
CAMARA CIVIL, COMERCIAL, DE FAMILIA Y DEL TRABAJO.-  

AUTO NÚMERO : CIENTO NOVENTA Y NUEVE  

En la Ciudad de Marcos Juárez a los treinta días del mes de octubre de Dos mil 

quince.  

Y VISTOS: 

Los actuaciones caratuladas: "Lista de Síndicos cuatrienio 2016/2020, 

conforme art. 253 Ley concursal”, Expte. N° 2415765, donde se reúnen los 

Señores Vocales Dres. Graciela del Carmen Filiberti y Luis Mario Sosa (H) de 

ésta Excma. Cámara Civil, Comercial, Familia y Trabajo con competencia 

exclusiva y excluyente en materia concursal en la sede Marcos Juárez de la 

Tercera Circunscripción Judicial. Que de acuerdo a la Acordada Número Un mil 

doscientos setenta (1270) del 2015 del T.S.J., este Tribunal por Auto Número 

Ciento veintiocho de fecha 19 de agosto de 2015 convocó a la inscripción de 

síndicos en un única lista de 12 titulares y 12 suplentes.  

Que tramitada la inscripción con la colaboración del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba, resultaron inscriptos 23 postulantes, cantidad 

inferior a la requerida para conformar la lista.  

Y CONSIDERANDO:   

I)  Que analizadas las postulaciones presentadas, resultan once los contadores con 

título de especialización en sindicatura concursal y domicilio real y profesional 

dentro de la competencia territorial de este Tribunal. Que entre estos existe un 

nobel contador (Fernando Daniel Fidelio). Y entre los restantes doce postulantes, 



sólo uno reúne las condiciones de ser nobel y tener especialidad en sindicatura 

(Salcedo Natalia Ivon). Ello así, corresponde conformar la lista de titulares con 

los once mencionados que tienen preferencia por las características descriptas, 

junto a esta última nobel contadora; satisfaciendo el criterio de incorporación 

propiciado en la reforma de la reglamentación dictada por el T.S.J. en el año 

2015 (conforme antecedentes de los Acuerdos Reglamentarios Serie “A” Número 

958 del año 2008, y 303 de 1995). 

II)  A los fines de conformar la lista de suplentes se considera la totalidad del 

resto de los inscriptos, por lo cual la lista quedará con 11 integrantes. 

III)  Con tal constitución de lista resulta innecesaria la calificación de 

antecedentes profesionales de los postulantes, ya que estuvo prevista con la sola 

finalidad de establecer objetivos criterios de preferencia para integración de lista 

si excedían el número de participantes. Por la misma razón viene a quedar en 

abstracto la previsión de sorteo de postulantes prevista para el día 1/12/2015 o 

día hábil siguiente que tenia por finalidad la elección si se superaba el número de 

posibles integrantes de la lista.  

IV)  El orden de ubicación de cada integrante en la lista de titulares y suplentes, 

conforme quedara estipulado, es irrelevante desde que, de conformidad a la ley 

madre, art. 253 de la L.C.Q.; las designaciones de la lista (titulares y suplentes) 

se efectúan en primera instancia por sorteo, computándose los concursos 

preventivos y las quiebras en forma separada, y saliendo de la lista el designado 

en cada supuesto, hasta que se agote la misma. Modalidad que igualmente se 



utiliza para los suplentes, sea para incorporarlos a la lista de titulares cuando uno 

de estos cesa en sus funciones ó para convocarlos ante la licencia de los síndicos 

titulares ó para que actúen en situaciones especiales en las que no puede hacerlo 

el síndico titular.  

Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 

I.-  Conformar la lista de Síndicos Titulares para los Juzgados con competencia 

concursal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de 

Marcos Juárez con los siguientes profesionales: 1°) Cr. Néstor Gerónimo 

Hayduk; 2°) Cr. Fernando Daniel Fidelio; 3°) Cra. Mariana Fernanda 

Bevilacqua; 4°) Cra. Zulema Gladys Frezzotti; 5°) Cr. Carlos Alberto Volpi; 6°) 

Cr. Eduardo Agustín Cisneros; 7°) Cra. Paula Beatriz Picchio; 8°) Cr. José Luis 

Ramón Dassie; 9°) Cra. María Alejandra Cocchi; 10°) Cra. Susana Elizabeth 

Pagani; 11°) Cra. Mercedes Catalina Barovero y 12°) Cra. Natalia Ivon Salcedo.-   

I.a.- Constituir la lista de síndicos suplentes para los Juzgados con competencia 

concursal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de 

Marcos Juárez con los profesionales: 1°) Cra. Susana Nieves Martín; 2°) Cr. 

Hugo Cristian Borgia; 3°) Cr. Maximiliano Donghi; 4°) Cra. Rosa Elena 

Teliczan; 5°) Cr. Raúl Omar Sarmiento Zuccon; 6°) Cra. Natalia Ivon Salcedo; 

7°) Cr. Carlos Alberto Salcedo; 8°) Cr. Néstor José Manavella; 9°) Cr. José 

Eduardo Preve; 10°) Cr. Raúl Enrique Paez y 11°) Cra. Vanesa Huber.   



II.-  En su consecuencia dejar sin efecto por haber devenido en abstracto la fecha 

de sorteo establecida para el día 1/12/2015 y la asistencia prevista por la Junta de 

Calificaciones del T.S.J..  

III.-  Comunicar la presente decisión mediante edictos por 2 días en el Boletín 

Oficial de la provincia, previa autorización de la contratación de dicha publicidad 

por el T.S.J.. Editar en el diario “Comercio y Justicia”  y solicitar su 

incorporación en la página WEB del Poder Judicial de Córdoba. Oficiar al 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba para que comunique la 

decisión a los postulantes, agradeciendo la eficiente colaboración prestada en 

todo el trámite.  

IV.-  Firme el presente, hágase entrega de “La Lista Única” con titulares y 

suplentes, a un funcionario de Primera Instancia de los Juzgados con 

competencia concursal de la sede para su custodia y administración, haciendo 

saber que desde el momento de la comunicación será la única lista autorizada 

para sorteo por los Juzgados de Primera Instancia con competencia en materia 

concursal de la sede Marcos Juárez de la Tercera Circunscripción Judicial y 

donde deberá dejarse constancia de todos y cada uno de los sorteos efectuados 

por parte del autorizante de cada acto.  

Protocolícese.- 


