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Anexo IV – Acta 514 – 11.03.10                                                                                                             

ACORDADA  DE  CONSEJO  SUPERIOR  Nº 01/2010 

HONORARIOS MINIMOS SUGERIDOS 
                                         

VISTO 
 

Las facultades otorgadas por la Ley 8738(t.o.) en su artículo 33 inciso g). 
 
La Ley 11089 y sus efectos sobre las escalas de honorarios para el ejercicio profesional de 

ciencias económicas. 
 
La Acordada de Consejo Superior N° 02/2009 “Honorarios Mínimos Sugeridos”, y; 

 
CONSIDERANDO 
 

Que es menester preveer valores que orienten al profesional en la determinación de la 
cuantía de sus remuneraciones y puedan evocarse de no haber estipulación sobre el precio de la 
prestación profesional requerida. 

 
Que el régimen de desregulación de honorarios no obsta que las entidades profesionales 

sugieran el rédito de la labor de sus matriculados y lo expresen en función del carácter de la tarea, 
del ámbito de su ejecución y de los valores consignados como objeto del desempeño. 

 
Que en este orden resulta aconsejable conservar la estructura conceptual emanada de la 

Ley 6854 (t.o.). 
 

Que la Comisión Especial creada a este efecto elaboró un informe que contempla 
diferentes rangos de ingresos para la determinación de honorarios mínimos sugeridos para la 
liquidación de DDJJ del Impuesto a las Ganancias de comitentes incluídos en la tercera categoría, 
como así también la propuesta de actualización de valores para el resto de las presentaciones. 
 

Que dicho informe fue puesto a consideración del Consejo Superior y aprobado por el 
mismo. 

 
Por todo ello, 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIONAL  
DE CIENCIAS ECONÓMICAS  DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  

 
ACUERDA 

 
Artículo 1º: Actualizar los valores del apartado A-III en la Sección “ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO 
TRIBUTARIO Y PREVISIONAL” de la Acordada N° 02/09 por los siguientes: 
 

III – LIQUIDACIÓN DE DDJJ 
        

a) Impuesto a las Ganancias 
 

Preparación de la declaración jurada anual, referida a la actividad principal del comitente, incluyendo la 
liquidación de anticipos, los intereses por pagos fuera de término, la opción de reducción y el recálculo 
por cambio de alícuota, considerando las siguientes pautas: 

 
- Documentación   suministrada   por   el   comitente   en  forma   completa, ordenada, sistemática, clara 
y clasificada o si lleva contabilidad con los registros al día.................................................................$ 875.- 
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- Documentación  desordenada  e  inconsistencia en los datos suministrados o si lleva contabilidad con 
registros atrasados ..........................................................................................................$1.500.-a $ 2.050.- 
 
- Cuando la declaración jurada incluya más de una categoría, los honorarios se incrementarán en un 
10% más por cada una que se liquide. 
 
- Cuando la actividad principal del comitente sea de tercera categoría y no esté obligado a presentar 
estados contables certificados, sobre los ingresos totales se aplica la siguiente escala: 

 

INGRESOS    Minimo %o S/excedente 

0  200.000   1.500  200.000 

200.001 - 500.000   1.500 4,3333 200.000 

500.001 - 1.000.000   2.800 3,4000 500.000 

1.000.001 - 2.000.000   4.500 2,5000 1.000.000 

2.000.001 - 3.000.000   7.000 2,2000 2.000.000 

3.000.001 - 4.000.000   9.200 1,8000 3.000.000 

4.000.001 - 6.000.000   11.000 1,5000 4.000.000 

6.000.001 - 10.000.000   14.000 0,7500 6.000.000 

10.000.001 - 100.000.000   17.000 0,5000 10.000.000 

 
- Declaración jurada de persona jurídica que realice balance anual:  
                                                                                                                                                                            
     Con ventas hasta              $1.000.000.-                            $ 2.200 

 Con ventas superiores a   $1.000.000.-                            $ 3.450  
 

b) Impuesto a los bienes personales 
 
Preparación únicamente de la declaración jurada anual, referida a la actividad principal del comitente, 
incluyendo la liquidación de anticipos, los intereses por pago fuera de término, la opción de reducción y 
el recálculo por cambio de alícuota, considerando las siguientes pautas: 

 
� Documentación suministrada por el comitente en forma completa, ordenada, sistemática, clara y 

clasificada o si lleva contabilidad con los registros al día............................................................$ 575.- 
 
� Documentación desordenada e inconsistencia en los datos suministrados o si lleva contabilidad con 

registros atrasados.............................................................................................. $ 1.165.-  a  $ 1.750.- 
  

� Cuando además de la declaración jurada del impuesto a las ganancias se deba preparar la 
declaración jurada a los bienes personales, se adicionará al arancel de la primera un 30%. 

 
� Liquidación para SociedadesJ................................................................................................ $1.500.-  

 
c) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
 
Cuando además de la declaración jurada del impuesto a las ganancias se deba preparar la declaración 
jurada a la ganancia mínima presunta, se adicionará al arancel de la primera un 30%. 
 
� Declaración jurada de persona jurídica que realice balance anualJJJJJJJJJJJ.. $ 4.000.- 
                                                                                                          
d) Regímenes de información 
 
Presentación ante organismos públicos......................................................................... $ 580.- a $ 2.150.- 

 
Artículo 2º: Establecer la vigencia de la presente Acordada a partir del  1º de Abril del 2010. 
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Artículo 3º:  Registrar, comunicar a cada una de las Cámaras, a la Caja de Seguridad Social para 
Profesionales en Ciencias Económicas, a los matriculados; publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Fe y archivar. 

Santa Fe, 11 de marzo de 2010 
 
 
 
 
 
 
 

        Dra. Alicia S. Pereyra                                                      Dr. Edgardo R. Machain 
          Contadora Pública                                                            Contador Público 
               Secretaria                                                               Vicepresidente en ejercicio 
                                                                                                    de la Presidencia 

 

 

 


