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ACORDADA DE CONSEJO SUPERIOR N"O1/20I9

HONORARIOS MINIMOS SUGERIDOS

VISTO
Las facultades conferidas al Consejo Superior por la Ley 8.738 (t.o.) en el artículo

33 inciso g) y las reglas de la Ley 11.089 sobre el alcance de las escalas de honorarios

para el ejercicio profesional de ciencias económicas, y;

CONSIDERANDO que,

Al ¡gual que en ejercicios precedentes, continúa s¡endo necesario prever valores

que orienten al profesional en la determinac¡ón de la cuantía de sus honorarios y que éstos

puedan evocarse si no se hubiere estipulado el precio del servicio profesional recibido.

El nuevo 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 patr¡moniales obieto

del desempeño.

La Comis¡ón Especial creada a este efecto, elaboró un informe con los valores

actualizados, así como la incorporación de nuevos serv¡c¡os profesionales y sus

correspondientes honorar¡oS, todo lo cual fue puesto a consideración del Consejo Superior.

De las deliberaciones resultó que debe ser objeto de modificación el capítulo denominado

Actuac¡ón en el Ambito Tr¡butaio y Previsional, A) Ámbito Tributario, punto lll - Liquidación

de Declaraciones Juradas, a) lmpuestos a las Ganancias, b) lmpuesto a los Bienes

Personales c) lmpuesto a la Ganancia Mínima Presunta y agregándose dentro del inciso

d) Otros Tributos, el d4) lmpuesto cedular. En cambio el órgano consultivo sugirió

conservar el contenido de la Acordada de CS 3/18 la que solo estaría afeclada por las

reformas enunciadas al comienzo de este considerando.

En este orden resulta aconsejable mantener el texto de la Acordada CS 3/18 y de

su Anexo I salvo las partes objeto de las modificaciones decididas por este acto.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIONAL

DE CIENCIAS ECONÓI$ICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ACUERDA

f,¡]!q!q!:: Modificar la Acordada CS 3/18 y el Anexo I de ésta en los rubros sigu¡entes

Actuación en el Ambito Tibutario y Previs¡onat, A) Ámbito Tributario, punto lll - Liquidación

de Declaraciones Juradas, a) lmpuestos a las Ganancias, b) lmpuesto a los B¡enes

Personales c) lmpuesto a la Ganancia Mín¡ma Presunta y agregar dentro del inciso d)

Otros Tributos, el d4) lmpuesto cedular y transcribir como Anexo I de la presente, la parte

del Anexo I de la Acordada CS 3/18 objeto de estas modificac¡ones.

Articulo 2": Sustitu¡r con el Anexo I de la presente acordada y las modificaciones que

contiene, la parte que se corresponda con las expresiones empleadas en el Anexo I de la
Acordada CS 3/18.
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Artículo 30: Mantener en todo cuanto no hubiese sido mod¡ficado por la presente

resoluc¡ón el Anexo I de la Acordada CS 3/18.

Artícu¡o 40: Esta resoluc¡ón rige a partir del 1 de junio de 20"19.

Artículo 5": Reg¡strar la presente, hacerla conocer a cada una de las Cámaras, a la Caja

de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas, a los matriculados por

los medios de comunicación habitualmente empleados en la entidad y archivar.

Santa Fe, 17 de Mayo de 2019.

Dr. Julio C. Yódice
Contador Público

PresidenteSecretar¡a
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Anexo l- Acordada CS 01/2019- 17.05.20í9

(...)

ACTUACIÓN EN EL ÁTB|TO TRIBUTARIO Y PREVISIONAL

A) AMBITO TRIBUTARIO

()

III - LIQUIDACIÓN DE DDJJ

a) lmpuesto a las Gananc¡as

Preparación de la declaración jurada anual, referida a la actividad principal del
comitente, incluyendo la liquidación de anticipos, los ¡ntereses por pagos fuera de
término, la opción de reducción y el recálculo por cambio de al¡cuota, considerando las

s¡guientes pautas:

. Documentación sum¡nistrada por el comitente en forma completa, ordenada,
sistemática, clara y clasificada o s¡ lleva contabilidad con los registros al día, $9240.

. Documentación desordenada e inconststencia en los datos sum¡nistrados o si lleva
contabilidad con reg¡stros atrasados con un mínimo de $ 15640 a $21460.

. Cuando la declaración jurada incluya más de una categoría, los honorarios se
¡ncrementarán en un 10% más por cada una que se liquide.

. Cuando la actividad principal del com¡tente sea de tercera categoría y no esté obligado
a presentar estados contables certificados, sobre los ingresos totales se aplica la

siguiente escala:

. Declaración jurada de persona jurídica que realice balance anual: Se aplicará la

escala del Art. 12 lnc. a) reducido al25o/o, con un mínimo de $ 9844.-

lngresos ($) Mínimo ($)

De $0 a $ 797.401 $ r 7.394

1De $797 402 a $ 1.993.431 $ 17.394 + 1 .030/o s/e $ 797 .402

De $ r.993.432 a $ 3 986.864 $ 29 721 + 0,7 50/o s/e $ 1.993.432

De $ 3.986 865 a $7 973.729 $ 44.581 + 0,60% s/e $ 3.986.865

De $ 7.973.730 a $ 11.960.591 $ 68 389 + o,520/o s/e $ 7.973.730

De $ 11.960 592 a $ 15 947.4s6 $ 89 151 + o,430/o s/e $ 11 960 592

De $ 15.947.457 a $ 23.921 .185 $ 106.181 + 0,30% s/e $ 15.947.457

De $ 23.921. r 86 a $ 39.868.642 $ 129.995 + 0.2504 s/e $ 23.921 r86

Más de $ 39 868.643 s 170 189 + 0,150/o s/e $ 39 868 643
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b) lmDuesto a los bienes pefsonales

Preparación únicamente de la declarac¡ón jurada anual, refer¡da a la actividad pr¡ncipal 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 sigu¡entes
pautas:

bl ) Persona Fís¡ca s¡n lmpuesto a las Gananc¡as:
. Documentación suministrada por el com¡tente en forma completa, ordenada,

sistemát¡ca, clara y clasificada o si lleva contabilidad con los regislros al dia: $6040.

. Documentación desordenada e inconsistencia en los datos sum¡n¡strados o si lleva
contab¡lidad con registros atrasados: mínimo de $ 12460 a $18640.

b2) 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%.-

b3) Liquidac¡ón para Sociedades: $17050.

c) lmouesto a la Ganancia ínima Presunta

Cuando además de la declaración jurada del impuesto a las ganancias se deba preparar la
declaración jurada a la ganancia minima presunta, se ad¡c¡onará al honorario un 30%. -

d) Otros tributos

d1) Declaración Jurada Anual de lmpuesto a los lngresos Brutos- contribuyente directo.
mínimo de $ 3.200 a $ 4.790.

d2) Declaración Jurada Anual y determinación de coeficientes- CM05- Convenio
Multilateral: mínimo de $ 4.790 a $ 6.375.

d3) Declaración Jurada lnformativa Cuatrimestral de Monotributo: mínimo de $ 2.580 a
$ s.200.

d4) lmpuesto cedular: de acuerdo a la complejidad para su determinación en función de
la variedad de las colocaciones, cantidad de movimientos, si hubiere inversiones en el
e)iterior, entre otros.

Complejidad:

Baja: $ 5000

Media: $ 12000

Alta: $ 24000.

(... )
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