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CONSIDERACIONES  PREVIAS A TENER EN CUENTA 

1. Leer NECESARIAMENTE:  

a. Acuerdo Reglamentario Número Novecientos Cincuenta y Ocho (Nº 

958) - SERIE "A" del Tribunal Superior de Justicia; 

b.  Acuerdo Reglamentario Número Un Mil Doscientos Setenta (Nº 1270) 

SERIE “A” del Tribunal Superior de Justicia,  

c. Acuerdo Administrativo de la Circunscripción correspondiente. 
 

2. TRAMITES CON ANTICIPACIÓN: Todo trámite que deba realizar en la 

Institución, se solicita que sea con anticipación (constitución de nuevos 

Estudios de Síndicos, actualización de la nómina del Estudio constituido, etc). 

 

3. Debe estar AL DÍA EN EL PAGO de matrícula y aranceles, de lo contrario el 

sistema de manera automática no le permite realizar la inscripción. 

 

4. Todos los archivos que los postulantes subieron en inscripciones pasadas al 

sistema, estará disponible para adjuntarlo en esta oportunidad. No será 

necesario subirlo nuevamente. (Recuerde que la Cámara sólo considerará los 

antecedentes académicos con una antigüedad de hasta ocho (8) años). 

 

5. Podrán inscribirse, únicamente, profesionales en Contador Público con 

matrícula habilitante para ejercer de manera independiente, y que posean una 

antigüedad mayor a cinco (5) años en la matrícula (No podrán inscribirse 

profesionales en Licenciados en Administración ni Licenciados en Economía). 

6. Son acumulativas las antigüedades de las matrículas en Relación de 

Dependencia, con la matricula en forma liberal/independiente (Ej: Antigüedad 

en RD 4 años. Antigüedad de manera independiente 1 año. Total de antigüedad 

de 5 años). 

7. Podrán inscribirse los Estudios Contables registrados en esta Institución para 

actuar como síndicos (sus matrículas comienzan con 30. Ej: 30-00000-0). La 

mayoría de sus integrantes deben poseer una antigüedad mayor a cinco (5) 

años. Si el Estudio está integrado por dos Contadores/as Públicos/as, ambos 

deben tener dicha antigüedad. 

8. Todos los Contadores/as se pueden inscribir en ambas categorías. Luego la 

Cámara resuelve si integrará el listado de la Categoría A. Si así fuere (aunque 

integre en carácter de Suplente), se lo excluirá de Categoría B (Puede ser 

excluido de la categoría A, cuando se han cubierto los cupos y no se alcanzó con 

el puntaje para dicha Categoría). 
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9. Abonar la Tasa de Justicia: (Instructivo al final de esta guía). 

a. Categoría A: $ 2.770,90 

b. Categoría B: $ 1.847,29 

10. La inscripción se realiza ingresando por autogestión. 

11. ¿Cómo es el acceso para Estudios contables registrados? 

a. MATRÍCULA: 30-00123-0 

b. DOCUMENTO: Cambiar el estado de Documento “DNI” por “EST” y 

colocar los últimos 3 dígitos de la matrícula que se encuentran antes del 

segundo guión: 123.  (Si la matricula es 30-00020-0, deberá colocar 20. Si 

la matrícula es 30-00001-0, colocará 1) 

     

c. PIN: En caso de no recordarlo, hacer click en el botón  y 

recibirá un e-mail a la casilla de correo declarado, donde se le informará 

el PIN. 

 

¿QUÉ DATOS Y CÓMO SE DEBE COMPLETAR EL 

FORMULARIO? 

12. Novel Profesional: Aquellos aspirantes que no hubieran integrado listas de 

sindicatura, o que habiendo integrado las mismas, nunca hubieran sido 

designados para cumplir función, en ninguna  provincia de la República 

Argentina (cumplimentado este requisito, se considera novel aunque el profesional  

tenga, por ejemplo, 60 años de edad y 30 años de antigüedad en la matrícula). 

13. Especialización en Sindicatura Concursal: No es requisito esencial, pero otorga 

mayor puntaje en el orden de mérito a quien lo posea. Requisitos para quienes 

poseen el título en trámite: https://cpcecba.org.ar/noticias/inscripcion-de-sindicos-

requisito-para-quienes-tienen-el-titulo-en-tramite/16335/  

14. Domicilio Real: Lugar de residencia (sin importar que coincida o no con el 

domicilio del DNI). 

15. Domicilio Laboral: Domicilio donde el profesional posee su estudio contable 

para las actividades profesionales. 

https://cpcecba.org.ar/noticias/inscripcion-de-sindicos-requisito-para-quienes-tienen-el-titulo-en-tramite/16335/
https://cpcecba.org.ar/noticias/inscripcion-de-sindicos-requisito-para-quienes-tienen-el-titulo-en-tramite/16335/
https://cpcecba.org.ar/noticias/inscripcion-de-sindicos-requisito-para-quienes-tienen-el-titulo-en-tramite/16335/
https://cpcecba.org.ar/noticias/inscripcion-de-sindicos-requisito-para-quienes-tienen-el-titulo-en-tramite/16335/
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16. Domicilio Legal Constituido: Sólo a los efectos de receptar cédulas de 

notificación (dentro del radio de 30 cuadras de Tribunales). Puede coincidir con 

el domicilio laboral. 

17. Horario de Disponibilidad: no podrá ser inferior a seis horas diarias, entre 

las ocho y las veinte horas. 

 

18. A los fines de acreditar actuación como síndico concursal, será necesario 

acreditar el Acta de Aceptación de cargo o certificado emitido por el Poder 

Judicial en las causas que intervinieron.  

Para certificar archivos emitidos del SAC que no están suscriptos por 

Funcionarios, acceda al siguiente link:  

https://www.justiciacordoba.gob.ar/PortalEE/Pages/FirmaDigital.aspx  

 

 

19. LEER HASTA EL FINAL. 

 

INSTRUCTIVO PARA CATEGORÍA B: 

 

https://www.justiciacordoba.gob.ar/PortalEE/Pages/FirmaDigital.aspx
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Si desea agregar más campos, haga click en: 

 

Si desea borrar algún campo, haga click en: 
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 Si desea agregar archivos adjuntos en inscripciones pasadas, seleccione la 

opción: 

 

 Si desea seguir agregando nuevos archivos haga click en la opción: 

   (Los archivos deben subirse en formato PDF.) 
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 Si desea guardar la información, haga click en:  

 (Podrá retomar la inscripción en el estado donde guardó por última 

vez el trámite) 

 

 Si desea finalizar el trámite de inscripción haga click en: 

 

INSTRUCTIVO PARA CATEGORÍA A: 

 Primero deberán llenar los datos generales del estudio en el formulario 

de Categoría A. 
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 Una vez finalizado esto, deberán llenar los formularios de los síndicos 

integrantes de manera individual, haciendo click en la opción : 

 

 Si algún integrante que figura en el sistema no integrará el Estudio, deberá 

“destildar” al síndico a excluir. Únicamente los síndicos “tildados” integrarán el 

Estudio. 

 Si desea constituir un Estudio de síndicos en el CPCE, o actualizar la nómina 

del Estudio constituido, deberá realizar los trámites en Matriculación. Vías de 

comunicación:  

o 4688326/386.  
o matriculación@cpcecba.org.ar, 
o  mfassetta@cpcecba.org.ar, 
o  grossi@cpcecba.org.ar. 

 
 (Se sugiere anticipación, no deje el trámite a último momento. Todo procesamiento 

en la Institución tiene las demoras pertinentes del caso). 

¡¡AVISO IMPORTANTE!! 
AL FINALIZAR LA INSCRIPCIÓN RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A 

SU CASILLA CON UN LINK, PARA VALIDAR SU INSCRIPCIÓN. 

SE VALIDARÁ INGRESANDO A DICHO LINK. 

EN CASO DE OMITIR ESTE PASO, SU INSCRIPCIÓN QUEDARÁ 

INCONCLUSA Y LA MISMA NO PROSPERARÁ. 

UNA VEZ VALIDADO EL MENCIONADO LINK, SU INSCRIPCIÓN HABRÁ 

FINALIZADO. 

mailto:matriculación@cpcecba.org.ar
mailto:mfassetta@cpcecba.org.ar
mailto:grossi@cpcecba.org.ar
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PAGO DE TASA DE JUSTICIA 

 Deberá ingresar al siguiente link: 

https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/index.aspx, ir a 

 y luego  

 Ingresar en la opción:           

 Completar los datos, según corresponda, de acuerdo a la siguiente imagen: 

(No es necesario colocar ningún número de expte. en el cedulón) 

 

Una vez finalizado el trámite, al mismo sólo lo podrá eliminar. Pero si valida el link su inscripción 

no se podrá eliminar ni retrotraer. Chequear que los datos consignados y los archivos subidos 

sean los correctos. 

Chequear si adjuntó comprobante de pago de tasa de justicia (imagen 4 y 7). Si no adjunta este 

archivo la Cámara desestimará, sin más, su inscripción. 

Ante dudas o consultas, podrá comunicarse por los siguientes medios, de Lunes a Viernes de 

7:30 a 16:20 hs: 

 Teléfono: 0351 - 4688367. 

E-mails: agalfione@cpcecba.org.ar; fpatino@cpcecba.org.ar. 

https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/index.aspx
mailto:agalfione@cpcecba.org.ar
mailto:fpatino@cpcecba.org.ar

