
(Importante: siendo un caso real, han sido reemplazados los nombres, la empresa, y 

todo dato que permita identificar la causa)  

 

PERITO CONTADORA SE NOTIFICA DE REGULACION – APELA 

HONORARIOS 

 

 

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 20 

 

Señor Juez:  

  ……………………., Contadora Pública, Perito Contadora designada de 

oficio en autos caratulados “PEREZ JORGE LUIS C/A.C.EMPRESA S.A. DE C.V. 

SUC. ARGENTINA s/DESPIDO”, Expte. Nº 17.000/05,  inscripta en la matrícula del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Tomo 287 Folio 094 con domicilio constituido la calle Viamonte 999, de esta Ciudad, a 

V.S. respetuosamente dice: 

I. Que se dio por notificada de la regulación practicada en autos con 

resolución del 30 de junio de 2006, que la misma ascendió al 6% del monto total final 

deferido a condena de $ 45.710,95 , resultando $  2.742,66 y apela por considerarla 

BAJA, en razón de la magnitud de la tarea desarrollada, la calidad del trabajo realizado y 

el tiempo insumido en la gestión. 

II. Que en relación con la magnitud de la tarea desarrollada, la perito ha 

presentado un informe pericial y una extensión del mismo, de los cuales surgen con 

claridad la extensa labor profesional llevada a cabo, cuyo fin se ajustó a satisfacer los 

puntos propuestos del cuestionario. 

III. Que esta ardua tarea consistió en la verificación de libros rubricados 

perteneciente a cuatro sociedades como consecuencia de la transferencia del contrato de 

trabajo, los legajos del empleado, recibos de haberes, soportes informáticos que 

motivaron la presentación de una extensión de informe pericial, y diversa 

documentación administrativa, contable y laboral.. Todo inherente a este juicio, lo cual 

indica la compleja y laboriosa gestión realizada. 

IV. Que la suscripta ha cumplido en forma diligente los plazos procesales, 

no siendo pasible de intimaciones,  aclaraciones ni observaciones de ninguna índole. 

V. Que de la simple lectura del informe pericial presentado por la 

suscripta, surge un verdadero análisis de la situación sujeta a verificación por parte de 

esta perito, surgiendo del mismo  la rigurosidad técnica con que se ha confeccionado el 

mismo, provisto de la excelencia que se espera de un profesional en Ciencias 

Económicas. 



VI. Que las impugnaciones impetradas por las partes, según lo menciona la 

misma sentencia, han sido irrelevantes y en consecuencia, desestimadas por no 

modificar las conclusiones de la objetiva labor pericial. 

 

VII. Que los datos consignados en la pericia han sido considerado correctos 

en la sentencia, en lo atinente a su cuantía en razón del modo de cálculo y método 

empleado en la determinación de los mismos. 

VIII. Que de lo precedentemente manifestado, surge con claridad lo extenso 

de la tarea, y la calidad e importancia del trabajo realizado obrante en la causa, cuya 

regulación motiva la presente apelación. 

 

En atención  a lo expuesto solicita a V.S.: 

 

1. Se conceda el recurso de apelación interpuesto. 

 

Provea V.S. de conformidad que: 

 

         SERA JUSTICIA 

 

 

 

Dra. ………………….. 
C.P.N. – U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 000 Fº 999 
 


