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PRÓLOGO 

Humildemente, deseamos transmitirles a los potenciales usuarios de esta publicación el origen de la 
misma, que comenzó hace varios años, casi sin proponernos el logro final, durante nuestra labor en el 
dictado de la cátedra de Actuación Profesional Judicial de la Universidad  Nacional del Sur como 
resultado de recopilación de datos, información con actualizaciones periódicas, escritos, trabajos 
prácticos, trabajos personales en el ámbito pericial y concursal, modificaciones legales, nuevas 
bibliografías, etc. mediante un lenguaje sencillo, pero específico donde se intenta exponer la actividad 
del Contador Público en el ámbito judicial. 

Nuestra experiencia profesional, principalmente tribunalicia, y como docentes nos han permitido 
explicar cada tema del programa, abordando los contenidos que consideramos más importantes, 
siguiendo el índice y luego completando los conocimientos de una manera accesible, ágil y ordenada. 
Sin dudas que debemos indicar que el texto no pretende agotar el aprendizaje del alumno y menos aún 
de los colegas, solo generar a partir del mismo una ayuda que pueda clarificar una labor altamente 
especializada y con muchos detalles por descubrir. 

Debemos dejar en claro que los contenidos aquí vertidos pretenden ser una guía para los interesados 
en conocer la información de esta obra, para el aprendizaje elemental del alumno y como eficaz 
herramienta para los profesionales. Asimismo el Contador Público dará su impronta en cada particular 
situación que deba resolver, pero hay contenidos básicos que se deben conocer, por supuesto en un marco 
de ética, capacidad y responsabilidad. 

A manera de síntesis, si medianamente logramos cumplir nuestros anhelos, sin dudas que el objetivo 
de este trabajo estará altamente recompensado para quienes hemos confeccionado la obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 


