SE SUGIERE LEER LA TOTALIDAD DEL INSTRUCTIVO A LOS EFECTOS DE REALIZAR
CORRECTAMENTE LA INSCRIPCIÓN

1.

Llenar los campos de acuerdo a lo requerido.

2. En la sección “DECLARO BAJO JURAMENTO” deberá llenar los campos teniendo en cuenta
la información a brindar. Si requiere más espacio deberá hacer click en la opción según
corresponda:

Si desea borrar la información que agregó deberá hacer click en la opción “BORRAR”.

3. Lo mismo ocurre en la sección “ANTECEDENTES”. Si desea agregar más de una actuación
como síndico, deberá hacer click en la opción “AGREGAR (CONCURSO O AGRUPAMIENTO)”.
Si desea borrar la información que agregó deberá hacer click en la opción “BORRAR”.

4. En la sección “DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA” deberá agregar y describir
el archivo a adjuntar. Para subir el mismo haga click en la opción:
5. Si desea agregar más archivos, deberá hacer click en la opción:
Allí se le habilitará otro campo. Cada archivo deberá contener su
descripción en el campo creado para tal fin.
6. Cada PDF deberá contener un solo documento (es decir, si el postulante desea agregar 5
actas de aceptación de cargo de síndico, deberá hacerlo en 5 PDF distintos).

7. Una vez que concluyó con la carga de los datos y archivos tiene, dos opciones:
OPCIÓN 1
Si hace click en esta opción luego podrá revisar el formulario de inscripción y corregir
ocasionales errores. Asimismo, si no ha completado la inscripción podrá poner guardar y
con posterioridad retomar en donde dejó la última vez.
OPCIÓN 2
Si hace click en esta opción, luego no podrá volver hacia atrás. Tampoco podrá corregir
errores o modificar información. Sólo podrá eliminar la inscripción realizada.
IMPORTANTE: Es posible que la página demore en cargar. Esto se debe a que los archivos
subidos pueden ser pesados y/o la conexión a internet ser muy lenta. Se sugiere aguardar
unos segundos.

8. Si hace click en la opción “GUARDAR” visualizará esta pantalla:

9. Si hace click en la opción “FINALIZAR E IMPRIMIR COMPROBANTE”, visualizará esta
pantalla:

10. Una vez finalizada la inscripción vía web, deberá dirigirse en el término de 72hs al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, a los fines de validar toda la documentación que ha
subido a la plataforma digital. Para ello, deberá presentar en formato papel:
1. Documentación original, la cual se le restituirá una vez validado (No es necesario
presentar la documentación que ya fue validado en inscripciones anteriores.).
2. Formulario de inscripción por triplicado y firmado por el profesional.
3. Comprobante de preinscripción firmado por el profesional.
4. Tasa de justicia en original, abonado en el Banco de Córdoba y firmado por el
profesional.

IMPORTANTE: El punto 10 no es un trámite personal, pudiendo ser realizado por un tercero.

