
 

 

EXPEDIENTE: 7559988 - - INSCRIPCIONES Y CONFECCION DE LA LISTA PARA SORTEO DE

SINDICOS, COADMINISTRADORES, ESTIMADORES Y ENAJENADORES. (LEY 24522) - CUERPO 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO: 1 

Villa María, 12/11/2020. 

ANTECEDENTES: 

--- Estas actuaciones caratuladas “INSCRIPCIONES Y CONFECCIÓN DE LA LISTA

PARA SORTEO DE SÍNDICOS, COADMINISTRADORES, ESTIMADORES Y

ENAJENADORES - LEY 24522” (Nº 7559988, registrada en SAC el 26/09/2018), traídas a

consideración de los vocales de esta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de

Familia y Contencioso Administrativo de la ciudad de Villa María, a fin de resolver sobre la

vigencia del listado de Síndicos correspondiente a esta sede.  

VALORACIONES: 

--- 1) Que mediante Resolución Administrativa Número Tres del 06/09/2016 (ff. 6684/6686)

se dispuso conformar la lista de Síndicos titulares y suplentes correspondiente a la Categoría

“B”, para ser designados por sorteo en los Juzgados con competencia concursal de la Cuarta

Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad, por el plazo de cuatro años (art. 253 ley

24522).  

--- 2) Que ha transcurrido el plazo legal dispuesto (4 años), razón por la cual el listado de

Síndicos titulares y suplentes agotó el período de su vigencia.  

--- 3) Que por Ley N° 27.541 se estableció la emergencia sanitaria, en virtud de la pandemia
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declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por Decreto de Necesidad y

Urgencia (DNU) N° 260 del 12/03/2020 se declaró el estado de emergencia sanitaria por el

plazo de un año. La Legislatura Provincial adhirió por ley 10.690 del 18/03/2020. 

--- 4) Que a partir de ello, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la órbita de sus

atribuciones constitucionales, mediante sucesivos Acuerdos Reglamentarios (Nros. 1617,

1620 y sus sucesivas prórrogas) y las distintas Resoluciones de Presidencia que dictó en el

marco de la mencionada emergencia sanitaria, adoptó una serie de medidas imprescindibles

para preservar la salud y la vida de quienes prestan funciones en el Poder Judicial de Córdoba.

Esas medidas también comprenden a las/os abogadas/os, auxiliares de la justicia y demás

personas que acuden diariamente a los distintos tribunales, todo ello con la finalidad de

contribuir a lo necesario para contener la propagación de la infección, en atención al interés

público en juego. --- 5) Que el proceso de convocatoria de aspirantes a la integración de las

listas de Síndicos conforme el A.R. Nº 303 Serie A del 02/10/1995 y de conformidad a las

pautas fijadas por el Reglamento Único aprobado por el Tribunal Superior de Justicia

mediante A.R. Nº 958 Serie A del 09/12/2008 modificado por A.R. Nº 1270 del 17/03/2015,

conlleva numerosas actuaciones y trámites con la intervención no sólo de esta Cámara de

Apelaciones, sino también del Consejo Profesional de Ciencias Económicas -a través de los

auxiliares o profesionales que prestan funciones en dicho organismo-, así como la

recolección de antecedentes por parte de los postulantes. 

--- 6) Que en esta situación de excepción, la realización de esos trámites resulta incompatible

con las numerosas medidas sanitarias y restricciones a la circulación actualmente vigentes y

que se han ido adoptando en el marco de la emergencia sanitaria, e incluso conspira contra la

posibilidad de aquellos interesados en el llamado pero incluidos en grupo de riesgo de

cumplimentar con todas esas actuaciones.  

--- 7) Por ello, se considera pertinente prorrogar la vigencia del mencionado listado de

Síndicos conformado según Resolución Administrativa Nº 3 del 06/09/2016 dictada por este
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Tribunal, el cual deberá mantenerse por el plazo de un año o mientras continúe el actual

estado de emergencia sanitaria dispuesto por Ley N° 10.690 del 18/03/2020, lo que resulte

posterior. 

--- Por todo ello, el tribunal integrado según art. 382 Cód. Proc., aplicable también a esta

resolución administrativa,  

RESUELVE:  

--- 1) Prorrogar de la vigencia del listado de profesionales para las designaciones de Síndicos

de la categoría “B” para los Juzgados de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en

esta ciudad, con competencia en materia concursal, conformado por esta Cámara según

Resolución Administrativa Nº 3 del 06/09/2020, por el plazo de un año o mientras continúe el

actual estado de emergencia sanitaria dispuesto por Ley N° 10.690 del 18/03/2020, lo que

resulte posterior.  

--- 2) Publicar la presente resolución mediante edictos por el término de dos días, en el

Boletín Oficial de la Provincia; incorpórese en la página WEB del Poder Judicial. 

--- 3) Comunicar al Tribunal Superior de Justicia, a la Sub Área de Documentación e

Información Pública del Área de Servicios Judiciales, al Consejo Profesional de Ciencias

Económicas de Córdoba y a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de esta

sede con competencia concursal. 

--- Protocolícese. -  
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