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(Importante: siendo un caso real, han sido reemplazados los nombres, la 

empresa, y todo dato que permita identificar la causa)  

 

PERITO CONTADOR PRESENTA INFORME PERICIAL 

 

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 20 

Señor Juez:  

  …………., Contadora Pública, Perito Contadora designada de oficio 

en autos caratulados “PEREZ JUAN C/A.C.EMPRESA S.A. DE C.V. SUC. 

ARGENTINA s/DESPIDO”, Expte. Nº 17.000/05,  inscripta en la matrícula del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Tomo 000 Folio 999 con domicilio constituido la calle Viamonte 999, de esta 

Ciudad, a V.S. respetuosamente digo: 

 

  Que en cumplimiento de la tarea que le ha sido encomendada, la 

suscripta se  ha comunicado con quien dijo ser Jorge Pérez, en su calidad de Jefe de 

Tesorería, de Administración de Personal y Contaduría de la demandada, y le ha 

solicitado los libros y documentación respaldatoria de las registraciones, como así 

también otras constancias documentales consideradas necesarias para la producción 

del presente informe pericial contable. 

 

  A tal efecto, la suscripta se constituyó en el domicilio de la demandada 

sito en la calle Olavarría 000 de esta Ciudad, donde le fueron exhibidos diversos 

elementos que a través de su relevamiento y compulsa, permitieron obtener la 

información que sirviera para integrar la tarea solicitada. 

 

  Que con el objeto de mejor ordenamiento y exposición se transcribirá 

cada punto de pericia en el orden requerido por las partes, con la pertinente respuesta 

a continuación, resultando: 

 

I – PUNTOS DE PERICIA de la PARTE ACTORA 

 
Puntos propuestos a fs 63./63vta. 

 

“SE DESIGNE PERITO CONTADOR ÚNICO DE OFICIO PARA QUE CONSTATANDO LOS 

LIBROS LABORALES Y COMERCIALES DE LA DEMANDADA (ARTS. 52 Y 54 LCT) SE 

EXPIDA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE PERICIA:  
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A) SI LA DEMANDADA LLEVA SUS LIBROS LABORALES Y COMERCIALES EN LEGAL 

FORMA INDICANDO DATOS COMPLETOS DE RUBRICACIÓN, SI SE ENCUENTRAN AL 

DÍA Y SI OBSERVAN ENMIENDAS, RASPADURAS U OTRAS IRREGULARIDADES. 

 

 La demandada AC EMPRESA S.A. de C.V. Suc. Arg. exhibió los libros 

que a continuación se detallan y rubricados a su nombre. 

 
INVENTARIOS Y BALANCES Nº 1 

Rubricado en 250 fs. 
ante la Inspección General de Justicia, el 17/11/2000 

bajo la Rúbrica Nº 97128-00 por Marta de Jesús Lascano. 
Ultimo registro a fs. 202, Balance General al 30/11/2004 
Foja Nº 2 en blanco. 

     
DIARIO Nº 17 

Rubricado en 1000 fs. 
ante la Inspección General de Justicia, el 30/11/2004 
bajo la Rúbrica Nº 99783-04 por Nilda Ortigueira. 
Con registraciones en todas sus fs., excepto fs. 2 

     
DIARIO Nº 18 

Rubricado en 1000 fs. 
ante la Inspección General de Justicia, el 30/11/2004 
bajo la Rúbrica Nº 99790-04 por Nilda Ortigueira. 
Ultimo registro a fs. 895 
con registraciones de asientos por traspaso de saldos de fecha 30/11/2004. 
     
LIBRO LEY 20.744 (Art.52): rubricado en hojas móviles integradas por sistema de 
computación, ante la Dirección General de Protección al Trabajo perteneciente a la 
Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno e la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

     
Nro. De Inscripción 340239   

Tomo Serie Fs. Fecha Autoridad 

1 C 1 hasta 1000 14/12/2000 María Frisa 
2 C 1001 hasta 4000 23/02/2001 Carlos Gazcón 
3 C 4001 hasta 7000 20/02/2002 Carlos Gazcón 
4 C 7001 hasta 10000 10/07/2002 Carlos Gazcón 
5 C 10001 hasta 13000 04/02/2003 Carlos Gazcón 
6  13001 hasta 15500 24/12/2003 Alicia Wainstein 
7  15501 hasta 17001 09/02/2005 Miguel Ribas 

8  17002 hasta 18001 09/02/2005 
Claudia 

Dalessandro 

9  18002 hasta 19001 06/05/2005 
Claudia 

Dalessandro 
10  19002 hasta 20501 08/08/2005 Miguel Ribas 

Última registración: fs. 19962 sueldos 30/11/2005 
 

 

Como observación destacable, el detalle de las operaciones correspondientes 

al periodo comprendido entre el 2 de julio de 2004 y el 30 de noviembre de 2004, han 

sido transcriptas en los Libros Diario Nº 17 y 18 de la demandada AC EMPRESA 

S.A. de C.V. Suc. Arg, habiendo sido rubricados con fecha 30 de noviembre de 

2004. 
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Amén de lo descrito en el párrafo anterior, de los elementos relevados, en 

principio, no resultan otras observaciones que formular en cuanto al cumplimiento de 

las formalidades prescriptas por las disposiciones del Código de Comercio, ley 

19.550 y Ley de Contrato de Trabajo.  

 
En cuanto a si se encuentran al día, la suscripta informa en cada libro, la fecha 

de la última registración.  

 

No se observan enmiendas, raspaduras u otras irregularidades. 

 

En consecuencia, siempre con relación a los datos e información que la 

suscripta tuvo que compilar y analizar en virtud de la cuestión que se trata, los libros 

exhibidos y compulsados pertenecientes a la demandada AC EMPRESA S.A. de 

C.V. Suc. Arg se encuentran razonablemente llevados en legal forma. 

 

Al solo efecto informativo y para mayor abundamiento, la suscripta describe a 

continuación, la razón social de cada una de las sociedades cuyos libros contables y/o 

laborales (conforme al anexo I que se adjunta), la demandada le ha exhibido. 

 

• A.C. EMPRESA S.A. DE C.V. SUCURSAL ARGENTINA   
• A.C. EMPRESA ARGENTINA S.A. (Sociedad Anónima)  
• A.C. EMPRESA ARGENTINA S.A.(Sucursal Argentina)  
• IPSA – EMPRESA ARGENTINA S.A. 

 

 

B) MODIFICACIONES DE LA RAZÓN SOCIAL POR PARTE DE LA 

DEMANDADA DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES A LA FECHA Y SI 

EXISTIERON FUSIONES Y/O ABSORCIONES, INDIQUE RESPECTO DE QUE 

EMPRESA/S. 

 

Con fecha 24 de Octubre de 2000, A.C.EMPRESA S.A. de C.V. Suc. 

Argentina fue registrada en el Registro Público de Comercio como sucursal 

extranjera.   

 

Con fecha 31 de octubre de 2000, A.C.EMPRESA Argentina S.A. cedió a la 

Sucursal, el derecho de facturar y cobrar los servicios prestados y con fecha 30 de 

Noviembre de 2000, A.C. EMPRESA Argentina S.A. transfirió activos y pasivos 

incluyendo al personal y la actividad de explotación del estudio, medición, auditoría y 

análisis de los mercados, de la opinión pública y de la publicidad. La transferencia de 
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los activos incluyó todos los contratos, derechos y obligaciones de cualquier 

naturaleza relacionados con dichos activos, teniendo efectos a partir de 1º de 

Diciembre de 2000. 

 

No obstante, interpretando estricta y literalmente lo solicitado, no ha habido 

modificaciones de la razón social por parte de la demandada A.C.EMPRESA S.A. 

de C.V. Suc. Argentina desde su inscripción en el Registro Público de Comercio e  

inicio de actividades a la fecha de realización del presente informe pericial. Tampoco 

se ha contado con la disposición de elementos que permitan con fehaciente respaldo, 

expedirse sobre hechos y en consecuencia sustentar respuesta a lo aquí solicitado 

respecto de fusiones/absorciones existentes entre las distintas sociedades cuyos libros, 

la demandada ha puesto a disposición. 

    

A solo efecto informativo, la suscripta pone en conocimiento de V.S. que se le 

ha exhibido, un  registro Libro Ley 20.744  (art. 52) correspondiente a la sociedad 

A.C. EMPRESA Argentina S.A. (Sucursal Argentina) – Hojas Móviles – con 

Liquidación de Haberes Agosto de 1988, rubricado ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social con fecha 04/07/1988 bajo Nro. de Inscripción 39.921 T.33 Serie C. 

A fs. 5385, donde constan registraciones correspondientes al actor cuyo detalle a 

continuación se transcribe: 

 

JUAN PEREZ 

DNI: 12.000.000 

Fecha de Ingreso 08/08/1988 

Legajo 821-9 Categoría Auxiliar de 3º 

Sueldo Fijo: Australes 1.400.000 

Familiares: González, Liliana y PEREZ, Pablo. 

 

Asimismo, la suscripta informa que en Legajo de Personal Nro. 79 

perteneciente al actor, encontró dos notas membretadas firmadas supuestamente por 

el actor, cuya leyenda transcribe: 

 

• Con fecha 30/03/1998, “….comunicámosle que a partir del 1º de abril de 

1998, Ud. Pasará a integrar el personal de A.C. EMPRESA Argentina 

Sociedad Anónima, transfiriéndose, en consecuencia, a esta empresa, el 

contrato de trabajo que mantenía con A.C. EMPRESA Argentina Sucursal 

Argentina…..” 
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• Con fecha 29/11/2000, “…..comunicámosle que a partir del 1º de Diciembre 

de 2000, Ud. Pasará a integrar la nómina de personal de A.C. EMPRESA 

Sociedad Anónima de Capital Variable Sucursal Argentina, 

transfiriéndose en consecuencia a esta Compañía, el contrato que mantenía 

con A.C. EMPRESA Argentina Sociedad Anónima…..” 

 

 
C) FECHA DE INGRESO SEGÚN DICHAS MODIFICACIONES DE LA RAZÓN SOCIAL Y 

CATEGORÍA DEL ACTOR Y SEGÚN LAS COPIAS DE LOS RECIBOS ACOMPAÑADAS CON 

LA PRUEBA DOCUMENTAL. – INDIQUE QUE FECHA DE INGRESO Y/O CANTIDAD DE 

AÑOS SE LE LIQUIDABA EL RUBRO CONVENCIONAL “ANTIGÜEDAD” Y LAS 

VACACIONES AL ACTOR. 

 

Del Libro Ley 20.744 de A.C.EMPRESA S.A.de C.V. Suc. Argentina,  

recibos y demás elementos dispuestos surgen los datos que, con relación al actor, a 

continuación se consignan: 

 

Fecha de Ingreso: 01/12/2000 

Tarea desempeñada: Auditor 

Calificación Prof.: Auditor 1º 

 

Idénticos datos surgen de la registración realizada en el mismo libro, 

correspondiente al periodo 09/2004 cuyo recibo ha sido aportado como prueba 

documental. 

 

 El rubro convencional “Antigüedad” ha sido calculado conforme a lo 

establecido en el Art. 13 del Convenio Colectivo 107/90 del Sindicato Único de la 

Publicidad, Rama Investigación de Mercado que dispone: “El sueldo mínimo 

establecido para cada categoría se elevará en todos los casos en un 1,2% del sueldo 

básico de la categoría correspondiente por cada año de antigüedad que el empleado 

acredite en la empresa, hasta un máximo de 15 años”. 

 

El cálculo efectuado en el mes de 09/2004, cuyo recibo ha sido aportado como 

prueba documental, ha sido: 

 

Sueldo básico: $ 852,00 x 1,2% x 15 años = $ 153,36 

 

En consecuencia, los años computados para el cálculo del rubro antigüedad 

han sido 15, cantidad máxima, establecida en el mencionado artículo. 



Página 6 de 15 

Las Vacaciones no gozadas de la liquidación final han sido calculadas 

considerando 28 días de licencia conforme a lo establecido en el art 150 inc. c) de la 

Ley 20.744. “la licencia ordinaria será  veintiocho (28) días corridos cuando la 

antigüedad siendo mayor de diez (10) años no exceda de veinte (20)”. 

El cálculo realizado ha sido el sgte.: 

 

(RNH / 25 ) x (DTA x DL /365) = $ 1.034,68 

($ 1.999,00 / 25) x [ (308 x 28)/365)]  = $ 1.034,05 

 

Dónde,  

RNH es Remuneración Normal y Habitual : $ 1.999,00 

DTA: Cantidad de días trabajados en el año = 308 

DL: Días de Licencia: 28 

 

El importe consignado en el recibo de sueldo y registrado en el libro ley ha 

sido $ 1.034,68 difiriendo en $ 0,63 del cálculo realizado por la suscripta. 

No resulta posible arribar con exactitud a la fecha de ingreso considerada para 

ambos cálculos (antigüedad y vacaciones), pero en ambos casos ha sido tomado 15 

años y 16 años de antigüedad respectivamente, conforme a las normas que en cada 

caso la suscripta menciona (CCT 107/90 y Ley 20.744). 

 

D) SALARIOS BRUTOS, MES A MES, PERCIBIDOS POR EL ACTOR DURANTE LOS 

ÚLTIMOS 24 MESES DE RELACIÓN LABORAL, CON DISCRIMINACIÓN DE RUBROS 

Con respecto al detalle de los salarios brutos mes a mes, registrados en el 

Libro Ley 20744 de la demandada, la suscripta se remite al Anexo II que se adjunta al 

presente informe pericial. 

E) SI LOS RECIBOS DE HABERES ACOMPAÑADOS COMO PRUEBA DOCUMENTAL SE 

CORRESPONDEN CON LOS RESPECTIVOS ASIENTOS CONTABLES 

 

De las registraciones contables exhibidas no puede especificarse si los recibos 

de haberes acompañados como prueba documental se corresponden con los 

respectivos asientos contables debido a que la registración del devengamiento y pago 

de los sueldos se realiza en asientos con cuentas globales.  

 

A la suscripta no se le exhibió documentación respaldatoria de los asientos 

contables y los mismos no son suficientemente analíticos de modo que permitan 



Página 7 de 15 

reconstruir el importe de las operaciones registradas correspondiente a los recibos de 

haberes acompañados como prueba documental. 

  

Los asientos exhibidos han sido los que a continuación se describen: 

 

Correspondiente a la registración del devengamiento:  

Nro. De asiento: 707   

Fecha 23/09/2004 

Tipo de Asiento: Sueldos 

Ref.: Liquidación de Sueldos 

 

En la registración del devengamiento no se encuentra discriminado el importe 

por persona sino por Centro de Costo. 

 

Correspondiente a la registración del pago: 

Nro. De asiento: 765 

Fecha 29/09/2004 

Tipo de Asiento: BB 4752 

Ref.: Pago Mensual de sueldos 

 

La registración del pago de los sueldos se realiza en un asiento por 

transferencia bancaria. Es decir, no se encuentra discriminado el importe por persona 

sino por transferencia bancaria. 

 

Ambas registraciones del diario han sido efectuadas en el libro Diario Nº 17 

de la demandada, en fs. 930 y 994 respectivamente. 

 

 

F) SI EL ACTOR PERCIBIÓ LOS RUBROS RECLAMADOS EN EL CAPÍTULO 

IV-LIQUIDACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

De los elementos puestos a disposición no surge pago alguno en concepto de 

los importes reclamados en el Capítulo IV de la demanda. 

 

H) PRACTIQUE LIQUIDACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE DICHO CAPÍTULO IV PARA EL 

CASO DE PROSPERAR LA DEMANDA TOTAL O PARCIALMENTE – EN TAL SENTIDO, A 

LOS EFECTOS DEL CÁLCULO DE LOS SALARIOS POR HORAS EXTRAS DEBERÁ 

EFECTUARSE SEGÚN LO QUE DETERMINE LA PERICIA TÉCNICA AL RESPECTO. – 

RESPECTO DE LOS RUBROS POR DESPIDO DEBERÁ CONSIDERARSE EL MEJOR SALARIO 
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CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE 12 MESES DE 

RELACIÓN LABORAL Y LA FECHA DE INGRESO QUE SURJA DEL PUNTO C) Y/O DE LAS 

COPIAS DE LOS RECIBOS DE HABERES ACOMPAÑADOS COMO PRUEBA 

DOCUMENTAL.” 

 

Con el único objeto de ilustrar el conocimiento del magistrado, y para la 

hipótesis de prosperar la demanda de acuerdo a los parámetros que indica la parte 

actora, se formula liquidación parcial y total, sin que ello implique prejuzgamiento, 

resultando necesario practicar dos liquidaciones contemplado las distintas fechas de 

ingreso informadas por la actora y por la demandada respectivamente.  

 

Así también, resulta conveniente la realización de las dos liquidaciones, 

considerando la respuesta del punto c) del presente informe pericial y el recibo de 

haberes acompañado como prueba documental. 

 

Liquidación 1 – Fecha de Ingreso 08/08/1988 

 

Datos considerados en la liquidación   

Fecha de Ingreso  08/08/1988 

Fecha de Egreso  04/11/2004 

Sueldo del empleado:  1.999,00 $ 

Antigüedad 16 años  

Días Trabajados en el año 308  

Días en todo el año 365  

Vacaciones: 28  

Mejor Remuneración Normal y Habitual del último año  1.999,00 $ 

Tope : 3 x promedio mensual  (Acuerdo 01/02/1995)  2.042,52 $ 

Valor de hora extra ($ 1.999,00/22/8*1,5) 9,32  

 

 

 
Rubros 

reclamados en 
la DEMANDA 

Art.16 Ley 
25561 

Total por 
rubro 

   
Dec. 

264/2002   

       

Sueldo Proporcional (1) ------------ ------------ 

4 días de trabajo       

SAC Proporcional 2º sem 2004 (2) ------------ ------------ 

Art. 123 LCT       

184 días tiene el semestre y trabajo 127       

(1999 / 2 sem /184 días del sem *127 días 
trab del 2º sem)       

Indemnización substitutiva Preaviso 2.188,00 $ 1.750,40 $ 3.938,40 $ 

Art. 232 LCT       

( 1999 x 2 meses )       

SAC s/Preaviso 182,33 $ ------------ 182,33 $ 

Art. 232 LCT       

( 1999 / 12 meses * 2 meses de preaviso)       

Integración mes de despido 948,13 $ 758,51 $ 1.706,64 $ 

Art. 233 LCT        
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(04/11/2004 al 30/11/2004 = 26 días)       

SAC s/Integración mes de despido 79,01 $ ------------ 79,01 $ 

Art. 121 LCT       

( 1999/12/30)*26       

Indemnización por Antigüedad 17.504,00 $ 14.003,20 $ 31.507,20 $ 

Art 18 LCT y 245 LCT       

(no puede ser < a 2 sueldos)       

Indemnización Vacaciones No Gozadas (3) 827,74 $ 827,74 $ 

Art 156 LCT       

(308 días trabajados en el año * 28/365 = 
23,63)       

(1999/25*23,63)       

SAC s/Vacaciones no Gozadas (4) ------------ ------------ 

Art 121 LCT       

(1999 / 360 * 28)       

Ley 25323 10.320,07 $ ------------ 10.320,07 $ 

Art 2       
(50 % del preaviso, int de despido y 
antigüedad)       

Horas Extras  (5) 8.950,91 $ ------------ 8.950,91 $ 

Art. 34 CCT       
(1999/22/8)*1,5*40 hs.mensuales x 24 
meses       

SAC S/ Hs. Extras 745,91 $ ------------ 745,91 $ 

       

 40.918,36 $ 17.339,85 $ 58.258,21 $ 

    

 TOTAL GENERAL 58.258,21 $ 

 

 

Liquidación II – Fecha de Ingreso 01/12/2000 

 

Datos considerados en la liquidación    

Fecha de Ingreso   01/12/2000 

Fecha de Egreso   04/11/2004 

Sueldo del empleado:   1.999,00 $ 

Antigüedad  4 años  

Días Trabajados en el año  308  

Días en todo el año  365  

Vacaciones:  14  

Mejor Remuneración Normal y Habitual del último año  1.999,00 $ 

Tope : 3 x promedio mensual   2.042,52 $   

Valor de hora extra ($ 1.999,00/22/8*1,5)  9,32    

 

 
Rubros 

reclamados en 
la DEMANDA 

Art.16 Ley 
25561 

Total por 
rubro 

  
Dec. 

264/2002  

       

Sueldo Proporcional (1)   ------------ 

4 días de trabajo       

SAC Proporcional 2º sem 2004 (2)   ------------ 

Art. 123 LCT       

184 días tiene el semestre y trabajo 127       
(1999 / 2 sem /184 días del sem *127 días 
trab del 2º Sem)       

Indemnización substitutiva Preaviso 1.999,00 $ 875,20 $ 1.969,20 $   
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Art. 232 LCT         

( 1999 x 1 meses )         

SAC s/Preaviso 91,17 $ ------------ 91,17 $   

Art. 232 LCT         

( 1999 / 12 meses * 1 mes de preaviso)         

Integración mes de despido 948,13 $ 758,51 $ 1.706,64 $   

Art. 233 LCT          

(04/11/2004 al 30/11/2004 = 26 días)         

SAC s/Integración mes de despido 79,01 ------------ 79,01 $   

Art. 121 LCT         

( 1999/12/30)*26         

Indemnización por Antigüedad 4.376,00 $ 3.500,80 $ 7.876,80 $   

Art 18 LCT y 245 LCT         

(no puede ser < a 2 sueldos)         

Indemnización Vacaciones No Gozadas (3) 413,57 $ 413,57 $   

Art 156 LCT         

(308 días trabajados en el año x 14/365 = 
11,81)       

  

(1999/25*11,81)         

SAC s/Vacaciones no Gozadas (4) ------------ ------------   

Art 121 LCT         

(1999 / 360 * 28)          

Ley 25323 3.209,07 $ ------------ 3.209,07 $   

Art 2         

(50 % del preaviso, int de despido y 
antigüedad)       

  

Horas Extras (5) 8.950,91 $ ------------ 8.950,91 $   

Art. 24 CCT         

(1999/22/8)*1,5*40 hs.mensuales x 24 
meses       

  

SAC S/ Hs. Extras 745,91 $ ------------ 745,91 $   

         

 19.494,20 $ 5.548,08 $ 25.042,28 $   

      

 TOTAL GENERAL 25.042,28 $   

 

 

Aclaraciones a ambas liquidaciones: 

 

(1),(2),(3),(4) Rubros que ya han sido liquidados por la demandada (Fs. 16793 y 

16796 del libro Ley 20.744) 

 

De la revisión de las sumas reclamadas por la actora y al solo efecto de ilustrar 

el conocimiento del magistrado, surge que: 

(3) Vacaciones no gozadas: rubro que ha sido liquidado (fs. 16793 del libro Ley 

2.744)  por la demandada pero no se le ha aplicado la Ley 25.561. Quien suscribe lo 

informa con el único objeto de que V.S. evalúe la procedencia del mismo. 

(5) Horas extraordinarias: la suscripta las ha calculado considerando el incremento 

del 50% pudiendo ser 100% según jornada laboral y horarios cumplidos. La cantidad 

de horas consideradas, han sido las informadas por la actora como consecuencia de 
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haberse desestimado la pericia técnica y no contando con otros elementos que 

permitan la realización de la tarea encomendada al momento de realizar el presente 

informe pericial. 

 

Puntos propuestos a fs. 64 únicamente sobre los puntos h), i), j) y ll) 

 

“H) SI COMO CONSECUENCIA DE LA CONSTATACION DEL PUNTO 
ANTERIOR SURGE QUE EL ACTOR, PARA PODER REALIZAR LA 
CANTIDAD DE NEGOCIOS E ITEMS DIARIOS QUE SURGE DE LOS PUNTOS 
B) Y C), SE EXCEDIA DE LA JORNADA LABORAL DE OCHO (8) HORAS 
DIARIAS Y, EN CASO AFIRMATIVO, QUE CANTIDAD DE TIEMPO DIARIO 
REPRESENTABA DICHO EXCESO. 
 

 Habiendo sido desestimada la pericial técnica solicitada por la parte 

actora, habiéndose intimado a la demandada para que acompañe autos la documental 

solicitada a fs. 64 punto 7, y no habiendo sido acompañado a la fecha de realización 

del presente informe pericial, no resulta posible responder este punto de pericia ya 

que tampoco se le ha  exhibido a la suscripta elementos que permitan con fehaciente 

respaldo sustentar respuesta a lo aquí solicitado. En el momento que la demandada 

adjunte la documental solicitada, se procederá a realizar su cálculo. 

 

I) QUE ES UN “CENSO DE NEGOCIOS”, CUANTOS EFECTUABA EL ACTOR 

AL AÑO Y QUE TIEMPO DEMANDAN 

 

 Un “Censo de Negocios” es un concepto propio de la actividad llevada 

por la demandada y no sería procedente su definición por parte de la suscripta en su 

carácter de Contadora Pública, en virtud de lo establecido en el art. 13 de la Ley 

20.488 que rige el ejercicio de los profesionales en Ciencias Económicas. 

 

 No obstante, considerando lo enunciado en el párrafo precedente y sin 

pretender brindar exactitud respecto de la definición, un “censo de negocios” consiste 

en el levantamiento de información a nivel de todos los elementos de muestreo. Se 

realiza en la primera etapa de las comprendidas en una Auditoría de Producto, en la 

cual se visita cada negocio y se consigue información relativa a ellos. Se controla una 

lista de las categorías de productos de consumo masivo más importantes, para poder 

determinar qué producto se vende por cada tipo de negocio sin tomar en cuenta el 

ramo o actividad propia de cada comercio.  
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 Respecto de las cantidades efectuados por el actor al año y el tiempo 

insumido, la suscripta no contó con la disposición de elementos que permitan con 

fehaciente respaldo sustentar respuesta a lo aquí solicitado. 

 

J) IDEM RESPECTO DE LOS “INDIS” 

 

La suscripta se remite a lo expuesto en el primer párrafo de la respuesta del punto 

pericial anterior. 

 

No obstante, y sin pretender brindar exactitud respecto de la definición, los 

“INDIS” serían índices de distribución que favorecen el correcto seguimiento de la 

distribución de ítems, marcas, segmentos y categorías de producto en el punto de 

venta, monitoreando los niveles de distribución propios y de la competencia sobre 

bases de muy alta segmentación geográfica. 

 

 

LL) IDEM A TODOS LOS PUNTOS DE PERICIA PRECEDENTES RESPECTO 

DE LAS COPIAS DE “LAS PLANILLAS DE TIEMPOS” ACOMPAÑADAS 

COMO PRUEBA DOCUEMENTAL.” 

 

La suscripta se remite a lo respondido al punto de pericia H) de la parte actora, 

no habiéndose acompañado copia de “las planillas de tiempos” como prueba 

documental, ni exhibido elementos que permitan con fehaciente respaldo sustentar 

respuesta a lo aquí solicitado. 

 

II – PUNTOS DE PERICIA de la PARTE DEMANDADA 

 

 

“SOLICITAMOS QUE SE DESIGNE PERITO DE OFICIO, A FIN DE QUE 
INFORME: 
 
A) SI ACEMPRESA LLEVA LOS LIBROS EN LEGAL FORMA 
 

      Lo aquí solicitado ya ha sido informado en el responde del punto A) de la 

Parte Actora, a los que corresponde remitir. 

 

B) FECHA DE INGRESO DEL ACTOR A ACEMPRESA Y ANTIGÜEDAD 

RECONOCIDA 
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 En todas las registraciones en el Libro Ley 20.744 de A.C. EMPRESA 

S.A. de C.V. Suc. Argentina y demás elementos dispuestos surgen los datos que, con 

relación al actor, a continuación se consignan: 

 

Fecha de Ingreso: 01/12/2000 

Tarea desempeñada: Auditor 

Calificación Prof.: Auditor 1º 

 

El rubro convencional “Antigüedad” fue calculado conforme a lo establecido 

en el Art. 13 del Convenio Colectivo 107/90 del Sindicato Único de la Publicidad, 

Rama Investigación de Mercado que dispone “El sueldo mínimo establecido para 

cada categoría se elevará en todos los casos en un 1,2% del sueldo básico de la 

categoría correspondiente por cada año de antigüedad que el empleado acredite en la 

empresa, hasta un máximo de 15 años”. 

 

El cálculo efectuado en el mes de 09/2004, cuyo recibo ha sido aportado como 

prueba documental, ha sido: 

 

Sueldo básico: $ 852,00 x 1,2% x 15 años = $ 153,36 

 

En consecuencia, los años computados para el cálculo del rubro antigüedad 

han sido 15, cantidad máxima, establecida en el mencionado artículo. 

 

 

C) EFECTUARA UN CUADRO INFORMANDO EN DETALLE CADA UNA DE 

LAS REMUNERACIONES ABONADAS POR ACEMPRESA AL ACTOR 

DURANTE LOS ULTIMOS DOS AÑOS DE LA RELACION LABORAL.” 

 
Lo aquí solicitado ya ha sido informado en el responde del punto D) de la 

Prueba Actora, a los que corresponde remitir. 

 

Cabe aclarar que en el anexo, la suscripta expone las remuneraciones brutas en 

virtud de lo solicitado por la parte actora y las remuneraciones abonadas (netas) en 

virtud de lo solicitado por la parte demandada en el presente punto de pericia. 

 
 

III – PRUEBA JUZGADO 

 
“…SE LE HACE SABER QUE, ADEMÁS DE CONTESTAR LOS PUNTOS 

PROPUESTOS POR LAS PARTES, DEBERÁ PRACTICAR POR SEPARADO, 
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SIN INTERESES NI ACTUALIZACIÓN, LIQUIDACIÓN DE CADA UNO DE 

LOS RUBROS RECLAMADOS….”.”….ASIMISMO HÁGASE SABER AL 

EXPERTO QUE DEBERÁ, AL MOMENTO DE PRESENTAR EL INFORME 

ENCOMENDADO, DENUNCIAR EL NÚMERO DE CUIT DE LA 

DEMANDADA, COMO ASÍ TAMBIÉN SU CONDICIÓN RESPECTO DEL IVA, 

Y EL Nº DE CUIT DE LA PARTE ACTORA….” 

 
 

 La liquidación de los rubros reclamados ha sido expuesta en el punto H) 

de la Prueba Actora, con las aclaraciones pertinentes sin hacer prejuzgamientos y con 

el único fin de ilustrar el conocimiento del magistrado. 

 

 1) El Nro. De C.U.I.T. de la demandada es 30-70738224-0 y su condición 

respecto del iva es RESPONSABLE INSCRIPTO. 

 

 2)  El Nro. De C.U.I.L. de la actora es 20-12274050-2 

 

     

 La suscripta considera haber respondido los puntos de pericia sometidos a su 

dictamen. No obstante queda a disposición de V.S. para contestar a todo pedido de 

aclaraciones que, a solicitud de las partes, V.S. ordene proveer. 

 

Es todo cuanto puedo informar a V. S. y 

 

I) Solicito tenerlo por presentado en legal tiempo y forma. 

II) Hace saber que se presentará una extensión del presente informe al aportar 

la documentación intimada. 

III) Adjunta original del texto y Anexos I y II para agregar en autos, 

acompañando 2 copias  

IV) Se de traslado a las partes. 

V) Se regulen oportunamente los honorarios de la perito contadora, de 

conformidad con el Dec. Ley 16.638/57 convalidado por Ley 14.467. 

 

   Proveer de conformidad.  

 

 

       SERA JUSTICIA. 
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Dra. ……………. 
C.P.N. – U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 000 Fº 999 
 


