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ACORDADA DE CONSEJO SUPERIOR N" O3/20I9

HONORARIOS iIINIMOS SUGERIDOS

Las facultades otorgadas por la Ley 8738 (t.o ) en su articulo 33 inciso g).

La Ley 11.089 y sus efectos sobre las escalas de honorarios para el ejercicio

profesional de ciencias económicas, y,

CONSIDERANDO que,
Es menester prever valores que orienten al profesional en la determinación de la

cuantia de sus honorarios y puedan evocarse de no haber estipulación sobre el precio de la
prestación profesional requerida.

El nuevo régimen de desregulactón de honorarios no obsta que las eñtidades

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 ob¡eto del

desempeño.

En este orden resulta aconsejable conservar la presentación y el detalle tarifario

habitualmente empleado para descr¡bir las escalas de honorarios, asi como la estruclura

conceptual emanada de la Ley 6854 (t.o.).

La Com¡sión Especial creada a este efecto, elaboró un informe con los valores

actuafzados, asi coño la incorporación de nuevos serv¡cios profesionales y sus

correspondrentes honorarios, todo lo cualfue puesto a consideración del Consejo Superior

Por ello.

EL CONSEJO SUPERIOR DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓ]I'ICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ACUERDA

AI!g-g!9_1:: Aprobar las escalas de honorarios cuya aplicación se sugieren a los

profesionales en Ciencias Ecoñóm¡cas matriculados en este Consejo y que se exponen en

el Anexo I que forma parte inescindible de la presente, estableciendo la vlgencia de éstos a

palir del 1o de Octubre de 2019.

A4!.9.C.!.9_4: Registrar la presente, hacerla conocer

Seguridad Social para Profesionales en Ciencias

medros de comunrcación habitualmente empleados

a cada una de las Cámaras, a la Cala de

Económicas, a los matriculados por los

en la entidad y archivar

Sanla Fe, 20 de Septiembre de 20'19(

q,,{--
Dr. Julio C. Yódice

Contador Público

Presidente

aco.dads CS HMS N'0Y2019

Dra.
Co



Anexo l- Acodada CS 03/2019- 2OlOgAO19

HONORARIOS PROFESIONALES
V¡genc¡a: I de Octubre de 2019

Según texto Ley N'6.854

Los honorarios aquí establecidos son orientativos, pudiendo el profesional pactar
libremente los mismos, de acuerdo a la naturaleza e importancia de la tarea realizada.

Arancel mínimo por actuac¡ón profes¡onal: $ 5.685

Valor de la hora profes¡onalr $ '1.680

ACTUACIóN EN EL ÁMB|TO ACTUARIAL

Según texto Ley 6.854
INFORMES

Aáiculo 22 - Para ¡nformes técn¡co-actuariales, tar¡fas, cuadro de valores, reservas
técnicas u otras tareas de la misma índole, el honorario mín¡mo será de $ 39.265.

CERTIFICACIÓN DE RESERVAS

Artículo 23 - Tratándose de la certificación de reservas matemáticas, técnicas y fondos
de acumulación, regirán los siguientes honorarios:

a. En seguros, no menos de $ 5.685 por cada 100 pól¡zas, bonos, títulos o
certificados o fracción de 100, con un minimo de $ 26.370. Pasado de 't0.000
pólizas, bonos, títulos o certificados, el honorario será convencional pero no inferior a
$ 260.150

b. En capitalización u ahorro autofinanciado, no menos de $ 5.685 por cada millar de
pól¡zas, bonos, titulos o cert¡ficados; o fracción de millar, con un mínimo de $
26.370. Pasando de 20.000 pólizas, el honorario será convenc¡onal, no pudiendo ser
inferior a $ 78.515.
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ACTUACIÓN EN COfIiPETENCIAS DEL TITULO DE DR. EN CIENCIAS
ECONÓMICAS Y LIC, EN ECONOÍIiíA

1. Por la realización de estudios de mercado y proyecc¡ones de oferta y demanda, el
honorario será convencional y no inferior a $ 12.965,

2. Pot la tatea de elaboración y formulación económica y/o financiera de proyectos de
inversión, de estudios y proyectos de promoción industrial, minera, agropecuaria,
comercial, energética, de transporle y de infraestructura, en sus aspectos económrcos;
el honorario será convencional 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 financiera de proyectos que
sirvan de solicitud de acogimiento a sistemas de promoc¡ón industrial correspondientes
a la Provincia de Santa Fe, o a mecanismos similares de tipo regional o local; será de
aplicación en cuanto a los honorarios min¡mos la escala enunciada en el punto 2, pero
constituyendo la base de cálculo el beneficio presunto a obtener por el sohc¡tante.

4. En caso que sólo se realice la evaluación de un proyecto ya formulado, los honorarios
serán convencionales y no inferiores al 50 7o de los que surjan de apl¡car la escala
indicada en el artículo 20.

5. Por la realización de análisis de coyuntura, global, sectorial o reg¡onal; el honorario
será convencionaly no inferior a $ 12.965.

6. Por la realización de análisis de mercado externo y del comercio internacional, el
honorario será convencionaly no inferior a $ 12.965.

7. Por la rcalización de análisis macroeconómico de los mercados cambiarios. de
valores y de capitales; el honorario será convencionaly no inferior a $ 12.965.

8. Por la realización de estudios de programas de desarrollo económico, global, sectorial
o regional; el honorario será convencionaly no inferior a $ 12.965.

9. Por la realización e interpretación de estudios econométricos, el honorario será
convenc¡onal y no infer¡or a $ '12.965 reduciéndose el mín¡mo en un 50 % cuando sólo
se tratare de la interpretación de un estudio ya realizado.

10. Por dictámenes consistenles en análisis de la situación, actividad y política
monetar¡a, creditic¡a, cambiaria, fiscal o salarial; el honorario será el convencional y no
inferior a $ '12.965.

1'1. Por la realización de análisis económico de planeamiento de recursos humanos y
evaluación económica de proyectos y programas atinentes a estos recursos, el
honorario será el convencional y no inferior a $ 12.965.

12. Pot la realización de análisis de la politica industrial, minera, agropecuafla,
energética, comercial, de transporte y de infraestructura en sus aspectos económrcos;
el honorario será convencionaly no infer¡or a $ 12.965.

'13. Por la realización de estudios a nivel global, sectorial y regional sobre los problemas
de comercial¡zación, localización y estructura competitiva de los mercados
distribuidores, inclusive formac¡ón de prec¡os; el honorario será convencional y no
¡nferior a $ 12.965.
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14. Por el servic¡o de evaluación, presentación y superv¡sión de los trámites
correspondientes a crédÍos bancarios, el honorario será convencional y no infer¡or a $
12.965.

15. Cuando el servicio profesional consista en la atención esporád¡ca de consultas, el
honorario será convencional, estableciéndose los siguientes niveles mínimos:

- Emis¡ón verbal de opinión $ 1.680
- Em¡sión escrila de opinión S 5.685

't6 Cuando el servrcio profesional consista en la asistencia permanente mediante
asesoramiento económrco-financrero, el honorario será convencional y no inferior en
base mensual -, a $ '12.965.

17. Cuando se presten servic¡os profesionales no previstos especialmente en los
precedentes, el honorario mínimo a aplicar será de $ 5.205

1. El estudio se realiza sobre antecedentes de la empresa e incluye lraslados de plantas o
unidades

2. lncluye unidades reactivadas cuya prodúccióñ estuvÉta patalizada por dos o más años
consecullvos.

C¿tegoria de Proyeclo Meprás, Rslo¡mas y Añp[aooñes P¡oyeclo de nuev.s u¡ dádes

(lnve¡sÉn o Bene,icio P€suñlo) 2

De $0 s 140 384 §8473 s8473

s 140.365 s 1 403 346 5 8.473 1 18,6 s 140 385 s8473 1 51!. s 140 385

De

$ 1 403.347 $ 7 016 881 $ 23 421 0,78r" $ 1.403 347 s 28.357 1 18% s I 403 347

oe

$ 7 016 862 l4 033.760 $ 67 460 0,39'6 s 7 016 802 § 94.828 0 7a% s 7 016 882

Oe

s 1.4.033 761 5 2g 067 521 § 94 583 o 23.4 s 14 033.761 s 149 563 0.39% s r4 031761

s 28 067 525 $ 127 110 0 10.6 s28 067 525 $ 203 737 a 20% s 28 067 525
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ACTUACION EN ÍIiATERIA DE OIRECCION Y ADMINISTRÁCION

Para todo dictamen dest¡nado a ser presentado ante autoridades judiciales
adminrstrativas o a hacer fe públ¡ca en maleria de d¡rección y adm¡nistración para
asesoramiento en:

1. Las funciones d¡rect¡vas de anál¡sis, planeam¡ento, organizac¡ón,
coordinación y control.

Listado de Actividades:
. Desarrollo de herramientas para la toma de decisiones. Desde $ 7.550
. Asesoramienlo en la defin¡ción de mrsión, v¡sión y valores de la organización

Desde $ 1'1.085.
. Asesoramiento en el plan estratégico de negocios. Desde $ 7.550
. Administración de consorcios: 10% deltotalde gastos mensuales del consorcio.-
. Generación de informes para cada nivel decisorio. Desde $ 3.785.
. Construcción, análisis y control de presupuesto Desde $ 1'1.085.
. Análisis de costos para la toma de decisiones. Desde $ 7.550.
. Deflnición y evaluacrón de portafolio de negocios de la organ¡zación. Desde S

'11 085.
. Control de gestión y def¡nición de estándares. Desde $ 7.550.
. Generación de tablero de comando. Desde $ 14.865
. Negocración y mediación con agentes externos a la organ¡zación. Desde $ 7.550.
. Análisis, lmplementac¡ón y diseño de políticas de responsabilrdad social

empresaria. Valor por hora profesional-
. Planeamrento y Control de Gestión. Desde $ 11.085

2 La elaboración, implantación de políticas, sistemas, métodos y
procedimisntos de administración, finanzas, comercial¡zación, presupuestos,
costos y administrac¡ón de personal.-

L¡stado de Actividades:

. Análisis, d¡seño e rmplantación de medios de procedimiento de datos, sistemas
de información y control. Desde $ 36.940.

. Análisis, diseño e implantación de métodos y procedimientos admrnistrativos
Desde $ 29 410

3. La def¡n¡ción y descripc¡ón de la estructura de la organ¡zación.

Listado de Actividades.

. Diseño de la estructura organizacional: elaboración del organigrama, análisis.
descripc¡ón y diseño de puestos, redacción de manuales de funcrones Desde $
25.890.

. Anális¡s y diagnóstico de la estructura organizacional v¡gente. Desde $ 7.550.

. Rediseño de la estructura organizacional en caso de alianzas estratégicas,
integraciones o diversificación por adquisiciones o fus¡ones. Desde $ 29.4't0.

4. La aplicac¡ón e implantación de sistemas de procesam¡ento de datos y
otros métodos en el proceso de información gerencial.

Listado de actividades:
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. Elaboración del plan de Marketing. Desde S 29.410.

. Elaboración de estudios sobre ¡nvestigación de mercados, segmentación y
pos¡cronamiento de productos. Desde $ 22.110.

. Asesoramiento para el armado de pliegos de l¡citaciones públicas y privadas y/o
en gest¡ones de compras de d¡versa índole. Desde $ '14.865.

. Asesoramiento para la toma de dec¡siones en materia de importactón/exportación
o tercerización de bienes y servicios, formación y gestión de consorcios de
exportación y/o ent¡dades de comercialización rnternacional. Oesde S 25.890.

. Asesoram¡ento para la formación de clusters o sistemas de actividad cooperativa
entre organizaciones de cualquier tipo Desde$25.890.

. Asesoramiento en las funciones de producción, evaluación, costos y políticas de
inventar¡o. Desde $ 22.110.

. Asesoramiento para el planeamiento y control de la producción, evaluación de
proveedores y rediseño de procesos operativos y evaluación de costos de
aprovisionam¡ento. Desde $ 25.890.

5. Lo referente a relaciones industriales, sigtemas de remuneración y demás
aspectos v¡nculados al factor humano de la empresa.

Listado de Actividadesl

. Negociación y mediación en aspectos laborales. Desde $ 7.550.

. Búsqueda, selección y capac¡tación de recursos humanos. Valor de
remuneración mensual del empleador.

. Estudio y análisis de remuneraciones y evaluaciones de desempeño. Desde $
7.550.

. Relaciones con el personal y entes v¡nculados con la relactón laboral. Desde $
'14.865.

. Drseños y planes de capacitación. Desde $ '14.865.

6. Toda otra cuestión de d¡rección o administración en mater¡a económ¡ca y
ñnanciera con ieferenc¡a a las funciones que le son propias de acuerdo con el
presente artículo.

Listado de Actividades:

. Evaluación y estudios de factrbil¡dad de aspectos adm¡nistrativos y financieros de
proyectos de inversión. Desde S 22.1 1 0.

. Asesoram¡ento en materia de participacrón en el mercado de capitales. Desde S

. Análisis y asesoramiento en la gestión flnanc¡era. Desde $ 14.865.

7. Actuación en materia do Gestión de confl¡ctos.

. lmplementac¡ón y Diseño de Procedimientos de Gestión de conflictos. Según
valor hora Profesional.

. Planeamiento y Control de Gestión de conflictos. Desde $ 11 085.

. Procesos de Negociación, Facilitación, Mediación, Conciliación y de corresponder
otro método alternat¡vo de resolución de conflrclos. Según valor hora profesional.

. Diseños y planes de capacitación para la gestión de conflictos Desde $ 14.865.
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ACTUACIÓN EN EL AXB|TO SOCIETARIO

Según texto Ley No 6.854

Artículo 24 - Por asesoramiento en los aspectos financieros, económicos, impositivos y
contables en materia conlractualse aplicará sobre el monto del capital social la siguiente
escala:

De $0 s 353.719 s 14.592

De $ 353.720 s 707.436 s 14.592 2,ú./" s 353.720

De s 707.437 a $ t_414.472 $ 23.991 1,99% $ 707 437

51414 873 $ 38 079 1,25% s 1 414 873

TAREAS PARA CONSTITUCION DE SOCIEOAOES

Para pequeñas sociedades integradas por 2 a 5 soc¡os, que sus cláusulas no presenten
gran complejidad, con capital mínimo según activrdad y aporte en efectvo.

A. CONSTITUCIÓN DE S.R.L.

Redacción de instrumenlo const¡tutivo:
* Con reunión de socios hasta 5 horas: desde S 28.235.
' Con reunión de socios más de 5 horas: desde $ 41.865.

Gest¡ón ante autoridades correspond¡ente§:
* RP: según aranceles de patrocinio
'Rubricación de libros; S 2.380.
. lmplementación de sistemas o cambio de medios mecánicos: $ 8.260.

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

CONSTITUCIÓN DE S.A.

Redacción instrumento const¡tutivo
'Con reunión de socios hasta 5 horas: desde $ 56.185.
* Con reunión de socios + 5 horas: desde S 83.915.
Gest¡ón ante autor¡dades correspondientea:
' RP: según aranceles de patrocinio
'Rubricación de libros accionarios: $ 3.'105.
. lmplementación de sistemas o camb¡o de medios mecánicos: S 12.265

c.

lnscripc¡ón de contratos

| $ 27.520
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De S0a $5.958.861 0,30% con un mínimo de $ 6 943

¡ilás de S 5.958.862 O,2Oo/o con un mínimo de $ 19.190

lnscr¡pción no suscept¡ble de aprec¡ac¡ón pecuniar¡a y actos no prev¡stos: S 5.685
lnscr¡pc¡ones ante Fiscalia de Estado: $ 5.685.

ACTUACIÓN DE LG ESTADISÍCOS

L Consulta profesional: $ 1.680.

2. Dictámenes o certificaciones: S 5.685.

3. Organización estadíst¡ca de datos: $ 31 545.

4. Diseño de formularios: $ 6.610.

5. Diseño de muestra: $ '18.840.

6 Asesoramiento estadíst¡co permanente: S '12.965 base mensual.

7 Capacitación de recursos humanos $ 2.615 base hora.

8. Análisis estadístico de datos: $ 1.680 base hora.

9- Otros serv¡cios profesionales no previstos en ítems anteriores: S '1.680 base hora.
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ACTUACIÓN EN EL A BIÍO JUDICIAL

Según texto Ley No 6.854

ESTADOS PATRIMONIALES DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

Artículo 2 - Cuando se trate de prestar conformidad a los estados patrimon¡ales de
distribución de fondos y cálculos de d¡videndos presentados por los liquidadores al
contador interviniente - a solicitud de las partes o del l¡qu¡dador - se le regularán los
honorarios en base al 1% del total del patrimonio con un minimo de $ 2.615 y estarán a

cargo de la parte interesada del liquidador que hub¡era requer¡do sus servicios.

CONFORMACIÓN DE ESTAOOS PATRIMONIALES Y OTROS

Artículo 3lnc. a) - Cuando en los concursos c¡v¡les los sindicos liquidadores o las
partes interesadas solicitaren la intervención de un contador para conformar los estados
patr¡moniales, proyectos de distribución de fondos, cálculos de div¡dendos y todos los
demás cómputos numéricos que en dichos juicios fuesen presentados por los síndicos,
sus honorarios se tomarán del 1% sobre el total con un minimo de $ 2615 y
deberán ser soportados por la parte interesada o el liquidador que hubiere requerido los
servicios.

Artículo 3 lnc, b) - Cuando la actuación del contador rnterviniente consistiera
únicamente en conformar el proyecto de distflbucrón en los juicros de la misma
naturaleza, le corresponderá el4oo/o de la escala del inciso a) con un minimo de $
2.615 aplicada sobre el monto total a repartir, los honorarios serán satisfechos por quien
consulta.

PERICIAS

Artículo 4lnc. a) - En la producción de informes periciales en juicios ord¡narios.
especiales, ejecutivos, universales o de rendición de cuentas, en el fuero c¡vil, comercial
o laboral, en lo contencioso adm¡n¡strat¡vo y en los jurcios arb¡trales, regirá como minrmo
el 10olo, aplicable en principio y apreciando las circunstancias del caso, como sigue:
a. Sobre el monto de la demanda o reconvención en caso de existir ésta;
b Sobre el valor económico atribuido a la pretensión ejercilada cuando la senlencia no
se traduzca en un monto pecuniario, tales como desalojo, medidas cautelares, etc.i
c Cuando se trata de juicios no susceptible de aprec¡ación pecuniaria o el monto del
valor económico no está claramente determinado, el Juez lo fijará atendiendo a las
características del juicio, cuentas verificadas, importancia de las tareas desarrolladas y
eficacia del dictamen pericial.

Artículo 4lnc. b) - Cuando las partes transen o des¡slan de la acc¡ón, una vez aceptado
el cargo, el honorario de los peritos se regulará aplicando estas normas:
a. Si se hubiese presentado la per¡cia o compulsa se ap[cará el 8% sobre el monto de la
demandai
b. Sr no hubiesen presentado las conclusiones, los Jueces apreciarán la labor realizada
denko deltérmino y drspondrán la regulación compensatoria adecuada;
c En caso de que fueren más de uno los profesionales que suscribieran conjunta o
separadamente los informes a que hacen referencia los incisos que anteceden los
honoranos que correspondan a cada uno de los interv¡nientes, será del 7olo sobre el
monto de la demanda.
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DEVOLUCIÓN DE FLETES

Artículo 5 - Cuando se trate de liquidar la devolución de fletes por retardo o mala
aplicación de tarifas, se apl¡cará el 1% sobre el monlo de la demanda o la cantidad que
en defrnitiva resulte si fuera mayor, con un minimo de $ 2.6'15.

ESTADO DE CUENTA DE SOCIEDADES

Articulo 6lnc. a) - En la producción de estados de cuentas de sociedades de cualquier
naturaleza partiendo de un inventario realizado en esa oportunidad hasta determinar el
capital liqurdo de cada socio, los honorarios serán el 0,30 o/o sobre el monto del activo y
pasivo reunidos, con un mín¡mo de $ 2.6'15.

REALIZACIÓN DE INVENTARIOS

Artículo 6 lnc. b) - Cuando la labor del contador comprendiera además la ¡ntervención
en la realización del inventar¡o y balance general se adicionarán a los aranceles del
incrso antenor, los que correspond¡eren por la realización del inventaro.

RENDICIONES DE CUENTA

Artículo 7 - Por la verificación de las rendiciones de cuenta, se aplicará lo establecido
en la escala del artículo 6 sobre el monto que resulte de sumar el activo y pasivo o los
aumentos y disminuciones veriricadas, segÚn elque sea mayor.

ADMINISTRACIONES JUDICIALES

Artículo 8 - Por las tareas de dirección o fiscalización contable en las adminislraciones
judiciales, de sociedades y empresas comerciales en el que el administrador no sea
contador, se füarán los honorar¡os de acuerdo a la escala siguiente tomándose como
base el activo y pasivo reunidos del rnventario inrcialde la gestión, el que será soportado
por la parte que solicite el asesoramiento contable:

DeS0a S 2.155 943 El 10 o/oo (diez por mil) por cáda mes o facción de mes

De S 2.155 944 a $ 6.508.410 El 5 %o (cinco por mrl) por cada mes o fracción de mes

Ivlás de S 6.508 411 El 2 %o (dos por mil) ror cada mes o fracción de mes

QUIEBRAS

Artículo 9 - En los juicios de quiebras y convocatorias de acreedores, los honorarios del
sindico serán frlados tomando en consideración la impolancia de la labor desarrollada y
dentro de los porcentajes establecidos en los artículos 267 y s¡gu¡entes de la Ley N'
24.522.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

Artículo ll - Los gastos or¡ginados por las lareas que realizare el perito dentro de la
localidad de su residencia hab¡tual, como asr también los gastos y viát¡cos originados
por el traslado del profes¡onal a cualquier otra parte de la provincia o del país, deberán
serle abonados independrentemente de sus honorarios, debiendo la o las partes
depositar por ant¡cipado el importe que fre el Juez, qu¡en podrá tener en cuenta la
estimación efectuada por el perito.
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ACTUACIÓN EN MATERIA AOMINISTRATIVA
Según texto Ley No 6.854

CERTIFICACIÓN DE BALANCE

Artículo 12 lnc. a) -Cuando se trate de certificar balances o estados económicos
patrimon¡aies ¡ncluidos o no cuadros de rendimiento o financieros o informes relativos a
aspectos contables, que presenten asoc¡aciones, soc¡edades anónimas, o de cualqurer
naturaleza, comerciantes o no comerciantes en general, ante los poderes públicos o
institucrones oficiales, ya sean con fines fiscales o adminiskativos los honorarios se
fijarán sobre el monto del activo y pasivo reunidos o del monto de las transaccrones del
ejercicio, cuando éstas sean el factor y de acuerdo a la siguiente escala:

(s) (s)

s0 s 422 7W $ 18.220

s 422 781 § 1 056 394 $ 18.220 1 120/0 $ ¿22187

Oe

$ 1 056 395 s2.113074 s 2s 295 $ 1 056 395

Oe
$2r13075 ¡ 4 225 577 $ 35 996 § 2 113.075

s 4.225.578 s 10 56,1 228 s 53 759 s 4 225 574

s 10 564 229 s 21 127 890 $ 107.051 a 67% $ l0 564.229

$ 21.127 491 s 31.692.116 $ 171 652 0,43% S 21 121 891

§ 31.692 r r7 312 255 715 s 222 470 031% s 31 692 117

Oe

$ 42 255.776 $ 63 383.663 s 262 046 0u% $ 42 255 776

5 63 383 66¡ s 84 5tr 550 $ 334.316 0 310/q $ 63 383 664

O€

$ 84 5tr 551 s 105 639 436 s400.600 0 26% § 8¡ 511 551

De

s r05 639 437 s 126 767.324 s 454 806 o 23% s105 639 437

Oe

5126 761 325 s 169.022 2U s 503 015 021% s 126 761 325

De

s 169.022 285 3211218871 s 593 304 0 20% $ 169 422 245

52'11278875 s253 534.649 $ 677.621 a 17.4 s21127e475

Oe

s 253 534 650 s 380 301 973 § 749 924 o 11ya s 253 534 650

De $ $ 380 301 S74 éñ ádélánre

$ 894 518 010e4 $ 300 301 974
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Reexpresión de Estados Contables según Resolución Técnica N'6r se sugiere un
adicional del 25% al honorario especificado en el art. '12 a)

Artículo 12 ¡nc. b) - Cuando además de la certiflcación deban presentarse cuadros
comparalivos de situaciones y rendimientos y análisrs razonados de rubros, traducido
todo en informes, se aplicará la misma escala anterior con un recargo del 50 70

Artículo 12 ¡nc, c) - En caso que la certificación se refiera a un aspecto parcial de la
gestión o actividad, tal como cuadro de rendimiento, estado de cuentas, sistema de
amortización, monto de operaciones, materia prima induskializada, regirá el mín¡mo
establecrdo en el inciso a) pero se reducirá la escala al 30 %

Artículo 12 ¡nc. d) - Cuando además de cert¡flcación se practicaran liquidaciones
impositivas se adicionarán a los aranceles que correspondan por el inc. a) los resultados
de la aplicac¡ón de los valores establecidos en el punto lll de la Actuación en el Ambito
Tributario y Previsional.

Art¡culo 12 lnc. e) - Por auditoría permanente o atención de la contabilidad, sin relación
de dependencia, en municipalidades o comunas, los honorarios se establecerán sobre la
base de los recursos realizados, y se aplicará la srgu¡ente escala:

I\rínimo

De s0 s 125 08r s 25 640

De s 125 082 s 308 967 s 25 640 6.11% s 125 082

l\¡lás de $ 300 96E t 36879 2.454/. $ 308 968

Se sugiere un ad¡cional del 257o al honorano por la aplicación de la Resolución Técnica
N"6.

Artículo l2 lnc.0 - Cuando sólo se trate de la certif¡cación del balance anual regirá un
honorario igual al 70 % de la escala precedente. Se sugiere un adicional del 25yo al
honorario por la aplicación de la Resolución Técnica N"6

Art¡culo'12 lnc. g) - La escala a que se refiere este inciso tendrá un recargo del 50 %
cuando la auditoría comprenda también la gest¡ón del patr¡monio en un sistema de
contabilidad orgánico

Articulo 12 lnc. h) - En los casos de revisión o investigación en municipalidades o
comunas se aplicará el Siguiente honorario por período anual comprendido en la revisión
o investEaciones:
a. En caso de llevarse un sistema de contabilrdad orgánico y regular el arancel del lnc
e) con un recargo del 50 %
b En caso de no llevarse un sistema orgánico y regular de contabilidad, el arancel del
lnc. e) con un recargo del 100 %.
Las fracciones de tiempo se computarán proporcionalmente.
- UIF - Tar€as relacionadas a PLA y FT s/ nomat¡va referida a la actuación del
contador públ¡co como aud¡tor externo o sindico soc¡etario'l) Cuando se deba drclam¡nar en EECC sobre utilización de métodos para
cumplimenlar con Prevención de Lavado de Activos y F¡nanciamiento al Terrorismo
(PL¡JFT) por parte delente: '15% sobre Art. 12 lnc. a).-
2) Cuando elauditor cumpl¡mente tareas para PLA,iFT: '10% sobre Art 12 lnc. a)
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3) La confección del manual de procedimiento en Prevención de Lavado de Activos y
F¡nanciam¡ento al Terrorismo (PLA/FT): entre $ 24 025 y $ 47 045 según la compleJidad.
extensión y celer¡dad de la tarea realizada.

4) lmplementac¡ón del sistema, una cantidad convenida con el comitente en fuñción
del valor de la hora profesional ocupadas en la tarea.

ENCARGOS/SERVICIOS INCORPORADOS POR RT 37

Aud¡tor¡a de Estados Contables preparados de confom¡dad con un marco de
¡nformac¡ón con fines específicos: se sugieren los honorarios especificados en el art
12 a).

Aud¡toría de un solo Estado Contable: se sugieren los honorarios espec¡ficados en el
an. 12 c\.

Auditoria de un solo elemento, cuenta o partida esp€cíf¡ca de un Estado Contable:
se sugiere un Honorario Mínimo de $ 5.685.

Auditoría de un Estado Contable resumido: se sugiere un honorario equivalente al
'l0olo del honorario especificado en el art. 12 a), con un minimo de $ 17.'l ,l5.-.

Normas de revisión de información contable histórica: se sugrere un honorario
equivalente al 10olo del honorario especificado en el art.'12 a).

Encargos de aseguramiento en general: se sugiere un honorario equrvalente al 10%
del honorario especificado en elart. 12 a). con un Mínimo de $ '18.600.

Examen de la informac¡ón financiera prospect¡va: se sugEren los honorarios
especificados en el art. 12 c).

lnfomes sobre los controles de una organizac¡ón de serv¡c¡osi se sugiere un
Honorarlo ¡,i!ínimo de S 8.570.

Certificaciones L¡teralEs: se sug¡ere un honorar¡o equivalente al 50% del honorano
especificado en el art 12 a).

certificación INAES: se sugieren los honorarios especiflcados en el art. 12 a).

Encargos para apl¡car procedim¡entos convenidos: se sugieren los honorarios
especif¡cados en el art. '12 c).

Encargos de comp¡lac¡ón: se sugieren los honorarios especificados en el art.12 c)

Otros serv¡cios relac¡onados: se sug¡ere un Honorario Minimo de $ 5.165.
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OTROS ASESORAMIENTOS

Según texto Ley No 6.8

Articulo 13 - Para las consultas que evacuen por escrito sobre asuntos de carácter
fiscal o administrativo, se fúa un minimo de $ 7.085 por cada una-

Articulo l¡l - Cuando se convenga un asesoramiento permanente en materia fiscal o
administrativa, que no se traduzca en informes por escrito, el honorario mínimo anual
será de $ 44.210 sin perjuicio de los honorarios establecidos en matena impositiva.

OTRAS CERTIFICACIONES VIGENTES

a) Verif¡cac¡ones de Créditos seoún Lev 24522 (Concursos v Qu¡ebras)

Cant¡dad de créditos ver¡flcados Honorarios

1 $ 5.664

6 10 $ 6.821

11 $ 8.482

31 50 $ 12.709

51 100 $ 16.926

Mas 100 $ 21.172

b) Certif¡cac¡ón de lnqresos Personales

Promedio mensual

c) Confección de Flu¡o de Fondos

Se aplicará la escala fijada para el Art. 12 - lnc. a), sobre lngresos Personales reduc¡da
a un 10%, con un m¡nimo de $ '14.860.

d) Manifestación de Bienes Pe6onales

Se aplicará el 20yo del Art. 12 - Inc. a), sobre la suma de B¡enes + Deudas, con un
minimo de $ 7.085.

$ 41_7 12

s 41 713 $ 41 713

s7073s 83 425
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ACTUACIÓN EN MATERIA CO ERCIAL

Según texlo Ley No 6.854

AUDITORiA PERMANENTE

Artículo 15lnc. a) - Por auditoria permanente en empresas comerciales, industriales o
civ¡les, se aplica¡á la siguiente escala sobre el valor del activo y pasivo reunidos,
tomando del balance inic¡al del ejercicio y por año objeto de la auditoría incluyendo o no
la certificación del balance anual:

(§) ($)

De
s0 s 422 786

$ 72 881
DE

s 422 747 s 1 056.394 § 72 881 s 422147

De

s 1 056 395 s2113074 s 101 122 s 1 056 395

DE

s 2 113 075 s ¿ 225 5f7 s 143 9¡9 3 36% s 2 113 075

$ 4 225 518 s 10 564 228 s 21s 006 $ 4 225.57A

De

$ 10 564 229 s21 121 09Q s 428 117 2 67% s 10.564 229

De

s 21.'127 991 s 31 692116 s 710.590 s21121A91

Oe

$ 31 692 117 $ 42.255 775 s 891.369 §31 692 1 17

Oe

s 42 25a 716 s 63 383 663 $ 1 040 065 $ 42 255 776

S 63 383 66,1 $ 84 511.550 $ 1 337 r98 1 250/o $ 63 383.664

Oe

s 84 51r 551 s 105639.436 S 1 602 30,1 1 030/0 s &r 511 551

Oe

s 105 639 ¿37 s 126 767 914 ¡ 1 819 123 091% s 105 639 437

De

$ 126 767 915 s 169 023 099 $ 2011.914 0 85% s 126 767 915

De

$ 169.023 tO0 5211274874 §2 373195 0 80% § 169 023 100

De

$211279975 s 253 534 649 $ 2 710.469 0 68% $ 211 .218.875

5 253 534 650 $ 380.301 973 s 2 999 636 0 46% s 253 534 650

De
S 300 301 974 en adelánte

s 3 577 945 o 25% s 380 301 974
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Reexpresrón de Estados Contables según Resolución Técnica N'6 se sugiere un
adicionaldel25% al honorario especificado en el art. 12 a)

Artículo 15 lnc. b) - Si como consecuencra de la auditoría o de la atenc¡ón de la

contabilidad se pract¡caran además liquidaciones rmpositivas, se ad¡cionarán los
aranceles respectivos.

Artículo 15 lnc. c) - Cuando se intervenga en la determ¡nac¡ón de los resultados
económ¡cos en las empresas o asociacrones de carácler comercial, industrial o crvrl, se
apl¡cará la escala fljada en el arliculo 12 lnc. a) en Materia Administrativa.

A.tículo'15 lnc. d) - Cuando la labor anterior incluyera, además la certificación de los
estados respectivos, la escala del inciso anterior, será recargada en un 25%.

Artículo 15 lnc. e) - Por estudio de carácter económico o flnanciero de la situación y
porvenir de haciendas comerciales, industriales o civrles, el honorario a aplicarse será el
que resulte de la escala del presenle artículo, inciso a) con un recargo del 50o/o.

Artículo l5 lnc. 0 - Por auditoria parcral, permanente, tal como sobre ingresos, egresos.
compras, ventas, el honorario a fijarse será el establecido en el lnc. a) reducido en un
30%.

Artículo'l5lnc. g) - Por la atencrón de contab¡lidades sin relación de dependencia. la

escala minima a aplicarse será la del Art. 12 lnc. a) rigiendo los recargos mencionados
en los inc¡sos c), d) y e) para las tareas que los m¡smos puntos expresan con un mínimo
de $'18.355 anuales.

ESTUDIOS DE COSTOS

Artículo'16 - En los estudros relacionados con la determinación del precio del costo, se
tendrá en cuenta si se trata de costos preventivos (de presupuestos) o de costos
resultantes (a posterion o reales)- En todos los casos, los honorar¡os seran
convencionales con los s¡guientes minimos:

1) En industrias de producción uniforme:
a. Costos preventivos, mínimo de $ 11.770.
b. Costos resultantes, mínimo de $ 5.905.

2) En industrias de producción vanada:
a. Coslos preventivos, mín¡mo de $ 7.165
b. Costos resultantes, minimo de S '11.770.

3) En cualqu¡er tipo de industria de oroducto o servicio Dara:
a) Estudios relacionados con la determinación de costo del producto o servrcio
b) Análisis de Proyectos de lnversión
c) Cálculo de punto de equilibrio y análisis marginal
d) Confección de presupuestos de gestión
e) Realizac¡ón de ¡nformes de gesl¡ón
En todos los casos los honorarios serán convenidos basándose en el valor de la

hora profesional vigente con un mínimo de $ 12.725.

INVENTARIOS

Artículo l8 lnc. a) - Por la intervención y dirección en el relevamiento de rnventano para
la transferencia de negoc¡os, y para la constitución, disolución y liquidación de cualquier
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clase de sociedades, se aplicará un 30yo s/ escala correspond¡ente al Art. 12 inc. a) con
un mínimo de $ 17.790.

Artículo l8 lnc. b) - Por la ¡ntervenc¡ón del contador en la liqu¡dac¡ón de empresas. se
percibirán como honorarios lo que surja de apl¡car el 30% s/ escala correspondiente al
art.'12 inc. a) con un minrmo de $ 25.890.

Estos aranceles se percibirán en todos los casos, aún cuando la venta se efectúe en
subasta pública.

CERTIFICACIóN DE CONTRATOS DE EiIISIóN DE ACCIONES Y OTROS

Artículo 19 - Por la certrficac¡ón de prospectos o contratos de emisión de acciones y
debentures, y solicitudes de cotización 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 escala:

Mín¡mo

De s0 a $ 406.776 s 22 578

De s 406 777 a 5 2.033.878 s 22 5r8 1,16 o/.. s 406 777

Más de s 2 033 879 $ 24 698 0,55 o/@ $ 2.033.879

ORGANIZACIóN ADMINISTMTIVA DE ENTES

Artículo 20 - Por la organ¡zac¡ón o reorganización contable o adm¡nistrativa de toda
clase de empresas, asociaciones o sociedades civiles, comerciales o industnales, se
aplicará la escala del articulo 15 lnc. a) sobre el monto del activo y pasivo reunidos o, en
su defecto sobre el capital inicial.

BALANCES DE BANCOS

Artículo 21 - Por la firma de los balances de bancos, conforme a las exigenc¡as de las
leyes respectivas, se aplicará el artículo '12 lnc a) en lrlateria Admin¡strativa -
Se sugiere un adicional dei 25o/o al honotario por la aplicac¡ón de la Resolución Técnica
N"6.
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ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO Y PREVISIONAL

A) ÁMBITO TRIBUTARIO

l. INSCRIPCIONES, HABILITACIONES y/o BAJAS

a) Tributos Mun¡c¡oales

Pautas or¡entat¡vas que definen el grado de complejidad

Baja:
. Rubro simple. Casor Comercio mrnonsta
. Con alícuota general
. Unico local
. No es gran contribuyente.

Med¡a:
. Rubros con trám¡tes medianamente complejos.
. Caso Comercio mayorista, industria, taller, etc.

Alta:
. Rubro que requiera autorización extra municipal
. Que requiera trám¡tes especiales.

Para el ámb¡to comunal se reducirán los importes al 50%.-

b.Tributos Prov¡nc¡ales

Contribuvente directo I

")¡;ñ;;on"r Iss¡sqLqociedades I $ 4.500

INGRESOS BRUTOS

Convenio Multilateral

4lpersonat
b) Soc¡edades

sZ.soo
$ 5.460

Concepto Coñplejidad

Baja Media Alta

D.R. e l.
Habilitación municipalcon análisis previo de c/ rubrc
a) Unipersonal

b) Socredades

s3785 s5205 s5905

$5905 $ 7.550 s8960

18/28



c. I¡!c!9§.Ie.cler3!c§

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

a) Unipersonal l$2.860
b) Sociedades J$3.565

II - LIQUIDACIONES IMPOSITIVAS MENSUALES

a. q9!úribcvede-c!ipsr9.9!3!

a 1) L¡ouidac¡ones en el ámbito municrpal

Concepto
Complejidad

Ba¡a Med¡a Alta

D.R. e l.
Liquidac¡ón Mensual $1205 s 3.5¡5 $ 5.680

a 2) L¡quidac¡ones en el ámbito orovrncial

a.3) L¡quidacrones en el ámbito nacional

Pautas or¡entativas que definen el grado de complejidad

Baia:
. lnformacrón ordenada, clara y clasú¡cada.
. Regiskos al día.
. La información se genera en la empresa.
. Unico local.
. Monotributista cat. A, B, C, F, G, H ó L

Concepto
Complo¡idad

Baia Media Alta
INGRESOS BRUTOS
Liquidación Mensual

$ 1.680 s 3.s65 $ 5.460

Concepto Complej¡dad

Bata Media Alta
IVA
Liquidación mensual

Agentes de Retención
(lngresos Brutos,
SICORE, etc.)

Liquidación mensual ('l' y
20 quincena)

s 3.320

$ 3.320

s3565

$ 3.565

$ 5.905

$ 5.905
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Media:
. lnformac¡ón incompleta, desordenada
. Reiterados atrasos en los pagos de las obligaciones mensuales.
. Diversidad de rubros en D.R. e l. e l.B con alícuotas diferentes.
. Es gran contribuyente en alguno de los organismos.
. Monotributista: cat. D, E, J, K, L ó M.

Alta:
. Hay que ordenar los datos.
. Confecc¡ón sub-d¡arios compras y ventas.

Aclaraciones a las oautas oue def¡nen el qrado de comDleiidad
(Las pautas que se expresan son minimas y orientativas)

El profesional, en cada caso, realizatá una evaluación previa de la tarea, requiriendo
al posible cliente informacrón necesaria que ayudará a def¡nir la complejidad de la
misma. Las paulas propuestas incluyen laxativamente las tareas descriptas. Es muy
conveniente que el profesional deje establecido en su presentación al cliente, las
tareas lqilguldAs en el presupuesto.
Estas serian de dos tipos:

a. Las que corresponden a una complej¡dad más alta.
b. Las que corresponden a otro t¡po de tareas o asesoramienlo profes¡onal como.
Sociedades, Contratos, Contable, Auditoria, Economía, Finanzas, Administración.
Comercial, lnformática, Comercio Elerior, etc.
En esta evaluación también deberá tenerse en cuenta caracteristrcas espec¡ales -que
surgirán de las entrevistas previas- que permilan conocer al posible cliente y
presupueslar más ajusladamente a su realidad En este caso esta información es
independiente de la complejidad de las tareas profesionales:
a. Rotación de profesionales anteriores.
b. Tiempo que estuvo sin profesional.
c. Cumplimiento en el pago a otros prestadores de servicios
d. lnadecuada separación formalde los movimientos linancieros de la empresa y de
su/s titular/es.

t-
a)

LIQUIDACIÓN DE DDJJ
lmDuesto a las Ganancias

Preparación de la declaración jurada anual, referida a la actividad principal del
comitente, incluyendo la liquidación de anticipos, los intereses por pagos fuera de
término, la opción de reducción y el recálculo por camb¡o de alícuota, considerando
las siguientes pautas:

. Documentación sumrnistrada por el comitente en forma completa ordenada.
sistemática, clara y clasificada o sr lleva contabildad con los registros al dia. (S

10.850).
. Documentac¡ón desordenada e ¡nconsistencia en los datos sumin¡strados o si

lleva contabilidad con reg¡stros atrasados con un mínrmo de ($ 18355) a ($
25 185).

. Cuando la declarac¡ón jurada incluya más de una categoría, los honoranos se
incrementarán en un 10% más por cada una que se l¡quide.

. Cuando la actividad principal del comitente sea de tercera categoria y no esté
obligado a presentar estados contables certificados, sobre los ingresos totales
se aplica la siguiente escala:
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lnsresos ($) [4inimo (S)

De $0 s 935.617 $ 20.409

1De 5 935.618 s 2.338 959 $ 20 409 1,O30^ § 935.618

De § 2.338.960 s 4.677 920 sua72 0,75./" s 2 338.960

De $ 4-677 921 5 9.355 842 $ 52 308 0 60% s 4_677 921

De $ 9.355.843 s14.033 760 s 80 243 o,52% s I 355 843

De s 14.033 761 s 18 711 642 s 104.604 o,43./, § 14.033 761

De $ 18.711.683 $ 28.067 524 $ 124.585 0,30% s 18.711.683

De s 28.m7.525 s 46 779 206 $ 152.527 o.25./" $28 m7.525

I\¡ás de $ 46.779.207 s 19S 689 o,15% s 46 779_201

. Declarac¡ón jurada de persona lurídica que realice balance anual Se aplicará la

escala del Art. 12 lnc. a) reducido al25lo, co¡ un mín¡mo de S 1 L550.

b) lmouesto a los bienes Dersonales

Preparación únicamente de la declaración jurada anual, refer¡da a la actividad principal
del comitente, incluyendo la liquidac¡ón de antic¡pos, los rntereses por pago fuera de
término, la opc¡ón de reducción y el recálculo por cambio de alícuota, consderando las

siguientes pautas:

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

sistemática, clara y clasificada o s¡ lleva contabilidad con los registros al día. S

7.090

. Documentac¡ón desordenada e incons¡stencia en los datos suministrados o si
lleva contabilidad con registros atrasados: mínimo de $ '14.625 a $ 2'1.875.

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) Liquidación para Sociedades: $ 20 010.

c) lmDuesto a la Gananc¡a Mínima Presunta

Cuando además de la declarac¡ón ¡urada del impuesto a las gananc¡as se deba preparar
la declaracrón jurada a la ganancia mínima presunta, se adicionará al honorario un
3044. -

d) Otros tr¡butos

d1) Declaración Jurada Anual de lmpuesto a los lngresos Brutos- contr¡buyente
directo mínimo de $ 3.950 a $ 5.905.
d2) Declaración Jurada Anual y determrnación de coeflcientes- CM05- Convenio
l\¡ultilateral: mín¡mo de $ 5.905 a $ 7.855.
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d3) Declaración Jurada lnformativa Cuatrimestral de Monotributo: mínimo de $ 3.180
a $ 3.945.
d4) lmpuesto Cedular; la complejidad va a variar de acuerdo a la diversidad de las
colocac¡ones, cant¡dad de movimientos, tipos de colocac¡ones o inversiones en el
exlerior.
Grado de complejidad
Bajai $ 5.500
Media; $ 13.200
Alta: $ 26 400

IV- RECATEGORIZACIÓN MONOTRIBUTO S 2,385 A $7085
RECATEGORTZACTÓN DRE| S 2.000 a $5905

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

Organismo / lmpuesto Completidad

Baia I\redia Alta
En ol áñb¡to munic¡pal
-DR el. $3320 $ 6.610 s 9.680

En el ámbito
paov¡ncial
t lngresos 8rutos $6610 $ 12.965 $ 16.005

Presunta

En el á¡nb¡to nacional

'Gananctas
* Bienes Personales

'Gañ lvlin

'S U.S S,

Pcrsona Fís¡ca:
' Base $ 6.6'10
'Adicionala

a) Por cada hrbuto
a regulanzaf, o

b) Por cada DDJJ
de cada tributo a

reg!larizar
Soc¡edades o

Empresa
Un¡pe.sonal:

' Base S 12 965
'Adrcronala

a) Por cada tributo
a rcgulalzaf o

PeEona Física:
'Base: $ 9.680
'Adicionala .onvenir

a) Por cada tributo a
reg! aazar o

I b) Pcr cáda DDJJ de
I .ádá irihr'lo á

feoularzar
i-soci ;des o

I Emprcsa
Iun¡personal:
' Base $ 12 965
'Adicional a convenir

a) Por cada lributo a
lregularizar o

Persona FÉica:
' Base: S 16.005
'Adicionala

a) Por cada tributo
a regulaflzar, o

b) Por cada DDJJ
de cáda tflbuto á

regu arizar
Soc¡edades o
Empresa
lJn¡pelsonal:

' Base S 18 305
'Adicionala

a) Por cada lributo
a regularizar, o

izet

b) Por ceda DDJJ
de cada tributo a
regulanzat, o

c) 2% s/total
caprtal ingresado
en moratoria

cada tnbuto á
regularizar o

c) 2'lo s/totál capitál
rngresado en
moratoria

de cáda tflbuto á
regulanzar o

c) 2oA s/total
capital iñgresado
en moratoía

b) Por cada DDJJ de b) Por cada DDJJ
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Grado de complej¡dad:
Ba¡a:

. Cliente hab¡tualque no requiere re liquidación de bases imponibles;

. l\4onotribut¡sta Cat. A, B, C, F, G. H ó I

. Los períodos corresponden al último año flscal,

. Contribuyente directo en D R. e l. ó en lngresos brutos;

. Unico local:

. Único rubro - Única alicuota.
Media

. Cliente hab¡tualque requiere rev¡sión de liquidacrones anteriores ¡mpagas;

. Monotributista Cat. D, E, J, K, L ó M;

. Gran contribuyente en alguno de los organismos;

. Los períodos corresponden a más de un año fiscal;

. Contribuyente directo o convenio multilateral en dos municipios o provincias;

. Unrco locali

. Diversidad de rubros;

. Alícuotasdiferentes.
Alta:

. Cl¡ente esporádico;

. Cliente habitualque requiera procesar datos para obtener las bases imponibles

. lvloratonasanterioresdecaidas:

. Gran contribuyente en alguno de los organismos;

. Convenio multilateral en D.R. e l. ó en lngresos brutos en más de dos municrpios
o provincias;

. Los periodos corresponden a más de un año f¡scal ;

. Varios locales,

. DNersidad de rubros;

. Alícuotasdiferentes.
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VI . INSPECCIONES

Organismo / lmpuesto Completdád
a Media I Alta

En el ámb¡to .nun¡c¡pal
'DR el.

En el ámb¡to
prov¡ncial
'lngresos Brutos

$ 16 005

s 16.005

s 23 075 $ 32 225

$ 23.075 $ 32 225

'Gan. I\¡rn Presuñta
.SUSS

En elámbito nac¡onal

'Ganancras
' Bienes Personales

Pal§ona Fia¡ca:
'Báse:$7790
'Adicionala
convenir: $ 1 925

a) Por cáda tributo
a regulanzar, o

b) Por cada DDJJ
de cáda fibuto a

reqularizar

Persona Física: PeÉone Flsica:
'Base S '15 290 'Base $ 23 075
'AdÉionel á convenir 'Adicional a
$ 1.925 convenrr S 1 g25

a) Plr cada lflbuto a e) Por cada lflbLrto
reqllanzar. o a requlafrzar, o

b) Po¡ cada DDJJ de b) Por ceda DDJJ
nádá lnhrfo á I .lÉ.-.1á trihrló á
reaularizar reoularizar

SociedadÉ o
Empresa

lJn¡personal:

Sociedades o Soc¡edades o
Empresa Emprcsa
UnipeÉonal: Un¡personal:

'Base:$ 15 290
^Adlconala
conveñrr. $ 1 925

a) Por cada tributo
a regulanzar, o

b) Por c€da DDJJ
de cada tributo a
regulárizar, o

' Base S 23 075
'Ad¡cional a conventr
s1925
a) Por cada trrbuto a
regularizar, o

b) Por cada 00JJ de
cada tributo a
regu arizaf, o

c) 2% s/total
rngresado
motatoara

' Base S 34 340
'Adcronala
convenrr s 1 925

a) Por cada tribLrto
a regulanzaf, o

b) Por cada DDJJ
de cada tributo a
regulerizar, o

c) snotal
capital ingresado
en moratoria

Grado de complejidad.

Baja:
. Simple verilicac¡ón de pagos;
. Registros aldia, rnformacrón ordenada clara y clasificada;
. Pagos en término (o con accesorios ingresados),
. Cliente habitualque no registre re-liqu¡dac¡ón de bases impon¡bles;
. lronotribut¡sta Cat A, B, C. F. G, H ó l:
. Los periodos corresponden al último año frscal;
. Contribuyentedirecto;
. Unico local;
. Único rubro - Única alícuota

Med¡a:
. lnspección;
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. Registros al día, inlormación ordenada, clara y clasificada, pero que requiere
ordenam¡ento o compilación previa a su presentacrón;

. Algunos pagos fuera de término (o sin accesor¡os rngresados);

. Cliente habitual;

. Monotributislas Cat. D, E, J, K, L ó M;

. Gran contribuyente en alguno de los organismos;

. Los periodos corresponden a más de un año fiscal;

. Conlribuyentedirecto;

. Un¡co local;

. Dversidad de rubros-alicuotas diferentes

Alta:
. lnspección ¡ntegral;
. Registros atrasados-información desordenada que requiere procesarla para su

presenlación;
. Muchos pagos fuera de iérmino (o sin accesor¡os ingresados);
. Cliente esporádico;
. Clienle habitual, pero que requiere procesar datos para obtener las bases

¡mponibles;
. Moratorias anteriores no cumplidas;
. Gran contribuyente en alguno de los organismos;
. Convenio multilateralen D.R e ló en lngresos Brutos;
. Los periodos corresponden a más de un año frscal;
. Varios locales;
. Diversidad de rubros
. Alícuotasd¡ferentes.

FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA:
Personas físicas $ 8.570
Sociedades $ 2.740

VII - REGIMENES DE INFORÍTIACIóN
1.- lnformación sobre existencra y capacidad productiva (Agropecuarios por cada
presentac¡ón). Grado de Complejidad: Baja $ 3.565. Media $ 5.205. AIta S 7.325.

2.- Formulario F 381 / CTG. Mínimo de $ 1.925.

3.- UIF - lnformación a emitir para dar cumplimiento a lo solicitado por la Resol 2'll20'11
jushfrcando los requerimientos de todas las resolucrones sobre el ongen de los fondos.
lvlinimo de $ 5.685 más 0,5 % s/excedente de $ 1.073 1'10.

4.- UIF - CertÍicación s/ origen de los fondos para el Registro de Propiedad Automotor
(Oisp.293l2112). Mínimo de $ 5.685 más el 0.5 % sobre el excedente de $ I 585.085.

5.- Régrmen de lnformac¡ón de Compras y Ventas por la RG 3685 AFIP por cada
presentación mensual:

Grado de comDleiidad
Baia ¡redra Alta

$ 'r .135 s1370 $ 1 .635

6.- Registro de Operaciones lnmobiliar¡as (RG 2820) Por cada presentacrón: desde S

3.100 a S 11.550.

7.- CertÍ¡cación exención lmpuesto a las Gananctas para entidades sin ftnes de lucro:
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Complejidad

General (Cooperadoras) $ 4.035

Particular (Mutuales, Cooperativas) $ 4.035
s 5.205

$ 9.180

Alta

§6390
$ '13.900

8.- RENSPA AGRICOLA (SENASA)| Por cada formular¡o S 1 430.

9.. Registro AFIP sector agropecuario: $ 4.720.

10.- lnformación de empresas vrnculadas:
Grado de complejidad: Baja S 2.000 Media $ 3.945 Alta $ 5.905

11.- Regimen de informacrón RG 3293: Desde $ 3.'180 a S 4.720.

12.- Regimen registro operaciones de compra y venta de acciones:
Grado de complejidad: Baja S 2 000 Media $ 3.945 Alta $ 5.905

l3- RUPP y RUCA

Grado de comoleridad
Ba¡a Media Alta

$ 1.860 $ 2.790 $ 3.715

14- Re¡ntegro Regimen de Fomento de lnversiones Productivas: 57o del recupero: con
un minimo de S 4 645

l5- Otras presentaciones ante organismos públicos no previstas en los incisos
anteriores desde S 7 085 a $ 27 435

'16. SISA (Renspa)

Grado de compleirdad
Baja Med¡a Alta

$9350 $ 13.090 $ 18.330

'17- srsA (rP1-rP2)

Grado de comDleiidad
gata Media Alta

$ 1.650 $ 3.190 $ 5.130

VIII - OETERMINACIÓN IMPOSITIVA
Artículo 26 (Ley 6.854): Cuando se ¡ntervenga ante organismos recaudadores de los
tributos en instancia contencioso-admin¡strativa, sobre cuest¡ones que hagan a la
determinac¡ón de la materia ¡mponible, tales como recursos, disconform¡dades,
estimacrones de oficio los honoranos se determinarán con una base de $ 7.795 + 10%
sobre pretensión fiscal.

IX - REVALÚO IMPOSITIVO

Por la realización del Revalúo lmpos¡tivo Ley 27 .43O. el 'l0olo del impuesto determinado

B) ÁMBTTO PREVTSTONAL

I. LIOUIDACIONES DE SUELDOS Y LEYES SOCIALES:
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Cantidad de empleados

Desde Hasla [¡inimo

1 3 s1184 $ 3.552

10 s1036 s4588
1'1 20 s 915 s 11-276

2'1 50 $ 794 $ 19.103

51 100 s 619 s 40 351

101 a 2OO § 455 s 62.425

201 300 s 378 $ 91 546

de 300 § 296 $ 113.76.1

Valor unitario para la liquidac¡ón de Empleados d6 Casas Part¡culares. Se sugiere
un ¡mporte mínimo de $ 1.205.-

Valores Adicionales:

. Adicional por liquidación informativa de Conceptos no Remuneratrvos: g 1.010
por empleado

. Ad¡cional por liquidación frnal o indemnizatoria por empleado $ 1.205 por
l¡qurdacrón.

. Confección de certificacrones de servrcios de empleados art. 80 LCT: $ 1.205 por
certÍrcado.

. Confección formularios Anses relacionados con la desvinculación empleado
$ 1.205 por hquidación.

. Adicional por l¡quidación qu¡ncenal (expresar como un porcentaje sobre la
liquidación). Un 30% adicionalsobre valor de tabla

II. INSCRIPCIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PUNTUALES
. lnscripción Como Empleadora, AsesoramEnto sobre Régimen de ART. sobre

seguros, lnscripción Srndicatos; $ 7.085
. Gestiones ante el ministerio para Rúbrica de Libros Labora¡es. (lnscripción.

Renovación, Camb¡o de sistema): $ 2.000.
. Okos Trámites ante el Ministerio de Trabajo (Relacionados por ejemplo con

Libretas de Trabajo, Planillas control kilometraje, libro v¡ajante de comercio. etc.)r
$ 2.000.

. lnscripcrón / Re categor¡zación de autónomo; $ 2.385.

III. BAJAS
. Cancelación de inscripción como empleadora A evaluación del profesional con

un mínimo de $ 3.945.
. Cancelacrón inscripción en organismos especiales. A evaluación del profesional

con un mín¡mo de $ 3.945.

IV. CONFECCION DE PLANES DE PAGO
. Confección de planes de pago de aportes y contr¡buciones al régimen de la

segurdad social. Según valor ind¡cado en Ambito Tr¡butario, Plo V. "Honorarios
por presentación de planes de pagos fiscales y previsionales", ítem "S.U.S.S."

. Confección de planes de pago a la obra social. A evaluación del profesional con
un minimo de S 3.945

. Confección de planes de pago régimen de autónomos. A evaluación del
profesional con un mín¡mo de $ 3.945.

. Confeccrón de planes de pago sindicatos. A evaluación del profesional con un

minimo de § 3.945.
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V. INSPECCIONES
. lnspecciones de AFIP Según valor indicado en Ámb¡to Tributario, Pto. Vl

"lnspecciones", ílem'S.U.S.S"
. lnspeccrones del ¡rinrsterio de Trabalo Provincial. A evaluacrón del profesional

con un minimo de $ 5.905
. lnspecciones Sind¡cales. A evaluación del profesional con un minimo de S 5.905
. lnspecc¡ones de Obras Sociales. A evaluación del profesronal con un minimo de

$ 5.905.

Grados de comple¡idad para las tar€as del ámbito previsional
Los valores aquí expresados fueron resuellos para situaciones de una complejidad
media, tomando como referencia que para situacrones de baja o alta complejidad los
mismos podrían variar en un rango desde un 35% de descuento sobre los mismos en
siluaciones de baja complejidad a un 35 7o de incremento en situaciones de alta
complej¡dad.
Son indicatrvos de la complejidad, entre otros

Baja
complejidad

Mediana complejidad Alta Complejidad

Control
permanente y

cálculo de
retencrón de 4ta

cateqoria.

No deben
realizarse

No deben practrcarse
o solo afecta a un

porción m¡núscula de
la plantrlla

Deben realizarse en una
proporción superior al

30 0/"

Cantidad y
caracteristicas de

los Convenios
Colectivos.

Solo un
Convenio

Dos convenios. Mas o dos convenios, o
sin importar la cantidad
cuando el convenio es
por sus características

de considerable
dificultad de liquidación.

Grado de
partrcipación en el

circu¡to
adminrstralivo

La l¡qudación
se basa en la

información que
provee el
cliente.

La [qurdación se basa
en la rnformación que
provee el cliente, pefo
se realizan controles

s¡stemáticos para
controlar su exactitud

Se participa actrvamente
en el diseño

relevam¡ento y
monitoreo del circuito

administrativo que sirve
de base para el trabaio.

Planes de pago
Un lipo de
obligación

hasta 5
Der¡odos

Enlre 2 y 3
obligaciones , o más

de5yhastal0
per¡odos inclusrve

Múltiples conceptos o
más de '10 periodos
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