RES.DIR. Nº 964/18 - Acta Nº 267
Concordia, 28 de septiembre de 2018
VISTO
La Ley 8.801, el inciso g) del Artículo 11 de la Resolución de Aranceles
(Resoluciones Directorio N°389/05; 433/06; 471/08; 473/08; 507/09 y
537/10); y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 11 inciso g) de la Resolución de Aranceles, fija como gasto
de movilidad el equivalente a 0,5 Agros; y
Que, la actual inestabilidad de precios que en el país, con subas
constantes en el combustible y variables hace que la equivalencia utilizada
arroje montos que no son equiparables al real costo de movilidad; y
Que, se ha propuesto establecer una compensación de gastos de
movilidad en consideración a un costo por kilómetro base a una Pick up doble
cabina 4x2 manual para los profesionales matriculados en el Colegio de
Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos; y
Que, se ha realizado un estudio sobre la misma y sugieren establecer una
fórmula para el cálculo del costo por kilómetro automotor, basándose en:
1) El valor a nuevo de Pick up doble cabina 4x2 manual.
2) El valor residual, después de un uso de cinco (5) años, de 50% del valor
a nuevo.
3) El uso anual promedio del vehículo, de 30.000 Km.
4) El valor de amortización.
5) El porcentual de interés considerado es el estimado como ganancia
mínima anual para cualquier actividad comercial.
6) Los costos promedio de mercado de los estimados (Seguro, patente,
combustible, cubiertas, etc).
7) El valor para estimar los gastos por reparaciones y repuestos es un
porcentaje sobre el valor a nuevo del vehículo. Se estimó en un 5 % anual.
8) El valor del combustible, eurodiesel de la empresa YPF.
Que la tabla a utilizar queda compuesta de la siguiente forma:
PRECIO NUEVO ($)
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS ($)
RECORRIDO PROMEDIO (km/año)
VALOR AMORTIZACIÓN
INTERÉS DEL CAPITAL (50 % anual)
SEGURO
PATENTE
COMBUSTIBLE (eurodiesel)

900.000
450.000
30.000
($ 900.000,00 - $ 450.000,00)/(5 x 30.000)
($ 900.000,00 - $ 450.000,00)*0,5 / 30.000
3 % anual
3 % anual
$42/lt / 10 km/lt

3
7,5
0,90
0,9
4,2

LUBRICACION Y FILTROS
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL)
NEUMÁTICOS (cada 40.000 Km - R16 215/75)

(3 Service/año - 1/10.000 km)
($900.000 * 0,02 / 30.000 km)
($6.000 * 4 / 40.000 km)
TOTAL $/km

1
0,6
0,6
18,7

Que, a los fines de mantener actualizado el costo por el Kilometro se
considera conveniente que la Mesa Ejecutiva trimestralmente calcule y adecúe
el costo por kilómetro dándolo a conocer a los matriculados;
Que, además corresponde fijar el costo actual costo por kilómetro base a
una Pick up doble cabina 4x2 manual.
EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE PROFESIONALES
DE LA AGRONOMÍA DE ENTRE RÍOS
RESUELVE
Artículo 1º) Apruébese la fórmula para el cálculo del costo por kilómetro
automotor para los matriculados en el Colegio de Profesionales de la Agronomía
de Entre Ríos.
PRECIO NUEVO ($)
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS ($)
RECORRIDO PROMEDIO (km/año)
VALOR AMORTIZACIÓN
INTERÉS DEL CAPITAL (50 % anual)
SEGURO
PATENTE
COMBUSTIBLE (eurodiesel)
LUBRICACION Y FILTROS
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL)
NEUMÁTICOS (cada 40.000 Km - R16 215/75)

900.000
450.000
30.000
($ 900.000,00 - $ 450.000,00)/(5 x 30.000)
($ 900.000,00 - $ 450.000,00)*0,5 / 30.000
3 % anual
3 % anual
$42/lt / 10 km/lt
(3 Service/año - 1/10.000 km)
($900.000 * 0,02 / 30.000 km)
($6.000 * 4 / 40.000 km)

Artículo 2º) Establecer que la Mesa Ejecutiva será la encargada de calcular y
actualizar trimestralmente el costo del kilómetro debiéndolo dar a conocer a los
matriculados en el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos.
Artículo 3º) Deróguese el inciso g) del Artículo 11 de la Resolución de Aranceles
(Resoluciones de Directorio N°389/05; 433/06; 471/08; 473/08; 507/09 y
537/10).
Artículo 4º) Fijar como costo por kilómetro automotor para los matriculados en
el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, de acuerdo a la
fórmula del artículo 1° de la presente resolución la cantidad de $ 18,70,
conforme los siguientes cálculos:
PRECIO NUEVO ($)
VALOR RESIDUAL A LOS 5 AÑOS ($)
RECORRIDO PROMEDIO (km/año)

900.000
450.000
30.000

VALOR AMORTIZACIÓN
INTERÉS DEL CAPITAL (50 % anual)
SEGURO
PATENTE
COMBUSTIBLE (eurodiesel)
LUBRICACION Y FILTROS
REPUESTOS (2% COSTO AUTOMOVIL)
NEUMÁTICOS (cada 40.000 Km - R16 215/75)

($ 900.000,00 - $ 450.000,00)/(5 x 30.000)
($ 900.000,00 - $ 450.000,00)*0,5 / 30.000
3 % anual
3 % anual
$42/lt / 10 km/lt
(3 Service/año - 1/10.000 km)
($900.000 * 0,02 / 30.000 km)
($6.000 * 4 / 40.000 km)
TOTAL $/km

Artículo 5º) Registrar, comunicar y cumplido archivar.

3
7,5
0,90
0,9
4,2
1
0,6
0,6
18,7

