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RESOLUCION DE CONSEJO SUPERIOR N'O9/20I8

ASOCIAC]ONES OE PROFESIONALES

VISTO

. Lo disp^uesto por ra Ley provinciar 8.738 en su artÍcuro 6. y ras facuhadesotorgadas al Consejo Superior en su artículo 33".
Lo establec¡do por la Ley Nac¡onal2O.4Bg, artículos S" y 6.,

. - L-o normado por ra Resorución de consejo superior N; oziso sobre sociedadesde Profes¡onales.
Las innovacione. qr"-]1 lgl Nacional 26.994 que establec¡ó el nuevo CódigoCivil y Comercial incorporó en matéria societaria, v 

- --

CONSIDERANDO que

Es necesario estabrecer er ordenam¡ento normativo de ras asoc¡aciones entregraduados en ciencias económicas, así como ue us áióciacion"" o" prote"ioñáres üedist¡ntas disciplinas.

Er ordenamienro común que, desde er 1 de agosto de 2015, rige en ra RepúbricaArgentina ras reraciones e institutos c¡v¡res y coñerciates rncoipora .oá;á; ;;maleria soc¡etaria.

Las reformas rerevantes ref¡eren, entre orros aspectos, a ra creación de rasociedad unipersonar. ar régimen de reguraridad y ta virtuar abrogación ¿e ros *eáolde la ineguraridad, a ra arteración der sistema oé nur¡aáaes, a ra-creac¡éÁ;;;r;;;
sociedades no constituidas según ros tipos establec¡doi en ra rey u omiran ,;qriaii;;esenciales.o incumpran con ras.formaridades exigidas por ra núeva r"gi;ñ¿;rl;
desaparición de las sociedades civiles.

. 
El nuevo régimen societado impone adecuar las reglas aplicables a lasasociaciones de graduados en c¡encias Económicas y a ras asociaciones deprofesionares de distintas drsciprinas ar ac{uar ordenaóiento 

"¡n 
mengrá de Jáevolución jurisprudenciar de ra materia que deberá precisar o compretar roi aspéctosmenos cierlos de la actual normativa societaria.

La fozosa remisión ar código.civir y comerciar no obsta, a nuestro juicio,
conservar la denominación de asociación o asocracrbnes que ras reyes zo.¿aa v l.iiáreservan a los agrupamientos de profesionales fueren ellos entie matriculaáos enciencias Económicas o ros integrados enlre éstos y ros de orras drsciprinas.

^ . E: facultad deregada ar consejo profesionar de ciencias Económicas de ra
Provincia d-e santa Fe (consejo) er contraror de ra actividad profesionar inoefnoieniá
cualquiera fuere Ia modalidad de la práct¡ca del of¡c¡o y atender las formas innovadoras
de su ejerc¡cio adelantándose con directivas regurad'oras que eviten que los hechos
impongan formas anómicas perturbadoras de la-eficaz fiscalización a árgo aer iiiurai
del gobiemo de la matrícula.

En este orden se estima conveniente sustituir er régimen vigente de asociaciones
profesionales por otro que s¡ntet¡ce s¡n desgo de confuiión ras'normas qr" l;ñ;;
las novedades legisláivas en materia soc¡etaria con aquelras de rango ,"gl"rár,t"ri"
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que mantuvieren compat¡b¡r¡dad con ras disposiciones de código civir y comerciar dela Nación.

Por todo ello

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIEilCIAS ECONOMICAS DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE

Artículo l': confirmar ra habiritación de un registro de Asociaciones de Graduados encienc¡as Económicas y uno de nsocraoones áé'crore.¡on"r". de dist¡ntas discipr¡nas.La inscripción en estos. registros es condrcrón- para er ejercicio profesionarindependiente de ciencies económicas ¡a¡o ioáa! asociat¡vas en ámbito decompetenc¡a de este Consejo

Artículo 2: Las Asociaciones de Graduados en ciencias Económicas deben cumprir ross¡guientes requisitos:

a) c-erebrar por escrito ra conslitución de Ia asociación que demuestre conreprografía autenticada del contrato otorgado conforme ra forma ,Já.¡"t¡r" 
"l"gid".6;optar por una forma asociativa de constitución no 

"r"¡tá, 
er recaudo es satisfecho arcompletar ra información conten¡da en ra fórmura piááitpr""t" por er consejo quef¡rman todos los asociados.

. ,, _!). 
Estar integrada. por profes¡onares con títuro habir¡tante e inscripción matricurarvigente que.autorice el ejercicio. profesional independiente de ciencias gü.oriürl

tener domicir¡o regar en er terr¡torio que es ámbito'aJ 
"oÁp.t"n"ia 

de este conse¡o. 
- '

^. c) Terer er objero sociar único de prestación de servic¡os profesionares enCiencias Económices

. !) Adontar argunos de ros tipos o formas asociativas previstos en ra Ley Generarde Sociedades, en et Código. Civil y Comercial, o ei Oáóboperativa con ;;6;;¿;para funcionar otorgada por el órgano público aé 
"pii.."iOn.

. e) Estipurar en er contrato sociar o estatuto cráusuras que estabrezcan rimitacionesa la transferencia entre vivos por cuarquier títuro o foi causa cte faflecimiento de raspartes de intereses, cuotas de capilal, cuotas dL participación , ;ü;.;-ñ;aseguren que estarán excrusivamente ¡nregradas pbr profesionares en c¡endasEconóm¡cas con ras cuaridades previstas 
"-n 

á lná"o b) de este artícuro. s¡ raconstituc¡ón fuere no escrita, ros iecaudos son saiisiechos med¡ante ra informacióncontenida en la fórmula a que refiere el ¡nc. a) del presenie artículo.

f) convenir que, si fueren soc¡edades por acciones, los títulos sean nominativosno endosables o escriturales.

Artículo 3': Las Asociaciones de Graduados en ciencias Económicas constiluidas condomicilio legar en rugar extraño ar de ra compétán"á ¿" 
".t" consejo, que habiritensucursales o filiales en Sanla Fe, deben cumplir los siguientes requisios:

a) Estar ¡nscriptas en er registro hab¡ritanre der coregio o consejo profes¡onar quegobiema ra matrícura de ciencias económicas en ár domicirio á"'u 
""o"áüü-i
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comprobarro mediante reprografía autenticada der contrato constitutivo y raatestac¡ón del registro.

b) Constituir dom¡cilio espec¡al en ámbito de esta jurisdicc¡ón.

c) Registrar en ra matrícura a todos ros socios, asoc¡ados e integrantes der órgano
de adm¡nistrac¡ón con.¡guar arcance que eí previsto para raJAsociac¡one.-ó,
domicilio en la provincia de Santa Fe.

Artículo 40: Las Asociaciones.con domicirio regar en rugar extraño a ra competencia deeste consejo se eximen der deber der inciso ó¡ a"t arti"rto pr"""o"ni", 
"i 

ápt"n porl-rpago de una contribución especiar de vencimiento anuar de un monto equüab.i"-; i(ocho) veces el det Derecho Anuat de Ejercicio protesional (DAEp) que ;r.;pñ; ;Contadores Públicos con más de treé años ae gáuaObs. eñ éste ¿;, ;"b;;registrarse en las marrícuras que gobiema este donse.¡o et representa.tá L¿;-;
grglnico y los miembros que ejecuten actos profesionares en teniiorio oe competénciá
del Consejo.

Artículo 50: Los asociados de Asociaciones de Graduados en ciencias Económ¡cas
con. domic¡lio en rugar extra¡9 a ra competencia de este consejá qrá rá 

"" 
,"g¡;i[ñen las matrícuras locares, deben presentar una constanc¡a oe Lsü¡o 

"n-"r 
óin.";oProfes¡onal del domicilio junto a una atestac¡ón oe no aaeudar 

""non 
,"t¡",]láü'i

:*-1"^i.l::.9Ttes disciptinarios.en tos tímires que áutorice et régimen et¡* ájuonsejo at que pertenece el profesional.

Artículo 60: Las Asociaciones de profesionares de distintas disciprinas deben cumprirlos siguientes requisitos:

a) celebrar por escrito ra constitución de ra asociación que demuestran conreprografía autenticada der c¡ntrato otorgado según ra forma aiciativ" 
"r"!ü". 

ó"optar por una forma asocrativa de constitución nJescrita, er recaudo es sat¡r:rec¡ro arcomplelar la información contenida en ra fórmura predispuesta por et conse¡o tuefirman todos los asociados.

..,_l].^E"l:, rltegr€d1 por profesionales con títuto habititante e ¡nscripción matricular
:1s^:L"^-T ,:l ?r9:l¡¡To profesionat que tas gobieme, que auroáce et ejeááóproresronar rnoepencr¡ente de las competencias ce los tÍtulos ae os socios y teniidomicilio legar en er terriiorio que es ámbito de competencia de este consejo

c) Tener er objeto sociar. único de prestación de servicios profesionares quecorrespondan a las incumbencias académicas de los socios.

. d) Adoptar argunos de ros tipos o formas asociativas previstos en ra Ley Generafde soc¡edades, 
.en er código civir y comerciar o er de cooperativa con autorizaciónpara funcionar otorgada por el órgano público de aplicación.

e) Estipular en el contrato social o estatuto cláusulas que establezcan limitacionesa la transferencia entre vivos por cuarquier tituro o poi áusa de falecim¡ento de raspartes de intereses, cuotas de capirar, cuotas dá participación ,;¡ñr,-q;;
aseguren que estarán excrusivamente integradas por piofesiónares con las 

"r"rü"iá,previstas en el inciso b) de este artícuÉ. si tá constitución fuere ná 
"."¡t", 

l".recaudos son satisfechos mediante ra información contenida en ta tormurá á'qJJrefiere el inc. a) del presente arlículo.
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f) Convenir que, si fueren sociedades por acciones los títulos sean nom¡nat¡vos no
endosables o escriturales.

Artículo 70: Las asoc¡ac¡ones regladas por el artículo 6" que tuvieren dom¡cil¡o
conslituido en lugar extraño al de la competencia de este consejo deben cumplir los
requisitos del artículo 3' incisos a) y b) Los asociados, socios o representantes
legales u orgánicos que fueren graduados en ciencias económicas deben registrarse
en la respectiva matrícula que gobierna este Consejo; deben hacerlo solamente el
representante legal u orgánico y los asociados ) socios que e.lecuten en la provincia
actos profesionales de ciencias económicas, si la asociación opta por el pago del
canon equivalente al establecido por el artículo 4' dando cumplim¡ento a lo dispuesto
por el artículo 5'.

Artículo 8': La inscripción en el registro respect¡vo produce efectos a partir de la fecha
del acuerdo que la otorga.

ArtÍculo 9": No se inscriben asociaciones con nombre igual o similar a otras ya
inscriptas ni que por las voces empleadas en la denominación puedan confundirse con
¡nstituc¡ones, dependencias, empresas del Estado o ¡nduc¡r a errores sobre las
características de la forma asociat¡va. La denominación de las asociaciones de
profesionales constituidas en territorio de competenc¡a de este Consejo debe
componerse con el nombre propio de hasta tres asociados, soc¡os o miembros
segu¡do de tipo o forma asociativa eleg¡da si la ley lo exige. No se admiten nombres
de fantasía ni binarios salvo una abreviación con las letras iniciales de las voces que
c,omponen el nombre la que debe formar parle de éste. Las siglas pueden emplearse
en los documentos contables sujetos a legalización en lugar de la expresión complefa
del nombre.

Artículo l0': Las Asociaciones a las que se refiere la presente resolución podrán
autorizar a no asociados que cuenten con inscripción matricular en este Consejo, a
que actúen en representac¡ón de la asociación en caÍácter de f¡rmas autorizadas. El
ejerc¡c¡o de estas facultades debe ser acordado por escrito otorgado por la totalidad de
los asociados mediante f¡rmas autenticadas por el Consejo o Colegio donde estos se
encuentren matriculados. La autorización puede tener duración indeterminada o
acordanie para cada tarea profes¡onal y expresar la modalidad convenida para la
asignación de honorarios y aportes devengados de la aclividad desempeñada. De no
exteriorizar el requisito, el Consejo ex¡g¡rá el cumplimiento antes de.legal¡zar los
instrumentos de la labor profesional.

Artículo I I ": La incorporación o ret¡ro de los socios o de las firmas autorizadas de las
Asociaciones referidas en la presente resoluc¡ón deben notificarse fehacientemente a
la cámara del consejo que llevare el registro respect¡vo dentro de los tres días hábiles
de la convención privada o del acto registral oponible a terceros de la modificación def
elenco de los socios.
La falta de comunicación oportuna, puede causar la intenupción de la habilitación
profesional de la asociac¡ón. El nombre del profesional que ha dejado de pertenecer a
la sociedad por cualquier causa, no puede continuar representado en ningún tipo de
documento, o public¡dad de la asoc¡ac¡ón, salvo que éste o sus derechos habientes
autoricen que el nombre se mantenga en la denominación social. Las Asociaciones
Profesionales de distintas disciplinas sólo dan a @nocer las alteraciones en la
composición de socios o f¡rmas autorizadas en tanto sean profesionales en ciencias
económicas.

Artículo l2': Los informes u otros documentos que la Asociación presente para su
legalización deberán estar firmados por los socios matriculados en este Consejo, el
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representante legal, o por qu¡enes hayan srdo des¡gnados en calidad de f¡rmasautorizadas; indicando en todos ros casoé ra denominación o razon sociáiy .,ñ;;;
:'1Sl:tl9 q" la Asociación, y et nombre, apeilido y matrícuta det o tos firmantes.
La rala oe cumprrm¡ento de ros requ¡sitos estabrec¡dos, hará presumir que ra actuaciónde los profesionares es efectuada en forma ¡noiv¡auai sin intárvención'd" h ;;d"d.Las asociaciones de profesionares de diferente. ái."iprin"" preslan ros seMciosinherentes a ra profesión de graduados en cienc¡ás Lconómicas con intervenciónexclusiva de ros socios, represeñtante regar o firmas autorizadas, tod* 

"fl"r'i...¡piá"en las malrículas que gobiema este Con;ejo.

Articuro 13": La Asociación..responde por ros servicios profesionares que presta sin
TenS.ua. de-.la responsabilidad individual de tos matriculados qr"'É";;bi;;
ejecutado. si no pudiere identif¡carse a tos componentes de ra esociaciáñ luehubieren participado en el encargo correspondiente, la responsabilidad se ext¡ende a
l1*:^^..:: -ilt:gll1,:t. 

pero queda exento de ta arribición 
"r ,"t,i"rüoo qrIoemuesrre no haber participado en ra rabor o hubiere dejado constancia esc¡iá ae-s,desacuerdo con la tarea ejecutada.

Artículo 14': La inobservancia de ro dispuesto en ros articuros precedentes puede sefcausa de sanción disc¡prinaria a ros graduados en ciencias económ¡cas que i'ntegran raAsociación según ro previsto en et regimen ético que 
"orin¡"tr" 

este conse¡ó 
-

+qq]s": cuando arguna de ras Asoc¡ac¡ones a ras que se ref¡ere ra presente
resolución designe Gerente o Administrador a un no socio o un no goOrrd;'"n
:],"19:. económicas, et cargo solo debe tener func¡onÁs operativas de administración
rnrerna,.no rntegra el órgano de direcc¡ón ni ejerce representación ante terceros saivopor poder otorgado a ros efectos. La asociáción débe ¡nformar tetlac¡entementá ládenominación ar consejo. euien fuere designado en eite carácter.oro poJii 

"r""¡o¡,documenlación no profesionar con exprésa acraración que ev¡te atribu¡rre unagraduación universitaria propia de las ciencias económicas.

Adraulq 16": Las sociedades de profesionales están exentas del pago del Derecho delnscripción en la Matrícula y del DAEp.

artreulo lz': Las Asociaciones de profesionales que a la fecha de la presente esténinscriptas en er Registro de Asociaáones oe Graaúadoi en ciencias gónom¡cas ó'enel de Asociaciones de profes¡onares de distintas aisciptinas deben adecuarse a rasdisposiciones de ra Resoruc¡ón gr2011; pero pueden ón."r"r ra denominación conque fueron registradas. El plazo de adecuación conduyá el 30.06.20.t9.

+rgur-É: Establecer que ra presente reso-rución regirá a partir der 01 de junio de2018 quedando derogada la Resotución de Consejo §rp"n"i N. 07/1996 yt;;;ü
norma que se orcnga a la presente.

Artículo 190: Reqístrese. comuníquese a ras cámaras y a ros matricurados, pubríquese
en.el Boletín @i-t"{a prov¡niia Ae Santa-fe poi rá Ola"n lesrmedios de difusión, ;tit; áá;; ñ;¡,i=b?ria; I 

'i],.§ i#l .' eo r u n obe n/1m ed ios d¡ d tru si ó n

,,"(*/ff.,J^^".no {'-Vr'»/
Dia. Ana

Secretana
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