
Paraná, 4 de julio de 2014 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.051 
 
VISTO: 
  

 El Servicio de Recaudación de Honorarios Profesionales, aprobado por Resolución Nº 329, y  
  

CONSIDERANDO:  
 

 Que el Art. 7º de la Resolución Nº 329 establece que por el Servicio de Recaudación de Honorarios 
Profesionales, el Consejo retendrá del monto bruto de honorarios depositados el cinco por ciento (5%) en 
concepto de reintegro de gastos, además de los impuestos correspondientes, en su carácter de Agente de 
Retención Fiscal. 
 
 Que además de honorarios profesionales, los matriculados también incluyen dentro de este Servicio, 
gastos vinculados al trabajo profesional. 
 
 Que no se prevé un monto mínimo de honorarios que el matriculado cobre a través de este Servicio 
de Recaudación, motivo por el cual se presentan casos donde el profesional percibe honorarios y gastos de 
escaso monto y, como consecuencia de ello el importe del cinco por ciento (5%) no cubre los gastos que le 
demanda al Consejo brindar este servicio. 
 
 Que es conveniente continuar reteniendo del monto bruto de honorarios y gastos depositados el cinco 
por ciento (5%)  en concepto de reintegro de gastos, pero estableciendo un monto mínimo por dicho 
concepto. 
 
 Que el monto mínimo a retener en concepto de reintegro de gastos, se considera razonable 
establecerlo en Pesos Cincuenta ($ 50), equivalente al cinco por ciento (5%) de un honorario de Pesos Mil  
($ 1.000), el cual se irá adecuando en función de la variación del Valor del Módulo establecido en la escala 
de Honorarios Mínimos Sugeridos de este Consejo.  
          
POR ELLO: 

 
EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE ENTRE RÍOS 

                      RESUELVE:  

  

Art. 1º: Reemplazar el Art. 7º de la Resolución Nº 329 por el siguiente texto: “Por este Servicio de 

Recaudación, el Consejo retendrá del monto bruto de honorarios y gastos depositados el cinco por ciento 
(5%) en concepto de reintegro de gastos, con un monto mínimo de Pesos Cincuenta ($ 50), el cual se irá 
adecuando en función de la variación del Valor del Módulo establecido en la escala de Honorarios Mínimos 
Sugeridos de este Consejo y los impuestos correspondientes, en su carácter de Agente de Retención Fiscal. 
En caso que en un único pago se reintegren más de un honorario y/o gastos, a los efectos del cálculo del 
monto mínimo en concepto de reintegro de gastos,  se considerará la suma de los mismos.  
 
Art. 2º: Establecer que la modificación dispuesta en el artículo anterior tendrá vigencia para los honorarios 

depositados a partir del 1 de setiembre de 2014.     
 
Art. 3º: Regístrese, comuníquese, incorpórese a la carpeta de consulta y archívese.  
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