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RESOLUCION de CONSEJO SUPERIOR No 18/2017

DERECHO ANUAL DE EJERCICIO PROFESONAL AT{O 2018

V]STO

Lo dispuesto por el artícub 33 inciso h) y artículo 42, ¡ncisos b) y concordariles de la Ley 8738
(t.o. Ley 12135), y;

GONSIDERANDO que:

Es facullad del Conselr Superior fijar el valor del derecho anual de ejercicio profes¡onal según el
alcance de sus incumbencias y el derecho de manteniriento de la inscripción rnatricular y la
forma de percihirlos;

La situación econónicesoc¡al hace aconseFble mantener el rég¡rnen de npdalidad de
cancelación del derecho anual de ejercicio profesional en cuotas rnensuales y la franquicia
respecto de los profesionales de reciente graduación aunque precisando el térnúno a partir del
cual adquieren el beneficio;

El incumflinierrto de h cancelación de las cuotas o el atraso de los pagos deben originar
accesorios en función de la demora s¡n detrirnento de las intirnac¡ones y evenluales
cancelaciones del reg¡stro ÍEtricular que por falta de pago pudieran corresponder y las acciones
de la Ley 8.738, arlículo 42o úttinn parte.

Es nenester, así nisnp, prever en el acuerdo el npdo de cancelación de la prirna del Fondo
Solidario de Salud creado por la Federación Argentina de Conseils Profesionales de C¡encias
Económ¡cas.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DEL COilSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCA DE SANTA FE

RESUELVE:

Artlculo 1o: lionto Anual

Fijar el Derecho Anual de Ejercicio Profesional (DAEP) para el año 2018 en:
a) La cantidad de pesos tres r¡l sesenta ($ 3.060,00) para rnatr¡culados Corfadores Públicos y

Actuarios que se hutieren graduado con posterioridad al 31 de d¡c¡embre de 2015 y para los
Lic€nc¡ados en Economía, L¡cenciados en Adninistración, Doctores en Estadística y
Estadísticos. En esle nprfo se incluye el valor de la Contribución Anual por Mantenimiento de
Registro Matricular (CAMRM) la que se establece en pesos un nil quinientos ($ 1.500,00) y la
prima para el Fondo Solidario de Salud (FS) de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) de pesos sesenla ($ 60,00); esta últ¡ma
correspondiente al período noviembre 2017 a octubre del año 2018.

b) La cantidad de pesos cuatro nil ochocientos sesenta ($ 4.860,00) para matriculados
Contadores PúH¡cos y Actuarios que se huueren graduado con anterioridad al 1" de enero
de 2016. En este npnto se incluye el valor de la Contribución Anual por Mantenimierfo de
Reg¡stro Matricular (CAMRM) la que se establece en pesos dos mil cuatrocientos (g
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2.400,00) y la pr¡rna para el Fondo Solidario de Salud (FS) de la Federación Argentina de
ConseFs Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) de pesos sesenta ($ 60,00);
esta últ¡rna correspondiente al período noüembre 2017 a octubre del año 2018.

Artlculo 20: Pago Contado. Venc¡mientos

Las ouigaciones estauec¡das en el artículo 1o, DAEP, CAMRM y FS, deben cancelarse al 29 de
diciembre de 2017 .

Artlculo 30: Pago en cuotas

a) Los matriculados greden optar por abonar el DAEP en doce (12) cuotas rnensuales y
consecutivas a partir del nes de noüembrc de 2017 de pesos doscientos setenta y cinco ($
275,00) o pesos cuatroc¡entos treinta y cinco (g 435,00) respectivanente, según se trate
de las situaciones preüstas en los inc¡sos a) o b) del artículo 1o.
La falta de pago en término de cualquiera de estas cuotas suspende bs efeclos de la
habilitación para el ejercicio profes¡onal la que se recupera por la cancelación total de las
cuotas vencidas y exigides a la fecha de pago. MierÍras perdure la nnra el Conseir no
legalizará trabairs del profes¡onal.

b) Los matriculados que opten por abonar sólo la CAMRM podrán hacerlo en dos (2) cuotas
iguales con venc¡rYiento la prinrera el 29 de diciembre * 2017 y la segunda el 30 de abril de
2018.

No obstarte lo dispuesto en los incisos precedentes el ConseF Superior podrá nDd¡ficar el valor
de dichas cuotas, preüa comunicación a los rnatriculados, si a su juicio las circunstancias
económicas lo arneritan.

Artlculo 40: Falta de pago en tiempo y forma

Los natriculados que hayan optado por el pago en cuotas y no las hubieren abonado a su
vencim¡ento podrán hacerlo con posterioridad adic¡onándole a las cuotas \Encidas los intereses
por pago fuera de térnino correspondientes, sin perjuicio de lo estauecido en el artículo S..
Si sobreüene la falta de pago en térnino del DAEP o de la CAMRM se producen, respecto del
deudor, idénticos efectos que los preüstos en el artículo 30 inc¡sos a) o b) respecl¡vanerfle.
En cualquier caso el Conseir Superior podrá ¡nstar el procedir¡eñto disciplinario preüsto en el
artículo 42 últinn pánafo de la Ley 8.738 (t.o. Ley 12.135).

Artkulo 50: Actividad ante el Poder Jud¡c¡al. lnscripciones.

Los matr¡culados que desernpeñen actiüdad profes¡onal comc auxiliares de la justicia y/o en
cal¡dad de funcionarios concursales deben cancelar, como mínimo, las cuotas No 1 y 2 del
DAEP, así conrc cualquier otro importe adeudado en conceÉo de DAEP o CAMRM por años
anteriores, para extenderles el certificado de habilitación en el ejercicio profes¡onal durar e el
año 2018. Este cerlificado perderá validez si no se cancela el resto de las cuotas que componen
el DAEP en sus respectiros vencirieñtos.
Los rnatr¡culados que ¡ntegren listas de func¡onar¡os concursales deben abonar el DAEP por los
años que correspondan al período de inscripción en estas nóÍinas. El certificado que respalda
la hat¡ilitación ante el Poder Judicial para acluar en calidad de funcionarios concursales perderá
validez si no se cancela el DAEP a su respectiro venciniento durante los períodos indicados.

Artfculo 60: l{uevos matr¡culados

a) Los profesionales oHienen la hatilitación para el ejercicio de su profesión, en el año
calendario de su rnatr¡culación, abonando el DAEP de acuerdo a la siguiente npdalidad:

Res.CS 1&17 Pág¡na 2 de 3



1. Los que se rnatriculen dentro del año de obtenc¡ón deltítulo acadénico: abonando el DAEP
en proporción al tiempo de hahilitación detiendo pagar la cuota ügente al rnes de
inscripción y hs que restan del año, en los respect¡vos vencinientos. Si la inscripción se
produce con posterioridad al venc¡miento de la última cuota, se abonará el importe de la
misrna.

2. Los no comprendidos en el ¡nc¡so anterior: abonando las cuolas del DAEP \encidas al
rnornento de su matriculación, y hs restantes en sus respeclivos verrcimienlos.

En ambos casos, la prinn del Fondo Solidado de la FACPCE se liquidará y abonará a partir
del rnorEnto de la rEtr¡culac¡ón.

b) Cuando se opte únicarnente por el pago de la CAMRM su importe y el de la pr¡ma del FS de la
FACPCE, si correspondiere, m se abonarán en forre proporc¡onal.

Artlculo 7o: Public¡dad

Publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Proüncia de Santa Fe, comuníquese a las
Cámaras y a los rnaficulados, regístrese y archírcse.

Santa Fe, 08 de setiembre de 2017
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