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 FUNDAMENTACIÓN 
Ante el próximo llamado a concurso para cubrir 
vacantes del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales 
dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, resulta de suma importancia brindar a los 
profesionales interesados en participar del mismo un 
espacio donde puedan acercarse a un conjunto de 
temas fundamentales, sistemáticamente relacionados, 
inherentes al proceso pericial contable en el fuero 
penal. Las características sumamente específicas del 
proceso penal en nuestro país requieren de 
conocimientos particulares que no siempre 
encuentran a los profesionales actualizados en los 
mismos y que resultan imprescindibles para la 
actuación en este ámbito de la justicia. Es por ello que 
el presente curso resulta de gran importancia atento a 
que los exámenes que obligatoriamente comprende el 
proceso del concurso para el ingreso al Cuerpo de 
Peritos Oficiales, han requerido tradicionalmente de 
un importante y actualizado nivel de conocimientos 
técnicos. 

 
 OBJETIVOS 
El objetivo del curso tiende a fortalecer los factores de 
competencia e idoneidad de los futuros aspirantes. 
El curso permitirá al asistente contar con un marco 
bibliográfico y un encuadre temático que le ayude a 
encarar en mejores condiciones las evaluaciones 
previstas en el pertinente concurso. 

 

 REQUISITOS DE INGRESO 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires, con 
título de grado de Contador Público, o graduados de 
otras universidades argentinas con título equivalente. 

 
 DURACIÓN 32 hs. 
 

 

 DESTINATARIOS 
Contadores Públicos en general, y especialmente 
aquellos que esperan presentarse como aspirantes a 
los cargos de Peritos Contadores Oficiales en el 
Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 

 
 METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
Las reuniones se llevarán a cabo mediante 
exposiciones de los docentes y presentaciones de 
casos de aplicación que se tratarán en conjunto con 
los alumnos. 

 

 CONTENIDOS 
Organización de la Justicia. Poder Judicial. Ministerio 
Público Fiscal. 
Principios de Derecho Penal. Delitos económicos en 
particular. Derecho procesal penal 
Ley de procedimientos administrativos. Código de 
Comercio. Ley de Sociedades  Comerciales. Fraudes 
al comercio. 
Ley de entidades financieras. Código aduanero. Ley 
penal cambiaria 
Normas contables profesionales. Análisis de estados 
contables. Cálculo financiero 
Delitos contra el orden económico y financiero. 
Normas sobre lavado de activos. 
Peritajes: proceso pericial. Intervención del Perito 
Oficial y de los peritos de parte. Informe pericial. 
Práctica pericial: Casos de delitos contra la 
propiedad. Adm. de consorcios y otras 
defraudaciones 
Práctica pericial: Casos de enriquecimiento ilícito y 
otros delitos contra la administración pública. 
Malversaciones. 
Práctica pericial: Delitos contra la fe pública. 
Administradores societarios. Balance falso. Fraudes 
al comercio. Fraudes fiscales. 
 
 
 
 
 
 

 


