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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 EXTENSION DE INFORME PERICIAL 

 

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 22 

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 287 Folio 094 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 ha presentado en tiempo y forma con fecha 28 de febrero de 2006 el 

respectivo Informe Pericial, haciendo saber que se presentaría una extensión del 

mismo al ser aportada autos la documental solicitada en el punto 7) fs. 64 la cual 

transcribe literalmente a continuación: 

 
“7) DOCUMENTAL EN PODER DE LA DEMANDADA – INTIMACION: Se 

intime  a la demandad, por el término y apercibimiento de ley, a acompañar a los 

presentes actuados toda la información que como producto del trabajo de auditor del 

actor, el mismo volcó semanalmente de la “Palm” provista por la empresa a tal 

efecto, al software que posee la misma a tal fin, imprimiéndola en soporte de papel y 

por el período correspondiente a los dos (2) últimos años de relación laboral, 

consignando negocios e ítems y cantidad de los mismos, mes a mes. – Idem. Respecto 

de los “censos de negocios”, “indis” y encuestas. – Y originales correspondientes a 

las “planillas de tiempos” entregadas semanal y/o mensualmente por el actor a la 

demandada por el mismo período.” 

 

A tal efecto, la suscripta retiró del Juzgado, un sobre con cuarenta y cinco (45) 

planillas de cálculo no tituladas ni numeradas, supuestamente firmadas por Alberto 

González Torres – Abogado – que consistirían en la exposición de los datos volcados 

en una “palm” cuyo contenido ha fotocopiado, y cuyo análisis le permitiría obtener la 

información que sirviera para integrar la tarea solicitada, aclarando que no han sido 

aportadas a la fecha de realización del presente, las planillas de tiempos mencionadas 

en el párrafo precedente. 
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Ante la imposibilidad práctica de realizar la tarea encomendada, la perito 

considera conveniente detallar las características de la información visualizada en las 

fotocopias suministradas, en el Anexo I que acompaña al presente informe pericial. 

 

Que con el objeto de mejor ordenamiento y exposición se transcribirán los 

puntos de pericia pendiente de responde, 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. 64 únicamente sobre los puntos h) y ll) – (en base a la 

prueba documental, que debe acompañar la demandada) 

 

“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. 
 

Como podrá apreciarse, de la información suministrada, no surgen elementos 

que permitan la realización de la tarea encomendada en forma exacta ni estimada.  

 

No se informan horarios de inicio ni finalización te la tarea que permitan el 

cálculo exacto de las horas extras en forma diaria. 

 

De la simple visualización, se desprende la imposibilidad de comprensión de 

la información ante la ausencia de requisitos básicos necesarios que debe poseer la 

misma a fin de ser analizada. 

 

 En consecuencia, resulta imposible realizar los cálculos estimados relativos a 

cantidad de negocios e ítems diarios o en  un periodo determinado, como así también, 

el tiempo demandado en auditar un (1) negocio que permita hacer una proyección 

para arribar a un cálculo estimado. 

 

En síntesis, la ausencia de datos necesarios para el cálculo encomendado, la 

falta de ordenamiento de aquellos datos expuestos y fundamentalmente la falta de 

integridad de la información, no permite realizar un cálculo exacto ni estimado de 

horas extraordinarias durante un lapso de tiempo determinado. 
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Entiende la perito que los instrumentos generados por medios electrónicos 

deben asegurar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del contenido del 

instrumento, no siendo competencia de un contador público asegurar dichas 

características ni  realizar el análisis de los datos que no tienen los requisitos de la 

información contable ya que escapa a su especialidad por cuanto corresponde al 

ámbito del Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones cuya 

carrera está reglamentada en la Resolución C.D. Nº 41/05 Consejo Directivo de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Asimismo la perito entiende que no resulta constancia apta para la 

contestación de los puntos de pericia, ya que la información suministrada no surge de 

libros ni planillas rubricadas exigidos por el Código de Comercio. 

 

En consecuencia no resulta posible responder este punto de pericia ya que 

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

respaldo sustentar respuesta a lo aquí solicitado. 

 

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 en las aclaraciones a las liquidaciones 

del  punto de pericia H) de la parte actora del presente Informe Pericial, 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. 

 
III – PRUEBA JUZGADO 

 

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

PROPUESTOS POR LAS PARTES, DEBERÁ PRACTICAR POR SEPARADO, 

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….” 
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 Para mayor claridad, considerando que el presente es una extensión del 

Informe Pericial oportunamente presentado, la perito transcribirá a continuación, sólo 

las liquidaciones de los rubros “Horas extraordinarias” y “S.A.C. s/Horas 

Extraordinarias“ cuyo cálculo habría quedado pendiente de responde. 

 

 Asimismo, para mayor abundamiento y al solo efecto comparativo, con el 

objeto de ilustrar el conocimiento del magistrado, la perito estima necesario realizar 

dos (2) liquidaciones a saber: 

 

- Liquidación A –  

Datos sg. demanda, con independencia de fecha de ingreso (no varía el monto) 

 
Rubros 

reclamados por 
la DEMANDA 

Art.16 Ley 
25561 

Total por 
rubro 

   Dec. 264/2002   

Horas Extras 8.950,91 $ ------------ 8.950,91 $ 

Art. 34 CCT       
(1094/22/8)*1,5*40 hs.mensuales x 24 
meses       

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

       

 9.696,82 $ 0,00 $ 9.696,82 $ 

    

 TOTAL de los Rubros 9.696,82 $ 

 

 Aclaración: La presente es una transcripción literal del los rubros en 

cuestión, de las liquidaciones I y II efectuadas en el Informe Pericial oportunamente 

presentado, considerando la cantidad de horas informadas en la demanda. 

 

- Liquidación B – Dec. 484/2000 

 

 
Rubros 

reclamados por 
la DEMANDA 

Art.16 Ley 
25561 

Total por 
rubro 

   Dec. 264/2002   

Horas Extras 3.729,55 $ ------------ 3.729,55 $ 

Art. 34 CCT y Dec. 484/2000       
(1094/22/8)*1,5*200 hs.anuales x 2 
años       

SAC S/ Hs. Extras 310,80 $ ------------ 310,80 $ 

       

 4.040,34 $ 0,00 $ 4.040,34 $ 

    

 TOTAL de los Rubros 4.040,34 $ 
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 Aclaración: La presente es liquidación del los rubros en cuestión, 

considerando el Dec. 484/2000 que establece el número máximo de horas 

suplementarias mensuales y anuales, considerando dos (2) años de labor en virtud de 

lo solicitado en la demanda. 

Aclaraciones a ambas liquidaciones 

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 haberse desestimado la pericia técnica en la liquidación I, y la 

cantidad máxima establecida en el Dec. 484/2000 en la liquidación II, no contando 

con otros elementos que permitan con fehaciente respaldo, la realización de la tarea 

encomendada en virtud de lo expresado por la perito en la primera parte del presente 

informe pericial. 

No obstante,  corresponderá a V.S. la apreciación de la validez de la 

información suministrada cuyas características la perito informa en el Anexo I. como 

así también de las precedentes liquidaciones realizadas a efectos comparativos, ante 

la imposibilidad de un cálculo exacto y/o estimado. 

 
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) Adjunta original del texto y Anexo I para agregar en autos, acompañando 

2 copias  

III) Se de traslado a las partes. 

IV) 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. 

 

 



Página 6 de 6 

Dra. …………… 
C.P.N. – U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 000 Fº 999 


