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1. OBJETO 

El objeto del presente informe de auditoria es la verificación del cumplimiento 
por parte del Organismo de los preceptos establecidos en la Ley N° 20.628 de 
Impuesto a las Ganancias y el Decreto N° 649/1997 y sus normas modificatorias y 
complementarias. 

Asimismo, el presente informe es complementado con la evaluación del 
cumplimiento de la Resolución General N° 2437/2008-AFIP y sus normas 
modificatorias y complementarias, referidas a las Rentas del Trabajo Personal en 
Relación de Dependencia, Jubilaciones, Pensiones y otras rentas. Régimen de 
Retención Resolución General N° 1261/2002 AFIP, sus modificatorias y 
complementarias. 

Finalmente, se incluyó el análisis y seguimiento de las acciones correctivas 
efectuadas por el Organismo a los fines de regularizar las observaciones efectuadas 
en informes anteriores. 

ACLARACIONES PREVIAS 

Mediante el Decreto N° 1198/2012, la Administración de Programas Especiales 
ha sido absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud, incluyendo el 
traspaso del personal que allí se desempeñaba. No obstante, al momento de 
ejecución de la presente auditoría, permanecía aún sin concluir la unificación 
definitiva del total de las actividades en materia de gestión de Recursos Humanos de 
la SSSalud, en consecuencia, las tareas y procedimientos de control fueron 
efectuados tanto en la Gerencia de Administración y la Subgerencia de Recursos 
Humanos y Organización, como en el área de Recursos Humanos de la Ex - APE. 

MARCO DE REFERENCIA 

La actividad a auditar se encuentra desarrollada por la Gerencia de 
Administración de la Superintendencia de Servicios de Salud, la cual debe ejecutar 
los sistemas administrativos y financieros del Organismo y asegurar el cumplimiento 
de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
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Público Nacional. Promover e impulsar la eficacia y la eficiencia en la administración 
de los recursos de la organización. Supervisar la aplicación de las políticas de 
recursos humanos de la Superintendencia. 

4. MARCO NORMATIVO 

Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y sus modificatorias; 
Decreto Reglamentario del Impuesto a las Ganancias N° 1344/1998 y sus 
modificatorias; 
Resolución General N° 2455/2008 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos sus modificatorias y normas complementarias; 
Resolución General N° 3449/2013 por la cual se establecen los nuevos 
importes de deducciones personales a considerar a partir de las 
remuneraciones que se abonen en el mes de marzo de 2013. 
Decreto N° 244/2013; que sustituye los incisos a) y b) y el primer párrafo del 
inciso c) del articulo 23° de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 
Decreto N° 1006/2013, el cual establece el aumento de la deducción especial 
determinada en el inciso c) del artículo 23° de dicha Ley, hasta un monto 
equivalente al importe neto de la primera cuota del Sueldo Anual 
Complementario; 
Decreto N° 1242/2013 y Resolución General N° 3525/2013 de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, que considera conveniente que 
dejen de tributar el impuesto a las ganancias las rentas mencionadas en los 
incisos a), b) y c) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que 
no superen la suma de $15.000 mensuales e incrementar en un 20% el 
importe de las deducciones previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las mismas rentas que no 
superen la suma de $25.000. 

5. ALCANCE 

Las tareas desarrolladas comprendieron la verificación y análisis de la 
documentación referida a: 

> Cumplimiento de la normativa respecto de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias y sus modificatorias; 

> 	Cumplimiento de la normativa respecto con la no inclusión del primer sueldo 
anual complementario en la base de cálculo de las retenciones para las 
remuneraciones inferiores a $ 25.000 

> Cumplimiento de la normativa respecto de las modificaciones introducidas 
en los valores de las deducciones correspondientes al mes de marzo 2013. 

> Cumplimiento de la normativa respecto con la modificación introducida a 
contar del mes de septiembre de 2013, relacionada con la exclusión de la 
retención de las remuneraciones brutas menores a $ 15.000 y la 
segmentación efectuada con las remuneraciones superiores a $ 15.000 y $ 
25.000. 
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Verificación de los Resúmenes de liquidaciones de haberes. 

Verificación de las Copias de los Recibos de sueldo. 

Verificación de las Copias de los formularios 572 y 572 WEB con su 
correspondiente presentación. 

Período de Análisis  

El período auditado comprendió el relevamiento de la documentación obrante 
en el área auditada durante los meses de enero a diciembre de 2013. 

Selección de la Muestra 

Para la determinación de la muestra a verificar se tomó el total de la dotación 
del personal del Organismo al mes de diciembre de 2013, utilizando como criterio el 
sueldo bruto de los agentes. 

Se ha seleccionado una muestra al azar de 26 recibos de haberes 
correspondientes al año 2013, donde se ha incluido personal de la SSSalud y de la 
ex APE, tanto los pertenecientes a Planta Permanente como aquellos agentes 
contratados por el Organismo. Para la selección de dicha muestra y atento lo 
dispuesto en el Decreto N° 1242/2013 y R.G. N° 3525/2013 AFIP, se procedió a 
segmentar dicho listado en tres grupos, aquellos agentes que cobran menos de 
$15.000, aquellos que cobran entre $15.000 y $ 25.000 y los que cobran más de $ 
25.000 de sueldo bruto, para poder verificar el cumplimiento de la normativa vigente 
y las retenciones practicadas. 

Durante las etapas de planificación, ejecución de las actividades de auditoría 
y elaboración del informe correspondiente se han considerado los preceptos 
determinados en las Normas de Auditoria Interna Gubernamental aprobada por 
Resolución N° 152/02 SGN y normas complementarias. Asimismo, se han 
incorporado a las acciones descriptas, los contenidos de interés detallados en el 
Manual de Control Interno Gubernamental emitido por la Sindicatura General de la 
Nación, en diciembre de 2010. 

6. TAREA REALIZADA 

Las tareas fueron ejecutadas por un equipo de trabajo interdisciplinario 
durante el mes de enero y el mes de marzo del 2014, fecha de la liquidación anual a 
la que hace referencia el artículo 14° de la R.G. N°2437/2008. 

Se detallan a continuación los procedimientos de cumplimiento y sustantivos 
efectuados durante la presente auditoría: 

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. 
Se ha procedido a la verificación del prorrateo del Sueldo Anual 
Complementario del primer semestre 2013 de acuerdo a la normativa vigente. 
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Se ha procedido a la verificación de la correcta aplicación de las escalas del 
impuesto y de las deducciones generales y personales admitidas legalmente. 
Se verificó la presentación del Formulario 572 y 572 Web. 
Se verificó la concordancia entre los datos expuestos en los Formularios 572 
y 572 Web con los volcados a las planillas de cálculo para la determinación 
de las retenciones. 
Se ha efectuado una simulación de la determinación del impuesto anual a fin 
de ser comparada con las determinaciones acumuladas al mes de diciembre 
de 2013 efectuadas por el área responsable. 
Se efectuó un análisis de la evolución de las retenciones efectuadas con el fin 
de verificar su homogeneidad en el transcurso del ejercicio fiscal 2013. 
En base a los recibos de sueldos correspondientes, se elaboró una planilla de 
cálculo en la cual se han volcado los haberes remunerativos, no 
remunerativos, los descuentos y retenciones efectuadas, con el fin de 
compararlos con los montos netos detallados en las planillas utilizadas por el 
área respectiva para la determinación de las retenciones del impuesto. 

7. OBSERVACIONES 

Se han detectado diferencias consideradas no relevantes y que obedecen 
en su mayoría a la forma del cálculo mensual de la retención, especialmente en la 
forma de liquidación del concepto de "Movilidad Fija", ya que dicho concepto es 
informado mensualmente al área de liquidaciones mediante una planilla de cálculo, 
la cual en algunas oportunidades no es entregada en tiempo o bien no figura la 
inclusión de algún agente en la misma, generando en ocasiones que en un mes se 
consideren meses acumulados anteriores. 

Se han detectado diferencias que se originan en errores de carga de la 
información, ya que la misma se realiza manualmente en planillas de cálculo 
utilizadas para la determinación de la retención. 

Se han detectado inconsistencias en los meses de noviembre y diciembre 
2013 referidas a los montos de las remuneraciones tomadas para la base de cálculo 
de las retenciones, principalmente en aquellos funcionarios que han percibido 
Unidades Retributivas. Al respecto, se ha observado que en algunos casos se ha 
considerado la misma remuneración en ambos meses, cuando solo se habian 
percibido las Unidades Retributivas en un solo mes. Cabe destacar que las 
diferencias detectadas han sido en base a la muestra realizada, no se descarta la 
existencia de dichas diferencias en otros casos. 

Al momento de verificarse la liquidación anual exigida por la normativa en 
la materia, se han detectado diferencias entre los valores anuales de las 
deducciones personales establecidas por la AFIP y las calculadas por el Organismo 
para la base del cálculo del impuesto. Esto, en razón de haberse considerado el 
incremento de las deducciones personales establecidas en el Decreto N° 244/2013 
en los meses de enero y febrero, cuando hubiera correspondido que el incremento 
del 20% de las deducciones personales sea considerado a partir del mes de marzo 
del año 2013 de acuerdo con la vigencia establecida en la normativa. Cabe destacar 
que la interpretación efectuada por el Organismo se encuentra basada en la misma 
Ley de Impuesto a las Ganancias que expresa que el cálculo del impuesto es anual, 

4 



Superintendencia de Servicios de Salud 
INFORME ANALÍTICO 

situación que fue aclarada por la AFIP en el mes de marzo de 2014 de acuerdo con 
los valores de las deducciones personales a computar en el período fiscal 2013 
publicadas en la página Web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del consejo consultivo entre ambas 
entidades. 

8. RECOMENDACIONES 

Arbitrar los mecanismos necesarios a los fines de culminar en tiempo y 
forma con el procedimiento de entrega de la planilla de cálculo que contiene la 
información referida al concepto de "Movilidad Fija", con el fin de evitar acumular 
meses de dicho concepto en liquidaciones posteriores generando un alto impacto en 
las liquidaciones de sueldos. 

Se recomienda la implementación de un sistema informático adecuado a 
las necesidades del Organismo, ya que en la actualidad se carece de un sistema 
integral capaz de contener la totalidad de la información y novedades del personal, 
necesarios para una correcta liquidación y control. Actualmente el cúmulo de tareas 
inherentes a la liquidación es efectuado en forma manual, dando lugar a errores 
involuntarios que impactan en la efectividad de las tareas. 

3 y 4. Se recomienda realizar las correcciones necesarias con el fin de lograr 
un correcto cálculo final del impuesto, reintegrando al agente, en caso de 
corresponder, el monto del impuesto incorrectamente retenido. 

9. OPINION DEL AUDITADO 

Se ha remitido copia del presente informe al área auditada, a fin de ponerla en 
conocimiento formal, la cual nos ha informado que todas las diferencias detectadas 
fueron regularizadas en el momento de realizarse la liquidación final del impuesto en 
el mes de febrero del corriente año. 

10. CONCLUSIONES 

Del análisis efectuado, se verificó que salvo lo expresado en el punto 7 del 
presente, se ha cumplimentado con la normativa vigente en la materia. 

Cabe destacar que el mes más afectado por las retenciones en los sueldos de 
los agentes del Organismo ha sido diciembre del 2013, como consecuencia de que 
la normativa permite prorratear las sumas extraordinarias en el resto del ejercicio 
fiscal, situación que ha sucedido con el aguinaldo del primer semestre 2013. No 
sucede lo mismo con el aguinaldo del segundo semestre, ya que el período fiscal 
cierra el 31 de diciembre, lo que genera que el concepto impacte directamente 
durante ese mes, generando una retención mayor a los meses anteriores. Esta 
situación se ha visto mayormente reflejada en aquellos agentes que cobran un 
sueldo bruto entre $ 15.000 y $ 25.000, ya que debido a la normativa vigente han 
superado la franja establecida, siendo de esta forma sujetos de retención del 
impuesto. 
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Asimismo se debe tener en cuenta el impacto de los aumentos salariales 
otorgados en el segundo semestre del año 2013, los cuales han influido en el cálculo 
del segundo aguinaldo y en el total de sueldo bruto acumulado al cierre del ejercicio 
fiscal. 

Asimismo, cabe destacar que en algunos casos los formularios 572 y 572 
WEB fueron presentados fuera de término, lo cual generó un ajuste en la liquidación 
anual del impuesto liquidado. 

Finalmente, hemos verificado que las diferencias detectadas han sido 
regularizadas al momento de realizarse la liquidación final del impuesto en el mes de 
Febrero 2014, donde se han contemplado las observaciones efectuadas por esta 
UAI y las actualizaciones de los formularios 572 y 572 Web, presentados por los 
agentes al Organismo, antes de la fecha de vencimiento estipulada por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Buenos Aires, Marzo de 2014. 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO: 

Legajo Principal N° 01.07-03/14- SSS 

‘1,1•1,7 

C. P. ALEJANDRO C. FERRAR' 
Auditor Interno 
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