
 

 

EXPEDIENTE: 2444149 - LISTA DE SÍNDICOS CUATRENIO 2016/2020, CONFORME ART. 253 LEY CONCURSAL - ANEXO

SIN PRINCIPAL 

 

 

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO: 60. 

CRUZ DEL EJE, 18/11/2015. 

Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: "LISTA DE SÍNDICOS CUATRENIO 2016/2020, CONFORME

ART. 253, LEY CONCURSAL", Expte. N° 2444149, del 07/09/2015, pasados a despacho a

los fines de aclarar el auto interlocutorio número 52, del 02/11/2015. 

Y CONSIDERANDO: 

I.- Que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba solicitó a fs. 1 que la

inscripción de los contadores públicos que tengan interés de inscribirse como síndicos se

realice a través del sistema on line, a través del cual los interesados deberán completar la

solicitud vía web, adjuntando los antecedentes respaldatorios en pdf, información que será

validada con posterioridad por dicho Consejo a los efectos de la obtención de la inscripción

definitiva 

II.- Que en las resoluciones Nº 52, de fecha 02/11/2015, y en la Nº 58, de fecha 13/11/2015,

aclaratoria de la primera, no se ha evacuado dicha inquietud. 

Que conforme lo dispone el art. 336 del CPCC deben ampliarse los autos interlocutorios Nº

52 y Nº 58 en cuanto a la inscripción por sistema on line. 

En su mérito, deberá enmendarse el sistema de inscripción fijado en los apartados III) de los

considerandos y de la parte resolutiva del auto interlocutorio Nº 52, a cuyo fin los interesados

p a r a  i n s c r i b i r s e  d e b e r á n  i n g r e s a r  a  l a  p á g i n a  w e b  d e l  C P C E  (

http://www.cpcecba.org.ar/autogestion/), ingresar la clave correspondiente, completar la
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solicitud de inscripción y anexar los antecedentes en formato PDF, según las instrucciones del

sistema informático creado a tal fin. En el plazo de 72 horas de emitida la constancia de

inscripción, los postulantes deberán validar la documentación que acredita los antecedentes

acompañados, mediante los originales respectivos, que deberán ser presentados en la sede

central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba o en sus delegaciones.

En dicha oportunidad deberán acompañar copia del comprobante de pago de la tasa de justicia

(Ley 10.250, art. 114 punto 2.4), rubricada por el profesional. Las inscripciones cuyos

antecedentes no hayan sido validados mediante los respectivos originales no serán

considerados. 

III.- Asimismo, se debe ampliar el plazo de inscripción hasta el treinta de diciembre de dos

mil quince por razones de organización. 

Por lo expuesto, y de acuerdo a la prescripto por el art. 336 del C.P.C.C., el Tribunal 

RESUELVE: 

I.- Enmendar los apartados III) de los considerandos y de la parte resolutiva del auto

interlocutorio número 52, de fecha 02/11/2015, y, en su mérito, para inscribirse los

i n t e r e s a d o s  d e b e r á n  i n g r e s a r  a  l a  p á g i n a  w e b  d e l  C P C E  (

http://www.cpcecba.org.ar/autogestion/), ingresar la clave correspondiente, completar la

solicitud de inscripción y anexar los antecedentes en formato PDF, según las instrucciones del

sistema informático creado a tal fin. En el plazo de 72 horas de emitida la constancia de

inscripción, los postulantes deberán validar la documentación que acredita los antecedentes

acompañados, mediante los originales respectivos, que deberán ser presentados en la sede

central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba o en sus delegaciones.

En dicha oportunidad deberán acompañar copia del comprobante de pago de la tasa de justicia

(Ley 10.250, art. 114 punto 2.4), rubricada por el profesional. Las inscripciones cuyos

antecedentes no hayan sido validados mediante los respectivos originales no serán

considerados. 
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II.- Ampliar el plazo de inscripción fijado en el auto interlocutorio número 52 de fecha

02/11/2015 y su aclaratorio auto interlocutorio número 58 de fecha 13/11/2015 y, en

consecuencia, extenderlo al treinta de diciembre de dos mil quince por razones de

organización. 

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia en autos. 

 

 

SECO, Ricardo Francisco

VOCAL DE CAMARA

SARSFIELD, Eduardo

VOCAL DE CAMARA

SARICH, Omar Rene

VOCAL DE CAMARA

DAMIANI, Adriana Elda

SECRETARIO LETRADO DE CAMARA
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