado las partes integrantes de un

automotor, distinguiendo chassis, motor, y carrocerla.

--- ..- ._-_.._-------~------~ .. _. -----.._---
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, Otras, han extendido la especializaci6n, separando el cos

to de los neumáticos de origen, para dejar·en la cuenta

"Material Rodante", el valor del veh í cuj,o sin neumáticos e .

E$ta diferenciación es indudablemente muy

útil cuando la organización de la empresa es tal que pue

den obten~rse los elementos necesarios para tratar c-ada

división con un régimen propio de amortizaciones, régimen

que aproximar~ al m&ximo los valores· de libros ,a los rea

les, sin dejar de considerar qU€ la depreciaci6n moneta

ria u otros factoresajenos a La exj.Lotac íón, 'pueden anu-
1

lar tod~ intento de justipreciar esos activos en un momen~

Ito dado" en base,~ ,lascit'ras ccnt-a oí Lízedas ,

: En los' dos sistemas principales :de ·amortiza- '

ción utllizados, sea en función de los' .año s oda vida útil

estimados, o en funcióndelik!ilfi~~~,' probable a rendir
. . ";, t. i<.' ~ -~~, .~ ~ .,!. <:: ':' .rr· ,

'~¡? ,.~%t}J;~{.~ ~~~~1< o.~ T;

por, cada unidad, deben lleva-r$e':~l~sM'c'o'mputospropios de

las distintas ~arteB considerad~s~ lo que lleva implicito

la exigencia de un control tecnico que no siempre existe

entre componentes.-

J:'ensamos que la normalización contable debe !
1

1

plantearse con exigencia.s menores, considerando como valo~

a amortizar el costo neto de la unidad completa, menos el ¡

valor residual que se le asigne.

Subsiste sin. embargo la dificultad, en el t

ca-t
I

so de cambios de motor o ,reparaciones de fondo,; las que a~

I
aumentardesproporcionadament~ el velor actual de cada i
unidad, por no tratarse de operaciones no~alesde con

servación, exigen se les considere como áumentos de capi-
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talo inversiones de las reservas o fondos cOustituidos

para la renovaci6n.- Entre componentes, segun se ha ex

presado reiteradamente, esas operaciones de cambio o re-'

novacion~s parciales, dificilmente son·tenidos en cuenta:
I

como var í ac í.ones vde capi t.a í , tratandose los pagos efec-

tuados, como reparaciones corrientes.

Si recordamos que los calculos de amortiza-¡

ciones en este tipo de organlzacibn, comrinmente no inci

den en las liquidaciones de expLot.ac í on, deber-án conta-

bilizarse los mismos en los libros de La empresa, con

un criterio particular, si se desea de jaro estab lecido en

loe balances, el porcentaje taórido de depreciación que'

se ha asignad; al activo risioo afectado a la explotacibn.

Dabe tenerse pr.f3~~Jlt.~_..~ª_q~más el compr omí so ;
: ~._),r i.~ (¡i:r:¡;¡;; • ~": ¡

eventual contráido por el ~·~~:~mponentes, de mantener
~.~;:;~~~~~;e;~'~.~~::.

las unidades en la linea, en'~~rfeeto estado de funcio-

namiento, de manera que una solucion contable -puédeser

la de debi tar una cuenta de activo denominada· "Componen-¡
¡
I

tes Cuenta Renovaciones", con su cont~apartida en el

pasivo "Reserva o li'ondo para Renovac í ón de l~at. Rodant.e".

Es dificil decidir su inclusión en uno u.

otro capítulo del activo. Cuando hay contratos de traba-¡

jo o de arrendamiento de vehículos que consagran jurídi-l,

camente esas obligaciones de los componentes, no existi-!

ría inconveniente en considerarla" como Activo Exigible,

aún cuando sus car-ect.er-l st.í.cas conr í.guran un verdadero

activo eventual, a incluir en las "Cuentas de Orden",

conjuntamente con la correlativa del pasivo.
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I

Hay algo ~ue es evidente: el material se va.
I

~ depreciando y esa depreciación d,ebe reflejarse en libros,
!

sea deduciéndola del rubro Material Rodante en el Balan-

ce General, sea manteniendo la reserva o fondo de renova- I

016n en el.Pasivo.- Es un pasivo cierto y no eventual.

Luego, la obligaci&n que el componente tiene de reempla

zar el vehiculo al t~rmino de s~ vida ~tilt no puede valo~

rarse sino en esa medida, y es un derecho también cierto I

de la empr-es a aún cuando quede indeterminada la epoca en i
I

que habrá de hacerse efectivo. I

Algunas empresas incluyen en sus LiquidaCio-i

nes individua16~ de explotaci6n, una deducci6n proporcio-;

hal al kilometraje recorrido por las unidades, con el pro~

I

pósito' de formar el fondo de .r~}lqJ!ª.q.j.QP de las mismas, al;

!que, indudablemente, pertenege:~~~~~~~~;t~mpon-enteen la
. !...~tf~~~S~:f .. 1

proporción en que ha contribuido a formarlo~ habiendo en

este caso una entrega, cierta de dinero con un destino es-

pecial.- En tal circunstancia, la suma que se debite a

perdidas y ganancias por' dep~eciacion'delmaterial rodan-f

te, debe ser igual a la retenida en la forma indicada, y

los fondos acumulados deben mabtenerse en el ~asivo Exi-

gible de la empresa. -
I

.Suponienc1o que en det.ermí.nado momento un comi
!

ponente sustituye su. unidad por otra en perfectas condi~ ;
. I

ciones, la que lleva a la linea totalmente pagada, deberá'
1

reintegr¡rsele el fond¿ de renovaci6n acu~lado.- !
La razón de las empresas que utilizan este

sistema, resulta de la forma de s~stituci6n de los vehi-
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: culos la que se produce generalmente por adquisición di
i

: recta de la empresa, por cuenta del componente, y en ese
1

; caso existirá siempre una suma reservada que permitirá a-,

frontar en cualquier momento el compromiso de compra, per~
¡

mitiendo su fácil f'Lnancf ac í ón en base a las retenciones I

acumuladas.

Talleres y B6icinase) Muebles, Utiles e Insta¡~_i_o_n_e_s~~~~~~~~~~~

otros rubros de Activo fijo.

Entre component2s, no existe ninguna parti

cularidad a este restJecto, en cuanto a los' asientos de

contabilidad que registran las inversiones en los rubros

c í t.ado s ,

d ) Depósitos de títulos en garantía•.
..-. , .....,,~¿'. ,~-- ...

Suelen incluirs·e {c;'Qm~'~AGti~o Fi jo j los Depó-
'; 4,; t\i ¿:.'~~:-;;~<'~o \~11~~1': ~.,

sitos de titulos efectuados ;~tí,~g'ti'!~íit1J del cumplimiento

de concesiones o permisos de explotaci~nt dado que se

trata de inversion~s generalmente invariables durante

largos periodos, 'y de. las cuales no puede disponerse por ,

su afectación especial.

Esos titules se pagan por la administraci6n

de la empresa como erogación común.- Cuando por exigen- 1

¡
I

¡ cias de las autori dade s debe aumentarse su mont.o , los com-í
. I

ponentes entregan a prorrata los importes respectivos, !
¡

sea inmediatamente de sus fondos propios, sea mediante ,

una deducción especial de sus liquidacioaes de eXPlotacióJ.

De cual~uier manera, deben pasar a formar i
IJarte del patrimonio común de la empresa, perdiéndose to...
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da individualidad, de igual manera que lo invertido en

·otros rubros ~él activo fisico.

La renta de esos titulos es un ingreso ajeno
1

a la explotacion principal, que no se incluye en las 11- ~
t
1

quidac10nes a los componentes, pudiendo contemplarse 00- I

mo recurso de adminístraci6n o reserva no utilizable, seJ
1

I
Las ve~tas posteriores de·tit~los exceden- I

tes, por reajustes o nuevas garantias fijadas, son rea- I

lizaciones de Activo que producirán ganancias o pérdidas I
I

accesorias, a tratar de igual manera.

33.~ ACTIVO CIRCULANTE

En toda empresa de transportes hay cuatro

rubros fundamentales que C~~P'9Rt~W'~~t~.capitulo de acti- I

·~~;~:.h.~~ j!",v ~~ '.~~~ ~

vo: Combusti bIes, Lubricant·es·;;<·~Ré1ttréstosy Accesorios" y

Neumát í coa,

El control de las existencias es naturalmen~
I
1

te de importancia, dado qu~ entre cómponentes es lmpres- ~

cindible efectuar los cargos a cada vehIcul,o con una exaq
!

titud total.- Se impone un planillaje detallado para los!
f

consumos, procurando la correccion máxima de los saldos,

y en tal sentido es util emplear, además de las fórmulas

de entradas y salidas de almacenes, un libro especial de 1

, . . I

cargos por vehículo, al que se vuelquen diariamente los ¡

conceptos indicados~ en forma da obtener el resumen men

sual o quincenal por cochet para la confección-de las

planillas de liquidación de explotación....·
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Debe tomarse en consideración no solo este

aspecto, sino el de las oompras directas para distintos

vehiculos, especialmente 811 "Repuestos y Accesorios u y

"Neumaticos".- Los libros de egresos de la sociedad, re-o

gistrar~n los pagos efectuados, con imputacibn a cada co-
i
i

che, y ese mismo importe debe figuar en el libro dd Car- t

gos por vehiculo.

Debe evitarse el desajuste entre "gastos

devengados" y "gastos pagados" para poder cr-ear' cuerrt a s

de control, y evitar distribuciones de saldos de li~ui

daciones superiores a los reales, afectaóos por gastos

comprometidos a pagar, que se constituirian en un pasivo

oculto de la empresa.

Cuando la empresa de componentes financia
• ~~ • s c ' ~ ' ....

·f~ 'l .;f" ~ '; -,~ ~.;;}

motores, r epue ct.os o neuma.t_i,F~9q;~:~".:(~qu·~'ha,brian de c on sumd r>
~ .;(..~,;, it~~~Ji.:.'~. ' i

se en lapsos prolongados, co~~amlamente a lo que ocurre;

con combustibles y lubricantes), se siguen habitualmente~

dos caminos: por uno de ellos se crea una cuenta de ac-

tivo exigible que puede llamarse "Componentes Cuenta Fi-

nan ciaci ones -(Subcue¡-jta, l~ eumat.I co s , Repue sto s, e t.c , )"

a la que se debita la salida total de almacenes o la

co.t.pr-a efectua.da ¡luego, en la, liquidacion periodica se

carga solamente la cuota pactada para amortizar esa fi

nanciacibn o adelanto de la administraci5n central.- El

saldo de esta cuenta., que en una. empresa "monodock" re

pr-e serrt arLa un "gasto pagado a devengar" po r e oncepto de;

"neum&ticos en circulacion" , es entre componentes un im-

porte liquido a cobrar a los mismos, en una o varias
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En lo que se refiere específicamente a neu

maticos, se advierte que dif19ilmente se computa en la

generalidad de las empresas el valor circulante de "neu-

bricantes consumidos en los distintos periodos, no solo

a los efectos de determinar el gasto real de cada vehi-
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cuotas, a retener de sus liquidaciones.

~or otr~ camino, se debita de una sola vez

a la liquidacion de la unidad correspondiente, el total

de los repuestos o neum¡ticos entregados, produciendose

a consecuencia de ellos, la reducci6n de sus saldos hasta
I

tornarse frecuente~ente negativos.- Como se produce la

'financiaci6p ? No haciendo efectivo el saldoadeudadpopor

el componente, para compensarlo con futuras liquidaciones

favorables, de las cuales dejara de percibir una o varias

cuotas en cancelacibn de su deuda anterior.

I

m~ticos colocados en los coche~~, valor que~puede presen-:
"o" ..,--"..... ,_ ~~ " _.... •

........ t)· / \::IJ~ ~t .~~ ,~ •

tar· de un ejercicio a otro d~.!~:f~t1!~.:~.~apreciables, no
, ...~.~ ~ h~ 't~ ~J::'{ ~

solo por distinto estado de cons'iirV'tteton, sino por fluc-
1

tuaciones apreciables en susprecios de costo. La adopciónl

de un tarjetero de neumaticos, con cómputo de kilómetros

recorridos y vida media asignada, requeriria una organi

zación superior de resultados dudosos, dada la diversidad:
I
1

de cri terios de los .component.e s , y la inseguridad de su I
!

control.-

En algunas empresas adquiere gran importan

cia el cómputo y recopilación de los combustibles y lu-

I
I

culo, sino.por la posibilidad de distribuciones adiciona~

les de beneficios no co:nputados como recursos normales
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de la empresa, como por ejemplo, bonificaciones en los

precios de compra, etc.

Entonc~s, suele adoptarse el sis~ema de ad~

quirir los combustibles al precio de distribuidores, yde

bitar sus importes a los componentes al precio de venta

al publico~ Este beneficio que obtiene la administración

centra.l no seria lógico di stribuirlo por partes iguales
. .

entre los component.e s ; sino mantener el principio del

mayor benefi~10 al mayor consumo. Luego, es imprescindi

ble llevar) fichas o planillas de resumen que determinen

10$ litros o kilogramos consumidos por cada coche, y es

en base a-sus totales que se produce la distribuci6n.

34.- ACTIVO DISJ;'Oi~IBLE

.; '. ", '-;[. - '!

La recaudacion efe-ct-l'val"~s indudablemente
, " " '-~,::.::: ;~,;./;;'.~": ; ¡

la raiz de toda la eX:l?lotac'¡iÓ~,.~t~ó,tphtorde pasajeros porl

ccmpcnerrteev- La misma deb~':~¡;;~~~~e mediante Planillas!

analiticas,' de acuerdo a las modalidades de cada empresa,;
¡

pudiendo adoptarse como complemento de su mov~miento la

variante de la valoración de los boletos.- Esta posibili~
i

dad existe solo con boletos de preció fijo, pues la adop~
i

c í ón de talonarios con ·perforaciones a ca-rgo del expen

dedor (boletero, guarda o conductor) excluye la alterna-

t í va,
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A pesar -de la bondad· del sistema, son muy

l!Intre componerrtes ;' cuando' la centrali zac í on

Distinto es el punto de vista estatal, en

las ma4uinas,deducidos los b61etos anulados, ~ebe.

~'._ ,JI.;_....~,.....-... • ,".l l-"~ .1:,,- ...

les interesa, siempre que medi,a*ti:i\¡~I1~roles parciales
. ' . ::{ :L/~·(:c,~.1:.~.: J. ~~~~~:~~'

puedan verificar que el d'ine]iQ~;;_~Ó por. BU coche co-
• ',~f. '. '.~;.1i ~t.:J: ~.' ..

.f •••• (

rresponda efecti vamente a los' bo Le't os vend.í do s ,

, -uso e'

1-~~'--'..----'---....,--......'----.'.-."----'-'-----...~_.,'---- --'-:--'---.--~---.----'-'--
t '

~or este motivo, en el Art. 7' de la Regla-

ser ig al a,la redaudaci5n ingresada.

ción t la diferencia valorizada entre los boletos existen-:

tes a';L principio, y"al saldo. remanente en ttstock", y..en

diaria y mensual por coche , a Los mismos efectos.

/rr'
¡ ,

rads las empresas que se han ihclinado por ~u valoraci6n
.( ,

d~axistencias,debido a, que la multiplicidad de turnos

1 , trabajo, miQuinas t tipos de boletos, ~tc~, co~lica a

Val punto la situación que el control interno se hace di

¡ ficultoso y su costo econ6mico casi prohibitivo.

JI
-, ) 1

/1 administrativa es reducida, y corresponde a cada uno de

, , I 'ellos .su propia r-ecaudac í on, el' ·p'rocedimiento carece deII importancia, por cuanto el control total. de la misma no

!
I
I
i
I 'cuanto representa un medio de autenticar las-cifras de¡

J

I recaudacibn que presenten las empresas para justificar

el rendimiento de sus tar í ras,

t
1 •

mentacibn conta~le impuesta por la Direc~iort General j

de. Tr~nsito del Ministerio de Hacienda, Bconomt a y J:'revi-!
- '1

1

, \ aí ón de 'la .tJrovincia de Buenos Aires, consagra esa inter- j

¡

venci6n oficial de las existencias de boletos o talonario~.

Complementa sus disposiciones con Planil¡as derecaUdaci6Á
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bre y orden de la administración central.- El giro de

de antecedentes indispensables para operaciones de gran
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Esto significa que la base de control y re-

los componentes mueven individualmente los fondos prove

nientes de sus recaudaciones individuales, se carecer'

ser~. tenida en cuenta como medio de facilitar él cumpLí,-«

miento de las obligac iones contraidas .. - Si J en cambi o,

tP. . I

que pueda hacer la Instit~cibn, de toda operacion de cre-:
!

dito planteada. Esa centralización financiera tambien

envergadura como·pueden ser necesarias a una empresa de

cual se acostumbra computar el recorrido total del vehi

culo y otros antecedentes para la confeccion de las pla-

nillas de resumen.

En cuanto a las :Cir,y.:~~.-~~ancarias t.amní en es !

necesario señalar la conveni~ii$X~¡el;iorga:nizaciónre- I

guIar de los componentes, la '~'~:'*';;~":""'<~:rmite girar a nom- \
1
¡

dichas cuentas, iricorporando el movimie~o financiero de

toda la linea es un Indica valioso para la consideraci6n

Una adecuada distribucion de las planillas

en uso, y la adopción del sistema de dep6sitos bancarios

regulares equivalentes a las recaudaciones diarias totale4,
.1

I complementada por un fondo fijo de cajach~., puede con-
I
: figurar un ordenamiento' conveniente para el rubro Caja
t

I de los' componentes.

I

I gistración contable del movimiento .de dinero la dará la
I

r-·----
I

; planilla diaria de recaudación de cada vehículo, planilla

que clasificari los ingresos por secciones del recorrido, ;
1

I precio de boLetos, tu~os de trabajo, etc, y al pie"de la:
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ceptos que señalamos.
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transportes.

Dentro del activo de las empresas, puede se~

larse finalmente la utilizaci6n. de fondos especiales como

"Cambio de Conductores" J' etc , , de scent.r-e.Lí sac í one s par

ciales del efectiyo que tienden a s í.mplí car- y, depu.rar el

mecanismo contable.-

1 35.~ aCTIVO EXlüIBLE

En cambio J en las ,.é.m~r~sas de componentes,
.~' ~~~:;i:,.:(,.:~/~: ('.::",7.\, .

figuraran otras cuentas reR~~~t¡~~~S de varias 000

'~.~:~¿J:t:~!F.~i~ ,~

a) Deudores por liquidaciories•.

Agrupará los saldos deudores de componentes

g que han obtenido 'liquidaciones 'de explqta61bn negativas,
. ," ~

a cancelar en algunas de las _formas .d e, practica.

b) Deudores pór Adquísici6n de vehiculos

Deber~ contabl11z~rse por ,separado la obli

.gac í ón de los componentes ~~ cancelar los saldos a pagar I

por adquisición de vehiculos aportados a la linea, o'que

la-administración haya adquiri'do por su' cue~ta.

36.- ACTIVO TRANSITORIO

-------------
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Las empresas de componentes poseen algunos

valores a incluir en ~ste c~~ltulo, fuera de 106 habitua

les en todas las empresas de transporte.

Ent~e' ellos setialamos.especlalmente el rubro~

Deudores por financiaciones I

El mismo condensark las cifras adeudadas po~
los componentes por provision de neumaticos, repuestos,

etc., que ha financiado la administración central, para

no inte'rferir los resultados normales de las liquidacio

nes, segun se explicó opo r-tunamerrte , pudiendo utilizarse

subcuentas para cada uno de los conceptos incluidos.

En otros casos, la centralización de las

compras y formación de apr-ec í ab l e s "stocks", coloca a

la administración en situación de "vendedora" a sus tnt.e->

grantes, realizándose un í nt.enec... ~ºyj.~iento dde materia-
,/;",,~;:{. ;~\J-JJH.¡ J ; t . ~ .

les vendidos o cedidos, cO~1su~~r~~spondientesrefle-
, Ai~~.~:!~~~.t~~~~~~i!:~::~~.: .

jos en esta parte del activo. -

Apesar de lo que .ludiera indicar el titulo

prima-facia, se trata realmente de una cuenta de gastos

diferido~, en los que ~a extensibn de los plazoS tomados

no depende del ritmo en que se, produce el gasto,. sino
I

de la capacidad de r~embolso de los vehiculos en ex~lota~

ción.

Los saldos adeudados por los componentes se I

cancelarán por su transferencia a sus cuentas de explota"';. !

c í on , apar-ec í endo fLlalment'e pagados por las deducciones I
. I¡

sucesivas ~ue se practiquen en las liquidaciones periodii

cas .....
----- --------------

HUGO A. SAVINI
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37 • - ACTIVO l~O~I!NAL

La adquisicibn de concesiones o ~ermisos de-:

be ser tratada contablemente de.la mism~ manera que otros:

bienes qel activo·fisico d~ uso comun; sin crear derechosl

individuales para determinado sector de componentes, va~

lores que en definitiva deben ser prorrateados' en propor-
. ¡

. I
El retiro· voluntario de- uno o variosintegranr

tes de la· linea, puede ser motivo'de la ad~ui~tcibn pne

caria por par-t-e de la admí n íet.r-ac í onj vde I derecho de ex-
o

plotaci6n dé SU~ veh1culos, conjuntam~nte ccin la cuota

de capital de· losmismos; puede distinguirse ~quí el valor'

, nóminal de la c~ota, a con~abil~~~r segtin algunos como

activo transitorio, por tratarse de un valor real que

será readquirido posteriormente'::p.Q.r·~~,9tros oc í o I . c~nvir-
. :~: "'··~t.:.t~:~"5.'_t ', .!::

tiendose en un nuevo val(br Q.e.·r~~\'_,;~.,~.~el dar-echo de ex-
~ ~~ ... .~1'~·'pYi:I":...,~'~'';,'''\~''''''. '.4';' ~

plotacióntque a nuestro ent.ender con st.í t.uí.r-a un verdade

ro activo nominal, cuyo precio estar~ dado por la~rima I
. i

que la empresa pague sobre el valor nominal de la cuota

de capital que recibe. Entretanto, aclaramos que el pro-
. ,

ducido de las liquidaciones de explotacióp de esos vehl-

culos deberá considerarse un r-ecu.rs o ext.r-aor-éí.nar-Lo de
f·

la,administraci6n central.- -

38.- ~ASIVO ~o EXIGIBLE

'bln 'distintos capitulos de este trabajo se

han analizado asp~ctos particulares de la composicibn d~l

capi tal de una· empresa 'de componentes. ·los que en cada

_.. - ~. ... --,-.-__~_-_--:--- -0_. _
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plotac ion, y los referent,es~.¡..,.,.fl.q,ti.vo. intangible, con lo :
1
r
I

que se oot.í.eneque las cifl~.~;,:~;~~::t,~~~!'VO' reflejen a Sim-¡
ple vista los valores originaria~ente invertidos en la ,

• I

I

caso deter~inan el procedimiento a utilizar en su estima

ción y contabilización.

En efecto, una tendencia oficial las incluye:

en el pas i vo de los baLances normali aados , clas if icando

aquellos fondos qU~,corr~sponden al.~ctivo físico en ex~

,La compos í ci on de las r-eservas o "excedentes.

de cap! tal" de be r-a ser tenida en cuenta de igual manera,·
1

i para establecer la verdadera dimensión del derecho indi- '
·t

vidual de cada componente, y ello variara gr·andemente

segUn la modalidad de la explotación y la estructura ju

rídica. adopt.adav

De manera pues que poco puede agregarse a t

lo ya dicho, salvo lo referente a "Fondos de Amortizaci6n~

tivos.

El c¡lciul0 de los valores actuales de los

bienes, deberfí resulta en c onsecuenc í a , de la deducción

que se haga de'las cifras del activo, de los. fondos de

"amor-t.í aac í ón acumulados, consti t.u ídos en los distintos ¡ .
1

Estos'c6mputos de amortiza~ioDes, .segGn se·

ha dicho reiteradamente, no se efectfianen.la generali~

dad de las empresas de componentes; ·en muchas de· ellas aú

contabilizado, es solo una cifra de libros sin ningún va-

HUGO A, SAVINI
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lor real, dado que la haberse distribuido integramente

el pr-oduc í do de la expLotací ón sin deduc ir amorti zaciones J

toda compilacibn de resultados que se efect~e contable

mente y las incluya, producirá un estado de .tIércUl.das y

Ganancias con saLdo negativo, de suma eyuivalente a las

amortizaciones .que en el mismo se agreguen, las que no

sefialar~n sino la depreciaci6n te6rica scifrida por el

activo.

~odria considerarse como solución, por una

parte, la posibilidad de incluir en las cuotas de admi

nistra ción que abonan periódicamente los componentes pa-I
1
I

ra sufragar los gastos de la misma, una cantidad necesa- '

r1a para compensar el desgaste o depreciacion de los bie~

nes de activo flsico de uso comfrn (excluido el material

rodante), a fin de poder afronta~ su renovaciQn con los t

recursos necesarios ya f~~~)~~t:~j~J/;t
En cuanto a ·~la-;·:retlOTac·ion del material ro-

dante, nos remiti~s a lo sefialado al hablar del activo :
i
1

fijo en explotación.-

39.- PASIVO EXIGIBLE

Las cuentas habituales en este apartado,

suelen presentar algunas caracteristifas que conviene

destacar al hacer su analisia.

En "Obligaciones a J:iagar U por ejemplo, es

&til separar las contraidas parla administraci6ncen

tral en uso de sus facultades normales, para ~l giro de

la empresa, de aquellas absorbidas.por tr~~sferencias

HUGO A. SAVINI
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de component e s , o comprometidas por' cuenta de los mí smo s

para financiar sus vehículos.

, Ya hemos explicado en el mecanismo de la ad

kdnistracibn, que muchas veces solo el cr~dito bancario o

particular puede salvar financieramente una empresa en

:runcionamiento, permitiendo hacer inversiones extraordina-
I

.r-í as en repuestos, materiales, et.c , , para, aaegur-ar la con-,

:tinuidad de su ex~lotación, comprometida por la imprevis-
I
¡

~si6n de ciertos componentes.-

y no debe oividarse que esta cuenta asi dis-

!criminada, servira por otra parte para el control del mo-

vimiento de los rubros a crear, para el registro del com-

promiso de los componentes, de entregar a la empresa el e

:quivalente de los saldos impagos de los vehículos que apor~

tan, y que e§ta encarar~ en principio.

En las cuentas dé~,~'p,fpv;~edores:' debe hacerse
~. ,;{.~;¿;~, ~,:~;:;.~. :~. ::~.~ ~

~la misma diferenciación, def.:~,~~·,.,~"q~ilos componentes nor-:
,
¡'maLmerrt.e e ont.raen deudas a nombre de la ernpresa derrtr o de

.Las normas imperantes, cuya magnitud no debe e s capar' al

I¡juicio de la administraci6n, en coo~aracion con su gestion
¡

'directa para el aprovisionamiento de la linea.-

El rubro "Instituto Nac. d~ ~revis6n Social"

,suele agrupar Gnicamente los aportes jubilatorlos pendien-'
¡

;tes de dep6sito corres~ondientes al personal asalariado.

'EL efecto, dado que el transporte es esencialmente una ac

:t i vi dad comerc ial, fue inc luido pr-Lrneramen t e en el r;ee;imer1

;del S.D. 31~665/44, el que no establece la oblióatoriedad

de la atí Lí a c í on de los pr-o p í et.ar-í o s de las empre se.s , Una,

I-jUGO A. SAVINl
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'. ültima sancibn del Congreso Naci'onal, al ~efialar que,el

personal de las empresas de ser~icios"pfiblicos de trans

porte 'automotor de jurisdicci6n naciorial estar¡ compren

~ido en el r~gimen de la ley 11.1l0~ permite a los emplea+

dores la opción de ~cogerse a los beneficios de ese ré~

gimen jUbilatort"o perci"no.la" impone obligatoriamente (Diát

rio de Sesiones de' la Honora~le d~ma~a. de Diputados de la

l\ación. Dia27/9/51 - 35' Reunión, Pag, 2,139·)

HUGO A. SAVINI

yes sociales indicadas.

De esta ~ah~~a, los ~omponentes a~n ~st~n

libres -de decidir su propia situaGi6n respecto de las lo~

.. ~"""'. ~~. . ..- ..• ~.... -- .... ~ ~ ~ ..
~ r 1:.~.::;· t:'<~'i' •. ~ ...~

t~;&:;:~i:~~.~:l~~)'
40.·~ ~ASIVOTRJL'~SITORIO

,las. han hecho efectivos.

'.Es, cuenta· típica, la deriomí nada "Acreedor~2s

pcr Liquidaciones", que en el pasivo.exigible reflejará

.l~ suma adeudada ~ ~q~ellos componentes cuy6s vehiculos

han arroja~o s~ldos favora.bles en sus ex!"lotaclooes, Y no

J:"uede incluirse en este capitulo ',l,~ contra...

partida del rubro "Deudores por Adquisic18n de Vehiculos"~
1

. I

'consignado en el activo exigible) que balancear¡ su saldo~

p~r valor~s adeudados a proveedore~ de vehiculos cuya 0- i
1

.. ,,~, ,1

. " '~ . ¡
bligacion de pago est~ a cargo de la empresa, y cuyo mont~

I

los componentes' deben, reintegrar a 'la misma, .segím lo que 1

se convenga en cada cago •.

~odrá 'aparec~r también transi~oria~ente una

1 cuenta qUe puede denominarse "Recaudaci6n a Distribuir"

¡CUYO saldo representa lo siguiente: ~or razones aritm~tl-
!
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ticas la recaudaci6n que se distribuye a los componentes

en c.p.k. (centavos por kilómetro), u otro ~ndice elegi

do, no siempre alca~za la exacta suma recaudada, para e- I

vitar decimales, y ese importe remanente se adiciona a

la pr6xima distribuci6n, figur~do en el momento del ba-

lance en la forma indicada.

41.- 9UENTA~ DE ORDEN

En el activo y pasivo se registrarán; el j

dep6sito de titulos en garantlade concesiones; las fian!
1

zas u otras garanttas que la administraci6n central otort

gue, para operaciones de componentes relacionadas con

la explotaci6n de sus vehículos; todo" ot~o compromiso

eventqal que pueda asumir la empresa ensi, como entidad

representativa de los component.es .•. -: Finalme~te se agre-
¡ .s : ~.~. '"~''' ." ~~....~

gar-an Las cuentas que regi:stren~.~"~s·~ compromi sos eventua-
".i.:~:;·],·~';~~.:'~~~itLi

les de estos "con la empres~~J::¡,~~"".~·~zon de las tareas o
-... • •• ~. f

funciones que desempeíien en la misma.

Como podrá apreciarse, se ha tratado de

condensar algunas observaciones sobre ciertos rubros del:

balance de t.r-anepor-tes , y- sólo en aquellos en que la mo-;

dalidad de la explotaci6n por el sistema de componentes

puede alterar la forma o interpretació~ de sus cifras.

En los dem&s, comunes a todas las empresas, se ha evita-;

do todo comentario.-

HUGO A. SAVINI
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El moví uí errto gener-a), de una, empresa de com

ponentes debidamente' organizada, se rt r-aduce en BU c~nta- ¡
t

bilidad en un estado de pérdidas y ganancias teóricamente!

~quilibrado, si~, d~ficits ni superavits normales.

La·administrac~~ncentral recauda todos los-

ingresos de la linea, .y los distribuye o asigna a. los·

component.es , .sea ent.r-egánd oLos efectivaniente a los mismos r

. - - -' ~ j

en base al sistema que se adopten, sea reservando por cuer-

ta de ellos determinadas sumas. La reserva de esa -recau- I
o 1

.dación, tiene ciertament~ el destino de pagar los gastos ¡

de explotación propios de cada componente, compensar lo~ ,

gastos administrativos según el prorrateo que se. et'ect.úe , ¡
cancelar olas operaciones financieras pe~die~t~s entre el

<W _. .-.0:' ~ ~." t.

componente y la adminis.t~aci6·~,;.:~'y':::·.:(Q!mar·o.no fondos de .:

amortización del activo ld.~;ii:¿~)j:~~:~ .... . I

El saldo·es lo que se entrega al componente,~
,0

HUGO A, SAVINI
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l.

La primera de las nombradas" obedece al des

tino posterior d~ la recaudaci6n, ~s decir a su distribu

e ión a los componentes; la segunda n ~ngresos Var í osv , a- 1

grupa los recursos accesorios de la administración.

Esa cuenta de ingresos varios, debera tantos,

1tems cuantos resulten necesariós para ~antener la justi-I
j

! cia de la asignaci6n a los ~omponentes; no debiendo ln-!
1

c Luí r-se los r-ecuperos por 'g~nta. de ma.teriales pertenecien~
.¡

tes a los vehlc~l~s y otros conceptos simila~eSta res- ¡
tarse de las cuentas' de gastos de ceda uno de ellos t .mien-t

!

tras que los r-ecuper-es comunes de fuente indeterminada,

como los recursos' varios de o1lo origen, ingresaran en la

cuent3 ~ue comentamos. .

En el Debe ,del.cuadro de ~érdidas y Ganan-
., r··". ~ ''(,......",-:~~, ."......,'1'

ci as, comenzarán a apare,.,?,.oe:... '.t,... ·:.~.~p.~.·:..t~.:~.~;.:.,.~. ··,l.'de explotac Lón pagados
. ,1; .~t.'. ~ ;'&~.r.'~ "'1

por cuenta de los compon¡E:rffi~S:;.;':j/~stosadministrativos.

L~s primeros, puedep imputars~ a una cuenta

denominada "Componentes, Cta. Expbtaciónu,con las sub

cuentas correspondientes a los gastos directos existentes~

según el criterio 'particular de oLas í r í.cac í ón exj.Lí cadc

en su 6portunidad.- Estos gastos s~'llevar&n de .inmedia

,to a la cuenta de expLot.ac í ón d.e cada. vehículo. Lo s gas-
1

tos administrativos;.segGn el mismo criterio, se irin acu+

mulando en 1a.5 subcuen.as respecti vas del rubro .general

•• Gastos de Admin.istración".-

Terminado un período de Lí qu í dac í ón, tendre

mos agrupados en las planillaspertinentés, los parciales
Q

por coche, los totales generales de r-ecaudac í.Sn a distri-

HUGO A. SAVINI
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vimiento habido en la Recaudaci6n.

buir, y los gasto~ a retener; en base alas mismos, se

I puede efectuar el asiento correspondiente, que podr~ te- .
l·

i
nar dos alternativas;

1-) Debitar directamente la cuenta de "recaudaci6n a dis-

tribuir", ~ara acreditar 'los rubros que indicaremos. i

En este caso, quedara en dicha cuenta solo el denomi~
!

nado üsobrante' de recaudaci6n", qus hemos explicado

en el rasivo transitorio, pero ~se saldo, descuésde

,varias li~uidaciones, no será representativo del mo- J

I

'2°) Debitar una cuenta nueva titulada "Recaudación Dis

tribuida", para que el saldo de _"Recaudaci6n a Dis

tribuir" mantenga el total ingresado, y "el sobran- :
¡

teU resulte por comparaci6n co~ esta Gl~ima lo que

nos parece mas acepta b~'.e;~~ ::... ...",
" '..~ ":l ~'."t;;.:"~~' ~;o~~~;1-; ~'~ --~ -~

Las cuentas ,,~.t~qf~·tPt\~,r, con la salvedad de
i .. .:•.,llj~;>~';~~ t . ,

las car-act.er-í st.í.cas proptas---"cle'-' cada empresa,sers; nor-

malmente las sig~ientes:

ComponeBtes Cta. Explotaci6n

Se acreditar& por el total de los "gastos im~

putados a cada unidad. Es una cuenta de control autom~ti~

co , dado que si. los cargos de cada vehiculo han sido co-«

rrectamente efectuados, su saldo en cada periodo sera i~¡

gual a cero.

En efecto, los débitos a la misma se produ-~

cen por transferencias del movimiepto de Caja, Pagos conl
t

cheques, Compr-as a Creaitos, y varios, en forma global. !

Decimos global por cuanto suelen pagarse gastos o factu-

-- _1
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ras de distintos _proveed~res ~ue 'incluyen suministros o

trabajos para varios coches. L~ discriminaci6n es extra

contable, Ll.evando se a la cuenta de exp Lot.ac í on de cada

vehículo, los parciales respectivos.

De otra manera, podrían verificarse est as

oper-ac í onesj de t.eLl anc o en losli bros de cont.ab í Lí dad los

parciales d~ cada unidad. pero si la compilaci&n de esos

l :

•
gastos que resulta practicada en las liquidaciones, es

correcta,al llevarse al cr~dito de la cuenta "Componentes

Cta. Explota_ci6n~ el, ·tot.ial delacol.uIDl1a ccr-r-espondí ent.e

de la l~dfuidacion, el- saldo' de la mísma formado en la, forJ-
!

ma explicada, ~ebe aparecer cancelado~

No debe perderse de vista que el parcial de

cada ~ehlculo resulta eficazmente controlado adem~s por

la revisación que cada.~C,o,mp.o¡lent#e~~hace, de, su Lí qu í dac í ón :
, ~ .~~~'~ tt:::~j ..~ :;~ ~ . :

í ndfv í dua.l , para evitar: l~.~t~l~I.;~'~~n debi tadospor error, '
- . f ~ l~:;:~·. ~~!,~'.:~ ::.:?'¡,:t ~~: . .

gastos de otros -vehiculos; ~r~~rs~~ion 4ue es-completa e

inmediata en la mayoría de los casos.

Componentes Cta~ Recuperaciones

Puede utilizarse este, ru~ro o un nombre' si-

milar, para agrupar las retenciones que por cuota fija

de administraci6n se ,practiquen, y toda otra retenci5n

que signifique contribución pr?porcional de los componen-¡
1

tes a la 'financiación de los gastos administrativos comu--!

nas.

Esos saldos agrupados, permiten establecer

el resultado práctico de los cálculos previos a la reten~'

cien, por comparación con el total de la.. cuenta "Gastos

HUGO A. SAVINI
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de Administraci6n u . -

Si se utili.zan diversos parciales dentro

de las uRecuperaciones", con empleo de varios indices

particulares referidos a determinados gastos administra

tivos, el reajuste posterior es de mas fácil confección,

o es más fácil hallar la solución cuando existiera algu

na diferencia de concepto.en la distribuci6n de la re

caudación, que la tornara injusta o desproporcionada.

Componentes Guenta Financiaciones

Es dable advertir la finalidad del cr~dito

a esta cuenta, el que permitirá compensar los adelantos

recibidos por los componentes, para financiar sus gastos,
4'>

Componentes Cuenta Liquidaciones

El total acreditado a esta cuenta, será la

diferencia entre la suma der.:l;O$.,;,,·salq,o's de coches acreedo·
~~.:~~~.~:~...... ". ., .:!"~ -t . 1

¡ res, es decir, con explo\;~4)~'J~db1idualfavorable, y
t

la suma de los saldos de los coches deudor~s.

Ello requerir~ la confecci~n de un mayor

analitico donde se tome estado estricto de las cuentas

de las unidades, por cuanto el gobierno financiero de

la linea depende del regular funcionamiento de dichas

cuentas.- Las financiaciones programadas toman -en con-

sideracibn gen~ralmente la posibilidad de reintegro de

'los coches deudores, advirtiendo que la exigencia de

dinero no,es' siempre equivalente al saldo de la liquida-,

cien, sino a la suma de los saldos de los coches acree-

dores, pues mientras estos llevan sus disponibilidades

casi de inmediato t aquellos acumulan sus deudas para

HUGO A. SAVINI



1·-·------'~------':~----.----
Pág. N.o 159

Es habitual asimismo econtr~r operaciones

cancelarlas con periodos de explotacibn mas fruct1feros.

. Esta sittiacibri hace preferible abrir el ru-

bro "Componentes qta. Liquidaciones", en uDeudores por

Liquidaciones" y "Acreedores por Liquidaciones", .ta¡ como

indicamos en- 108 capitulas respectivos de activo y pasivo,

cuentas que puedend debitarse o acreditarse en el mismo.

asiento en que se distri buye la .racatudación•.

Retenciol1es Var í ae , . .

'.Si se hubiera conven í do entre' c omponent.e s

la retenci6n -de determinadas su~as para amortiz~ci&n de

material rodante, ello resultar~ del cre~ito respectivo

!.ep el asiento que comentamos.

í
Ide transferencia de ~ehibulos, cuotas de capital y sus de~

rechoada explotaéión, .etc , , ·~·,·14~ga~. con el producido de I

. . .J ",,~,':~'~!:~'f?;'~~\;¿:f.. ¡ D

los mismos. En esos casos, .~::~~~.f~~~ndido Y. explotado
,. .~ ..,..~-~" "'':/-..<,..¡

yápor los compradores, se Le r-et í enen los importes pac-

tados, para entregar a'los vendedores.

Desde luego, el cr~i~to respectivo obtenido

de la recaudaci5n distribuida,- corresponderi ~ "Cuentas

~articulares de Socios", si es todavla- abeto el vendedor,

o "Acreedores por Transferencias", si dichas personas ya I

I
son _a j enas a la s ocdedad o. ~ínea en explotación. _ I

Si la venta la realizara.la misma empresa poJ
1

cibn", como quiera llam~rsele.~

HUGO Al SAVINI
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expl.í cado anteriormente:

Tenemos así configurado ~ Estado 'de i'erdi

das y Ganancias propio de una empresa de componentes.

En el siguiente esquema eintetizamos un ejemplo de lo

DEBE... JlERDIDAS

Recaudaci~n Distribuida

Componentes Cta. Explotac. 200.000.

Componentes cta. Recuperac. 410.000.-

Componentes cta. Financ. 100.000.-

Componerrte s Cta. Liquidae. 290.000. - 1.000.000.-

Gastos de Administración 400.000.-

Amortizaciones 60.000 ....

Total de ~érdidas 1.460.000.-

HABER - GA~A1~CIAS

HUGO A, SAVINI

De lo expuesto se deduce que para obtener

50.000.-

410 •.000.-

1.460.000.-

1.000.000.-

350.000.~

60.000.-

Total 'de Ganancias

Cuot.a fi ja

Amortizaciones

Ree audaci 00 a Di strl bU.i.1?_;,'. ~ .' _;..... ~

Ingresos Varios t. ..~~~:~J,~.i~:¡!:,·:~f.~·
Componentes Cta. Recuperac.

de dicho cuadro,uno de los resultados, el de explotacibn

los ingresos varios que complementan esas retenciones.

En.el ejemplo utilizado, se han considerado

como coincidentes con los gastos 'de administrac,i6n y a

mortizaciones, los r,ecuperos calculados en base a cuot.as

retenidas,para facilitar la demostración, sin olvidar
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debe hacerse una discriminación de los rubros integ~an

tes, de la que resultaria lo siguiente:

~ERDIDAS DE ~X~LOTACION

Componentes Cta. Bxp.Lot ac í bn

Componen~es Cta. Financiac.

Gastos de Administracion

Amortizaciones

200.000 .....

100.000.

400.000.-

60.000 • ...,; 760.000 ....

HUGO A, SAVINI

290.000.-

1.050.000.-__
1

1.000.000.

50.000.-

1.050.000.-

~:"~r¡;:~;:;Qtal
~(5"'jf-~~(f , "'~~; ;

" ,;J'':;. ;: i l ,~',t..l\' ~:' ,"~, '1
Se advi erte'~:qfU.f"r.~'l,~~,liti1 ido. d de expt.o t.ac í on

utilidad neta de explotación

Total

Ingresos Varios

Recaudacion a Distribuir

GAl~Ai\CIAS DE EX~LOT.i~CIOl\J

mismas cantidades, significando que se ha estimado con

En cuanto a la cuenta "Componentes Cta. Re-

cuperaciones" , aparece en el debe y en el haber con las

resulta distribuida,por ea:.:··S~a:~.d.~,? de la cuenta "Componen

tes cta. Liquidaciones", que en el primer esquema tiene

la suma de m$n 290.000.-; es decir, que la misma ha sido

retirada por los componentes o acreditada y puesta a su' I

!
dis~osici6n. No modifica las conclusiones el hecho de qu~

!
\

parte de la recaudación s~ ~lique al·pago de deu~as con-

traídas por l~s componentes con anterioridad, lo que tam

bién es una forma de disponer o retirar la recaudación
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exactitud la retenci6n a practicar para compensar los
I
I

gastos administrativos centralizados" y las amor-t.í zac í os- ¡
1

nas a efectuar.- ~or lo tant6 esta cuenta no influey en

los resultados de, explotaci6n que estamos observando.

El Estado de ~~rdidas y Ganancias en la con

tabili dad de component.e s, agr-upa por' cons íguí ente, tanto

el movimiento de explotación, como el movimiento de foo-

dos de los so c í oo con la empresa y ví ce-ver-sa , en rarón

do la estreche, interdependencia exi st.ent.e • -. Ello obl í ga

a un especial cuidado en su análisis, para diferenciar

perfectamente ambas situaciones y pbder establecer con

absoluta certeza el resultado econ6mico dela exp~otaci6n~

del transporte.

Es nat.ura t ~qtl.~,~.:lo.s"...retir·os de .Los so c í os
; .; :'i?,!t';;E;;¡t .i " ,

aparezcan en el debe d~t.:~;~~~4-~·:;·~P .l.~erdidasy Ganancias, ,
-"~~.!t;:~;~~~~:~:~ ~

". --"'....-... . ~

por cuanto la empresa los entrega con c~recter de!initi-

vo, como 6tlico t~po de remuneraci6n, m~erializ~do el

pr í nc í p í o de t odas.. las socieda.des de componentes, de

conservar para los mismos "la explotacibn racionalmente

individual de sus vehículos", como c oo s í gnar-amos en su

definición.

En empresas donde existen contratos de tra

bajo o arrendamiento" de vehlculos con los componentes,

basta cambiar el nombre de la cuent-a y se explicará más

f~oilmente la raz6n por la cual esos retiros figuran en

el debe de pérdidas y Gananc í as , dado que se trataría

de pagos o gastos efectuados en cumplimiento de los con-

venios respectivos.-

HUGO A. SAVINI
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43.- Factores irregulares de desequilibrio

'Hemos considerado hasta ahora l"a r,osición

teórica de una sociedad en la qu P sus operaciones son

matem~ticamente'compensadas, en forma de aparecer dis-

tribuido exactamente el remanente neto del conjubbo de

explotaciones individuales.

Ello sin embargo es difí'cil que ocurra en

rresponde liquidarlo como utilidad del ejercicio. en la

misma proporción en que ha sido formado. Si, en cambio,

la recuperación ha sido insuficiente, deberé efectuarse

un asiento que cancele la diferencia, transfiriéndola
1

a un rubro de activo transitorio para registrar esa s1- i

tuaci6n, si es que la misma ser' compensada en el futurol

lo q UP.· es teóricamente cor-rect.ov-- De lo contrario, apa- I

recerá como una pérdida más que,deberá ser incluida en

~l cuadro re~pectivo. En este último caso, puede presen

tarse la demostraci6n detallando los gastos administra

tivos, y ,a continuación en el mismo "deben del cuadro,

HUGO A, SAVINI
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recuperos compen~atorios, tal.como señalamos oportuna

mente. En el estudio de los resultados de explotaci&n,

no deben dejarse de lado esos valore's, y consiguiente

mente deberán .apar-ecer- como perdidas ef'ec t í vas- en el ES-j

tado q~e se confeccione.-

Los recursos accidentales o extraordinarios¡

y los recuperos pact.adoa womo soluciones de emer'genc í a ,

par-a cornpc osar- def'Lc í errte s e s t í mac í one s de "cuota( fija"
I

u otro s rubro s , . t.ainbí c;n '.Q..~.J2\~S:LU.~.:l: ..i bran 6 al teran 10& cua--'
t·J

· ' ...!,;rr~;¡: ',,~ : ,'-;
drcs norma¡e,s~ y debeíitt~,<¡~~~a~.~.'i. 'adecuadamente las ci- ,

'.' """'~.l"'t",)",~",,,..,. • ~~.• ' .•

fras de los mísmos ..para, no·'-·,:1~~e~rtªi~ eL juicio t(u.e pueda.
- .. ......,. '." • ~ ;& ...

extraerse de su exámen ,»

Se complementa.finalmente ese desequilibrio~
1

cuando la forma juridicade la sooiedad de componentes, !

obliga, a c ons t í tuir un Fondo de Reserva Lega-l. Es' cier-

·to que solo se.produce esta situaci6n de formar dicho

fondo, cuando el·Estado de rirdid~s y Ganancias, por

aLguno de los factores anteri ormente '. iridica.dos, produce

utilidades· excepcibnales no derivad~s directamente de

la recaudacibn, pero tambi~n $8 6ierto que es~ reserva

de' libros, no resumta" comúnmente de una retención adi

cional en las liquidaciones ~ri&d~cas~

J:oior lo expuesto, los aaLdo s de- La cuenta
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ge.neral de result.ados , soportan alti bajos cas í continuos * o

ajenas al v~rd~dero movimiento de e~plotacibn, y se com

porta' ésta como una cuenta general de reserv~, dado su

car-áct.e r de no .di stri bu í ble. eue ndo se acumuLan '. saldos

negativos, la imposibilidad material de que los compo-

nantes consideren su reposición, hace que de~a Conside

r~rsele directamente como una reducci6n de la cuenta de

capital, ,diflcilmente compensable e~"el futuro, pues de I

no r epet.í rse las causas que a Lt.eran ext.r'aord í nar-Lamerrt.e

el mmvimiento económico', produciendo utilidades a jenas

a la explotaci6n, la 'ganancia normal de caéa 'ejercicio

volvErá a ser distribÚlida 1ntegramente, entre los compo- t

nentes, sin consideraci&~ alguna a pirdidas acumuladas

en uno o varios a jerci,c;,i,o.§.j~:~:.¡"· .. ' .
~~;'k\?t;'2~;;~:: > :

En s1nte~~~jj}~~cluimos que todas las face-¡
~ .':.t,~,~ ~"'":·'~.1~'" .: '." . 1

tas del sistema de componentes áplicado al transporte ~r

tomotor de pa~ajeros, produce situaciones especiale~ en 1

l
las cuentas de c6ntabilidad de la empresa, que con~igu- i

I

r an "e¡ par-t í cuLar- Estado de .Pérdidas y Ga.nancias comen

tado .....
¡

Del mismo deducimos que ~u .. super~vit o d~- ¡
I

f1cit ar1t~tico) no es representativo de los resultadOS¡

de explotaci6n de su actividad como empresa, sino que esl

preciso tomar en consideración cada tipo de Organización1

y analizar sus rubros de acuerdo a la misma, para extrae¡.

conclusiones válidas. j
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44.- Distribuci6n de beneficios - ~agos a los componen

tes -'Apreciaciones de rendimiento.

La interpretación del Balance General y Es

tado de r~rdidas y Ganancias de estas empresas, estar~

condicionada finalmente al tratamiento contable dado a

los retiros de los component-e s , como result ado de sus

portes, equiparándolo al de los conductores peones. Esa I

sería la ba.s e de su retiro periódico. Los socios cOlnpo-
I

1

nentes afectados a tar.eaª~,ª,_qmJ_nistrativa,s, deben ser re-
,~ ,'! " ."" ~, ~ (.~ . i.

munerados ¿e acue idoá" "Sü1;:lfnt~~ención.
;. A~) ~ ~~Q }''.,~,;:,.,~;.: ! . ' .
."; ."'. -?" ",-,,,.:·'4~.. ~~,t"I;'-N .,. °0' ",

Todos los trab~jaa6res deberfan aslmis~o

percibir los demás beneficios correspondientes al perso

nal asalariado, tales como 'aguinaldo, vacaciones t licen

cias,etc.- Es éste un problema importante en todas las

empresas.- ~uede argumentarse que ello consiste en defi-
I

nitiva en quitar de un bolsillo para pone~ en otro de la:
, ¡

misma persona, dado que el pago que se efectúe será 60- '

portado por la lál~uidación de explota.ción del componente

respectivo, pero el factor de orden y previsión que ello

I representa, torna socialmente mas acept.ab l,e esa forma de.¡
retribución de su trabajo. El benefic'1o de explotación

liquidado posteriormente' con una frecuencia' menor, tanto

como simplificaría el procedimiento, redundaría en una
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ventaja apreciable para' los mi·smos componentes, por la

regu'í.ar ídad de sus ingresos y sus posi bili dades de aho-

rro.-

~o olvidemos que estos 'transportes consti

tuyen una actividad esencialmente popular, y como tal,.

importando a un sector nutrido de la poblaci6n que vive

de y para la misma~ toda modalidad de trabajo que tenga

esos fines inmediatos, deberi ser qoronada por el ¡xito.

No es un obst'culo para 'este procedimient6,

la concertacion de contratos de trabajo, 'de arrendamien

to de vehículos, o de locacion de servicios,- etc., que

exteriorizan' las normas de relación de los componentes

con la empresa, pues en los mí smos pueden estipularse

esos pagos o ese s1ste~a'de.. retiros, 'para normalizar el
..- \

.' ...ii : ~ { ;

movimiento financiero ·;geti~x;ª~.l/Y.:particular•
• ", .j~':, :.. ' '

Es evidente la ventaja ~ue representa al

mismo tiempo para la adminlstraci6n, el no tener que
I
I

álcispoJ:?er quincenal o mensualmente de importa~tes sumas !
¡

1

de dinero, teniendo una elasticidad .total en su gestion, :

para atender de la mejor manera todas las 'exigénc ias de

la explotación.

SorrIas c í t'r-as señal adas ; de jornales di-

rectos e indirectos computables por el trabajo' personal

de los componentes, las que permiten regularizar los

balances de sus empresas, y la práctica demuestra sin

embargo que se prescinde de ese cá-culo en muchas opor

tunidades. Es usual ~ue figure como pérdida en sus cua-

dros, el retiro total de los componentes por todo con-
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cepto, sin poder' apreciarse la importancia capital de

actividad personal aplicada a la empresa y traducida en

números, lo que hace que se juzgue a veces erróneamente

la productigidad de- la. mí sma., por ilógicas compara.ciones

con aquellas líneas "que' utilizan la totalidad de sus

trabajadores asalariados.-

IX - TRATAMIENTO Illi~OSITIVO

Lo explicado referente a la composición del

activo y.pasivo de las empresas de componentes, como a

la t'or-mac í ón y origen de los resulta.dos consignados en

sus Estados de fe.rdidas y Ganancias t : debe ser tenido en

cuenta para las li~uidaciones impositivas a que est¡n

sujetas las explotaciones,_.: ~,> :
. ',: • I 4: ., . -,<~:l t

DecididamJtrt!e¡·,~Jti~nbos en este trabajo

las cuestiones e interpretaciones particulares suscita

das"con este mot.ívo , al aplica.r las disposiciones de ca-

da ley, decreto, u ordenanza impositiva, a la actividad

que estudiamos" pues no existen aún normas precisas al

respecto.

Influye en esta, .mat.e r í e t.ant o la nat.ur'at.e- \
I

za juridica de 'la sociedad o as oc í ac í ón que intagran (60- ¡

'ciedades de capital o de personas),' cerno su carácter de

prestatarias de servicios FGblicos so~etidos a leyes es

pecí a Les , que consagran jurisdicciones y excepciones,

, Ipor ej. Ley 12.346).-

Todo ello, unido a los distintos tipos de

organización que adopt.an , impiden encuadrar las solucío":'
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nes en normas de car~cter general aplicables en todos

los casos, m&kime faltando a~n la palabra oficial que

allane el camino, lo que hace innecesario asi abundar en

mayores consideraciones para justificar la posicion adopJ

t.ada ;»

-......---0----

r , " .• ~
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x. C'Ol\JCLUSIONES GElillRALES

1

"1

I
t

L~s empresas de componentes" como prestata~

rias de se~vicios públicos de transporte de" personas por

automotor, no pueden ni deben "desaparecer.- Se trata de

un sistema definitivamente incorporado ·a l~ Economia Ge

neral de la Nac í ón , .que ha" da.. do s obr-adaa pruebas de su

eficacia, . contribuyendo de una manera "amplia y generosa

a soluciona~" elprobl~ma del t~ansportet con apreci~bles

verrt.a jas para los usuarícs ,

Constituyen además una actividad eminente

mente A~gentina, que of~ece posibilidades de t~abajo a.

quieta soc í a í Lnapr-ec Lab'í.e 'en":" su" ve.Lor ,.' para t.o das las

u~ nficleo nume~oso de la pobiaci6n, con caracteristicas

especialmente adaptabl~rB,'<~'~'í~~;U~""f-~iosin"c~acia:tlasque per- ~
.' • .-'" _) .... ¡Io~ 1,,'. lI feccionadas en grado 1~~.~~.~~~~~ representarán una con-

dades jurisdiccionales en su caso, no deben m~ntenerse

. .

personas ocupadas dí recta o Lndí r-ect.ament.e en ellas.

·~ara q~e no resulte desvirtuado el fin

pr t nc í pakl s í mo del 'servicio públ.í c o pre"sta,d·o,· el .l\iJ.inis-

terio de Transportes de la Nación, como las demas autori-i
1

como hasta el presente subestimando la fuerza incontras

table de su realidad econ6mica, ni dej~r libradas.al

criterio variable de ·sus integrantes las soluciones im

. prescindi~les para su·tr~bajo" en com~~.-

. ,

Deben dicta.rse con ·t·oda ur'gencí a las normas

necesarias para regularizar las explot~ciones, ampprando

el legitimo derecho de los que a~riesgan su pequeño ca-
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pital y su trabajo al someterlo a las contingencias de

un acuerdo de personas sin ningún respaldo jurídico, o

situ~ndolo a merced del capricho interesado de unos po- I

cos, que en cualquier momento pueden abandonar una linea~

retirar o suspender la circulación de sus vehiculos, y

perturbar definitivamente la regularidad de los trans-

portes con el consiguiente perjuicio para los pasajeros, I

ante la mirada impasible de las autoridades que carecen I

de los instrumentos legales que definan sus derechos y

obligaciones y la forma de hacerlos respetar, tanto de

los componentes como miembros de la sociedad, como de

~sta en su caracter de concesionaria o permisionaria del

servicio público que presta.

Las leyes y n~g~~~Émtos a dictarse no deben

tomar como base La.s ·W!:~t.Jjuc:lo:n~s tradicionales del de-
~~~~. ;~~ " F' J~ '.'

r-ecno vigente, sinq,~.~~!!atr·s~ a la pra.ctica general en

esta materia, dentro de la orientaci&n de nuestros prin-

cipios constitucionales.

Debe atenderse a la organizacion teénica y

administrativa de los componentes, como una contribución

m&s a la permanencia y consolidaci6n de las empresas en

funcionamiento, y a la solución de los problemas del

transporte.

Deber~n impartirse las directivas fundamen-¡

tales a los organismos de contralor, para la aplicaci6n

de planes regulares de contabilidad, de ningún modo su-

perficiales ni excesivamente frondosos, previendo expre-
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samente la iDterpretaci~n ~ue haya de darse a las dis

tintas cuestiones patrimoniales que se suscitan.

Ser~ necesario tambiin obtener la" aclara-

016n firme y definitiva de las leyes y ordenanzas impo

sitivas aplicables a estas sociedades de componentes,

teniendo presente que no se trata de una actividad lu

crativ~ común, sino de un esfuerzo digno, en pro del

bienestar general.-.

Cuando todo ello se haya. solucionado, el

transporte de pasajeros por automotor en la República,

florecer~ en manos de los primeros interesados en mante

ner su regularidad y eficiencia, y entonces se habr~

dado un largo paso más en el camino recto y anchuroso

del progreso, por el que..marc.h_a nuestra Nación hacia
_";~ , ,,", 1

su brillante futuro ..~::·~/;· ... -' j:>

1.\-/f~~~~\~;~~ ,
,\o.• - ..... '.

0------0------0
0---0---0

-0-
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