
 

 

EXPEDIENTE: 2444149 - LISTA DE SÍNDICOS CUATRENIO 2016/2020, CONFORME ART. 253 LEY CONCURSAL - ANEXO

SIN PRINCIPAL 

 

 

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO: 52. 

CRUZ DEL EJE, 02/11/2015. 

Y VISTOS: 

Los autos caratulados: "LISTA DE SÍNDICOS CUATRIENIO 2016/2020, CONFORME

ART. 253 LEY CONCURSAL", Expte. Nº 2444149, del 07/09/2015, donde se reúnen los

Sres. Vocales de esta Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo, Familia y Contencioso

Administrativo con competencia exclusiva y excluyente en materia concursal en la sede de

Cruz del Eje de la Séptima Circunscripción Judicial a los fines dispuestos por el Excmo.

Tribunal Superior de Justicia en el Acuerdo Reglamentario Nº 958, Serie A, 09/12/2008, y su

modificatorio Acuerdo Reglamentario Nº 1270, Serie A, del 17/03/2015. 

Y CONSIDERANDO: 

I) Que corresponde la confección de lista de sindicaturas concursales para el período

2016/2020 que para ello se efectúa la convocatoria a los postulantes para los sorteos a

realizarse en los Juzgados con competencia concursal de la sede de Cruz del Eje de la 7ma.

Circunscripción. 

II) Que atento la facultad otorgada por el art. 253 inc. 3 de la L.C.Q. la lista única respectiva

se formará solamente por contadores en forma individual Clase B ya que la competencia

territorial de los juzgados de este sede abarca una población que no supera los doscientos mil

habitantes; y contendrán un número de doce síndicos individuales titulares y doce síndicos

individuales suplentes para procesos de concursos y quiebras. 

III) Que la temporaneidad de la inscripción estará conformada por un período en el cual los
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postulantes que aspiran a integrar las listas de síndicos podrán presentar sus solicitudes de

inscripción (que se obtienen de la página web del Poder Judicial) en la sede central del

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba capital, que se determina a partir del

dieciséis de noviembre de dos mil quince y hasta el dieciséis de diciembre de dos mil. Siendo

obligación del Consejo mencionado entregar la documentación a este Tribunal dentro de los

diez días hábiles siguientes por razones operativas, bajo apercibimiento de cargar con el

mayor costo que su demora ocasione a fin de remitir a la oficina de Concursos y Junta de

Calificaciones del Área de Recursos Humanos dependiente del Tribunal Superior de Justicia. 

IV) La fecha de sorteo se realizará 01/03/2016 o día hábil siguiente, manteniéndose la

vigencia de la lista existente hasta la firmeza de la nueva lista. 

Por lo expuesto, el Tribunal por unanimidad 

RESUELVE: 

I) Convocar a inscripción a los postulantes para integrar las Listas de Síndicos, las que se

formarán solamente con contadores en forma individual previsto en la categoría "B" del art.

253 inc. 2 de la L.C.Q. para ser utilizados en los juzgados con competencia Concursal de la

Séptima Circunscripción Judicial con asiento en las ciudades de Cruz del Eje y de Cosquín,

de acuerdo a los requisitos establecidos por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en el

Acuerdo Reglamentario Nº 958, Serie A, 09/12/2008, y su modificatorio Acuerdo

Reglamentario Nº 1270, Serie A, del 17/03/2015. 

II) Establecer que para inscribirse los interesados deberán presentar la respectiva solicitud,

publicada en la página web del Poder Judicial de Córdoba, con todos los datos requeridos en

los formularios –categoría "B"-, con tres (3) copias en soporte papel y uno en soporte

magnético (CD), junto con la documentación correspondiente y el comprobante de pago de la

tasa de justicia. Una copia se le devolverá al interesado con cargo de recepción, y otra al

Colegio Profesional de Ciencias Económicas con asiento en la ciudad de Córdoba al momento

de ser presentadas las solicitudes ante la Cámara dentro de los términos dispuestos. 
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III) Determinar que las solicitudes de que da cuenta el artículo precedente serán receptadas

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba –Capital- dentro del horario

que éste determine, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil quince y hasta el dieciséis

de diciembre de dos mil. Debiendo ser entregadas a este Tribunal dentro de los diez días

hábiles siguiente, bajo apercibimiento de cargar con el mayor costo que su demora ocasione a

fin de remitir a la oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos

Humanos dependiente del Tribunal Superior de Justicia. 

IV) Fijar como fecha de sorteo de postulantes a integrar las listas el 01/03/2016 o día hábil

siguiente, manteniéndose la vigencia de la lista existente hasta la firmeza de la nueva lista. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

 

 

SECO, Ricardo Francisco

VOCAL DE CAMARA

SARSFIELD, Eduardo

VOCAL DE CAMARA

SARICH, Omar Rene

VOCAL DE CAMARA

DAMIANI, Adriana Elda

SECRETARIO LETRADO DE CAMARA
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