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     Córdoba, 19 de junio de 2020 

 
 
 
Sra. Presidente  
Excmo. Tribunal Superior de Justicia 
Dra. María Marta Cáceres de Bollati                      
S                        /                      D 
 
 
De nuestra mayor consideración:  
 
 
     El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, en 

uso de las facultades conferidas por ley, se dirige a Ud. y por su intermedio a quien 

corresponda, con el objeto de hacerles llegar como aporte de trabajo a los efectos de su 

análisis, una propuesta de protocolo para el desarrollo de la actividad de sindicatura concursal 

elaborada por nuestra Comisión Asesora de Sindicatura Concursal. En el mencionado 

proyecto, se proponen medidas, que si bien, pueden ser ejecutadas como una salida de 

emergencia frente a la situación de pandemia, también podrían resultar alternativas 

superadoras que, reglamentadas adecuadamente, permitan a futuro, mayor agilidad del 

proceso dentro de un marco de seguridad jurídica.  

 

     Es importante remarcar que el loable trabajo realizado por la 

Comisión Asesora, intenta acercar instancias de solución frente a inquietudes planteadas por 

los funcionarios concursales en el ejercicio diario de su actividad, con motivo de esta 

situación extraordinaria que nos toca atravesar. Si bien, el Máximo Tribunal ha avanzado 

significativamente, en la reglamentación de la actividad judicial en el marco de la pandemia, a 

través de distintos Acuerdos Reglamentarios y Resoluciones Administrativas, hasta el dictado 

del reciente Acuerdo Reglamentario 1629 Serie A en donde se reguló la prestación de servicio 

de justicia de modo presencial en la sede judicial de la ciudad de Córdoba desde el 8 de junio 

de 2020 próximo pasado, existen aspectos que todavía no han sido contemplados y que 

merecen ser alcanzados por las disposiciones que lo rigen. Cabe remarcar que la comunidad 

profesional de esta especialidad está compuesta por un gran número de personas que forman 

parte del grupo de riesgo, y sobre quienes más debe estar focalizada la atención en el cuidado 

de su salud.  
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     A continuación, se realiza una enumeración de las propuestas 

vinculadas a distintos actos procesales que involucra a los síndicos concursales:  

     a.- Modalidad de Sorteo: Se sugiere la implementación del 

sistema de sorteo electrónico con la misma modalidad que para la designación de los peritos 

judiciales.  

     b.- Proceso de verificación de créditos: Consideramos que ésta 

es la etapa dentro del proceso falencial, que mayor complejidad presenta, a los efectos de 

compatibilizar la exigencia contenida en el art. 32 de la Ley de Concursos y Quiebras, con los 

riesgos que implica la manipulación de papel por parte de los funcionarios que intervienen en 

el proceso, frente a la transmisión del virus. 

     En razón de ello, y teniendo en cuenta también la necesidad de 

salvaguardar de la mejor manera la documentación sobre la cual se funda el crédito insinuado, 

se sugieren distintas alternativas para analizar, teniendo en cuenta como parámetro para su 

implementación la envergadura del proceso falencial, considerando que su dimensión 

repercute en el caudal de créditos a verificar: 

     b1.- Verificación no presencial. Modalidad digital: Esta 

modalidad se puede implementar a través de la generación de casillas de correo electrónicas 

por parte del Poder Judicial para cada proceso referenciado con su número de expediente, 

donde el insinuante cargue su solicitud y agregue la documentación pertinente. Otra 

alternativa factible sería la creación de una página web específica o link especial dentro del 

Sistema de Administración de Causas.  

     A los fines de la autenticación de la documentación, se sugiere 

que para el caso de ser necesaria alguna compulsa particular, se solicite al acreedor, a través 

del correo electrónico declarado, los originales correspondientes. De esta manera, se evitaría, 

en mayor medida, la manipulación de papel. Frente a la necesidad de cotejo de 

documentación original, el síndico, sus empleados y los funcionarios judiciales deberán 

cumplir con los protocolos sanitarios implementados por el Poder Judicial (uso de tapabocas, 

distancias, etc.). 

     b2.- Recepción por mail de documentación digitalizada. Entrega 

de originales y dos copias de manera presencial: Prever este supuesto como una opción para 

los pequeños procesos falenciales en donde la cantidad de créditos a verificar no supere un 

determinado número.  

    En este supuesto, el juez del proceso autorizará que la documentación 

se presente digitalizada por mail y que el acreedor entregue los originales con dos copias 
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acompañado del listado de toda la documentación que entregue a la sindicatura quien deberá 

firmar bajo la leyenda “a revisar” agregando el plazo en que puede pasar a ser retirado el 

original, término dentro del cual el síndico puede emitir observaciones. Se deberá coordinar 

previamente con la sindicatura día y hora de atención. Para este supuesto sugerimos que el 

juez en la sentencia de apertura o por auto si la misma ya fue dictada determine cuándo puede 

presentarse cada acreedor denunciado, todo ello para evitar el aglomeramiento de personas en 

los días previos al vencimiento del plazo. Y prever dejar los últimos tres días para aquellos 

acreedores que no han sido denunciados o que por justa causa no hayan podido presentarse en 

la fecha originalmente dispuesta en la sentencia de apertura o en el auto correspondiente. La 

documentación recepcionada deberá ser dejada en depósito sin manipular por determinado 

plazo para evitar cualquier circulación del virus, atento que la misma no puede ser 

desinfectada por el riesgo de ser dañada. 

 

    c.- Pago de arancel: Se sugiere que el pago del arancel sea realizado a 

través de depósito o transferencia en cuenta bancaria que la sindicatura denuncie en el 

expediente, debiendo el insinuante acompañar copia del mismo en la demanda de 

verificación. 

 

    d.- Celebración de audiencias a través de plataformas virtuales. 

Sugerimos que el juez al momento de convocar a la audiencia prevea esta modalidad 

definiendo la plataforma a utilizar y en donde la Secretaria como fedataria certifique la 

realización de la misma por este medio. 

 

    e.- Diligenciamiento de oficios: Sugerimos que los mismos sean 

diligenciados de manera virtual.  

  

    f.- Actuación del síndico a través de colaboradores: Para el supuesto 

de aquellos funcionarios que se encuentren comprendidos dentro del grupo de riesgo, también 

resulta imperioso prever, de modo particular, la actuación del síndico a través de 

colaboradores, en aquellos actos procesales que requieran presencialidad, recomendando que 

estas personas sean profesionales en ciencias económicas matriculados. En este punto, surge 

una vez más la necesidad de moderar la exigencia normativa de “actuación personal” con la 

necesidad de garantizar la salud, como derecho supremo de toda la comunidad, resguardando 
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particularmente a aquellos que resultan más vulnerables frente a la acción del virus. Esta 

persona deberá ser denunciada en el expediente correspondiente. 

 

    g.- Observaciones a las presentaciones de verificación: El insinuante 

deberá solicitar turno con el síndico y concurrir al domicilio de éste cumpliendo con el 

protocolo sanitario. 

  

Debemos remarcar por último, que la implementación de las medidas propuestas, la 

forma de ejecutarlas, y las complementarias que sean necesarias podrán ser adoptadas por 

cada juzgado atendiendo al estado, etapa procesal y complejidad de cada proceso. 

 

Con el firme propósito de colaborar con el Poder Judicial de la Provincia en esta 

instancia extraordinaria que debemos enfrentar, en la búsqueda de soluciones propicias frente 

a la problemática que se presenta y en resguardo de los principios y garantías pilares de la 

organización del sistema judicial, saludamos a Ud. cordialmente. 

  

 
 

 

 

 
 

Cra. Liliana R. del V. Sosa Lic. Ec. José I. Simonella 

Secretaria  
del CPCE de Córdoba 

Presidente  
del CPCE de Córdoba 

 

 
 


