
Anexo lV - Acta No 562 - 21 09 18

RESOLUCIÓN DE CONSEJO SUPERIOR NO I9/18

ARANCELES POR LEGALIZACIONES

VISTO
Las facuttades otorgadas por la Ley 8738 (t.o.), en su artículo 33o, inc. h).
Lo dispuesto por la Ley 8738 (t.o.), en su artículo 42o, inc. c).

Lo d¡spuesto por la Ley 6854 (t.o.), en su artículo 31o.

Lo dispuesto por la Resolución de Consejo Superior No 18/12.

CONSIDERANDO
Que, corresponde al Consejo Superior lijar los valores de los aranceles que

gravan las legalizaciones de trabajos o actuaciones profesionales.

Que, los aranceles por legalizaciones rigen desde Agosto de 2018, fecha desde
la cual se ha observado que los costos se incrementaron sistemáticamente como
consecuencia del proceso inflacionario, provocando un importante aumento de los costos
de funcionamiento y de prestación de los servicios.

Que las proyecciones inflacionarias para el resto del año permiten est¡mar que los
costos de func¡onamiento y prestación de ser-vi,:ios. continuarán ¡ncremenlándose en
forma acelerada mes a mes, por encima de las proyecciones presupuestarias realizadas.

Que d¡chos costos así como las inversiones necesarias para sostener los
servicios conforme a la ley se deben financiar con los recursos provenientes de los
aranceles por legalizaciones.

Que, el Consejo Superior ha recibido un examen técn¡co de los costos e
inversiones de la hacienda que administra y de los valores proyectados para asignar a
las tar¡fas arancelarias.

Que, analizadas las conclusiones, resulta necesario actual¡zar moderadamente
los valores de los aranceles por legalizaciones conforme al cuadro que se expone en la
parte dispositiva.

Por ello

EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIONAL
OE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

RESUELVE

Artículo 1o: Aranceles Generales
Establecer para cada uno de los tipos de trabajos o actuaciones profes¡onales que se
detallan a continuación los s¡gu¡entes aranceles:
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Artículo 20: Aranceles para casos especiales

Establecer para casos especiales los s¡guientes aranceles:

a) Auditoria Permanente - Estados Contables de oeríodos intermed¡os
Por informes de Balances Trimestrales previos al balance de c¡erre anual del
ejercic¡o se aplicarán un arancel equivalente al 10% del valor del Módulo que
corresponda. En ningún caso la cuantía que resulte será ¡nferior al valor del Módulo
mínimo establecido para Balances anuales en la misma tabla. Al arancel así
determinado se le debe adic¡onar el que corresponda por Copra adic¡onal de
Resguardo según establece la Resolución CS No 18/'12 o la que la reemplace en el
futuro.
Al momento de legalizar el balance del e.jercicio anual se aplicará el arancel que le
corresponda según la tabla del artículo 1' de la presente.

b) Auditor¡a de Estados Contables Resum¡dos

Por informes de Estados Contables resumidos se aplicará un arancel equivalente
al 10% del valor del Módulo que corresponda. En ningún caso la cuantía que
resulte será ¡nfenor al valor del Módulo mínimo establec¡do para Balances anuales
en la m¡sma tabla. Al arancel así determ¡nado se le debe adicionar el que
corresponda por Copia ad¡cional de Resguardo según establece Resolución CS
No18/12 o la que la reemplace en el futuro.

c) Aud¡toria de Estados Contables Consolidados
c.1) Entes que no aolican NllF
En el caso que el aud¡tor de una entidad controlante emita un informe, por
separado, referido a los Estados Contables Consol¡dados, que ha incluido como
información complementar¡a en los Estados Contables de la inversora, se aplicará
un arancel equivalente a dos Módulos. Al arancel asÍ determinado se le debé
adicionar el que corresponda pot Copia ad¡c¡onal de Resguardo según eslablece
Resolución CS No l8/12 o la que la reemplace en el futuro.

c.2) Entes oue aolican NllF
En el caso que el auditor de una entidad controlante emita ¡nformes separados
para los estados financieros consolidados e individuales, para el segundo informe
se aplicará un arancel equivalente a dos Módulos. AI arancel así determinado se Ie
debe ad¡c¡onar el que corresponda por t)op¡a adicional de Resguardo según
establece Resolución CS N' 18/12 o la que la reemplace en el futuro.

d) Auditoría de Asociaciones Civiles:
Por presentación de Estados Contables de ejerc¡cios anuales de Asociaciones
Civiles se aplicarán los aranceles ¡ndicados en la tabla en el artículo 1'excepto de
aquellas Asociaciones Civiles que queden encuadras en el Régimen Especial de
Aranceles por Legalizac¡ón para Asociaciones Civiles establecido por la Resolución
CS N'6/2017 o la que la reemplace en el futuro. Por dicho arancel, éstas últimas
Asoc¡aciones, tendrán derecho a acceder en todos los casos a la legalización de
tres ejemplares además de la Cop¡a adicional de Resguardo. De requerir copias
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adicionales deberán abonar el arancel por copia excedente que el Consejo
oportunamente fúe.

e) Cert¡ficac¡ón Literal de Estados Contables:
Por presentac¡ón de Certificación L¡teral de Estados Contables se aplicará un
arancel equivalente al 50% del valor del módulo que corresponda. En ningún caso
la cuantía que resulte será inferior al valor del Módulo mínimo establec¡do para
Balances anuales de la misma tabla. Al arancel así determinado se le debe
adicionar el que corresponda W Copia adicional de Resguardo según lo establece
la Resolución CS No 18/12 o la que la reemplace en el futuro. Este arancel es
independiente al de legalización de Estados Contables con lnforme de Aud¡toría.

0 Auditoría de Estados Contables Rectif¡cativos:

Por presentación de informes sobre Estados Contables Rectificativos, elaborados
por el mismo matriculado que fuere autor del d¡ctamen del balance anual objeto de
la rectif¡cac¡ón, se aplica un arancel equivalente al 30% del valor que corresponde
para dictámenes de Estados Contables Anuales. La reducción no es apl¡cable si el
dictamen del Estado Contable Rectif¡cativo no pertenece al profesional autor del
¡nforme del Estado Contable rectificado.

Articulo 30: Vigenc¡a e lnstrumentac¡ón
Establecer que la presente resolución regirá a partir del 10 de Noviembre de 2018
quedando derogadas todas las normas que se opongan a la misma.

Artículo 4o: Publ¡c¡dad y difusión
Reg¡strar, comunicar a cada una de las Cámaras, a la Caja de Seguridad Social para
Profesionales en Ciencias Económicas, a los matr¡culadost publ¡car en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Fe y arch¡var.

Rosario, 21 de Sept¡embre de 2018

,z- r..rr,,o-"1ñ
Contador Público

Presidente
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