
Categoría B 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE SINDICOS y OTROS FUNCIONARIOS 
CONCURSALES – 1ra. Circunscripción Judicial – SANTA FE 

 
 
A la 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Sala Civil Primera 
S.       /           D. 

 
 
Quien suscribe ………………………., contador público nacional, se presenta ante esa 

Excma. Cámara de Apelaciones, en legal tiempo y forma, a solicitar su inscripción para integrar las 
listas síndicos concursales (art. 253 L.C. y Q. - individuos) en la categoría “B”.  

En cumplimiento de lo requerido por el Reglamento de esa Cámara, aprobado en Acuerdo 
Ordinario del 30/11/95 y modificado por el Acuerdo Ordinario Nro. 8 del 12/12/12, que acepta y 
expresamente manifiesta conocer, declara bajo juramento lo siguiente:  
 
1) DATOS PERSONALES 
 
Apellido y Nombre: …………………………………………………………………………………………… 
Nacionalidad: …………………………………………………………………………………………………. 
Tipo y nº de Documento: ……………………………………………………………………………………. 
Lugar y Fecha de Nacimiento: ……………………………………………………………………………… 
Estado civil:……………………………Apellido y Nombre del cónyuge: ………………………………… 
Matrícula Profesional nº: ……………………………………………………………………………………… 
Domicilio Real en:……………………………………………………………………………………………… 
Domicilios especiales para el ejercicio de la sindicatura:  
En Santa Fe:………..………………………………………………………………………………………….. 
Teléfono – Fax Nº: ……………………………………………………………………………………………. 
En San Jorge:…………………………………………………………………………………………………... 
Teléfono – Fax Nº: …………………………………………………………………………………………….. 
En Esperanza:…………………………………………………………………………………………………. 
Teléfono – Fax Nº: ……………………………………………………………………………………………. 
En San Justo: …………………………………………………………………………………………………. 
Teléfono – Fax Nº: …………………………………………………………………………………………… 
En San Javier: …………………………………………………………………………………………………. 
Teléfono – Fax Nº: …………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilios especiales para el ejercicio de la sindicatura – Juzgados a crearse: 
 
Marque con una cruz los Juzgados en los que se inscribiría en caso de la puesta en marcha de las 
siguientes sedes.  
 

El Trébol y/o San Jorge 
(Distrito Jud 11) 

Helvecia 
(Distrito Judicial 21) 

Galvez y/o Coronda 
(Distrito Judicial 22) 

 
 

  

 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) INSCRIPCION PROFESIONAL 
 
Se adjunta constancia emitida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia 
de Santa Fe, de inscripción, teniendo la matrícula al día y cumplidos 5 (cinco) años de antigüedad 
en la misma al 31 de diciembre del presente año.  
 
3) DECLARACION EXPRESA 
 
Manifiesta:  

 
a) No estar comprendido/a en las causales de inhabilitación para el desempeño del cargo; 
b) Conocer las disposiciones del Código de Etica del C.P.C.E.  de Santa Fe; 
c) Poseer oficina abierta al público en el domicilio denunciado en el punto 1) precedente, y ser 

adecuada para atender en forma pública, personal e indelegable. 
d) No estar inhabilitado para el ejercicio de la sindicatura; ni estar inhabilitado por quiebra; ni 

sometido a proceso penal; ni haber presentado renuncia a designaciones por sindicaturas 
anteriores. 

 
En caso de que existan alguna de estas limitaciones informa:  
 
Causas penales:  



 
Causa …………………………….. Radicación……………………………..Estado procesal …………… 
 
Renuncias anteriores: 
 
Causal …………………………………… Datos del expediente………………………………………… 
 
4) RELACION DE DEPENDENCIA 
 
Declaro SI-NO tener relación de dependencia/vinculación con personas/entidades profesionales 
(tachar lo que no corresponda) 
 
Carácter de la relación: ……………………………………………………………………………………… 
Nombre de la persona/entidad: ……………………………………………………………………………… 
Domicilio de la persona/entidad: …………………………………………………………………………… 
 
5) INDIVIDUALIZACION DE ANTECEDENTES 
 
5.1) Título universitario de grado (Se adjunta ANEXO I) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5.2) Título universitario de postgrado de Especialización en Sindicatura Concursal (Se adjunta 
ANEXO II) 
 
 
Denominación del título: ……………………………………………………………………………………… 
Fecha de expedición: ………………………………………………………………………………………… 
Universidad: …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.3) Experiencia en el ejercicio de la sindicatura (Se adjunta ANEXO III)  
 
No se computarán los procesos concursales en los cuales el síndico hubiera sido removido 
por resolución firme.  
 
 
5.4) Antigüedad en el ejercicio profesional (Se adjunta ANEXO IV) 
 
 
Años de antigüedad en la matrícula profesional activa: ………………………………………………… 
 
 
5.5) Antecedentes académicos (Se adjunta ANEXO V) 
 
5.5.1) Docencia 
 
a) Profesor titular en Derecho Concursal obtenido por concurso público de antecedentes y 

oposición 
 
Facultad: …………………………….. Cátedra: ……………………… 

 
b) Profesor adjunto ordinario de Derecho Concursal obtenido por concurso público de 

antecedentes y oposición o titular interino.  
 
Facultad: …………………………….. Cátedra: ……………………… 

 
c) Jefe de trabajos prácticos en Derecho Concursal obtenido por concurso abierto de 

antecedentes y oposición o adjunto interino.  
 
Facultad: …………………………….. Cátedra: ……………………… 
 

d) Jefe de trabajos práctico interino, adscriptos, asociados u otros cargos docentes en Derecho 
Concursal no comprendido en los anteriores.  
 
Facultad: …………………………….. Cátedra: ……………………… 

 
5.5.2) Publicaciones efectuadas 
 
 

a) Libros de la especialidad:  
 
Nombre ….……………………Editorial………….. Año de edición…… 
 



b) Publicaciones en revistas especializadas:  
 
Nombre de la revista especializada…….……………Editorial………….. Año de publicación…….. 
 
c) Publicaciones en revistas profesionales:  
 
Nombre de la revista…….……………Editorial………….. Año de publicación…….. 
 
d) Ponencias en Congresos o Jornadas de la especialidad:  
 
Congreso o Jornada ………Título de la ponencia…….…………… Año de presentación…….. 
 

5.5.3) Actividades en formación profesional y especialización 
 

a) Participación como disertante o autoridad institucional en Congresos y Jornadas Nacionales de 
la especialidad en período 2008-2019: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
b) Participación como disertante o autoridad institucional en otros eventos académicos de la 
especialidad en período 2008-2019: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
c) Participación como asistente a eventos académicos de la especialidad en período 2008-2019: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

6) DECLARACION JURADA 
 
Declaro bajo juramento no tramitar inscripción para integrar listas de síndicos concursales 
Categoría A dentro del distrito judicial Nro. 1 Santa Fe.  
 
Por todo lo expuesto, de esa Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y comercial, SOLICITO: 
 
1. Me tenga por presentado en tiempo y forma. 
2. Tenga presente el domicilio constituido. 
3. Que previos los trámites respectivos, se me incluya en las listas de síndicos en concursos 

preventivos y quiebras, con carácter preferencial. 
4. Expida copia del presente, con especificación de día y hora de recepción, para constancia.  
 

PROVEER DE CONFORMIDAD, SERA JUSTICIA 
 
  
 
 
        Firma y sello profesional  

 
 
 

 
NOTA: La presente nota llevará firma legalizada por el CPCE (costo $ 250 por matriculado y 
por inscripción) 



Categoría B 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE SINDICOS y OTROS FUNCIONARIOS 
CONCURSALES – 1ra. Circunscripción Judicial – SANTA FE 

 
 
 

REFERENCIAS Y ADVERTENCIAS 
 
1) Se requiere antigüedad efectiva de 5 (cinco) años en la matrícula, contados al 31/12/2019; 
2) Plazo máximo de recepción: 19/12/2019 
3) La falta de firma en la solicitud, invalidará la inscripción; 
4) La solicitud debe ser completada a máquina o letra de imprenta; 
5) Se requerirá estar al día en el pago del derecho profesional y tener pagadas las cuotas 1 y 2 

del año 2020; 
6) La recepción se efectuará en la sede central y Delegaciones del Interior correspondientes a la 

Cámara primera; 
7) La solicitud de inscripción deberá llevar firma certificada por el CPCE Cámara 1ra., con 

reposición de $ 250 por cada solicitud. 
8) Se requiere tener el tramite o la fianza constituida al momento de inscripción. 

 
 
 

 
 
 

DETALLE DE ANTECEDENTES PROFESIONALES, ACADEMICOS Y EXPERIENCIA 
INDIVIDUALIZADOS EN LOS ANEXOS 

 
 
ANEXO I 
 
Fotocopia del título universitarios de grado – Contador Público 
 
ANEXO II 
 
Fotocopias del título universitario de Especialización en Sindicatura Concursal o el certificado 
provisorio expedido por la Universidad, de que se encuentra en condiciones de recibir el diploma 
de Especialista en Sindicatura Concursal. 
 
ANEXO III 
 
Listado de causas en las que intervino en calidad de síndico titular o suplente indicando nombre de 
los autos, número de expediente y juzgado donde tramitaron.  
El listado debe presentarse con el siguiente esquema:  
 
CAUSAS EN LAS QUE INTERVINO COMO SÍNDICO TITULAR EN GRANDES CONCURSOS 
(Categoría A) 
 
 

Orden 
Expte. 
Nro.  

Denominación 
de los autos 

Juzgado donde 
tramitó 

Carácter (marque con X) 
Sanciones 

Responsable 
Resto de 

integrantes 

1             
2             
3             
4             

 
 
CAUSAS EN LAS QUE INTERVINO COMO SÍNDICO TITULAR EN PEQUEÑOS CONCURSOS 
(Categoría B) 
 

Orden 
Expte. 
Nro.  

Denominación de los autos Juzgado donde tramitó Sanciones 

1         
2         
3         
4         

 
 
 
 



 
CAUSAS EN LAS QUE INTERVINO COMO SÍNDICO SUPLENTE EN PEQUEÑOS CONCURSOS 
(Categoría B) 
 

Orden 
Expte. 
Nro.  

Denominación de los autos Juzgado donde tramitó Sanciones 

1         
2         
3         
4         

 
 
ANEXO IV 
 
Certificado de matriculación expedido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas donde 
conste la antigüedad en la matriculación activa.  
 
ANEXO V 
 
Certificados expedidos por los establecimientos educativos donde conste la actividad docente 
denunciada en 5.5.1) 
Fotocopias legalizadas de los diplomas extendidos en cada una de las participaciones en 
Congresos, jornadas y eventos de la especialidad, en calidad de participante activo o asistente 
(puntos 5.5.2 y 5.5.3).  
Fotocopia de la carátula del libro de su autoría y de la hoja donde conste la editorial y el año de 
edición (punto 5.5.2.) 
Fotocopia del encabezado de la nota publicada en revistas de la especialidad o de la revista 
profesional donde conste el título de la nota y el nombre del autor (punto 5.5.2.) 
Fotocopia del encabezado de la ponencia presentada en Congresos o Jornadas de la especialidad 
donde conste el título de la nota y el nombre del autor (punto 5.5.2.) 
 
Serán rechazadas las notas publicadas en otros sitios que no sean los indicados 
expresamente en el reglamento.  
 
Las legalizaciones de fotocopias podrán hacerse en la sede y delegaciones del CPCE Cámara I.  
 
 


