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PERITAJES CONTABLES EN EL FUERO PENAL

PROLOGO

El autor en esta obra aborda una temática que no solo involucra a la sani-
dad 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, resu-
mir, difundir y hacer trascender la función profesional que los Contadores Pú-
blicos 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 co-
rrupción, 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 desme-
nuza 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 he-
rramientas que los sistemas informáticos (“TIC’s) nos ofertan en la actualidad.

Esta obra no deja de señalar la necesidad de incursionar con mayor én-
fasis 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 diver-
sos 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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