Oscar Fernandez

PERITAJES
CONTABLES
EN EL
FUERO PENAL
Ensayo sobre su concepción
y desarrollo a través de los

Cuerpos Periciales Oficiales

Osmar D. Buyatti
LIBRERÍA EDITORIAL

CDD
657

Oscar Fernandez
Peritajes Contables en el Fuero Penal.
Ensayo sobre su concepción y desarrollo a través de los Cuerpos
Periciales Oficiales - 1a. ed. - Buenos Aires:
Osmar D. Buyatti - Librería Editorial, 2018.
394 p.; 22,5 x 15,5 cm.
ISBN 978-987-716-108-3
1. Contabilidad. 2. Pericia Contable. I. Título

© 2019 by Osmar D. Buyatti
Viamonte 1509 (C1055ABC) Buenos Aires - Argentina
Tel:(fax) (54-11) 4371-2512/4812-5492/4811-6173
HTTP://www.osmarbuyatti.com
e-mail: libros@osmarbuyatti.com
Diseño de tapa: AIS
Composición y armado: Jonathan M. Lavaise - Andrés I. Silva

Edición: Julio 2019
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Reservado todos los derechos de la presente edición para todos los países.
Este libro no se podrá reproducir total o parcialmente por ningún método gráfico, electrónico, mecánico o cualquier otro, incluyendo sistemas de fotocopia
y duplicación, registro magnetofónico o de alimentación de datos, sin expreso
consentimiento de la editorial. Su infracción está penada por las leyes 11.723
y 25.446.
Tirada: 500 ejemplares

I.S.B.N. 978-987-716-108-3
IMPRESO EN ARGENTINA
PRINTED IN ARGENTINA
Se terminó de imprimir en el mes de julio de 2019, en La Imprenta Ya, Alferes Hipólito Bouchard 4381,
Munro, Provincia de Buenos Aires.

PERITAJES CONTABLES EN EL FUERO PENAL

PROLOGO
El autor en esta obra aborda una temática que no solo involucra a la sanidad social de una comunidad sino también al rol que debieran desempeñar los
profesionales de la ciencia contable en el ámbito de un terreno que pocas resulta
cómodo, asequible ni demasiado conocido para nuestra disciplina.
Constituye un esfuerzo significativo en pos de analizar, describir, resumir, difundir y hacer trascender la función profesional que los Contadores Públicos vienen desempeñando desde hace muchos años, pero que no ha tenido
una atención ni bibliográfica ni académica consecuente.
El auge en las últimas décadas de los procesos de lucha contra la corrupción, tanto a nivel nacional como internacional, ha puesto de relieve en
forma significativa la necesidad de participación de los Contadores Públicos.
Un campo donde se plasma esa función es el de la actividad pericial en el fuero
penal, y es por ello que esta obra aparece en un momento muy oportuno para el
quehacer profesional.
Consciente de su actuación en el ámbito forense ejerciendo funciones
relevantes en la justicia federal y nacional de nuestro `país y catedrático de
conocida trayectoria universitaria, acomete la delicada tarea de describir los
parámetros que pautan la actuación forense de los contadores públicos, cuando
actúan dentro de los cuerpos periciales de la Justicia Nacional.
Portador de un lenguaje asequible a quienes no dominan el meollo de los
negocios y del mundo macroeconómico contemporáneo contempla y desmenuza con rigor científico la actual configuración y arquitectura de los estudios
periciales en el ámbito judicial para auxiliar a los magistrados federales y o
nacionales. Todo ello en la visión y acción que la ciencia contable está en
condiciones de aportar a la lucha contra los entramados de la amplia gama de
delitos económicos y de la corrupción, especialmente en el campo de la práctica
procesal forense.
Ávido de transmitir sus conocimientos y sus percepciones, incursiona en
un “adelantamiento” de la necesidad impostergable de adecuar las estructuras
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y los procedimientos utilizados actualmente en los ámbitos forenses a las herramientas que los sistemas informáticos (“TIC’s) nos ofertan en la actualidad.
Esta obra no deja de señalar la necesidad de incursionar con mayor énfasis en el ámbito curricular profesional tanto de los estudios de grado como
de posgrado, especialmente en las instituciones contables con relación a los
profesionales de esa disciplina, como en las instituciones jurídicas respecto de
la difusión de la práctica contable pericial. Todo ello con un objetivo central e
impostergable que es el de lograr una efectiva colaboración e integración de los
saberes y las experiencias de ambas ciencias, en pos de una mayor eficiencia de
la gestión judicial y del servicio que la sociedad espera de la justicia.
No puedo menos que agradecer tener el honor de presentar este libro a la
comunidad profesional y educativa con la convicción de introducir en ella una
obra que será básica para el conocimiento de los aspectos técnico-profesionales
del contador público, con especial repercusión –sin ninguna duda- en los diversos ámbitos que abarca nuestra actividad forense actual y en las perspectivas
futuras de nuestra profesión.
Hector Chyrikins
Contador público (UBA,1965)
Profesor Titular Consulto (UBA 2002-2012)
Candidato a Doctor en Administración (Univ. de Sevilla 2002)
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