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Asunto: SINDICATURA CONCURSAL

De: J. Rafael Tesoro (rafaeltesoro2@yahoo.com.ar)

Para:

dmazza@senado.gov.ar; dmazza@speedy.com.ar; josesimonella@hotmail.com;

robertop05@yahoo.com.ar; alenazareno@gmail.com; inprodes01@hotmail.com;

vargasviolamaria_goy@ucp.edu.ar; vludmila1@gmail.com; mariajosegaletto@gmail.com;

nicolasgrosse@gmail.com; atomasenia09@gmail.com;

Cc:

gusmarchese@gmail.com; gusmarchese@yahoo.com; maxibertoni@hotmail.com;

juan.olguin@osep.mendoza.gov.ar; seblaza@hotmail.com; camilomanzur@yahoo.com.ar;

geltrasacchi@gmail.com; alfaciar@gmail.com; jarias@santacruz.gov.ar; esgarcia@fibertel.com.ar;

torres.marcela@yahoo.com; lbaruzzo@gmail.com; joaber10@hotmail.com; silvia@marinoni.com.ar;

smartinez@unsj.edu.ar; sejel@ymail.com; lsakalian@yahoo.com.ar; m.andreatruchi@gmail.com;

alejandro@estudiostringhini.com.ar; guillepizarro@yahoo.com.ar; l.gaguirre@hotmail.com;

angie_8419@hotmail.com; vicensjavier@hotmail.com; leonela_verino@live.com.ar;

manchadomartin@gmail.com; rocioleone@gmail.com; franciscopanario@hotmail.com;

victorefunes@gmail.com; ldjorge@bcsf.com.ar; melisalazzaroni@hotmail.com; alfon.ac@gmail.com;

martinkalos@gmail.com; ljscalise@yahoo.com.ar;

Fecha: Jueves, 28 de diciembre, 2017 6:30:46

El Miércoles, 27 de diciembre, 2017 15:58:09, Leonardo J. Scalise <ljscalise@yahoo.com.ar> escribió:

Estimados, adjunto la carta nota de presentaciòn para la intervenciòn de Economistas en Sindicatura Concursal.

El pedido a Gustavo no limita que nosotros tambièn de nuestro lado hagamos gestiones.

Copien a quien lo deseen. 

UAE. Leonardo.

----- Mensaje reenviado -----
De: Leonardo J. Scalise <ljscalise@yahoo.com.ar>
Para: Gustavo Marchese (Asoc. Sanluiseña de Economistas) <gusmarchese@gmail.com> 
Enviado: Miércoles, 27 de diciembre, 2017 15:50:23
Asunto: SINDICATURA CONCURSAL

Hola Gustavo, en relaciòn de lo que hablàramos la semana pasada, te adjunto carta/nota/pedido (en pdf, pero la
podès bajar a un word), para que veas la posibilidad de relacionarte con alguien del Congreso Nacional, para que le
dè curso.
Tambien adjunto modelos de informes, que aunque no sean obligatorios (por ahora), deberìan hacer fuerza para que
las cuelguen en la web (como para marcar la cancha), por separado, con tìtulo Modelos de informes de Economista.

Tambièn veo que son sòlo 11 Economistas, sobre 1440 profesionales, ¡¡no llegan al 1%!! Bien embromados estàn.
Por eso veo un modelo de Informes de Flujo de Fondos Proyectados, con firma de Contador...triste y enojo a la vez.

De todas maneras, a no bajar los brazos, necesitamos que tambièn desde otras partes del paìs, impulsen las
incumbencias del Economista, sino parece que sòlo somos los de CABA quienes estamos detràs de este objetivo,
cuando los beneficios seràn para todos, sin discriminaciòn de jurisdicciòn.
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En lìnea con esto, tambièn estamos impulsando (en la Federaciòn, a travès de nuestra comisiòn en el Consejo de
Caba), que nuestra resoluciòn 87, tenga alcance nacional y obligatoria, no como en San Luis, que es optativa u
otras, donde se la rechazò de plano (Cordoba).

Quien te dice, con estas acciones, màs personas cursen la carrera y se matriculen.

Por separado copio a los demàs integrantes de nuestra Comisiòn.

AUE. Leonardo.
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Archivos adjuntos

Nueva Propuesta 2018 Concursos y Quiebras.pdf (122,58 KB)

MODELO posibilidad de cumplimiento propuesta_pago_concursada.docx (17,18 KB)
MODELO Continuidad de la Empresa.docx (17,56 KB)

MODELO Escrito_judicial sobre viabilidad de propuesta de Pago.docx (26,85 KB)
MODELO Inf_escrito_judicial_viabilidad.docx (26,92 KB)
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