CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE SANTIAGO DEL ESTERO
ANEXO RESOLUCIÓN 50/17 - HONORARIOS MÍNIMOS ÉTICOS
Debe tenerse presente que los Honorarios definidos tienen el carácter de MÍNIMOS es decir que están referidos a los casos menos complejos
que se pudieran dar en la realidad. Es por ello que las potenciales situaciones que impliquen mayores dificultades o complicaciones deberán
ser evaluadas de acuerdo al criterio del profesional que realice la prestación del servicio, a los efectos de adicionar al honorario mínimo una
suma representativa del mayor trabajo profesional realizado en el marco del artículo 33 del Código de Ética Unificado que establece: “Los
honorarios profesionales han de ser justo reflejo del trabajo realizado para el usuario, teniendo en cuenta:
a) La naturaleza e importancia del trabajo.
b) Los conocimientos y técnicas requeridos para el tipo de servicios profesionales prestados.
c) El nivel de formación y experiencia para llevar a cabo el trabajo.
d) El tiempo insumido por el profesional y por el personal a su cargo que participó en la tarea.
e) El grado de responsabilidad que conlleva la prestación de los servicios.
f) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia.”
MÓDULO: CONSULTAS
A- Consultas: Este honorario mínimo se sugiere para aquellos casos de consultas efectuadas por personas que no sean clientes habituales del
profesional. Asimismo, el valor de la consulta escrita se utilizará al momento de valorizar un trabajo de contestación por escrito de inspecciones,
relevamientos, fiscalizaciones, etc. que conlleven a la aplicación de conocimientos específicos de las ciencias económicas. Se acordará un valor mayor
según la complejidad de la consulta realizada.
A.1 - Honorario por consulta verbal………….. $

500,00

A.2 - Honorario por consulta escrita…………. $ 2.500,00
B- Hora de trabajo técnico profesional……………… $

650,00

C- Dictado de cursos de capacitación………………. Honorarios FACPCE
MÓDULO: IMPUESTOS

D- IMPUESTOS
D.1- IVA-Ingresos Brutos: En esta área se definió un honorario mínimo mensual, elaboración de DDJJ mensual, anual o bimestral, a ser
presentadas ante la AFIP y DGR, respectivamente y no incluye la contabilización de las operaciones. Se estratifica a los clientes según los ingresos que
los mismos registran en el período de liquidación y si los mismos deben o no liquidar los impuestos jurisdiccionales mediante convenio multilateral, a
saber:
Contribuyentes con ingresos inferiores a $ 500.000,00 mensuales
Honorario Mensual………………………. $ 2.000,00
IVA c/Convenio Multilateral…………….. $ 3.000,00
Contribuyentes con ingresos superiores a $ 500.000,00 mensuales
Honorario Mensual………………………. $ 3.000,00
IVA c/Convenio Multilateral…………….. $ 4.000,00
Si el trabajo profesional incluye la registración en libro IVA COMPRAS e IVA VENTAS o cualquier registro especial, se deberá adicionar al honorario
mensual un equivalente al 50% del mismo.
D.2- Monotributo- Ingresos Brutos: Se definió como honorario mínimo mensual por asesoramiento sobre el tema, elaboración de la DDJJ del
impuesto a los Ingresos Brutos y recategorización. Se estratifican según la categoría que revistan y si deben o no liquidar los impuestos jurisdiccionales
mediante convenio multilateral, a saber:
Contribuyentes categorías A a E:
Honorario mensual………………………. $ 1.000,00
Monotributo c/Convenio Multilateral…. $ 2.000,00
Contribuyentes categorías F a K:
Honorario mensual………………………. $ 1.500,00
Monotributo c/Convenio Multilateral…. $ 3.000,00
D.3- Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales: Incluye la tarea de elaboración de la DDJJ anual, cálculo de
anticipos, confección de las boletas de pagos y asesoramiento sobre el tema, para declaraciones juradas cuyo vencimiento operan a partir del 01 de Enero
de 2018. Se estratifica a los clientes según los ingresos que los mismos registran en el período de liquidación, a saber:
Contribuyentes con ingresos inferiores a $ 6.000.000,00 Anuales:
Honorario anual por impuesto………… $ 3.700,00

Contribuyentes con ingresos superiores a $ 6.000.000,00 Anuales
Honorario anual por impuesto………… $ 5.600,00
D.4- Inscripciones: Incluye la tarea de gestión para la obtención de número de inscripción y claves de acceso con empadronamiento en los
respectivos impuestos.
Honorario anual por impuesto………… $ 1.500,00
D.5- Regímenes de Información: Incluye la tarea de elaboración de la DDJJ informativa de cualquier régimen impositivo o de recursos de la
seguridad social, con registro de operaciones, independientemente si la misma es realizada mediante carga manual o por la utilización de sistemas
especializados.
Honorario por Declaración Jurada

$ 1.600,00

D.6- Planes de Pago: Incluye la tarea de elaboración de la DDJJ confirmatoria del plan de pagos de cualquier régimen impositivo o de recursos de
la seguridad social, independientemente si la misma es realizada mediante carga manual o por la utilización de sistemas especializados.
Honorario por Plan de Pagos

$ 2.000,00 (O el 3% de la deuda capital involucrada sin considerar intereses resarcitorios,
moratorios o punitorios)

MÓDULO: LABORAL
E.1- Altas e Inscripciones: Este honorario se deberá adicionar a otros servicios. Se encuentran incluidas las tareas de solicitud de C.A.T. e inscripciones
en registros correspondientes con la conformación del legajo pertinente.
Honorario…………………………………… $ 2.000,00
E.2- Liquidaciones: Liquidación de Sueldos con la emisión de recibo y libro de sueldos, confección de DDJJ de cargas sociales a ser presentadas ante la
AFIP, sindicatos, etc.
Honorario mensual por 1 empleado……. $ 1.000,00 (*)
(*) Por empleado se adiciona………………$ 300,00

E.3- Ganancias: Se encuentran incluidas las tareas de carga de información correspondiente al Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del
Impuesto a las Ganancias - Trabajador, que por sus características especiales se la separa del módulo impositivo.
Honorario…………………………………… $ 2.000,00
E.4- Declaración Jurada Patrimonial Integral con Anexo Reservado: Se encuentran incluidas las tareas de carga de información correspondiente a la
declaración jurada patrimonial integral con o sin anexo reservado, que por sus características especiales se la separa del módulo impositivo.
Honorario…………………………………… $ 3.700,00
MÓDULO: CONTABILIDAD
F- CERTIFICACIONES:
F.1 - Certificación de Ingresos: Este honorario se deberá adicionar a otros servicios y corresponde a certificaciones de Ingresos Mensuales no
mayores a $ 10.000,00. No incluye el costo de formulario.
Honorario…………………………………… $ 750,00
Por ingresos mensuales mayores a $ 10.000, se aplicará el 3% sobre el monto de los ingresos.
F.2- Certificación de Estados Contables para Entes sin fines de lucro:
Para ingresos de $ 1,00 a $ 200.000,00
Honorario…………………………………….$ 4.200,00
Para Ingresos superiores, se aplicará la tabla prevista en el ítem F.3, considerándose únicamente el monto de los ingresos.
F.3- Certificación de Estados Contables: Se suma el Activo más Pasivo y se compara con el Ingreso por Ventas o Ingreso por Prestación de
Servicios, entre los dos se toma el mayor y se aplica la Tabla Anexa.
Honorario: Según tabla
F.4- Certificación de Periodos Intermedios: Se aplicará el 50% a la escala establecida en el ítem F.3.
Honorario: Según tabla
F.5- Certificación de Manifestación de Bienes: Se aplicará el 50% a la escala establecida en el ítem F.3.
Honorario: Según tabla
F.6- Certificación de Licitud de Fondos: Se tiene en cuenta el monto a certificar
Honorario: $ 4.240,00 o el 1% del monto a certificar, el que fuera mayor. No incluye costo del formulario.

F.7- Resto de las Certificaciones / Encargos de Procedimientos Acordados: Se tiene en cuenta el monto a certificar.
Honorario: $ 2.500,00 o el 1% del monto a certificar, el que fuera mayor
F.8- Otros Servicios Relacionados: al no emitirse una opinión, sino una manifestación de lo revelado, se proporciona la Hora de Trabajo
Profesional al tiempo que insume elaborarlo. Mínimo $ 1.000,00.
F.9- Compilaciones: Se aplicará el 75% de los honorarios fijados en la escala establecida en el ítem F.3.
MÓDULO: AUDITORIA
G- AUDITORIA:
G.1- Auditoria de Estados Contables: Se adiciona el 50% al honorario de la escala establecida en el ítem F.3
Honorario: Según tabla
G.2- Auditoria de Estados Contables con Aplicación de Normas para Detectar y Prevenir el Lavado de Activos de Origen Delictivo y
Financiación del Terrorismo : Se adiciona el 100% al honorario de la escala establecida en el ítem F.3
Honorario: Según tabla
G.3- Informe de Aseguramiento de Contador Pùblico Independiente sobre Balance Social: Se aplica los Honorarios fijados en el ítem F.2 o F.3
según corresponda.
MÓDULO: SOCIEDADES, OTROS ENTES, ENTES SIN FINES DE LUCRO Y COOPERATIVAS
H.- SOCIEDADES, OTROS ENTES, ENTES SIN FINES DE LUCRO Y COOPERATIVAS.
H.1 – SOCIEDADES Y OTROS ENTES
Constitución e Inscripción: Altas impositivas e inscripción ante registros.
Honorario: $ 20.000,00
H.2 - ENTES SIN FINES DE LUCRO Y COOPERATIVAS
Constitución e Inscripción: Altas impositivas e inscripción ante registros.
Honorario: $ 15.000,00

MÓDULO: AUXILIAR DE LA JUSTICIA
I- AUXILIAR DE LA JUSTICIA.
– Ámbito Extra Judicial:
I CONCURSOS Y QUIEBRAS ASESORAMIENTO AL ACREEDOR:
I. 1 - Asesoramiento al Acreedor – Pedido de Verificación: se refiere a todas aquellas tareas que impone la ley concursal para la presentación de
la verificación del crédito, siempre que ello implique la emisión de algún juicio técnico como comprobante del mismo.
Honorario Mínimo $ 3.250,00 por crédito.
I. 2 - Asesoramiento al Acreedor – Verificación Tardía: se refiere a todas aquellas tareas que impone la ley concursal para la presentación de la
verificación del crédito en forma extemporánea a los plazos establecidos por el juez, siempre que ello implique la emisión de algún juicio técnico como
comprobante del mismo.
Honorario Mínimo $ 4.225,00 por crédito.
I. 3 - Asesoramiento al Acreedor - Observaciones al Informe General: se contemplan actividades de aplicación de procedimientos acordados
tendientes a observar aseveraciones registradas por el síndico concursal en especial las referidas a la época de cesación de pagos y la conformación del
pasivo concursal, entre otras.
Honorario Mínimo $ 5.200,00
I. 4 - Asesoramiento al Acreedor - Impugnaciones/Revisión: se contemplan actividades de aplicación de procedimientos acordados tendientes a
observar aseveraciones registradas por el síndico concursal, acreedores o juez.
Honorario: el 1% del Monto del Crédito impugnado o $ 2.600,00, el mayor
I. 5 – Asesoramiento al Deudor – Petición de Concurso Preventivo/Quiebra: se refiere a todas aquellas tareas que impone la ley concursal para
la presentación en concurso preventivo o quiebra que esté directamente relacionado con la competencia profesional específica, como ser el estado
detallado y valorizado de activo y pasivo, detalle de pasivo laboral, la conformación del legajo por acreedor, entre otros.
Honorario: Se aplica el punto G.1 adicionando $ 2.210,00 por la confección de cada legajo.

I. 6 - Asesoramiento al Deudor – Acuerdo Preventivo Extrajudicial: se refiere a todas aquellas tareas que impone la ley concursal para la
presentación dl acuerdo preventivo extrajudicial que esté directamente relacionado con la competencia profesional específica.
Honorario: Se aplica el punto G.1 adicionando $ 1.300,00 por la confección de cada legajo.
I. 7 - Asesoramiento al Deudor – Observaciones al Informe General: se contemplan actividades de aplicación de procedimientos acordados
tendientes a observar aseveraciones registradas por el síndico concursal en especial las referidas a la época de cesación de pagos y la conformación del
pasivo concursal, entre otras.
Honorario Mínimo: $ 5.200,00
I. 8 - Asesoramiento al Deudor - Impugnaciones/Revisión: se contemplan actividades de aplicación de procedimientos acordados tendientes a
observar aseveraciones registradas por el síndico concursal, acreedores o juez como así también las respuestas a los mismos.
Honorario: $ 3.900,00, por cada legajo observado.
J. LABORAL
J. 1 – Laboral – Planillas de Liquidación de Demandas Laborales: se contemplan actividades de confección de planillas de liquidación, ya sean
éstas pedidas por el demandante o el demandado.Honorarios: $ 2.600,00 o el 1,5% del monto del crédito líquido a percibir, el mayor
K. DICTAMEN EXTRA JUDICIAL
K. 1 – Dictamen Extra Judicial: comprende las actividades en la que se requiere del profesional la emisión de un juicio técnico respecto de una
pericia de parte referida a una causa en litigio.
Honorarios: $ 5.200,00 o el 60% de los honorarios que correspondería si el trabajo se realizase en el ámbito judicial.
- Ámbito Judicial – LEY 5607/1987
L. INFORME PERICIAL
L. 1 – Informe Pericial: Por informes periciales requeridos en juicios de cualquier índole, fuero o jurisdicción, se regulará un honorario que oscila
entre el 7% y 10% monto de la demanda procesal o de la cuestión específica que dio lugar a la pericia, con un mínimo de $ 5.200,00. El monto del
honorario que corresponda podrá ser aumentado hasta un 15% como máximo, cuando la jerarquía, importancia, calidad y eficiencia de la labor realizada
la justifiquen.
M. TRABAJO PERICIAL NO EFECTUADO
M. 1 – Trabajo Pericial no Efectuado: Cuando el perito designado haya aceptado el cargo y el trabajo pericial no se haya efectuado por causas
ajenas al profesional será de $ 2.392,00

M. 2 – Trabajo Pericial Iniciado pero no Concluido: Cuando el perito designado, además de haber aceptado el cargo, haya realizado diligencias o
tareas referidas a su trabajo, sin haber concluido su informe por causas ajenas a su voluntad o por desistimiento o acuerdo de las partes, corresponderá
regular en concepto de honorarios un monto comprendido entre el 30% y el 70% de los honorarios que hubieren correspondido, aplicando el apartado L.1
N. PERIOTO CONTROLADOR
N. 1 – Perito Controlador: Los honorarios de cada perito controlador, deberán ser regulados en un porcentaje que oscile entre el 50% y el 100% del
correspondiente al perito oficial.
Ñ. INVENTARIO, AVALÚO O PARTICIPACIONES
Ñ. 1 – Inventario, Avalúo o Participaciones: Por la confección de inventario, avalúo o participación de bienes en los juicios sucesorios, de familia o
de división de condominio, el honorario será el que surja de aplicar para cada una de estas operaciones, entre el 2% y el 4% del monto patrimonial.
Mínimo $ 5.200,00.
O. ÁRBITRO JUDICIAL, ARBITRADOR O AMIGABLE COMPONEDOR:
O. 1 – Árbitro Judicial, Arbitrador o Amigable Componedor: se regulará un honorario que oscila entre el 7% y 10% monto de lo cuestionado.
Mínimo $ 5.200,00.
P. LIQUIDADOR
P. 1 - De Asociaciones, Sociedades u otros entes: se regulará un honorario que oscila entre el 7% y 10% monto de lo cuestionado. Mínimo $
5.200,00.
P. 2 – Realización o Revisión de Estados Contables e Informes de Liquidación: Por la realización o revisión de los estados de cuentas en la
liquidación de cualquier clase de asociación o sociedad, incluyendo el relevamiento de inventario, el honorario será el 1% y el 5% del total del activo más
pasivo. Mínimo $ 5.200,00.
P. 3 – Por el Desempeño como Liquidador Judicial: Por la actuación como liquidador judicial de cualquier tipo de entidades, los honorarios totales
o periódicos serán determinados aplicando entre el 0,5% y el 3% sobre el activo más el pasivo, más los ingresos por todo concepto, conforme al último
balance que debió practicarse.
Q. ADMINISTRACIONES DE BIENES
Q. 1 – Administración de Bienes: Por las rendiciones de cuentas de las administraciones de bienes en cualquier tipo de juicio, el honorario se
calculará aplicando entre el 1,5% y el 3% del monto de los ingresos rendidos. Mínimo $ 5.200,00.
R. DIRECCIÓN O FISCALIZACIÓN DE ADMINISTRACIONES DE ENTES
R. 1 – Dirección o Fiscalización de Administraciones de Entes: Por la dirección o fiscalización de la contabilidad de las administraciones judiciales
de fundaciones, asociaciones, sociedades comerciales, civiles o de cualquier índole, el honorario se calculará aplicando entre el 0,5% y el 3% del monto

del activo más el total de ingresos brutos devengados por períodos de doce (12) meses. Mínimo $ 5.200,00 mensual. Para el caso de que existan
períodos mayores o menores de doce (12) meses, la incidencia del valor del activo en el monto resultante será proporcional al lapso comprendido.
S. VEEDOR DE SOCIEDADES
S. 1 – Veedor de Sociedades: Por las intervenciones judiciales previstas en la Ley de Sociedades Comerciales para el cargo de veedor y
coadministrador, los honorarios totales o periódicos serán calculados conforme a las pautas de R.1 y en un porcentaje que oscilará entre el 50% y el
100%.
T. COADMINISTRADOR DE SOCIEDADES
T. 1 – Coadministrador de Sociedades: Por las intervenciones judiciales previstas en la Ley de Sociedades Comerciales para el cargo de veedor y
coadministrador, los honorarios totales o periódicos serán calculados conforme a las pautas de R.1 y en un porcentaje que oscilará entre el 70% y el
100%.
U. ANTICIPOS PARA GASTOS
U. 1 – Anticipos para Gastos: son aquellos destinados a atender gastos corrientes de oficina, movilidad y de gestión judicial, computados desde la
aceptación del cargo hasta la regulación de los honorarios definitivos. No incluye el patrocinio del letrado cuando ello sea obligatorio desde el punto de
vista procesal. Mínimo $ 4.000,00.

