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PERITO CONTADOR PRESENTA INFORME 
 
 
Señor Juez 

 El que suscribe, ……………………., argentina, D.N.I. Nº ……………………., 

inscripto en la Matrícula Profesional del Consejo de Ciencias Económicas de la Pcia. de 

Santa Fe bajo la Matrícula Nº ……………….. de Contador Público, con domicilio 

procesal en …………………….. de la Ciudad de ………………….., y en su carácter de 

Perito Contador designado en autos “……………………… s/Laboral”, Expte. Nº 

…………../2010, que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y del 

Trabajo de Distrito Nº 11 de la ciudad de San Jorge, ante V.S. comparece y 

respetuosamente dice: 

 

I)  Objeto de la Presentación: 

Que viene a presentar el Informe Pericial solicitado por el Apoderado del Actor a fojas 

19 y proveído por V.S. en misma foja.  Que considera oportuno mencionar lo siguiente: 

 

II)  Cuestiones Previas: 

Que para la realización de esta pericia se tomó en consideración el Escrito de la 

Demanda con los alcances específicos que en cada caso se irán puntualizando, Recibos de 

Sueldos obtenidos de mi visita al domicilio de la Demandada y constancias existentes en el 

Libro Registro de Sueldos (debidamente rubricado). 

Se expone que la documentación citada (Recibos y constancias del Registro de 

Sueldos) se obtuvieron como consecuencia de haber concurrido al domicilio de la 

Demandada en …………………. s/n de la localidad de ……………., Pcia. de …………., 

luego de insistentes llamados telefónicos tanto al Sr. Germán Suppo se concretó una 

entrevista, siendo atendida el día  20 de Mayo de 2011 por el éste. 

Sirvo en cita que el Demandado no ha efectuado presentación alguna en el expediente 

Que como cuestión previa este perito considera necesario explicitar la metodología de 

trabajo: Todos los rubros fueron por Valores Brutos, no netos, siendo por lo tanto valores 

que no comprende el efectivo dinero a percibir de bolsillo.  Ello se fundamenta en la 

ausencia de deducciones al salario del trabajador sobre los rubros reclamados. A criterio de 

este perito, la comparación se procedió a efectuar contraponiendo (por ende determinando 

eventuales diferencias) con los sueldos brutos abonados (manteniendo un principio de 

coherencia de bases de análisis). Asimismo, se señala que la evolución de la escala salarial 

durante el período de análisis involucró la existencia de sumas No Remunerativas, las que 

también fueron incorporadas. 

En el desarrollo de la tarea se siguieron las pautas fijados en el Punto II) Objeto 

Demanda, Apartado a) (foja Nº 9), sin que ello implique prejuzgamiento de parte el perito, 

sino simplemente ser consecuente con el pedido explícito de tarea. 
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Se considera oportuno señalar que el Convenio Colectivo de Trabajo (en adelante 

CCT) que se utilizó  fue el de Empleados de A.S.I.M.R.A. (Asociación de Supervisores de 

la Industria Metalmecánica de la República Argentina) Nº 266/95, Categoría “Supervisor 

Técnico de 3º Categoría en la Rama Nº 10”. Al respecto se debe señalar que: a- los recibos 

de sueldos identifican Categoría “Técnico” pero no CCT; b- el libro Registro de Sueldos en 

lo pertinente a ……………………. identifica Categoría “Técnico” pero no CCT; c- la 

Actora mediante nota, incorporada en el expediente 4 de Mayo de 2011 según cargo 

explícitamente la aplicación del CCT de A.S.I.M.R.A. indicando la realización de algunas 

tareas que incluían cargos jerárquicos (incluso Gerencia Técnica); d- la categoría Gerente 

Técnico en el CCT de A.S.I.M.R.A. no existe; e- el CCT de A.S.I.M.R.A. explícitamente 

en su Art. 6º dice: “Personal excluido: Queda excluido como beneficiario del presente convenio, 

el siguiente personal: - Gerentes. - Subgerentes. - Adscriptos a las gerencias. - Jefes. - Segundos 

jefes (subjefes). - Habilitados principales. - Apoderados. - Secretarios de dirección, vice dirección, 

gerencias y jefaturas de áreas. Ejemplo: legales, sistemas, comercialización, personal, compras, etc. 

- Cuerpo de vigilancia excepto supervisor, si actualmente existe el cargo con relación de 

dependencia del empleador (no rige para agencias contratadas). - Profesionales universitarios que se 

desempeñen en tareas de su incumbencia profesional, y aquel personal que resulta excluido en razón 

de disposiciones legales. Este personal no podrá realizar en forma habitual y permanente las tareas 

comprendidas en el presente convenio, salvo casos de fuerza mayor, necesidad imperiosa o 

urgencias imprevistas.”; f- reitero, la nota de la demanda solicitando la aplicación del CCT 

Nº 266/95 no expresa concretamente la categoría pero se debe señalar que la tarea de 

“Gerente Técnico” que es concordante con el reconocimiento de ella surgido de el 

Interrogatorio Confesional a la Accionada incorporado en foja Nº 18 (pregunta nº 3) y 19; 

g- a pesar de lo establecido por el CCT 266/95 en su Art. 6º en virtud del pedido expreso de 

la Demanda se optó por aplicar el CCT solicitado en la categoría más alta (desde el punto 

de vista de funcionalidades y remuneraciones, sin que implique de mi parte prejuzgamiento 

ni opinión sobre el criterio que en definitiva, sabiamente, adoptará V.S.. 

 

III)  Pericia Contable: 

En Fojas Nº 19 se ofrece “III) Ofrecimiento de Prueba: A) De la Parte Actora: En este 

estado, el Dr. Rosa, ratifica la ofrecida en el escrito de iniciación de la demanda amplia con 

Pericial Contable, por un perito contador a sortear en este acto y para que el mismo previa 

aceptación del cargo en legal forma proceda a cuantificar y/o liquidar esta causa teniendo 

en cuenta los itemns (sic) o rubros laborales reclamados en la demanda, documental 

acompañada y demás elementos que pueda requerir a la empresa demandada.” A 

continuación en IV) Proveído de Pruebas: A) De la Parte Actora: Pericial Contable 

Seguidamente se procede al sorteo de un Perito Contador de la lista oficial, acto seguido se 

extrae …” 

 Ello nos remite a Fojas Nº 9 que en el punto II-) Objeto Demanda, Apartado a), en 

donde se hace una enunciación explícita de los concepto a incluir en el Informe Pericial. 
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Con el objeto de mejor ordenamiento y exposición se considera apropiado realizar una 

trascripción de cada punto de pericia en el orden requerido por las partes (en el caso que 

nos convoca, sería de la Actora únicamente), con la pertinente respuesta a continuación, 

pero debemos señalar que Fojas Nº 9 no existe un ordenamiento claro por ítems, sino una 

simple enumeración de puntos y/o aspectos separados por una punto y coma (“;”) 

precedidas por la expresión “ … por pericial contable a confeccionarse en su estadio 

procesal oportuno, con más las actualizaciones monetarias, intereses y costas de 

conformidad, todo a los ítems laborales que se pasarán a detallar: …”. Es mi interpretación 

que la determinación de “actualizaciones monetarias, intereses y costas de conformidad” 

no forma parte del pedido de la pericial contable, si seguramente integra “el objeto de la 

demanda”.  Hecha esta puntualización, se procederá a ir citando los puntos y/o aspectos 

citados en el párrafo de marras y efectuando las pertinentes aclaraciones: 

1- Salarios Impagos: el criterio seguido fue:  
- Períodos o Meses: partir de los períodos incluidos en la Demanda (foja 9 vta.), desde 

Mayo de 2006 hasta el 12 de Mayo de 2009; 

- Monto de Salario Devengado: considerar los sueldos surgidos de los Recibos de 

Sueldos y/o constancias en el Libro "Registro de Sueldos" sin ningún tipo de ajuste ni 

modificación (importe de salario: bruto, no neto); 

- Pagos a Cuenta: dado que no se contó con mejor información se consideraron los 

montos incorporados en la Demanda bajo el título "Entregas a cuenta" en fojas 9 vta. y 10, 

que totalizaron: $11.905,52; 

- Base de Cálculo de la Diferencia: se partió del Salario Bruto según Recibos y/o 

Registro de Sueldos y se detrajeron: las Retenciones al Salario específicamente expuestas 

en los recibos de Sueldo y los Pagos a Cuenta. 

Determinación:           
  Salario Bruto s/Recibos y/o Libro Reg. de Sueldos (Anexo Nº 1) 79.736,23 
  Retenciones Salariales s/Recibos (Anexo Nº 1)   -11.578,46 
  Pagos a Cuenta (Anexo Nº 3)     -11.905,52 
         Total del Concepto 56.252,25 

 

 

2- Diferencias Salariales: el criterio seguido fue:  
 
- Períodos o Meses: partir de los períodos incluidos en la Demanda (foja 9 vta.), desde 

Mayo de 2006 hasta el 12 de Mayo de 2009; 

- Monto de Salario: considerando los sueldos en la categoría del CCT, tal como se explicara 

específicamente anteriormente, solicitado por la Demanda.  A efectos prácticos (ver punto 

siguiente) el cálculo fue: Salario Básico s/CCT / 30 x Cant. Días Trabajados (columna 

específica en Anexos Nº 1 y Nº 2); 

- Días Trabajados: dado que de los recibos de sueldo se desprende que en algunos meses no 

trabajó ………………….. todos los días y como no fue objetada la situación en la 

Demanda, se respetaron iguales proporciones.  A sus efectos se incluyó una columna en 

Anexo Nº 1 y Nº 2 denominada "Días Trabajados"; 
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- SAC Último Período: se excluyó del análisis pues se incluirá en un apartado específico; 

- Base de Cálculo de la Diferencia: se partió del Salario Bruto determinado por la Pericia y 

se detrajeron los Salarios (también brutos) incluidos en Recibos de Sueldos, pues la parte 

impaga ya se determinó anteriormente. 

Determinación:           
  Salario Bruto s/Informe Pericial (Anexo Nº 2)   122.377,78 
  Salario Bruto s/Recibos y/o Libro Reg. de Sueldos (Anexo Nº 1) -79.736,23 
         Total del Concepto 42.641,55 

 

3- Vacaciones No Abonadas Ni Gozadas: el criterio seguido fue: 
- Vacaciones No Abonadas: existe un pago de vacaciones incluido en recibos de sueldo 

vistos, pero no se identifica el Año al cual corresponden las mismas y dado que durante el 

año 2007 no se pudo observar liquidación de vacaciones en ninguno de sus meses y que 

tampoco la demanda hace mención a tal circunstancia, se trabaja bajo la premisa que las 

incluidas en los recibos de los meses de Feb-08 y Abr-08 corresponden al Año 2006, 

liquidándose por ende las del año 2007 dentro de este apartado; 

- Mes utilizado como base de Cálculo: mejor remuneración normal, mensual y habitual.  

Concretamente el mes de Marzo de 2009: con un salario bruto de $ 3.169,00 más 

antigüedad de $ 1.045,77, lo que hace un total de $ 4.214,77; 

- Días Trabajados: dado que de los recibos de sueldo se desprende que en algunos meses no 

trabajó ………………… todos los días y como no fue objetada la situación en la Demanda, 

se respetaron iguales proporciones.  A sus efectos se incluyó una columna en Anexo Nº 1 y 

Nº 2 denominada "Cantidad Días Trabajados". 

Determinación: Indemnización por Vacaciones No Abonadas Ni Gozadas     
   Año 2007              
  Mes Base Cálculo 4.214,77       
  Días Trabajados 337,5       
  Días Licencia Totales 35       
  Días Licencia proporcionales 32,36 ( 32,36 = 35 / 365 x 337,5 ) 
  Valor Diario Día Vacaciones 168,59 ( 168,59 = 4214,77 / 25 )   
      5.455,57 ( 5455,57 = 168,59 x 32,36 ) 
   Año 2008              
  Mes Base Cálculo 4.214,77       
  Días Trabajados 345,5       
  Días Licencia Totales 35       
  Días Licencia proporcionales 33,13 ( 33,13 = 35 / 365 x 345,5 ) 
  Valor Diario Día Vacaciones 168,59 ( 168,59 = 4214,77 / 25 )   
      5.585,39 ( 5585,39 = 168,59 x 33,13 ) 

  
  

Total del Concepto 11.040,96 ( 11040,96 = 5585,39 + 5455,57 ) 
 

4- Indemnización por Antigüedad ante Despido Incausado: el criterio seguido fue: 
- Los datos son obtenidos desde el Anexo Nº 2 
Determinación: Indemnización por Antigüedad Art. 245 LCT     
  Base de Cálculo: Mejor Remuneración Mensual, Normal y Habitual 
    Básico 3.169,00       
    Antigüedad 1.045,77       
      4.214,77       
  Antigüedad Años 33,00 años     
      7,00 meses y días   
    Años s/LCT 34       
  Cálculo: Mes Base 4.214,77       
    Cant. Meses 34,00       



Expte. Nº ……………../2010 ………………………….. c/………. s/LABORAL 

Informe de Perito Contador  Página 5 de 8  

    Total del Concepto 143.302,18 ( 143302,18 =4214,77 x 34 ) 
 

5- Sueldo Anual Complementario: el criterio seguido fue: 
- De los Recibos de Sueldo surge la liquidación en dos etapas de cada año (junto al salario 

de Junio y de Diciembre), las diferencias en su cálculo fueron expuestas en el apartado 

"Diferencias Salariales", aquí solo se expone el SAC proporcional (concepto excluido 

expresamente en apartados iniciales): 

Determinación: SAC Proporcional         
  Mes Base Cálculo 4.214,77       
  Días Trabajados 132 31/12/2008 12/05/2009   
  Días Totales Semestre 181 31/12/2008 30/06/2009   
    Total del Concepto 1.536,88 ( 1536,88 = 4214,77 / 2 / 181 x 132 ) 

 

6- Vacaciones Proporcionales del Año del Distracto: el criterio seguido fue:  

- Mes utilizado como base de Cálculo: mejor remuneración normal, mensual y habitual.  

Concretamente el mes de Marzo de 2009: con un salario bruto de $ 3.169,00 más 

antigüedad de $ 1.045,77, lo que hace un total de $ 4.214,77; 

- Días Trabajados: dado que de los recibos de sueldo se desprende que en algunos meses no 

trabajó ………………. todos los días y como no fue objetada la situación en la Demanda, 

se respetaron iguales proporciones.  A sus efectos se incluyó una columna en Anexo Nº 1 y 

Nº 2 denominada "Días Trabajados". 

Determinación: Vacaciones Año 2009 Proporcionales       
    Mes Base Cálculo 4.214,77     
    Días Trabajados 109,50     
    Días Licencia Totales 35,00     
    Días Licencia proporcionales 10,50 ( 10,5 = 35 / 365 x 109,5 ) 
    Valor Diario Día Vacaciones 168,59 ( 168,59 = 4214,77 / 25 ) 
      Total del Concepto 1.770,20 ( 1770,2 = 168,59 x 10,5 ) 
 

7- Preaviso de Ley: el criterio seguido fue: 

- Considerar los Art. 231 y 232 de la LCT, de donde surge el pago de 2 (dos) meses de 

Remuneración Mensual dado que la Antigüedad excede los cinco años. 

Determinación:         
  Meses 2       
  Cálculo: Mes Base 4.214,77     
    Cant. Meses 2,00     

    
Total del 

Concepto 8.429,54 ( 8429,54 = 4214,77 x 2 ) 
 
8- Salarios Caídos:  

Sobre este punto no se pudo efectuar determinación alguna pues no se contó con solicitud 

concreta de parte de quien solicitó la pericia, la Demandante, respecto del período de 

tiempo a utilizar para su determinación. 

 

9- Constancias Art. 80 y todo otro rubro salarial, indemnizatorio y/o de la Seguridad 

Social devengado y que se encuentren total o parcialmente sin cancelar y todo otro 

concepto que por derecho corresponda: 

9-1- Concepto: Período Integrativo (Art. 233 LCT)     
  Determinación:         
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    F. Despido:  12/03/2009     
    Días Trabajados del Mes 12,00     
    Días Marzo 31     
    Días Faltantes 19,00 ( 19 = 31 - 12 ) 
    Base de Cálculo: 4.214,77     
    Valor Día   140,49 ( 140,49 = 4214,77 / 30 ) 
    Cant. Días 19,00     
    Total del Concepto 2.669,31 ( 2669,31 = 140,49 x 19 ) 

 

9-2- Concepto: Indemnización Especial Art. 2 Ley 25323 

Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las 

indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto 

ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las 

reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier 

instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 

50%. 

Determinación: 
Ind. por Despido Sin Causa   (Art. 245 L. 20744) 143.302,18 ( Punto 4- )   
Ind. por Falta de Preaviso      (Art. 232 L. 20744) 8.429,54 ( Punto 7- )   
Ind. Integrativa Mes de Despido (Art. 233 L. 20744) 2.669,31 ( Punto 9-1- )   
        154.401,03       
      Indem. x Incremento Indem. Ant. en 50% 50,00%       
      Total del Concepto 77.200,52 ( 77200,52 = 154401,03 x 0,5 ) 
  

9-3- Concepto: SAC s/Vacaciones No Gozadas 
    Año 2007   5.455,57     
    Año 2008   5.585,39     
    Año 2009 Proporcional 1.770,20     
      Base Final 12.811,16     

      
Total del 

Concepto 1.067,60 ( 1067,6 = 1770,2 / 12 ) 
 

9-4- Determinación: SAC s/Preaviso 
  Base Cálculo 8.429,54 ( Punto 7- )     
  Días de Preaviso 60       
  Días Totales Semestre 181 31/12/2008 30/06/2009   
    Total del Concepto 1.397,16 ( 1397,16 = 8429,54 / 2 / 181 x 60 ) 

  

9-5- Determinación: SAC s/Integración Mes de Despido 
  Base Cálculo 2.669,31 ( Punto 9-1- )   
  Días Trabajados 132 31/12/2008 12/05/2009   
  Días Totales Semestre 181 31/12/2008 30/06/2009   
    Total del Concepto 973,34 ( 973,34 = 2669,31 / 2 / 181 x 132 ) 

 

9-6- Determinación: Indemnización Art. 80 LCT 

El Art. 80 en su cuarto párrafo dice: “Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o 

del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo 

dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción 

del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será 

sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces 

la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el 

último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. …” 
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En base a ello, de no haberse aportado la documentación en tiempo y forma que cita el 

párrafo anterior corresponde la indemnización de 3 veces la mejor remuneración mensual, 

normal y habitual, ello es: 

  Mes Base Cálculo 4.214,77     
  Indemnización s/Art. 80 LCT 3,00     
    Total del Concepto 12.644,31 ( 12644,31 = 4214,77 x 3 ) 

 

9-7- Determinación: Seguridad Social: Aportes y Contribuciones 
 

En este apartado se incorpora vía Anexo (el Nº 4) la determinación de los Aportes del 

Trabajador que el empleador (la Demandada) le retuvo, según Recibos de Sueldos y 

constancias del Registro de Sueldos y que no fueron por ella ingresos a la AFIP. 

El criterio utilizado fue elaborar la determinación considerando la documentación 

incorporada al Expediente y la que se pudo obtener en ocasión de mi visita al domicilio de 

la Demandada.  Específicamente se cita que según todos los Recibos el último Aporte de 

Seguridad Social fue efectuado el 13/02/2006 correspondiente al Período Sept-05 (no se 

cita si aporte "completo" o "parcial"), por lo que los importes "retenidos pendientes de 

ingreso" son desde Oct-05 en adelante. 

Se reitera que se cuenta con Recibos de Sueldo desde Enero de 2006, no desde períodos 

anteriores, motivo por el cual la determinación se inicia en tal período. 

Respecto de las Contribuciones, no se incorpora dato alguno pues se desconoce el "Tipo de 

Empresa" del Empleador, elemento necesario para la determinación de su obligación de 

"Contribución" al Sistema de Seguridad Social (se cita que el correcto encuadre previsional 

de la demandada es un actividad no incorporada en la pericia). 

Corresponde que efectúe una consideración adicional: no se está dando como válido los 

datos aquí expuestos (respecto de último aporte ingresado), sino que a los fines de dar 

cumplimiento a la solicitud pericial se utilizó, con las significativas limitaciones que ello 

implica, tal información.  Para contar con una información no sujeta a errores se debería, al 

día que se desee, solicitar al órgano recaudador información actualizada. 

Desde ya que no se está en condiciones de aseverar que la información expuesta en este 

apartado sea representativa de la realidad al momento de emisión del presente informe, si es 

fiel reflejo de la aplicación de los criterios de trabajo expuestos en párrafos anteriores. 

Total de Aportes de Seguridad Social No Ingresados 7.091,55 (Ver Anexo Nº 4) 
 

9-8- Resumen Apartado 9-     
9-1- Período Integrativo (Art. 233 LCT) 2.669,31 
9-2- Indemnización Especial Art. 2 Ley 25323 77.200,52 
9-3- SAC s/Vacaciones No Gozadas 1.067,60 
9-4- SAC s/Preaviso   1.397,16 
9-5- SAC s/Integración Mes de Despido 973,34 
9-6- Indemnización Art. 80 LCT 12.644,31 
9-7- Seguridad Social: Aportes y Contribuciones 7.091,55 

      Total del Concepto 103.043,79 
 

Sin haber sido solicitado expresamente se considera apropiado incorporar un simple 

informe resumen de todos los apartados anteriores (a mero título informativo). 



Expte. Nº ……………../2010 ………………………….. c/………. s/LABORAL 

Informe de Perito Contador  Página 8 de 8  

Resumen         
Salarios Impagos:    56.252,25 
Diferencias Salariales:      42.641,55 
Vacaciones No Abonadas Ni Gozadas:     11.040,96 
Indemnización por Antigüedad ante Despido Incausado:    143.302,18 
Sueldo Anual Complementario:     1.536,88 
Vacaciones Proporcionales del Año del Distracto:   1.770,20 
Preaviso de Ley:     8.429,54 
Salarios Caídos:     0,00 
Constancias Art. 80 y todo otro rubro salarial, indemnizatorio y/o de la Seguridad 
Social devengado y que se encuentren total o parcialmente sin cancelar y todo otro 
concepto que por derecho corresponda 103.043,79 
     Total General 368.017,35 

 

10) Otros Comentarios: 

a- Como elemento relevante se señala que los cálculos anteriores no incluyen ningún 

tipo de actualización ni se consideró el devengamiento de intereses. 

b- Identificación de partes: 

- CUIT de la demanda: ………………., Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor 

Agregado, consignando como fecha de inicio de actividad el 03-1999 según datos 

obtenidos al momento de la emisión del presente; 

- CUIL de la actora ………………….. 

c- La liquidación de los rubros reclamados ha sido expuesta en el punto 3) con las 

aclaraciones pertinentes sin hacer prejuzgamientos y con el único fin de ilustrar el 

conocimiento del Magistrado.  

d- Integran el presente Informe Pericial 4 (cuatro) Anexos de propia elaboración, los 

que se incorporan en Hojas Separadas (todos los importes que contienen, salvo indicación 

contraria, expresan pesos).  La cantidad de folios de los anexos es, en total, 4 (cuatro). 

 

IV)  Petitorio: 

El suscripto 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. 

 

Por todo lo expuesto, se solicita: 

4.1. Téngase por presentado e incorporado el Original al Expediente el Informe Pericial 

Contable. 

4.2. Tenerlo presentado en legal forma y tiempo. 

4.3. Provea V.S. de Conformidad. 

 
 
 
 
 

CP ………………… 

Contador Público 
Matrícula ………… - Ley ……….. - C.P.C.E. Santa Fe 

 


