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ACORDADA DE CONSEJO SUPERIOR NOOI/2013

HONORARIOS MINIMOS SUGERIDOS

VISTO

Las facultades conferidas al Consejo Superior por la Ley 8738 (t.o.) en su artículo 33 inciso
g) y los efectos del régimen de la Ley 11.089 sobre las escalas de honorarios para el ejercicio
profesional de c¡enc¡as económ¡cas, y;

COi{SIDERANDO

Que, conesponde establecer valores que orienten al profesional en la determinación de la
cuantía de sus remuneraciones y puedan evocarse de no haber estipulación con el comitente
sobre el precio de la prestación profesional requerida.

Que, el nuevo rég¡men 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 patrimoniales objeto del
desempeño.

Que, en este orden resulta aconsejable conservar la presentac¡ón y el detalle tarifar¡o
habitualmente empleado para describir las escalas de honorarios aunque ac{ualizando sus valores
según criterio expuesto en informe elevado por la Comisión Especial creada en ámbito de este
Consejo Superior.

Por ello

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓÍÚICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ACUERDA

@lI:: Aprobar las escalas de honorarios cuya apl¡cación se sugiere a los profesionales en
Ciencias Económicas matriculados en este Consejo que se exponen en el Anexo I que es parte
inseparable de la presente y establecer su v¡gencia a partir del 1o de enero de 2014.

6¡9¡9..,¡3]: Registrarla, comunicarla a cada una de las Cámaras, a la Caja de Seguridad Social
para Profesionales en Ciencias Económicas, a los matriculados; publicarla en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Fe y archivarla.

Rosario, 1 5 de nov¡embre de 2013.
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Anexo t - Acordadá CS No Ol/2ot3 - l5 novitmbrr 2013

HONORARIOS PROFESIONALES
Vigencia: l' ENERO DE 2014

Según texto LeY N' 6.854

Los honorarios aquí establec¡dos son orientat¡vos, pudiendo el profesional pactar libremente los mismos' de

acuerdo a la naturaleza e ¡mportancia de la tarea realizada'

Arancel mfn¡mo por actuación profes¡onal: Pesos mil dosclentos ($ 1 200)

Úator ¿e ta trora 
'profesíonal: 

Pesos trescientos cino'renta ($ 350)

Según texto LeY 6.89
INFORMES

Artículo 22 - Para informes técnico-ac1uariales, tarifas, cuadro de valores, reservas técn¡ca! ! otras tareas

oálr rirrá índole, el honorario mínimo será de pesos ocho m¡l trescientos cincuenta ($ 8 350)'

CERTIFICACIÓN DE RESERVAS

Artículo 23 - Tfatándose de ta ceftificac¡ón de reservas matemáticas, técnicas y fondos de acumulación,

r6girán los s¡guientes honorarios:

a.Enseguros,nomenosdepesosmildoscientos($1.200)porcada100pólizas,.bonos'títuloso
cert¡ficados o treccion Oe l0O,'con un mínimo de pesos cinco mil se¡scientos ($ 5.600) Pasado de

ió.óó¡ip¿Éár, bonos, títulos o certificados, el honorario será convencional pero no inferior a pesos

cincuenia y cinco m¡l tresoentos cincuenta (S 55 350)'

b. En cápitalizac¡ón u ahono autofinanc¡ado, no menos de pesos mil doscientos ($ 1 200) pof cáda m¡llar

áe-poii.iás, bonos, títutos o á¡nooo.; b tra"c¡ón de millar, con un mín¡mo de pesos c¡nco m¡l

""¡"6á"1Á 
($ 5 óO) pasando ¿e zo.ooo pót¡zas, el honorario será convencional, no pudiendo ser

inferior a pesos dieciséis mll setecientos ($ 16 700)'

l.Porlarealizacióndeestud¡osdemercadoyproyecc¡onesdeofertaydemanda,e|honorarioserá
conváncional y no inferior a Pesos dos mil setec¡entos cincuenta ($ 2 750)'

2. Por la la¡eade elaboración y formulac¡ón económica y/o finenc¡efa de proyeclos de inversión, de estudios

; ññ; d; pióro"¡on i,i¿rsi¡ái, ,¡n"ra, agropecuaria, 
- 
comerciat, energétaca, de transporte y de

infraéstruclura, en sus aspectos Á*n¿r¡-r; el hónórario será convenc¡onal y no inferior del que surja de

aplicar la escala que se adjunta.

3. En el caso de elaborac¡ón y formulación económica y/o f¡nanciera de proyectos.que sirvan de.solicitud de

;*óñ;; ; risiemas de'piárá"iOn industr¡al dnespondientes a la Prov¡nc¡a de Santa Fe, o a

mecanismos similares O" t¡po ."'óionJ o iocal; ser¿ Oe aiticacion en cuanto a los honorarios mín¡mos la

escala enunc¡ada en et punto z, p"erá óñstit,ryánoo la basá de cálculo el beneficio presunto a obtener por el

soliotanté.

4.Encasoquesóloserealicelaevaluacióndeunproyedoyaformulado,loshonorariosserán
á"i"".¡""ár.rll nó ¡*"rtor". ai Só o,t Oá tos que su6an de apliar la escala indicada en el artículo 20

5. por la fealización d6 anál¡sis de coyuntura, global, sectorial o regional; el honorario será convencional y

no inferior a pesos dos mil setec¡entos c¡ncuenta ($ 2 750)'

6. Por la realización de anál¡s¡s de mercado extemo y del comefcio intemacional' el honorario será

ánvánc¡onat y no inferior a pesos dos mil s€tecientos cincuenta ($ 2 750)'

ACTUACÉN EN COMPETENCIAS DEL TITULO DEDR. EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y LIC' EN

ECONOU¡A
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7. pot la rcalizac¡ón d6 anális¡s macro€conómico de los mercados camb¡ar¡os, dé valores y de cap¡tal€si el

honorario sérá convenc¡onal y no inferior a p6sos dos mil setecientos c¡ncuenta ($ 2.750).

g. por la realización de estud¡os de programas de desanollo económ¡co, global, sedorial o regional; el

honofario sefá convencional y no inferiof a pésos dos mil setecientos c¡nc{r€nta ($ 2.750)

g. por la real¡zac¡ón e interpretación de estudios econométr¡cos, el honorario será convenc¡onel y no inferior

á p"*" OoJ rif 
"etec¡entol 

cincuenta (S 2.750), reduciéndose el mínimo en un 50 % cuando sólo se tratare

de la interpretación de un estudio ya realizado

10. por dictámenes cons¡stentes en anális¡s de la situación, adiv¡dad y política monetaria, crediticia,

cambiaria, f¡scal o salarial; el honorar¡o será el e¡nvenc¡onal y no inferior a pesos dos m¡l seteciontos

cincuenta ($ 2.750)

1 1. Por la realización de anális¡s económico de planeam¡ento de recursos humanos y evaluación económica

Oe próyeaos y programas atinentes a estos recursos, el honorario será el convencional y no inferior a

pesos dos mil setecienlos cincuenta ($ 2.750).

12. por la realizáción de análisis de la polít¡c€ ¡ndustrial, m¡nera, agropecuaria, én€rgéticá,. comercial, de

trañsporte y de infraestructura en sus aspectos económicos; el honorario será convencional y no inferior a

pesos dos mil setecientos cincuenta ($ 2.750).

13. Por la realización de estudios a n¡vel global, sectorial y r€gional sobre los. problemas de

comerc¡al¡zación, localización y esfudura compeiitiva de los mercedos disÚibuidores, inclusive formación

áá pi"áo.; 
"i 

honorario será dnvencionál y no inferior a pesos dos mil setecientos c¡ncuenta (S 2.750).

14. por el servicio d6 evaluación, presentación y supervis¡ón de los trám¡tes conespond¡enles a créditos

bancerios el honorario será convenáonal y no inferior a pesos dos mil setec¡entos cincuenta ($ 2.750)

15. Cuando el servicio profesional cons¡sta en la atenc¡ón esporádicá de consultas, el honorario será

convencional, estableciéndose los s¡gu¡entes niveles mín¡mos:

- Emisión verbal de opiniÓn, pesos tre§cientos cincuenta ($ 350)

- Em¡sión escrita de opin¡ón, pesos m¡l dosc¡entos ($ 1 200)

16. Cuando 6l servic¡o pótesionát cons¡sta en la asistenc¡a permanente mediente asesoramiento

económ¡co-fnanciero, el honorar¡o será @nvenc¡onal y no ¡nferiof en base mensual -, a pesos dos mil

setecientos cincuenta ($ 2.750).-

Categoría de Proyedo

(lnvers¡ón o Benefic¡o Plq§!rl-!g)

Meioras, Reformas y Ampl¡aciones

(1)
Proyeclo de nuevas unidades

(2\

De $0 a $ 39.680 $1800 $1800

De $ 39.681 a $ 396.750 $1800 + 0.890/6 s/e $ 39.681 $1800 + 1 .180.4 s/e $ 39.681

De $ 396.751 a $ 1 983.750 $ 4.983 + 0.59% s/e $ 396.751 $ 6.031 + 0.89% s/e $ 396.751

De $ 1.983.751 a $ 3.967.500 $ 14.350 + o.29% s/e $ 1.983 751 $ 20.176 + 0.59% $ 1.983.751

De $ 3.967.501 a $ 7.935.000 $ 20.120 + O.12o/o s/e $ 3.967.501 $ 31.820 + 0.29o/o s/e $ 3.967.501

Más
de $ 7.935.001 $ 24.880 + 0.t0% s/e $ 7.935.001 $ 43 350 + o.200/. s/e $ 7.935.001

17. Cuando se presten serv¡cios profes¡onales no previstos espec¡almente en los precedentes, el honorario

mínimo a aplicar será de pesos m¡l c¡en ($ 1 100)

(,1) El estudio se realiza sobre antecedentes de la empfesa e incluye lraslados de plantas o unidades.

(2) lncluye unidades readivadas cuya Producción estuvierá paralizada por dos o más años consecul¡vos.
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Para todo dictamen destinado a ser presentado ante autoridades iudiciales administrat¡vas o a hac6r fe
públ¡ca en materia de dirección y administrac¡ón para asesoram¡ento en:

l. Las funciones d¡rec-tiyas de anális¡a, planeamionto, organizac¡ón, coord¡nac¡ón y control.

Listado de Activ¡dades:
. Desarrollo de henam¡entas para la toma d€ dec¡s¡ones. Desde pesos m¡l se¡sc¡entos ($ 1.600).
o Asesoram¡ento en la definición de mis¡ón, v¡sión y valores de la organizac¡ón. Desd6 pesos dos m¡l

trescientos cino.renta ($ 2.350).
. Asesoramiento en el plan estratégico de negocios. Desde pesos m¡l seiscientos ($ 1.600).
. Admin¡stración de consorcios: 100/6 del total de gastos mensuales del consorcio.-
. Generación de informes para c¿¡da nivel decisorio. Desde pesos ochocientos ($ 800).
. Construcción, análisis y control de presupuesto. Desde pesos dos mil trescientos cincuenta ($

2.350)
. Análisis de costos para la loma de dec¡s¡ones. Desd€ pésos mil seiscienios ($ 1.600).
. Defin¡c¡ón y evaluación de portafolio de negocios de la organización. Desde pesos dos mil

lresc¡entos cincuenta (S 2.350).
. Control de gestión y definición de estándares. Desde pesos m¡l seisc¡entos ($ 1.600).
. Generación de tabl€ro de comando. Desde p€sos tres mil cientos cincusnta (S 3.150).
. Negoc¡ación y mediación con agentes externos a la organización. Desde pésos mil seiscientos (S

1.600).
. Anál¡sis, lmplementec¡ón y diseño de políticas de responsabilidad social empresaria. Valor por hora

profesional.-
. Planeamiento y Control de Gestión. Desde pesos dos mil tresc¡entos c¡noienta ($ 2.350).-

2. La elaboración, implantación de politicas, sistemas, métodos y proced¡mientos
admin¡stración, f¡nanzas, comercial¡zación, presupuestos, costos y administrac¡ón
pefsonal.-

Listdo de Acl¡v¡dades:
. Análisis, diseño e implantación de med¡os de procedimiento de datos, sistemas de infomación y

control. O€sde pesos siete mil ochocientos cincuenta ($ 7.850).
. Análisis, diseño e ¡mplantación de métodos y procedimientos administrat¡vos. Desde pesos seis mil

doscientos cincuenta ($ 6.250).

3. Le dof¡nición y d$cripclón d6 la ostructura de la organización.

Listado de Actividades:

. Dis6ño de la estrudura organizac¡onal: elaboración del organ¡grama, anál¡sis, descripc¡ón y diseño
de puestos, rgdacción de manuales de func¡ones. Desde pesos cinco mil quinientos ($ 5.500)

o Análisis y diagnóstico de la estructura organizacional vigente. Desde pesos mil seiscientos ($
1.600).

o Rediseño de la estructura orgenizacional en caso de alianzas estratégicas, integraciones o
d¡versificac¡ón por adquisiciones o fusiones. Desde pesos se¡s m¡l doscientos cincu€nta ($ 6.250)

4. La aplicación e ¡mplantación de sistomas de proce3amiento de datos y otros métodos en el
procoso de información gerenc¡al.

Listado de actividades:

. Elaborec¡ón del plan de Market¡ng. Oesde pesos seis mil doscientos c¡ncuenta ($ 6.250).

. Elaboración d€ estudios sobre invest¡gación de mercados, segmentación y posioonamionto de
productos. Desde pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700)

. Asesoram¡ento para el armedo de pl¡€gos de lic¡taciones públices y pr¡vadas y/o en gest¡ones de
compras d6 diversa Índole. Desde pesos tres mil cieflto c¡ncuenta (S 3.150).

. Asesoram¡ento para la toma de decis¡ones en maleria de ¡mportacion/exportac¡ón o tercerizeción de
bien€s y s€rvicios, formación y gestión de consorcios d6 exportación y/o ent¡dades de
comercial¡zación intemac¡onal. Desde pesos c¡nco mil quinientos ($ 5.500).
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. Asesoram¡ento para la formación de clusters o sistemas de actividad cooperativa entre
organizac¡ones de cualqu¡er tipo. Desde pesos cinco mil qu¡nientos ($ 5.500)

. Asesoramiento en las funciones de producoón, evaluación, costos y polític€s de inventario. Desde
pesos cuatro m¡l setecientos ($ 4.700).

. Asesoramiento para el planeamiento y conlrol de la producc¡ón, evaluac¡ón de proveedores y
rediseño de procesos operativos y evaluaci&r de costos de aprovisionamiento. Desde pesos cinco
mil quinientos ($ 5.500).

5. Lo reforent6 a rolaclones industriales, s¡stomas do romuneración y domás aspectos
y¡nculados al factor humano de la emprssa.

Listado de Acl¡vidades:

. Negoc¡ación y mediación en aspeclos laborales. Desde pesos mil seisc¡éntos ($ 1.600).

. Búsqueda, selección y capacitación de recursos humanos. Valor de remunerac¡ón mensual del
empleador.

. Estudio y anál¡sis de remuneraciones y eveluac¡ones de desempeño. Desde pesos m¡l se¡sc¡entos
($ 1.600).

. Relac¡ones con el personal y éntes vinculados con la relación laboral. Desde pesos tres mil ciento
c¡nqrenta ($ 3.150)

. D¡seños y planes de capac¡tac¡ón. Desde pesos tres mil c¡ento c¡ncuenta ($ 3.150).

6. Toda otra cuest¡ón de dirección o adm¡n¡stración en materia económica y financ¡era con
referoncia a las func¡ones guo le son pfopias de acuordo con el Presento artfculo.

Listado de Act¡vidades:

. Evaluación y estud¡os de factibilidad de aspeclos administrativos y fnancieros de proyectos de
inversión. Desde pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700).-

. Asesorem¡ento en mater¡a de participación en el mercado d6 capitales. Desde pesos m¡l se¡sc¡entos
($1.600)

. Análisis y asesoramienlo 6n la gest¡ón f¡nanc¡era. Desde pesos tres mil ciento oncuenta ($ 3.150).

EL SOCIET

Según texto Ley No 6.854

Artfculo 24 - Por asesoram¡ento en los aspectos f¡nancieros, económicos, impos¡t¡vos y contables en
materia conlraclual se apl¡cará sobre el monto del cap¡tal social la siguiente escala:

Mínimo

De $0 a $100.000 $ 3.100

De $ 100.001 a $ 200.000 $ 3100 + 2% s/e $ 100.001

De $ 200.001 a $ 400.000 $ 5.100 + 1 ,5o/o s/e $ 200.001

Más de $ 400.001 $ 8.100 + I .25o/o s/e $ 400.001

TAREAS PARA CONSTITUC6N DE SOCIEDADES

Pera pequeñas soc¡edades ¡ntegradas por 2 a 5 socios, que sus cláusulas no presenten gran compléjidad,
con capital minimo según aclividad y aporte en efeclivo.

A. CONSTITUCIÓN DE S.RL.

Redacc¡ón de instrumento const¡tuüyo:
' Con reunión de socios hasta 5 horas: desde: pesos se¡s mil ($ 6.000).
' Con raunión de socios más de 5 horas: désde: pesos ocho m¡l novecientos ($ 8.900).
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o.

Ge3tión ante autoridades correspond¡entes:
' RPC: según aranceles de patrocinio
' Rubricación de libros: pesos quinientos ($ 500).
'lmplementación de s¡stemas o camb¡o de med¡os meénicos: pesos mil setecrefltos dncuenta ($ 1.750).

B. POR LAS TAREAS RESULTANTES PARA LA CONSNTUCIÓN DE S. A

CONSTITUCIÓN DE S.A.

Redacción instrumento constitut¡yo
'Con reun¡ón de socios hasta 5 horas: desde: pesos onc€ mil novecientos cincuenta ($ 1 1.950).

'Con reunión de soc¡os + 5 horas: desde: pesos d¡ecisiete m¡l ochocientos cincuenta ($ 17.850).
Gest¡ón ante autoridades correspondionts:
' RPC: según aranceles de patrocinio
' Rubricac¡ón de libros ac¡ronarios: pesos seisc¡entos cincuenta (S 650).
'lmplementación de sistemas o cambio de medios mocánicos: pesos dos mil se¡scientos ($ 2.600) .

C. REDACCIÓN DE OTROS CONTRATOS PRIVADOS: p6sos cinco m¡l ochocientos cincrienta ($ 5.850).

lnscripc¡ón en la matr¡cula de comorc¡ante: pesos m¡l dosc¡entos ($ 1.200).

lnscripción de contratos

De $0,00 e $ 1.725.000 0,3 % con un mínimo de $ 1.500

Más de S 1.725.001 0,2 oÁ cnn un mínimo de $ 7.500

lnscripción no suscepÉ¡ble dé aprec¡ac¡ón pecuniaria y actos no preyistos: pesos mil doscientos ($

1 200).
lnscripc¡ones ante F¡sca¡fa de Estedo: pesos mil dosc¡entos (S 1.200).

DE LOS EST,

1. Consulta profesional: pesos tresc¡entos c¡ncuenta ($ 350).

2. D¡ctámenes o certificaciones: pesos setec¡entos ($ 700).

3. Organizac¡ón estadística de datos: pesos se¡s mil s€tecientos ($ 6.700).

4. D¡seño de formularios: pesos mil cuatrocientos ($ 1.400).

5. D¡seño de muestra: pesos cuatro m¡l ($ 4.000).

6. Asésoramienlo estadístico permanenle: pesos dos m¡l setec¡entos cincu€nta ($2.750) base mensual.

7. Capacitación de reqrrsos humanos: p€sos quinientos c¡ncuenta ($ 550) base hora.

8. Anális¡s estadístico de datos: pesos lresciontos cincuenta ($ 350) base hora.

9. Otros servicios profesionales no previstos en ítems anteriores: pesos trescientos c¡ncuenta ($ 350) base
hora.

EN EL JUDICIAL
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ESTADOS PATRIMONNLES DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

Artlculo 2 - Cuando se trate de prestar conform¡dad a los estados patrimoniales de distribución de fondos y
cálculos de dividendos presentados por los liquidadores al contador intervin¡ente - a solic¡tud de las partes o
del l¡qu¡dador - se le regularán los honorarios en base al 1% del total del patrimonio con un mínimo de
pesos quinientos cinqJenta (S 550) y estarán a cargo de le perte interesada del liquidador que hubiera
requerido sus servic¡os.

CONFORMACIÓN DE ESTADOS PATRIMONIALES Y OTROS

Artfculo 3 lnc. a) - Cuando en los @ncursos civiles los sínd¡cos l¡qu¡dadores o las partes interesadas
sol¡citaren la intervención de un conlador pare conformar los estados patrimon¡ales, proyectos de
distribución de fondos, cálculos de dividendos y todos los demás cómputos numéricos que en dichos iu¡cios
fuesen presentados por los sÍndicos, sus honorarios se lomarán del 'l% sobre el total con un mínimo de
pesos qu¡nientos cincuenta ($ 550) y deberán ser soportados por la parte interéseda o el liquidador que
hub¡ere requerido los s€rvicios.

Artfculo 3 lnc. b) - Cuando la actuac¡ón del contador intervin¡ente cons¡st¡era ún¡camente en conformar el
proyecto de d¡slribuc¡ón en los juic¡os de la misma naturaleza, le conesponderá el 40% de la ésc€la del
inciso a) con un mínimo de pesos quinientos cincuenta ($ 550) apl¡cada sobre el monto total a repartir, los
honorarios serán sat¡sfechos por qu¡en consulta.

PERICIAS

Artículo 4 lnc. a) - En la producción de informes periciales en juioos ordinanos, especiales, ejecutivos,
un¡versales o de rendición de cuentas, en el fuero civil, comerc¡al o laboral, en lo conlencioso adm¡nistrativo
y en los ju¡c¡os arbitrales, reg¡rá como mínimo el 10%, aplicable en principio y apreciando las cireunstancias
del caso, como sigue:
a. Sobre el monto de la demanda o reconvención en ceso de ex¡st¡r ésta;
b. Sobre €l valor económ¡co atribuido a la pretens¡ón ejercitada cuando la sentenc¡a no se traduzca en un
monto pecuniario, tales como desaloio, medidas cautelares, etc.;
c. Cuando se trata de .¡uicios no suscept¡ble de apreciación p€cuniaria o el monto del valor económico no
está claramente determinado, el Juez lo fijará atendiendo a las caraclerÍsticas del juic¡o, cuentas verificadas,
importancia de las tareas desanolladas y ef¡cacia del dictamen pericial.

Artfculo 4lnc. b) - Cuando las partes transen o des¡stan de la acc¡ón, una vez aceptado el cargo, el
honorario de los peritos se regulará aplicendo estas normas:
a. Si se hubiese presentado la peÍicia o compulse se aplicará el 8% sobre el monto de le demanda;
b. Si no hubiesen presentado las conclus¡ones, los Jueces eprec¡arán la labor real¡zada dentro del térm¡no y

d¡spondrán la regulación compensatoria adeoJada;
c. En caso de que fueren más de uno los profes¡onales que suscribieran coniunta o separadamente los
informes a que hacen referenc¡a los incisos que anteceden los honorarios que conespondan a cada uno de
los intervinientes, será d€l 70Á sobre el monto de la d€manda.

DEVOLUC6N DE FLETES

Artfculo 5 - Cuando se trete de l¡quidar la devolución de fletes por retardo o mela aplicación de tarifas, se
aplic€rá el 'l% sobre el monto de la demanda o la cent¡dad que en def¡n¡tiva resulte si fuera mayor, con un
mínimo de pesos quin¡entos cincuenta ($ 550).

ESTAOO DE CUENTA DE SOCIEDADES

Artfculo 6 lnc. a) - En la producoón de estados dé cu€ntas de sociedades de cualquier naturaleza
parliendo de un ¡nventario realizado en esa oportunidad hasta detem¡nar el c€pital liqu¡do de cada socio,
los honorarios serán el 0,30 % sobre el monto del activo y pasivo reun¡dos, con un mínimo de pesos
quinientos c¡ncuenta ($ 550).

REALZACIÓN DE INVENTARIOS

Artículo 6 lnc. b) - Cuando la labor del contador comprendiera además la intervención en la realización del

inventario y balance general se adicionarán a los aranceles d6l inciso anlerior, los que conespondioren por
la realización d6l ¡nventar¡o.
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RENDICIONES DE CUENTA

ArtfculoT-Porlaver¡ficac¡Óndelasrendicion€sdecuenta,seaplicaráloestablec¡doenlaescaladel
artículo 6 sobre el monio que ásurte 

-Je 
sumar el aaivo y paéivo o los aumentos y disminuciones

ver¡f¡cadas, según el que sea mayor'

ADIUINISTRACIONES JUDICIALES

Aft¡culo 8 - Por las tareas de dirección o fiscelizac¡ón coniable en las administrac¡ones jud¡ciales' de

sociedades y empr"rr. *r"r"Ll-""-Jn ái qu" ál administrador no séa contador, se fijarán los honorarios de

acuerdo a la escala siguiente táirá"J""á ümo oase el aclivo y pasivo reunidos del ¡nventario in¡cial de la

ñ;¿;;; qi,J ."iá*ñ"n"oo póiia p"t" q'']t solicite el as€soramiénto contable:

QUIEBRAS

Art¡culo9-Enlos,u¡c¡osdequ¡ebrasyconvocatoriasdeacreedores,loshonorariosdelsíndicoserán
fi¡ados tomando en cons¡derac¡tn"H;h;ñ;-6]:9b:.I desarrollada y dentro de los porcentaies

.i5tátüiii,. i" r". artículos 267 v sigu¡entes de taLev No 24 522

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

Artfculo 11 - Los gastos or¡g¡nados por las tareas qy:. re?lr,zar€ el pento dentro de la localidad de su

res¡dencia habituat, como r"¡ i"iiü,eí lor éa$os y viát¡cos ong¡nados por el traslado del profesional a

cualquier otra parté O" r" proiiná" o Oeipais. áeUeran seaá abonados indep€ndientomonte de sus

honorar¡os, deb¡endo r" o ,r. p"iáIfupo.¡iai poi antiopa¿o er ¡mporte que fije el Juez, quien podrá tener

eÁ cuenta ia estimación efectuada por el perito

Artlculo 12 lnc. a) - Cuando se trate de certif¡car balances ? ."."t"do-t "^11"i':":1?Ifl"J''l:: ':".:*:L:
iÍ':*¿1'::'?:"o'.I"#i:;;ilñ;";ldá*'*-':Ll*1"-:.^-n:T^::'::'."":;^?i."":'::::l:ll
::#lff:'?#U['JI]'"'u"l,il,'á'üá;"id;;;;t'""i:::"=*:^"1*:'^"-::f,L";?J1n"*::1ffi!
::i"""::"r1?:..I"JiiiH:í,;l',1ü:i#;rdü'H.^"11:::,,:"X:fB"=*lg:ll:*""',#H:ffi:
::tñ:?:#ffi::iffi'ff""¿i'::iii;*rif_;f¡g:",^9 áár monto áe ras transacciones der eiercicio, cuando

de aoJerdo a la sigu¡ente escala:

el 10 %o por cada mes o fracción de mes
De$0a $ 609.500

el 5 0/60 por cada mes o frarción de mes
De S609.501 a $ 1.840-000

el 2 %o por cada mes o fracción de mes
Más de $ 1.840.001

eN uereRtn loslNlsTRATl!4

Según texto LeY No 6.854

CERTIFICACIÓN DE BALANCE

éstas sean el factor y de aoJeroo a
Mínimo ($)

132 300 4.000
De 0 a

4.000 + 0,78 s/e 132.301
De 132.301 a 330 600

5.550 + 0,71 s/e 330.601
De 330.601 a 661 .300

7.900 + 0,59 s/e 661.301
De 661.301 a 1.322 5@

De 1 .322.501 a 3 306 300 1 '1 .800 + 0,59 s/e 1.322.501

23.500 + o,47 s/e 3.306.301
De 3.306.301 a 6 612 500

39.000 + 0,30 s/e 6.612.501
De 6 612 501 a 9.918 800
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De 9.918.801 a 13 225.000 48.920 + 0 s/e 9.918.801

De 13.225.ú1 a 19.837.500 57 .520 + 0,24 s/e 13.225.ffi1

De 19.837.501 a 26.450.000 73.390 + 0,22 s/e '19.837.501

De 26.450.001 a 33.062.500 87.940 + 0,1 I s/e 26.450.001

De 33.062.501 a 39.675.000 99.840 + 0.16 s/e 33 062.501

De 39.675.001 a 52.900.000 110.420 + 0,15 s/e 39.675.001

De 52 900.001 a 66.125.000 130.250 + o.14 s/e 52.900.001

De 66.125.001 a 79.350.000 148.760 + 0.12 s/e 66.'125.00'f

De 79.350.001 a 1 19 025.000 164.530 + 0,08 s/e 79.350.001

De S 1 19.025.001 en adelante 196.370 + 0,06 s/e I 19.025 001

Artículo 12 ¡nc. b) - Cuando además de la certilicac¡ón deban presenters€ cuadros comparat¡vos de
situeciones y rend¡mientos y analisis razonados de rubros, treduc¡do todo en ir¡formes, se aplic€rá la m¡sma
escala anterior con un recargo del 50 %.

Artfculo 12 inc. c) - En c€so que la certificáción se refera a un aspecto parcial d6 le gestión o ect¡vidad, tal
como cuadro de rendimiento, estado de cuentas, sisteme de amortización, monto d6 operaciones, materie
prima ¡ndustrializada, regirá el mínimo establec¡do en el ¡nciso a) pero s€ reduc¡rá la 6sc€la al 30 %.

Artlculo l2 inc. d) - Cuando además de c€rtific€dón se praclicaran liquidactones impos¡tivas se adicionarán
a los aranceles que conespondan por el inc. a) los resultados de la aplicaoón de los valores esteblecidos en
el punto lll de la Actuación en el Amb¡to Tributario y Prev¡sional.

Art¡culo 12lnc. o, - Por auditoría permanente o atención de la contabilidad, sin relac¡ón de dependencia, en
munic¡palidades o comunas, los honorarios se establecerán sobre la base de los recursos realizados, y se
aplicará la siguiente escala:

Mínimo

De $o a $ 39.700 $ 6 000.-

De $ 39 701 a $ 92 600 $ 6.000 + 4,97olo s/e $ 39.701

Más de $ 92.601 $8628 + 2.450Á s/e $ 92 601

Artfculo 12 lnc. f) - Cuando sólo se trate de la c€rtif¡cación del balance anual regirá un honorario igual al 70
% de la escala pr6ced6nte.

Articulo 12 lnc. g) - La esc¿¡la a que se refiere este inciso tendrá un rec¿¡rgo del 50 0/6 cuando la aud¡loría
comprenda también la gestión del palnmonio en un sislema de contabil¡dad orgánico

Art¡culo'12 lnc. h) - En los casos de rev¡sión o investigac¡ón en municipal¡dades o comunas se aplicará e¡
sigu¡ente honorar¡o por período anual comprendido en la rev¡sión o invesiigaciones:
a. En caso de llevarse un sistema de contab¡lidad orgánico y regular el arancel del lnc. e) con un recargo del
50 o/o.

b. En caso de no llevarse un sistema orgán¡co y regular de contabil¡dad, el arancél del lnc. e) con un recargo
del 100 %.
Las fracciones de tiempo se computarán proporcionalm6nte.

Acordadá01/2013
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- UIF - Tareag rolacionadas a PLA y FT s/ normet¡ya rÉforida a la actuación dsl contador públ¡co
como aud¡tor efomo o sínd¡co aoc¡etario

1) Cuando se deba dictaminar en EECC sobre utilizac¡ón de métodos para cumplimentar con Prevenc¡ón
de Lavado dé Act¡vos y Financiamiento al Tenorismo (P|-A/FT) por parte del enle; 15% sobre Art. 12 lnc.
a).-

2) Cuando el aud¡tor cumplimente tareas para PLA,/FT: 10% sobre Art 12 lnc. a).
3) La confección del manual de proced¡miento en Prevención de Lavado de Activos y Financ¡amiento al

Térrorismo (PWFT): entre pesos cinco m¡l ($5.000) y pesos diez mil (S10.00o) según la complej¡dad,
efensión y celeridad de la tarea realizada.

4) lmplementac¡ón del sistema, una c€ntided conven¡da con el com¡tént€ en función del valor de la hora
profes¡onal ocupedas en la tarea.

OTROS ASESORAMIENTOS

Según texto Ley N'6.854

Artículo 13 - Para las consultas que evacuen por escflto sobf,e asuntos de carácler fiscal o administrativo,
se fúa un mínimo dé pesos mil qu¡niontos ($1.500) por cada una.

Artlculo 14 - Cuando se convenga un asesoramiento permanente en materia f¡scal o administrativa, que no
se traduzc¿l en informes por escrito, el honorario mín¡mo anual será de pesos nueve mil cuatrocientos ($
9.400)sin periu¡c¡o de los honorarios establecidos en mater¡a impositiva.

OTRAS CERTIFICACIONES VIGENTES

a)

Cantidad de créditos ver¡f¡cados Honorarios

a 5 $ 1.200

6 a 't0 $ 1.450

11 a JU $ 1.800

JI a $ 2.700

ct a 100 $ 3.600

Mas de 100 $ 4.500

b) Certificac¡ón de lnoresos Personales

Promedio mensual

De 0 a S11.500 $1.100 + 1oA s/excedente $0

De $ 1'1.501 a $23.000 $ 1.200 + 2.35 o/o s/excedente $ 11.501

Más de $ 23.001 $ 1.500 + 0.65 % s/excedente $23.001

c) Confección de Fluio de Fondos

Se aplicará la escala fijada para el Art. 12 - lnc. a), sobre lngresos Personales reducida a un 10o¿, con un
mínimo de pesos tres mil ciento oncuenta ($ 3.150).

d) Iuan¡fest ción do B¡enes Pefsonal63

Se aplicará al 2OoÁ del M. 12 - lnc. a), sobre la suma de Bienes + Deudas, con un mínimo de pesos mil
quinientos ($ 1 .500).

EN MATERIA COMERCIAL

Acordsda 0¡/2013
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Mínimo ($)

De 0 a 132.300 16.000

De 132.301 a 330.600 16.000 + 3.120/0 s/e 132.301

De 330 601 a 661.300 22.200 2.Uv, s/e 330.601

De 661.301 a 1.322.56 31 600 + 2.§o/o s/e 661.301

De 1.322.501 a 3.306.300 47 .200 + 2.36Yo s/e 1 .322.501

De 3.306 301 a 6.6't 2.500 94.000 + 1.88% s/e 3.306.301

De 6.612.501 a 9.918.800 156.000 + 1 .2Oo/o s/e 6.612.501

De 9.918.801 a 13.225.ñO 195.680 + I .Uo/o s/e 9.918.801

De 13.225.ú1 a 19.837.500 230 080 + 0.96% s/e 13225.ú1

De 19.837.501 a 26.450.000 293 560 + 0,88% s/e 19.837.501

De 26.450.001 a 33.062.500 351.760 + O,72o/o s/e 26 450.m1

De 33.062 501 a 39.675 000 399.360 + O.Uo/o s/e 33.062.501

De 39.675.001 a 52.900.000 441 .680 + 0.60% s/e 39.675.001

De 52.900.001 a 66.125.000 521.000 + 0.56% s/e 52 900.001

De 66.125.001 a 79 350.000 595.040 + 0.48o/o s/e 66.125.001

De 79.350.001 a I 19.025.000 658.520 + o.32Yo s/e 79.350.m1

De $ 1 19.025.001 en adelante 785 480 + O,24o/o s/e 1 19.025.001

AUDITORÍA PERMANENTE

Artlculo l5 lnc. a) - Por aud¡tor¡a permanente en empresas comerc¡ales, ¡ndustriales o c¡viles, se aplicárá la
s¡guiente escala sobre el valor del acl¡vo y pasivo reunidos, tomando del balance inicial del ej€rcic¡o y por
año ob¡eto de la auditoría ¡ncluyendo o no la certif¡cación del balance anual:

Art¡culo 15 lnc. b) - Si como consecuencia de la auditoría o de la atención de la contab¡l¡dad se practicaran
además l¡quldac¡ones impositivas, se adic¡onarán los aranceles respectivos.

Artículo 15 lnc. c) - Cuendo se intervenga en la determinación de los resultados económicos en las
empreses o asociac¡ones de carácter comercial, industrial o civ¡|, se aplicará la escala fúada en 6l ariículo l2
lnc. a) en Mater¡a Admin¡strat¡va.

Artículo 15 lnc. d) - Cuando la labor anter¡or ¡ncluyera, además la certiflcac¡ón de los estados respectivos,
la escala del ¡nciso anter¡or, será rec¡rgada en un 25016.

Artículo l5 lnc. e) - Por estud¡o de c€rád6r económ¡co o f¡nanc¡ero de la situación y porven¡r dB haciendas
comerciales, ¡ndustriales o civiles, el honorario a aplicarse será el que resulte de la esc€la del presente

artículo, inc¡so a) con un recargo del 50%.

Artlculo'15 lnc. f) - Por aud¡toría parc¡al, permanente, tal como sobre ingresos, egresos, compras, ventas,
el honorario a fijarse será el establecido en el lnc. a) reducido en un 30%.

Art¡culo 15 lnc. g) - Por la atención de contabil¡dades sin relaoón de dependenc¡a, la escala mín¡ma a

Acordada olzol3 
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aplicarse será le del Art. 12 lnc. a) rig¡endo los recergos mencionados 6n los ¡nc¡sos c), d) y e) para las
tareas que los mismos puntos expresan con un mínimo de pesos tres mil novec¡entos ($ 3.9O0) anuales.

ESTUDIOS DE COSTOS

Artlculo 16 - En los estudios relac¡onados con la determinación del precio del costo, se tendrá en cuenla si
se trata de costos prevent¡vos (d6 presupuestos) o de costos resultantes (e posteriori o reales). En todos los
casos, los honorarios serán convencionales con los s¡gu¡entes mínimos:

1) En industrias de oroducc¡ón uniforme:
a. Costos preventivos, mínimo de pesos dos m¡l quinientos ($ 2.500).
b. Costos rGsultantes, mínimo de pesos mil doscientos cincuenta ($ 1.250).

2) En industrias de oroducción váriada:
a. Costos prevent¡vos, mínimo de pesos dos mil sétec¡entos ($ 2.700).
b. Costos rosultantes, mínimo de pesos dos m¡l quinientos ($ 2.500)

INVENTARIOS

Artículo 18lnc. a) - Por la intervenc¡ón y direcc¡ón en 6l relevamiento de ¡nventario para la transferencia de
negocios, y para la constitución, disolución y liquidac¡ón de cualquier clese de soc¡edades, se apllcará un
30% s/ escala conespondiente al Art. 12 inc. a) con un mínimo de p6sos tres mil trescientos ($ 3.300).

Art¡culo 18 lnc. b) - Por la intervención del contador en la l¡quidac¡ón de empresas, se percibirán como
honorarios lo que surja de aplicar el 300/6 s/ escala correspond¡ente al art.12 inc. a) con un mínimo de pesos
c¡nco mil quinientos (S 5.500).

Estos aranceles se perc¡birán en todos los casos, aún cuando la venta se efeclúe en subasta públ¡ca.

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS DE EMISIÓN DE ACCIONES Y OTROS

Artículo 19 - Por la certif¡c€c¡ón de prospeclos o contratos de emisión de acciones y debentures, y
solicitudes de cot¡zac¡ón de acciones a la comisión de valores del Banco Central, se aplicará la escala sobre
el monto de la emisión y reg¡rá la siguiente esc€la:

ORGANZACIÓN ADiIINISTRATIVA DE ENTES

Artlculo 20 - Por la organizac¡ón o reorgenización contable o administrativa de toda clase d6 empresas,
asociac¡ones o sociedades civiles, comerciales o industriales, se apl¡cerá la escala del artículo 15 Inc. a)
sobre el monto del aclivo y pasivo reunidos o, en su defecto sobre el capital inic¡el.

BALANGES DE BANCOS

Artículo 2l - Por la f¡rma de los balancss de bancos, conforme a las exigencias de las leyes respedivas, se
aplicará el artículo l2 lnc. a) en Materia Adminrstrat¡va.-

EN EL TRIBUTARIO Y PREVISIONAL

A) ÁMBITO TRIBUTARIO

l. INSCRIPCIONES, HABILITACIONES y/o BAJAS

Mín¡mo

De $0 a $ I15 000 $ 4.800

De $ 1 15.001 a $ 575.000 $ 4.800 + 1,10 o/oo s/e $ 115.001

Más de $ 575.001 $ 5.300 + 0.55 oAo s/e $ 575.001

Aoordada0l/2013
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a) Tributos Municipales

Concepto CompleJidad
Baja Medaa Alta

D.R. e l.
Habilitac¡ón municipal con
análisis prev¡o de c/ rubro

a) Unipersonal

b) Sociedades

$ 800

$ 1.250

s1100

$1600

s 1.250

$ 1.900

Pautas orientativas que definen el grado d€ complej¡dad

Baja:
/ Rubro simple. Caso: Comercio minorista.
r' Con alícuota genoral
r' Único localy' No es gran contribuyente.

Media:y' Rubros con trám¡tes med¡enamente complejos.
/ Caso Comercio mayorista, industr¡a, taller, etc.

Alta:
r' Rubro que requ¡era autorización extra municipal
/ Que requiera trámites especiales.
r'

Para el ámbito comunal se reduc¡rán los importee al 50%.-

b) TributosProvinc¡ale3

c) Tributos Nacionales

A.F.r.P. - D.G.t.

a) Unipersonal I $ 600
b) Sociedades I SZSO

II - LIOUIDACIONES IMPOSITIVAS MENSUALES

a) Contribuv6nto unioeBonal

a.1) Liouidac¡ones en el ámbito mun¡c¡oal

Acordada 0l/2011

a) Unipersonal
b) Sociedades

s 660
$ 950

$ 9s0
s 1.150
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Concepto
Complej¡dad

Baja Media Alta

D.R. e ¡.

Liqu¡dación Mensual $ 250 $ 750 $ 1.1s0

Concepto
Complejidad

Baja Media Alta

INGRESOS BRUTOS

Liquidac¡ón Mensual $ 350 $750 $ 1.150

a.2) L¡ou¡dac¡ones en el ámb¡to orovincial

a.3) Liouidac¡ones en el ámbito nac¡onal

Concepto Complej¡dad

Baja Media Alta

tva

Liqu¡deoón mensual

Agentes de Retención

(lngresos Brutos, SICORE,

etc.)

Liquidac¡ón mensual (1o y 2o

qu¡ñcena)

$ 700

$ 700

$ 750

$ 750

$1.250

$1 250

Pautas oriontat¡vac que definen el grado do complej¡dad

Baja:
r' lnformación ordenada, clara y clasif¡cáda.
/ Registros al día.
r' La información se genera en la empresa.
r' Único local.
/ Monotributista: cat. A, B, C, F, G, H ó l.

llGdia:
r' lnformac¡ón incompleta, desordenada.
r' Reiterados atrasos en los pegos de las obl¡gac¡ones mensuales.
r' Diversidad de rubros en D.R. e l. e l.B. con alícuotas diforentes.
/ Es gran contr¡buyent€ en alguno de los organismos.
r' Monotr¡butista: cat. D, E, J, K, L ó M.

Alta:
r' Hay que ordenar los datos.
r' Confección suHianos compras y v6ntas.

Acs&da 0l/2013
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Aclaraciones a las oautas oue dof¡non el orado de complei¡dad
(Las pautas que se expresan son mínimas y orientat¡vas)

El profesional, en cada Glso, rcelizatá lna evaluac¡ón previa de la tarea, requiíendo al posible cliente
información necesar¡a que ayudará a def¡nir la complejidad d6 la m¡sma. Las pautas propuestas incluyen
taxativamente las tareas descriptas. Es muy conven¡ente que el profesional deje establecido en su
presentac¡ón al cl¡ente, las tareas no ¡nclu¡das en él presupuesto.
Estas serian de dos tipos:

a) Las que conesponden a una comple.¡idad más alta.
b) Las que corresponden a otro tipo de tareas o asesoram¡ento profes¡onal como: Soc¡edades,
Contratos, Contable, Auditoría, Economía, Finanzas, Administración, Comercial, lnformát¡ca, Comercio
Exter¡or, etc.
En este evaluación tembién deberá tenerse en cuenta caracierísticás especiales {ue surg¡rán de las
entrevistas previas- que permitan conocer al posible cliente y presupuestar más ajustadamente a su
realidad. En este caso ésta tnformac¡ón és ¡ndep€ndiente de la complej¡dad de las tareas profesionales:

a) Rotación de profesionales anteriores.
b) T¡empo que estuvo sin profesional.
c) Cumplimiento en el pago a otros presladores de servic¡os.
d) lnadecuada separaclón formal de los mov¡mientos financieros de la empresa y de su/s titular/es.

III - LIQUIDACIÓN DE DDJJ

a)!!!!@e-@@
Preparación de la declaración jurada anual, referida a la acl¡v¡dad princ¡pal del comitente, ¡ncluyendo la
liqu¡dac¡ón de antic¡pos, los intereses por pagos fuere de térm¡no, la opción de reducc¡ón y el recálarlo
por camb¡o de alícuota, considerando las siguientes pautas:

. Documentación sum¡nistrada por el comitente en forma completa, ordenada, sistemát¡ca, clara y
clasif¡c€da o si ll6va contabilidad con los registros al día, pesos dos m¡l trescientos ($ 2.300).

o Documentación desordenada e ¡nconsistonc¡a en los datos suministrados o si lleva
contab¡l¡dad con registros atrasados pesos tres mil novec¡entos ($ 3.900) a pesos cinco mil
trescienlos cincuenta ($ 5.350).

o Cuando la declaraoón jurada ¡ncluya más de una categoría, los honorarios se incrementarán en
un l0% más por cada una que se liqu¡de.

. Cuando la act¡v¡dad princ¡pal del comitente sea de tercera categoría y no esté obligado a
presentar estados contables ceñific€dos, sobre los ingresos totales s€ aplica la sigu¡ente escala:

lngresos ($) Mín¡mo ($)

De $0 a 264 500 4 000

De 264 501 a 661.250 4.000 + 0.710k s/e 2U.fi1

De 661.251 a 1.322.5ú 6 800 + O.51Yo s/e 661.251

De 1.322.501 a 2.&5.000 10.200 + O.41'/o s/e 1 .322.501

De 2.645.001 a 3.967.500 15.650 + 0.36% s/e 2.645.001

De 3.967.501 5 290.000 20.400 + O.29Yo s/e 3.967.501

De 5.290.001 a 7.935.000 24.300 + 0.210Á s/e 5.290.001

De 7 935.001 a 13 225.ú0 29 750 + 0.17 0/o s/e 7.935.001

Más de 13.225.001 38.950 + o.14% s/e 13.225.001

. Declaración iurada de persona juríd¡ca que realice balance anual: Se aplicará la escála del Art.
12 lnc. a) reducido al 25o/o, ?an un mín¡mo de pesos dos mil oratroc¡entos c¡ncuenta ($ 2.450).

Acordada 01'2013 
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b) lmouesto a los bienes Def3onalos

Preparac¡ón únicamente de la declaración jurada anual, referida a la acdividad úncipal del comitente,
¡ncluyendo la liqu¡dación de antic¡pos, los ¡ntereses por pago fuera d6 térm¡no, la opc¡ón de reducción y el
recálculo por cambio de elíorota, cons¡derando las sigui€ntes pautas:

bl) Persona Ffs¡ca s¡n lmpuesto a las Gananciaa:
. Docum€ntac¡ón sum¡nistrada por el com¡tente en forma completa, ordenada, sistemát¡ca, clara y

clasif¡cada o s¡ lleva contab¡lidad con los registros al día: p€sos m¡l quinientos ($ 1.500).

. Documentación desordenada e inconsislenc¡a en los datos suministrados o s¡ lléva contabil¡dad
con registros atresados: pesos tres mil cien ($ 3.100) a p€sos cuatro mil so¡scaentos cincuénta ($
4.6s0).

b2) Cuando adémás de la declaración iurada del impuesto a las gananc¡as se deba preperar la
declaraoón lurada a los bienes personales, se adicionará al arancel de la primera un 300/6.-

b3) Liquidac¡ón para Sociedades: pesos cuatro m¡l dosciontos c¡ncuenta ($ 4.250).

c)@
Cuando además de la declarac¡ón jurada del impuesto a las gananc¡as se deba preparar la declarac¡ón
jurada a la ganancia mínima presunta, se ad¡cionará al honorario un 300Á. -

d) Reofmenes de infomac¡ón

Presentación ente organismos públ¡cos............... $1.500 a $ 5.850

|V-REGATEGORZAC|ÓNMONOTR|BUTO. $ 500 a $1.500

V - HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESENTACION DE PLANES DE FACILIDADES DE PAGOS
FISCALES Y PREVISIONALES

Organismo / lmpuesto Complejidad

Baja Media Alta

En el ámb¡to municipal
' D.R. e l.

En el ámbito provincial
* lngresos Brutos

En el ámbito nac¡onal
- I,V,A,
* Ganancias

' B¡en6s Personales

' Gan. M¡n. Presunta

. S,U.S.S,

$ 700

$ 1.400
Persona Fís¡ca:

' Base: $ 1.400

'Adic¡onal a convenir:
a) Por cada tributo a
regularizar, o

b) Por cada DDJJ de
cada tributo a
regularizar
Soc¡edades o Empresa

Un¡personal:
' Base: $ 2.750
'Adicional a @nvenir:
a) Por cada tributo a
regularizar, o
b) Por cada DDJJ de
ceda lributo a
regularizar, o
c) 2016 s/toial capital

¡ngresado en moratoria

$ r.400

$ 2.750
PoEona Fls¡ca:

'Bese: g 2.050

'Adicional a convenir:
a) Por cada tributo a
regularizar, o

b) Por c€de DDJJ de
cada tributo a regularizar

Sociedados o Empre3a
UnipeÉonal:
' Base: $ 2.750

'Adicional a @nvenir:
a) Por ceda tributo a
regularizar, o
b) Por cada DDJJ de
cada tributo a
regularizar, o
c) 2016 s/total c€pital
ingresado en moratoria

$ 2.0s0

$ 3.400
Pefsona Ffs¡ca:
' Base: $ 3.400

'Adicional a conven¡r:
a) Por cada tnbuto a
regularizar, o

b) Por ceda DOJJ de
c€da tributo a
16gularizar
Soc¡edades o
Empresa UnipoÉonal:
' Base: $ 3.900
'Adicional a @nvenir:
a) Por c€da tributo e
regularizar, o
b) Por cada DDJJ dé
cada tributo a
r6gulerizar, o
c) 2% Ytotal capital

ingresado en moratoria
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Grado de complej¡dad:

Baja:
r' Cliente hab¡tual que no requiere r€l¡qu¡dac¡ón de bases imponiblesi
/ Monotributista Cat. A, B, C, F, G, H ó l;
r' Los períodos conesponden al último año fiscal;
r' Contribuyente d¡redo en D.R. e l. ó en lngresos brutosi
r' Unico locel;
/ Único rubro - Única alícuota.

tled¡a:
r' Cliente habitual que requiere revis¡ón de liquidac¡ones anteriores impagas;
/ Monotr¡but¡sta Cat. D, E, J, K L ó M;
I Gran canlnbuyente en alguno de los organismos;
r' Los períodos conesponden a más de un año fiscali
r' Contribuyente diredo o convenio multilateral en dos municipios o provinc¡asi
/ Unico local;
r' Diversidad de rubros;
/ Alícuotasdiferentes.

Alta:
r' Cli€nte esporádico;
r' Cl¡ente habitual qué requiera procosar datos pare oblener las bases ¡mponibles,
/ Moratorias anteriores decaídas;
r' Gran conúibuyente en alguno de los organ¡smos;
r' Convenio multilateral en D.R. e l. ó en lngresos brutos en más de dos municip¡os o prov¡nc¡as;
r' Los p€ríodos conesponden a más de un año fisc€l ;r' Varios locales,
r' Divers¡dad de rubros;
/ Alícuotas diferentes.

vt - tNsPEcctoNEs

Organismo i
lmpuesto

Compleiidad

Baja Media Alta

En el
mun¡cipal

' D.R. e l.

En el
prov¡ncial

ámb¡to

ámbito

' lngresos Brutos

' Ley 51 10

En el ámbito
nac¡onal

't.v.A.
'Gananc¡as

' Bienes Personales

. S.U.S.S,

$3400

$ 3.400

Pe6ona Ffs¡ca:

' Base: $ 1.650

'Adicional por hora: $ 400

Soc¡edades o Empresa
Un¡p6rsonal:
' Base: $ 3.250

'Adic¡onal por horai $ ¿100

' Adic¡onal: 5% s/
pretensión f¡scel

$ 4.900

$ 4.900

PoEona Ffsica:

' Base: $ 3.25o
*Adicional por hora: $ 400

Sociedades o Emprosa
Un¡personal:
' Base: $ 4.900
'Adicional por hora: $ 400
' Ad¡c¡onal: 50/6 V

pretensión fiscal

$ 6.850

$6850

PoBona Fís¡ca:

' Base: $ 4.900

'Ad¡cional por hora: $ ¿lO0

Sociedades o Empresa
Un¡personal:

' Base: $ 7.300
'Ad¡c¡onal pof hora: $ 400
'Adicional: 50/6 s/

pretensión f¡scal
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Grado de complej¡dad:

Baja:
/ Simple verificeción d€ pagos;
/ Registros al día, información ordenada, clara y clasific€da;
/ Pagos €n tárm¡no (o con accesorios ingresados);
/ Cliente habitual que no registre re-liquidac¡ón de basés imponibles;
7 Monotributista Cat. A, B, C. F, G, H ó l;
r' Los períodos conesponden al último año fiscal;
/ Contribuyente direclo,
7 Unico local;
/ Único rubro - Única alícuota.

iled¡a:
/ lnspección;
/ Registros al día, información ordenada, clara y clasificada, pero que requiere ordenamiento o

compilación previa a su presentac¡ón;
/ Algunos pagos fuera de término (o sin accesorios ingresedos)i
r' cliente hab¡tual;
r' Monotributistas Cat. D, E, J, K, L ó M;
r' Gran contribuyente en alguno de los organ¡smos;
r' Los poríodos corresponden a más de un año fiscal,
r' Contr¡buyentediredo;
/ Unico local;
/ Diversidad d€ rubros-alícuotas diferentes

Alta:
r' lnspección integral;
r' Registros atrasadosinformación desordenada que roquiere procesarla para su presentación;
r' Muchos pagos fuera de término (o sin accesorios ingresados);
/ Cliente esporádiml
r' Cl¡ente habitual, p€ro que requ¡ere procesar datos para obtener las bases imponibles;
/ Moratorias anteriores no cumpl¡das;
r' Gran contribuyente en alguno de los organ¡smos;
r' Convenio multilateral en D.R. e I ó 6n lngresos Brulos;
r' Los períodos corresponden a más de un año f¡scal;
r' Varios localesi
r' Divers¡ded de rubros
r' Alícuotasdiferentes.

FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA:
Porsonas físicas: $ 2.000
Soc¡edades: $3.000

VII - REGIiIENES DE INFORilACIÓN
l.- lñformac¡ón sobre existenc¡a y capacidad producliva (Agropeorarios por cada presentación). Grado de
Complej¡dad: Baja, p€sos setecientos canqrcnta (S 750). Med¡a, pesos m¡l cien (g 1.100). Alta, pesos mit
quinientos c¡ncuenta ($1.550).

2.- Formulario F 381 / CTG. Mínimo p€sos cuatroc¡entos ($ ¿100).

3,- UIF - lnfomación a emitir para dar cumpl¡miento e lo solicitado por la Resol. 21l20,|'l iustmcando los
requerim¡entos de todas las resoluc¡ones sobre el origen de los fondos. Mínimo pesos mil doscientos ($
1.200) más 0.5 % lexcedente de pesos doscientos cincuenta m¡l ($ 250.000).
4.- UIF - Certificeción s/ origen de los fondos para el Registro de Popiedad Automotor (Disp.2932012).
Mínimo de pesos mil doscientos ($ 1.200) más el 0.5 0/6 sobre el excedente de pesos trescientos setenta y
c¡nco mil ($ 375.000).

5.- ClTl VENTAS (AFIP): Por cada presentación mensual pesos doscientos ($ 2@).

6.- Reg¡stro de Op€raciones lnmobiliarias (RG 2820)
Por cada presentación: de pesos se¡sc¡entos cincuenta ($ 650) a pesos dos mil cuatrocientos cincuenta ($
2.4501
Acordada ol/2013 
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7.- Certificac¡ón exención lmpuesto a las Gananc¡as para ent¡dades sin fines de lucro:

Complejidad

Baja Media Alta

G6neral (Cooperadoras)

Particular (Mutuales,

Coooerativas)

$ 850

$ 850

$r 100

$ 1.950

$ 1.3s0

$ 2.950

8.- RENSPA AGRICOLA (SENASA): Por cada formulario: pesos tresc¡entos ($ 300).

9.- lnscr¡pc¡ón en Registro Fiscal de Operadores de Granos (REFOG): pesos cuatro m¡l quin¡entos c¡ncuenta
($ 4 550)

10.- Padrón de Productores de Granos - INSCRIP. MONOTROBUTISTAS: p6sos mil quinientos ($ 1.500).

I l.-Comercial¡zac¡ón de Granos RG 2300 Y RG 2644: pesos mil quinientos ($ 1.500)

12.- Rég¡stros AFIP - sector agropeoJar¡o - INTERVENCIONES VARIAS: pesos mil ($ 1 .000).

VIII - DETERMINACIÓN IMPOSITIVA

Artículo 26 (Ley 6.854): Cuando se intervenga ante organ¡smos recaudadores de los tnbutos en instanc¡a
contencioso-administrativa, sobre cuest¡orEs que hegen a la determinación de la materia impon¡ble, tales
como recursos, disconformidades, est¡mac¡ones de oficio los honorarios se determ¡narán con una base de
pesos m¡l se¡sc¡entos cincuenta ($ 1.650) + 10% sobre pretensión fisc€|.

B) ÁMB|TO PREVTSTONAL

t. RECATEGORIZACIÓN ANUAL DE AUTÓNOmOS: pesos quin¡enros ($ 500).

II. LIQUIDACIONES DE SUELDOS Y LEYES SOCIALES:

Cantidad de emp¡eados

Desde Hasta Por Liq. Mensual Mínimo

1 a $ 250 $ 7s0
4 a 10 $ 220 $ 970

11 a 20 190 $ 2.390
21 a 165 $ 3.965
5'1 a 100 130 $ 8.380
101 a 200 Qo< $13095
201 a 300 80 $ 19 080
Mas de 300 60 $ 24.060

1- Paru liqu¡daciones conespondientes a SAC, Vacaciones y Liquidaoones finales adicionar un 30oÁ
según escala.

2- Ad¡c¡onal por convenio 10%
3- Camb¡o en la escala saleriel enel mes que se produzc€ 15%

il. |NSCR|PC|ONES

a) Alta como empleador: pesos mil c¡ento cinorenta ($ 1.150)apesosdos m¡l ($ 2.000) .

Según grado de compleiidad (lncluye AFIP, Obra Sociel y/o S¡ndicato, Secretaría de Trebalo, ART y
Seguros)

b) Alta/ Baia de empleados: F,esos ciento ochenta ($ ieO) a pesos doscientos cincuenta ($ 2S0).

c) Bajas: pesos cien ($ 100).
(lncluy€ cetegorizacion según conven¡o, secretaríe de Trab4o, obra social y/o sind¡cato, seguro de
v¡da obligatorio y/o coledivo, "Mi S¡mplificac¡ón')
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