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INFORME UAI N° 12-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Liquidación de Haberes 

 
 
Buenos Aires, 

INFORME  ANALÍTICO 
 
 
A:     SEÑORES DIRECTORES 
         c.c. Secretaría del Directorio 
 
De: Unidad de Auditoría Interna 
  

 

I.-   OBJETO 

 
Evaluar la liquidación del impuesto a las ganancias para el período 2015 y el control de la 
información del Formulario 931 correspondiente a los últimos cuatro meses del citado 
período. 
 
El presente informe es complementario del Informe UAI N° 04/16, que tuvo por objeto 
“Verificar la aplicación de la Circular N° 1/2016 de la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN) -Liquidación de Haberes-, en el ámbito del Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE)”.  
 
 

II.-   ALCANCE 

 
Visto los procesos de la Planificación de la Unidad de Auditoria Interna 2016 y considerando 
que se ha realizado el Informe UAI N° 4/16 relativo al cumplimiento del Artículo N° 4 del 
Decreto N° 336/2016 (Circular N° 1/16 SGN – IT 2/16 GNICI), en el cual se han relevado la 
mayoría de los temas que hacen al proceso en estudio (Liquidación de haberes), el alcance 
del presente se circunscribió a los temas que se señalan a continuación: 
 

 Revisión de la Liquidación final del impuesto a las ganancias para el período 2015. 
 Control de la información que surge del Formulario 931 para los meses previstos en 

al Circular N° 1/16 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre). 
 
La verificación fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales Anexo I de la Resolución SGN N° 152/02 y mediante la aplicación de 
procedimientos de auditoría, con el objeto de dar cumplimiento al objeto descripto.  
 
Las tareas realizadas se llevaron a cabo durante el período Agosto-Septiembre de 2016. 
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III.-  COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Normativa de Aplicación 
 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
 

 Ley N° 24.241 – Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.  
 Ley N° 23.660 –Régimen de aplicación para las Obras Sociales.  
 Ley N° 26.063 - Interpretación y aplicación de las leyes en materia de recursos de la 

Seguridad Social.  
 Resolución SSN N° 38.136/14 –Modifica el artículo 5° de la Resolución N° 35.333,  

fijando la prima del seguro en $ 0,205 mensuales cada pesos mil. 
 Resolución ANSES N° 396/15 - Establece las bases imponibles mínima y máxima en 

el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241, quedando establecidas en $ 
1.495.34 y $ 48.598,08. 

 
Impuesto a las Ganancias 
 

 Ley N° 20.628 - Impuesto a las Ganancias. 
 Decreto N° 1242/13 - Modificación. Incrementó los descuentos en las deducciones 

personales contenidas en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 
 Decreto N° 2354/14 - Incrementa la deducción especial establecida en el inciso c) de 

la Ley de Impuesto a las Ganancias hasta un monto equivalente al importe neto de la 
segunda cuota del Sueldo Anual Complementario Año 2014. 

 Decreto N° 152/15 – Incrementa la deducción especial establecida en el inciso c) de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias hasta un monto equivalente al importe neto de la 
segunda cuota del Sueldo Anual Complementario Año 2015. 

 Resolución AFIP N° 2437/08 – Régimen de retención en el impuesto a las ganancias. 
 Resolución AFIP N° 3525/13 – Norma complementaria. Régimen de retención del 

impuesto a las ganancias.  
 Resolución AFIP N° 3770/15 - Norma complementaria. Régimen de retención del 

impuesto a las ganancias.  
 
Remuneraciones del Personal 
 

 Decreto N° 1118/15 en el que se homologa el Acta Acuerdo de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública 
Nacional. 

 
III.2. Documentación relevada 
 

 Registro de Hojas Móviles en reemplazo del Libro especial Ley N° 20.744 
correspondientes al período 2015. 

 Base de datos de Recursos Humanos y Capacitación (RHyC) en Lotus Notes – “Vista 
personal planta permanente y personal plazo fijo”. 

 Partes de novedades generados por la División Recursos Humanos y Capacitación 
remitidos posteriormente a la División Contabilidad correspondientes a los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015. 

 Formulario N° 572 WEB de la AFIP “Declaración Jurada del Impuesto a las 
Ganancias” presentados por los agentes. 
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 Planillas confeccionadas por la División Contabilidad en las que consta la Liquidación 
Final del impuesto a las ganancias de cada agente de la muestra. 

 Formulario N° 931 de la AFIP “Declaración Jurada del Sistema de la Seguridad 
Social” de los meses sujetos a control. 

 Planillas confeccionadas por la División Contabilidad donde constan los conceptos 
remunerativos y no remunerativos, que dan soporte a la liquidación de sueldos del 
personal y que respaldan la confección del Formulario N° 931 de la AFIP. 

 Tabla de Aportes y Contribuciones publicada por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación.  

 Consulta efectuada telefónicamente a la empresa que brinda el servicio de ART al 
ENRE, a los efectos de corroborar la tarifa mensual que se abonó por cada 
empleado para el período auditado.  

 Información extraída de la página web de la empresa que provee el seguro de riesgo 
de trabajo al ENRE.  

 Órdenes de pago presupuestarias correspondientes a la liquidación de haberes y, 
aportes y contribuciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2015. 

 Constancia de pago de los aportes y contribuciones a la AFIP de los meses 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015. 

 
III.2.- Tareas realizadas 
 
El trabajo fue desarrollado en dos etapas. La primera se vinculó con el relevamiento y 
recálculo de los conceptos que componen el Formulario 931 para los meses descriptos en el 
alcance.  
 
En la segunda, se realizó el recálculo de la liquidación final del impuesto a las ganancias 
correspondiente al 2015, a partir de una muestra aleatoria obtenida a estos efectos.  
 
III.2.1.- Declaración Jurada de aportes y contribuciones con destino al Sistema de 
Seguridad Social - Formulario 931. 
 
 
El Formulario 931, se completa a través de un programa aplicativo denominado SICOS 
(Sistema de Cálculo de las Obligaciones de la Seguridad Social), que permite a los 
empleadores confeccionar la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones 
con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social. 
 
El SICOS determina los aportes y contribuciones que el empleador debe ingresar a la AFIP. 
Este se nutre de los conceptos remunerativos y no remunerativos de cada uno de los 
empleados que forman parte de cada liquidación mensual de haberes de la entidad. Estos 
datos ingresan al sistema manualmente o a través de la importación de datos. El sistema 
automáticamente calcula el tope y todos los conceptos del Formulario 931, salvo en el caso 
del concepto “Remuneración 9” que se debe cargar de forma manual. 
 
Se relevaron todos los conceptos que componen el Formulario 931. 
 
351. Contribuciones de Seguridad Social 
301. Aportes de Seguridad Social 
352. Contribuciones de obra social 
302. Aportes de Obra Social 
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270. Vales alimentarios  
312. Ley de Riesgo de Trabajo 
028. Seguro de Vida Obligatorio 
360. Contribución RENATEA1 
935. Aportes RENATEA 
 
Cabe indicar que los conceptos N° 270, 360, y 935, no corresponden ser calculados en el 
caso del ENRE. 
 
A los efectos de proceder a la revisión de cada uno de los conceptos citados se procedió a 
recalcular la remuneración base que es tenida en cuenta para luego controlar dichos ítems.  
 
Para ello se procedió a relevar los cuatro importes totales que surgen del libro sueldos 
correspondientes a los meses bajo análisis: 
 

1. Remuneración sujeta a retenciones 
2. Haberes exentos 
3. Retenciones y descuentos  
4. Remuneración Neta 

 
De esta manera se los cotejó con las remuneraciones 1, 2, 3, 4. 5, 8 y 9 que constan en el 
Formulario 931 y se procedió a aplicar los porcentajes previstos por Ley y por la normativa 
específica para arribar al recálculo de cada uno de los conceptos. 
 
Asimismo, se validaron los resultados obtenidos con las planillas de control suministradas 
por la División Contabilidad que respalda la confección del mencionado Formulario. 
 
Cabe señalar, que de la revisión practicada, no surge diferencia alguna. 
 
III.2.2.- Impuesto a las Ganancias 
 
III.2.2.1.-Determinación de la muestra: 
 
Para realizar las actividades de control previstas, se procedió a seleccionar una muestra 
aleatoria a partir del universo de agentes que surge de la Base Recursos Humanos y 
Capacitación en Lotus Notes estratificándola por niveles remunerativos.  
 
Cabe aclarar, que el universo sujeto a control comprendió el total de agentes contratados 
bajo las modalidades de Planta Permanente, contrato de trabajo a tiempo indeterminado y 
de contrato de trabajo a plazo fijo. Es preciso señalar que el mismo está conformado por 
ciento seis (106) agentes en planta permanente y trescientos cuarenta y dos (342) agentes 
contratados a tiempo indeterminado y a plazo fijo. 
 
A los efectos de realizar la muestra se fraccionó el universo en seis (6) grupos 
comprendidos entre distintos niveles remunerativos: 
 

1. menores a $12.000 
2. entre $12.001 y $15.000 
3. entre $15.001 y $30.000 

                                                
1 Registro Nacional de Trabajadores Agrarios 



 

 

 

 

      

 

 5

4. entre $30.001 y $45.000 
5. entre $45.001 y $60.000 
6. entre $60.001 en adelante 

 
Una vez obtenidos estos intervalos, se aplicó la función aleatoria del Excel, asignándole un 
valor a cada fila (representado por un agente), y posteriormente se ordenó la tabla en orden 
ascendente. 
 
A los efectos de determinar la muestra se consideraron los dos o tres primeros agentes de 
cada grupo, y en el caso de aquellos que presentaban situaciones laborales relacionadas 
con licencias sin goce de sueldo, se consideró el agente que seguía en la tabla respetando 
el orden. De esta manera la muestra quedó conformada por dieciséis (16) agentes.  
 
El objetivo de considerar una muestra aleatoria por estratos se funda en que se pretendió 
analizar todos los casos que fijaron los Decretos N°1242/13, N° 2354/14 y N° 152/15. 
 
A continuación se detallan los agentes comprendidos en la muestra:  
 

N° Legajo 
1 21 

2 62 

3 139 

4 152 

5 158 

6 175 

7 190 

8 273 

9 291 

10 458 

11 461 

12 464 

13 525 

14 532 

15 560 

16 572 

 
 
III.2.2.2.- Actividades desarrolladas para verificar la liquidación del impuesto a las 
ganancias para el período 2015. 
 
Se procedió a recalcular la liquidación anual de los agentes definidos en la muestra. 
 
En primera instancia se procedió a confeccionar una planilla transcribiendo en ella, todos los 
conceptos remunerativos y no remunerativos con sus respectivos importes que surgen del 
libro sueldos correspondientes a los meses diciembre 2014 a noviembre 2015, incluyendo el 
segundo Sueldo Anual Complementario de 2015. 
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Seguidamente, se procedió a verificar la mayor remuneración devengada en el período 
enero a agosto 2013 con el objeto de corroborar si el agente se encontraba alcanzado por el 
beneficio dispuesto en el Decreto N° 1242/13. 
 
Del control efectuado, surgió que nueve (9) de los dieciséis (16) agentes de la muestra se 
encontraban prestando servicios en el ENRE; los siete (7) restantes ingresaron al ente con 
posterioridad, tres (3) de ellos el 01/06/15 y los cuatro (4) restantes el 1/12/2015.  
 
Cabe señalar que los agentes cuyo ingreso se concretó el 01/12/15, quedaron fuera del 
control, pues no corresponde que la remuneración que percibieron sea computada a los 
efectos del impuesto a las ganancias 2015. 
 
Por otra parte, cabe señalar que de la muestra analizada ningún agente queda exceptuado 
del impuesto a las ganancias según lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto 
N°1242/13. No obstante, cinco agentes, quedan comprendidos en el beneficio de los 
artículos 4° y 5° del mismo decreto. 
 
Es importante comentar a que se refiere cada uno de los artículos mencionados, los dos 
primeros disponen que no tributaran impuesto a las ganancias aquellos agentes que no 
superen la suma de $15.000, incrementándose a tal efecto, el importe de la deducción del 
inciso c) del artículo 23 de la ley hasta un monto equivalente al que surja de restar a la 
ganancia neta sujeta a impuesto las deducciones de los inciso a) y b) del mencionado 
artículo 23.  
 
Y por otra parte los artículos 4° y 5° indican que se incrementa un veinte por ciento (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 los $25.000.  
 
En  ambos casos, se trata de la remuneración bruta mensual devengada entre los meses 
enero – agosto de 2013. 
 
En lo que respecta a la liquidación del impuesto para el período auditado, se tuvo en cuenta 
la Resolución General AFIP N° 3770/15. 
 
En ella se adecuó el régimen de retención estableciendo un incremento en las deducciones 
personales contenidas en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en función 
de las retribuciones y/o haberes brutos mensuales percibidos a partir del 1° de enero de 
2015. 
 
La citada resolución se circunscribió básicamente a las categorías de aquellos agentes 
cuyos haberes se ubiquen en la franja de $15.000 a $ 25.000. Asimismo, contempla y regula 
la aplicación de las previsiones del Decreto N° 1242/13 a las relaciones laborales iniciadas a 
partir del 1 de septiembre de 2013, pues incorpora la aplicación del beneficio establecido en 
el citado decreto para los empleados y beneficiarios cuya actividad se haya iniciado en dicha 
fecha y amplía la posibilidad de encuadramiento a los sujetos que quedaron fuera del 
beneficio por exceder sus ingresos el límite de los $25.000 en el período enero/agosto 2013. 
 
Continuando con los controles realizados, una vez encuadrado cada agente en el grupo 
correspondiente, se procedió a recalcular el impuesto a las ganancias anual teniendo en 
cuenta la información que surge de las Declaraciones Juradas que para dicho impuesto los 
agentes remiten a su empleador vía web a través del Formulario 572. 
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Una vez determinado el impuesto final para cada uno de los agentes, se procedió a validar 
el resultado con el impuesto determinado que surge de las planillas confeccionadas por la 
División Contabilidad a estos efectos.  
 
Por último, se verificó que en el caso que la liquidación del impuesto arrojara un saldo a 
favor, esta se le haya liquidado con la remuneración del mes de febrero de 2016, período en 
el que se procede a efectuar la liquidación final. 
 
De la comparación realizada se observa para el agente N° 273, el saldo a favor recalculado 
por esta Unidad difiere en pesos mil cincuenta y cinco con diecisiete ($1055,17) del 
efectivamente liquidado en febrero de 2016. Esta diferencia se origina por la incorrecta 
aplicación de los topes jubilatorio y de seguridad social para los meses septiembre, octubre 
y noviembre, con lo que el importe de jubilación, obra social y aporte sindical, para dichos 
meses difiere del que consta en el libro sueldos. Esto generó que se considere una ganancia 
sujeta a impuesto mayor a la que debió obtenerse y consecuentemente repercutió en la 
determinación del impuesto.  
 

IV.- OBSERVACIONES 

 
IV.1.- Del análisis del proceso de liquidación del impuesto a las ganancias solo se observó 
una diferencia en el impuesto determinado para el caso de un agente de la muestra. Dicha 
diferencia implica un saldo a favor del agente de pesos mil cincuenta y cinco con diecisiete 
($1055,17), cuya devolución no fue practicada a la fecha del presente informe.  
 

V.- RECOMENDACIONES 

 
V.1.- Se recomienda implementar controles posteriores a la liquidación del impuesto a las 
ganancias a los efectos de evitar la situación observada en el presente.  
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO 

 
El Departamento Administrativo informó que no tiene observaciones que formular y tendrá 
en cuenta las recomendaciones formuladas. 
 

VII.- CONCLUSIÓN 

 
Del análisis se concluye que la División Contabilidad ha realizado razonablemente los 
procesos revisados en este informe. 


