
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  

NÚMERO:  Uno.   

En la Ciudad de Deán Funes, a los dos días del mes de marzo de dos mil 

dieciséis, se reúnen los Señores Vocales de la Cámara  Criminal, Correccional, 

Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo de esta Ciudad, y ACORDARON: Y  

VISTO:  1. Mediante Acuerdo Administrativo Número Catorce, del 11/09/2015, 

dictado por esta Excma. Cámara, se dispuso convocar a inscripción a los 

postulantes para integrar la Lista de Síndicos, conformada por diez titulares y 

cinco suplentes, en la categoría “B”, para ser utilizada en el Juzgado con 

competencia Concursal de la Novena Circunscripción Judicial, en cumplimiento 

del Acuerdo Reglamentario Nro. 303, Serie A, del 02/10/1995, del Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia y de conformidad a las pautas fijadas por el 

Reglamento Único aprobado por el Alto Cuerpo mediante Acuerdo 

Reglamentario Nº 958, Serie A, del 09/12/2008 modificado por Acuerdo 

Reglamentario Nº 1270 del 17/03/2015. 2. En la Convocatoria se dispuso que los 

aspirantes debían presentar las respectivas solicitudes a través del mecanismo de 

inscripciones on-line y validar la documentación que acredite los antecedentes 

invocados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, debiendo dicho 

Organismo, previo a verificar el cumplimiento de las condiciones y datos 

exigidos por los arts. 3 a 5 del reglamento, remitir a las Cámaras convocantes la 

nómina de Estudios y los profesionales individuales inscriptos. Concretados los 

pasos mencionados corresponde a las Cámaras conformar la Lista de síndicos en 



base al sistema de preferencias dispuesto por el Reglamento emanado del Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia, y de ser necesario, confeccionar orden de mérito 

para cubrir las vacantes en la hipótesis prevista por el art. 8 d). 

Y CONSIDERANDO:  I) La convocatoria dispuesta por Acuerdo 

Administrativo Nº 14, del 11/09/15, ha contado con amplia publicidad y el plazo 

por el que se dispuso se encuentra vencido (art. 1, AR 958 del TSJ). II)  De los 

legajillos conformados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba con las solicitudes y antecedentes de los aspirantes, se corrobora que se 

presentaron nueve (9) solicitudes para conformar la lista de Síndicos categoría 

"B”, número que resulta insuficiente para cubrir la totalidad de vacantes que 

contempla el Acuerdo Administrativo que dispuso la convocatoria, es decir, diez 

(10) para la lista de Síndicos titulares y cinco (5) para la de Síndicos suplentes. 

Sentado lo anterior, se determina que la totalidad de los inscriptos cubrirán las 

vacantes de titulares, y que ante insuficiencia de inscriptos no se conformará la 

lista de suplentes. III) Se debe puntualizar que todos los inscriptos reúnen los 

requisitos previstos en el art. 253 del ordenamiento concursal así como el art. 3 

del Reglamento Único para la Conformación de Listas de Síndicos. No fue 

necesario efectuar orden de mérito para cubrir los cargos de síndicos Concursales 

titulares para la categoría "B", por las circunstancias supra expuestas. Por lo 

señalado el Tribunal RESUELVE: I.- Conformar la lista de Síndicos Titulares 

categoría “B” para el Juzgado con competencia concursal de la Novena 

Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Deán Funes con los 



siguientes profesionales: 1) Alejandro AURELI; 2) Juan Carlos LEDESMA; 3) 

Susana Nieves MARTIN; 4) Raúl Enrique PAEZ; 5) José Eduardo PREVE; 6) 

María Elena SANCHEZ DE FRANCHIN; 7) Raúl Omar SARMIENTO 

ZUCCON; 8) José Segundo TORRES; y 9) Norberto Armando URBANI. II.- 

Publicar la presente durante tres días corridos en el Boletín Oficial de la 

Provincia conforme las pautas y a los fines establecidos por el art. 12 del 

Reglamento Único de Conformación de Listas de Síndicos Concursales. 

Comuníquese al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y déjese copia del 

presente a disposición de los interesados en la Secretaría Nº 2 de la Cámara 

Criminal, Correccional, Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo de la ciudad 

de Deán Funes. Protocolícese y hágase saber. 

 

Fdo.: Horacio Enrique Ruiz: Presidente; Juan Abraham Elías: Vocal; Juan Carlos 

Serafini: Vocal; Rubí Hierling: Secretaria. 

 


