
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SÍNDICO _Categoría Estudio Contable
(Año 2021_2024)

San Juan………/………/2020.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE DE JUSTICIA DE SAN JUAN

Los que suscribimos solicitamos como integrantes de :

Nombre del Estudio Contable : ……………………………………………………………………………………

Matricula Estudio Contable (C.P. C. E. S.J.):……………………………………………………………………..

Domicilio Legal (dentro del radio 2 km de Tribunales):

…………………………………………………………………………………………………………....................…

Teléfono:………………………………….Mail:……………………………………………………………………..

Requisitos Particulares para cada uno de los integrantes del Estudio Contable

1

1)El/la que suscribe _Apellido/ Nombre:…………………………………………………………………………...

Fecha de Nacimiento: ……/………/………… (acompañar frente y reverso DNI)

N.º Matricula Profesional: …………………………………. 

Domicilio Real: ………………………………………………………………………………………………………

Domicilio Legal (dentro del radio 2 km de Tribunales):

…………………………………………………………………………………………………………....................…

Teléfono Celular: ……………………………………...Mail:……………………………………………………

Los datos consignados en la presente solicitud de inscripción tienen carácter de DECLARACIÓN 

JURADA.

-Estar al día en el pago del derecho de ejercicio profesional.

-No estar comprendido en la incompatibilidades previstas en la legislación vigente.

-No estar suspendido en la matricula

-El Estudio Contable mencionado se encuentra atendiendo al público al momento de la inscripción.

-No estar inhabilitado por autoridad judicial, administrativa o colegio profesional.

-Que los datos consignados precedentemente son exactos.

-No estar procesado ni condenado por delito doloso al tiempo de la inscripción.

-No encontrarme concursado ni fallido.

-No he sido pasible de sanciones ( consentidas y/o firme) por cualquiera de las causales previstas por L.C.Q

 ( negligencia, falta grave o mal desempeño). Art 2inc. F. Acuerdo 70 /11-

Firma del solicitante: ........................................................
Aclaración/Sello



2

2)El/la que suscribe _Apellido/ Nombre:…………………………………………………………………………...

Fecha de Nacimiento: ……/………/………… (acompañar frente y reverso DNI)

N.º Matricula Profesional: …………………………………. 

Domicilio Real: ………………………………………………………………………………………………………

Domicilio Legal (dentro del radio 2 km de Tribunales):

…………………………………………………………………………………………………………....................…

Teléfono Celular: ……………………………………...Mail:……………………………………………………

Los datos consignados en la presente solicitud de inscripción tienen carácter de DECLARACIÓN 

JURADA.

-Estar al día en el pago del derecho de ejercicio profesional.

-No estar comprendido en la incompatibilidades previstas en la legislación vigente.

-No estar suspendido en la matricula

-El Estudio Contable mencionado se encuentra atendiendo al público al momento de la inscripción.

-No estar inhabilitado por autoridad judicial, administrativa o colegio profesional.

-Que los datos consignados precedentemente son exactos.

-No estar procesado ni condenado por delito doloso al tiempo de la inscripción.

-No encontrarme concursado ni fallido.

-No he sido pasible de sanciones ( consentidas y/o firme) por cualquiera de las causales previstas por L.C.Q 

( negligencia, falta grave o mal desempeño). Art 2inc. F. Acuerdo 70 /11-

Firma del solicitante: ........................................................
Aclaración/Sello

3)El/la que suscribe _Apellido/ Nombre:…………………………………………………………………………...

Fecha de Nacimiento: ……/………/………… (acompañar frente y reverso DNI)

N.º Matricula Profesional: …………………………………. 

Domicilio Real: ………………………………………………………………………………………………………

Domicilio Legal (dentro del radio 2 km de Tribunales):

…………………………………………………………………………………………………………....................…

Teléfono Celular: ……………………………………...Mail:……………………………………………………

Los datos consignados en la presente solicitud de inscripción tienen carácter de DECLARACIÓN 

JURADA.

-Estar al día en el pago del derecho de ejercicio profesional.

-No estar comprendido en la incompatibilidades previstas en la legislación vigente.

-No estar suspendido en la matricula

-El Estudio Contable mencionado se encuentra atendiendo al público al momento de la inscripción.

-No estar inhabilitado por autoridad judicial, administrativa o colegio profesional.

-Que los datos consignados precedentemente son exactos.

-No estar procesado ni condenado por delito doloso al tiempo de la inscripción.

-No encontrarme concursado ni fallido.

-No he sido pasible de sanciones ( consentidas y/o firme) por cualquiera de las causales previstas por L.C.Q 

( negligencia, falta grave o mal desempeño). Art 2inc. F. Acuerdo 70 /11-



Documentación que debe acompañar:

1. Certificado de Matriculación del Estudio Contable emitido por C.P.C.E.S.J.- 
2. Frente y reverso de DNI de cada integrante
3. Certificado de cada integrante emitido por el C.P.C.E.S.J.-
4. Certificado Previsional de cada integrante emitido por la Caja del C.P.C.E.S.J.
5. Formulario de Registración Sistema Expediente On Line por cada integrante. El correo 

electrónico deberá ser el cada integrante e indistinto entre ellos.( Descargar link formulario)
6. Adjuntar Curriculum Vitae acompañado de constancias certificadas.
7. Cada integrante del Estudio Contable deberá hacer mención de los antecedentes 

universitarios de grado y postgrado, que acredite la especialización en sindicatura concursal, y
de cualquier otro que acredite idoneidad , profundización y experiencia en la materia.

8. Sellado 79 UT ( Instructivo_ Sellado 79 UT).

Para uso interno de la  Oficina de Control de Gestión Poder Judicial de San Juan

En el día........... de ...............................del año 2020, se recibe la presente inscripción.

Responsable:..............................…
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4)El/la que suscribe _Apellido/ Nombre:…………………………………………………………………………...

Fecha de Nacimiento: ……/………/………… (acompañar frente y reverso DNI)

N.º Matricula Profesional: …………………………………. 

Domicilio Real: ………………………………………………………………………………………………………

Domicilio Legal (dentro del radio 2 km de Tribunales):

…………………………………………………………………………………………………………....................…

Teléfono Celular: ……………………………………...Mail:……………………………………………………

Los datos consignados en la presente solicitud de inscripción tienen carácter de DECLARACIÓN 

JURADA.

-Estar al día en el pago del derecho de ejercicio profesional.

-No estar comprendido en la incompatibilidades previstas en la legislación vigente.

-No estar suspendido en la matricula

-El Estudio Contable mencionado se encuentra atendiendo al público al momento de la inscripción.

-No estar inhabilitado por autoridad judicial, administrativa o colegio profesional.

-Que los datos consignados precedentemente son exactos.

-No estar procesado ni condenado por delito doloso al tiempo de la inscripción.

-No encontrarme concursado ni fallido.

-No he sido pasible de sanciones ( consentidas y/o firme) por cualquiera de las causales previstas por L.C.Q 

( negligencia, falta grave o mal desempeño). Art 2inc. F. Acuerdo 70 /11-


