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TESTIMONIO: ACUERDAN: ...V.(a) Aprobar con el alcance que resulto

del debate realizado, el dictamen de la Comision de Sindicos Ad-Hoc en las 

actuaciones “Reglamento para la Inscripcion y Formacion de Listas de 

Sindicos en Procesos Concursales s/ modificacion”, PS. 417/19 y, en 

consecuencia, modificar el “Reglamento para la Inscripcion y Formacion de 

Listas de Sindicos en Procesos Concursales”, el cual quedara redactado de la 

siguiente manera:

REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCION Y ACTUACIQN DE LOS SINDICOS
CONCURSALES

Titulo 1: REGIMEN DE INSCRIPCION.FORMACION DE LOS LISTADOS Y 
ASIGNACION DE LOS SINDICOS A LOS JUZGADOS DEL FUERO
Seccion 1: INSCRIPCION
Capitulo 1; Procedimiento de Inscripcion
Articulo 1: Obtencion de Constancia de Acreditacion de Identidad

(i) Acreditacion de Identidad
Desde el 15 de noviembrey hasta el 15 de diciembre del ano anterior al 

comienzo del periodo de inscripcion, el postulante debera acreditar identidad para habilitar 
el Sistema Informdtico de Inscripcion de Sindicos. A tal fin, debera ingresar en la pagina 
web del Poder Judicial de la Nacion su documento nacional de identidad, con domicilio 
actualizado, y fotografia tipo carnet; todo ello en formato digital. En el caso de que la 
postulacion sea para una Sindicatura Categoria “A”, este recaudo debera ser cumplido por 
cada uno de los integrantes del Estudio.

(ii) Validacion de la Acreditacion de Identidad
Posteriormente, y dentro del mismo plazo, debera concurrir 

personalmente ante esta Camara con la respectiva documentacion original, a fin de recibir 
la Constancia de Acreditacion de Identidad.
Articulo 2: Plazo v modalidad de la inscripcion

Cumplido el procedimiento establecido en el articulo precedente, durante 
el mes de febrero del aho anterior al comienzo de cada cuatrienio, el aspirante a intervenir 
en procesos concursales, tanto como Sindicatura Categoria “A” como Categoria “B”, 
debera inscribirse ante esta Camara y someterse al procedimiento de seleccion y formacion 
de listas que en este Reglamento se establece.

La solicitud de inscripcion se ingresara a traves del Sistema Informdtico 
de Inscripcion de Sindicos, al cual podra accederse a traves de la pagina web del Poder 
Judicial de la Nacion, completando el formulario correspondiente, al cual se le debera 
adjuntar -digitalizada- la documentacion respaldatoria de la informacion alii declarada.
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Articulo 3: Acevtacion del Reslamento. Car deter de declaration iurada v otros e feet os del
formulario de inscription

(i) La sola inscripcion para desempenarse como sindico en cualquiera de 
sus categorias importara la aceptacion de las disposiciones de este Reglamento.

(ii) El contenido del formulario de inscripcion tendra el caracter de 
declaration jurada y sera considerado information publica y, por tanto, accesible a todos 
los interesados en el procedimiento de inscripcion

(iii) La omision o falsedad de cualquier dato, tanto en la solicitud 
individual de inscripcion como en la del Estudio o sus integrantes, importara la automatica 
exclusion del proceso de seleccion del o de los postulantes afectados, sin perjuicio de lo 
dispuesto-en lo pertinente- en el articulo 40 de este Reglamento y de las demas 
consecuencias que pudieren derivarse de la mencionada infraccion. La exclusion de un 
integrante importara al mismo tiempo la automatica exclusion del Estudio al que
pertenece.
Articulo 4: Reauisitos de la matricula vara eiercer la Sindicatura Concursal

Podra inscribirse para actuar como Sindico Concursal Categoria “B” el 
contador publico con una antiguedad minima en la matricula de CINCO (5) ahos al 
momenta de la inscription.

Para inscribirse como Sindico Concursal Categoria “A”, el Estudio 
debera reunir entre sus miembros mayoria de profesionales con un minima de CINCO (5) 
ahos de antiguedad en la matricula al momenta de la inscription.

El Estudio debera estar constituido bajo cualquiera de las formas de 
organization compatibles con el regimen de solidaridad previsto en el articulo 7 y que, 
para su registro como tal, admita el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

Las matriculas para ambas categorias deben encontrarse vigentes al
momenta de la inscription.
Articulo 5: Contenido del formulario de inscription para Sindicos Catesoria “B”

En la solicitud de inscripcion el aspirante debera:
(i) Denunciar:
(a.) sus datos personales, con indicacion del domicilio real y del especial 

correspondiente a la oficina aludida infra (iii) (d.);
(b.) los datos correspondientes a su matriculation profesional: numero 

de matricula, autoridad que la emitio, antiguedad, periodos en que se encontro vigente y si 
esta o estuvo inscripto en otra jurisdiccion;

(c.) la existencia de sanciones que fueren consecuencia de su actuacion 
como sindico o perito o de su desempeno profesional en esta u otras jurisdicciones. En su 
caso, cuales y fecha en que quedaron fumes;

(d.) nombre, apellido y domicilio constituido de los abogados que lo 
patrocinaron en los tres (3) ultimos periodos de actuation, sea en su desempeno como 
Sindico Categoria “A” o “B”, y

(e.) nombre, apellido y domicilio del profesional que, en su caso, lo 
habrd de pair acinar en el cuatrienio para el cual se inscribe.



(ii.) Acompahar:
(a.) certificado de antecedentes penales expedido por el Registro

Nacional de Reincidencia;
(b.) constancia de autoridad competente acerca de la inexistencia de 

sane tones impuestas por su actuacion como sindico en procesos judiciales tramitados en 
otra jurisdiccion;

(c.) constancia de los Consejos Profesionales de todas las jurisdicciones 
donde ejerce su profesion de contador publico acerca de la vigencia de la correspondiente 
matricula y la inexistencia de sanciones impuestas por su actuacion como tal, y

(d.) los titulos de grado y de posgrado vinculados al ejercicio de la
sindicatura.

(Hi) Acreditor:
(a.) los cargos que se desempenen o hayan sido desempehados en la 

actividadpublica o privada, mediante instrumento legalizado por autoridad otorgante;
(b.) el ejercicio anterior de la sindicatura concur sal, con expresion del 

lapse de desempeno, jurisdicciones y juzgados ante los que ha actuado. En caso que tal 
ejercicio se hubiere desarrollado en esta jurisdiccion, bastara con informar los datos arriba 
indicados;

(c.) los trabajos de su especialidad de que sea autor o coautor, y todo 
otro antecedente relative a su idoneidad profesional;

(d.) tener oficina adecuada dentro de la jurisdiccion al momento de la 
inscripcion. Agregara copia del titulo que justifique su tenencia, posesion o dominio, 
acompanandose piano o croquis del que resulten las dimensiones y distribucion de sus 
dependencias para determinar su adecuacion a la indole de la funcion a desempenar. 
Informara si esta oficina sera compartida con otro u otros sindicos categorias A o B o 
aspirantes a tales, denunciando sus nombres y patrocinio y/o con otras personas humanas o 
juridicas, consignando sus nombres, razon social y profesion o actividad que alii 
desarrollen, y

(e.) tener, al momento de la inscripcion, domicilio real dentro de un 
radio no mayor de 250 kilometros de esta Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el que se 
acreditara mediante copia de la parte pertinente del documento nacional de identidad. En 
caso de cambio de tal domicilio, debera darse cumplimiento a los mismos recaudos 
indicados precedentemente.

(iv.) Declarar:
(a.) si tiene vinculacion con otro profesional, identificando -en su caso- a 

la persona en cuestion y precisando la indole de la relacion de que se trate;
(b.) no estar o haber estado concursado o fallido, indicando, en caso 

contrario, Juzgado y Secretaria, fecha de apertura de concurso o de decreto de quiebra, 
como asi tambien la de la rehabilitacion, si esta se hubiera declarado;

(c.) si tiene o no procesos en su contra, indicando -en su caso- su
naturaleza y estado;

(d.) no estar inhabilitado para ejercer la funcion de sindico;
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(e.) si ha renunciado a designaciones al cargo de smdico. En tal caso, las 
causas que motivaron la renuncia, y

(f.) bajo juramento, que no Integra un estudio de contadores inscripto o 
por inscribir para el mismo periodo como Sindicatura Categoria “A 
Articulo 6: Contenido del formulario de inscrivcion vara Smdicos Catezoria “A ”

La inscripcion se realizara mediante la presentacion de dos (2) tipos de 
formularios, uno correspondiente al Estudio y otro a cada uno de sus integrantes, 
resultando aplicables respecto de ambos las exigencias establecidas por el articulo 5, en lo 
pertinente.

El formulario correspondiente al Estudio debera ser firmado por todos 
sus integrantes, con sus firmas debidamente aclaradas, y contener, ademas:

(i.) nombre o razon social del Estudio, el cual: (a) debera incluir, al 
menos, uno (1) de los nombres y apellidos o uno (1) de los apellidos de los integrantes; (b) 
podra mencionar a los restantes componentes como “y Asociados ” y (c) no podra incluir el 
nombre y apellido o apellido del integrante que hubiere cesado o que no siguiera 
integrando el Estudio;

(ii) indicacion de su domicilio o sede;
(iii) datos de inscripcion en el Consejo Profesional de Ciencias

Economicas;
(iv) nomina de sus integrantes con los datos de matriculacion de cada

uno de ellos en el Consejo;
(v) dar cumplimiento al recaudo establecido por el articulo 5. (iii) (d.), 

con el grado de adecuacion exigible al desempeno de esta clase de sindicatura;
(vi) la asuncion de responsabilidad solidaria en los terminos previstos en

el articulo siguiente, y
(vii) la declaracion de no haberse inscripto para el mismo periodo en 

cualquiera de las categorias de sindicaturas concursales.
Articulo 7: Asuncion de responsabilidad solidaria

El integrante de un Estudio debera declarar especialmente que se 
desempenara con sujecion al articulo 252 de la LCQ. Expresara ademas que asume la 
responsabilidad solidaria por las consecuencias derivadas de la inscripcion y de la 
actuacion del Estudio, asi como por las sanciones que a este ultimo le fueran aplicadas, 
haya o no intervenido personalmente en los hechos que las determinaron.

En caso de desvinculacion, la solidaridad subsistira hasta la aceptacion de 
aquella por esta Camara y alcanzara al o a los profesionales desvinculados por todos los 
actos-y sus consecuencias-cumplidos durante su pertenencia al o a los Estudios.
Articulo 8: Impedimentos

No podra inscribirse para actuar como Sindico:
(i) el que se hubiese inscripto en el mismo periodo para cualquiera de

las categorias;
(ii) el condenado con sentencia penal firme por delitos relacionados con 

el ejercicio de la profesion o que fueran incompatibles con la funcion sindical.



(iii) el que, por decision firme, hubiese sido removido o inhabilitado 
para ejercer como sindico en esta u otra jurisdiction.

(iv) El que hubiese sido removido como perito, en esta u otra 
jurisdiccion, durante cuatro anos a partir de que quede firme su remocion;

(v) el que hubiese sido declarado en quiebra, hasta cinco (5) anos
posteriores a su rehabilitation-,

(vi) el que hubiese renunciado a la sindicatura concursal en el
cuatrienio anterior, y

(vn)el que hubiese renunciado en otros cuatrienios, salvo que justifique 
que cesaron las causas que oportunamente provocaron la renuncia.

Articulo 9: Suspension yreventiva
En caso de inscribirse e integrar las listas definitivas un postulante 

sometido a proceso penal con auto de procesamiento firme por delitos relacionados con el 
ejercicio de la profesion o incompatibles con la funcion sindical, quedard suspendido 
prevent™amente para desempenar sus funciones sindicales hasta tanto se defina su 
situacion procesal penal.

Si el procesado fiiese miembro de una, Sindicatura Categoria “A”, la 
suspension prevista en el parr ofo precedente se aplicard al Estudio unicamente si se 
afectase la pluralidad de integrates o las cualidades que motivaron su selection.
Articulo 10: Tiemvo al que deben encontrarse reunidos los reauisitos

Los requisites exigidos al postulante por el presente Reglamento deben 
encontrarse cumplidos al momenta de la inscription y mantenerse a lo largo de toda su 
actuation. Cualquier circunstancia sobreviniente que involucre el incumplimiento de 
aquellos recaudos o la configuracion de algimo de los impedimentos previstos en el 
articulo 8 debera ser denunciada ante esta Camara, bajo apercibimiento de lo previsto en el 
articulo 40.
Capitulo 2: Procedimiento de validacion de la inscripcion
Articulo 11: Plazo v modo de efectuar la validation. Caducidad de la inscription

Concluido el periodo de inscription y durante el mes de marzo, aquella 
debera ser validada ante este Tribunal segun el cronograma que oportunamente comunicara 
esta Camara a traves de la pagina web del Poder Judicial de la Nacion.

A tales efectos, el postulante debera acompanar en “formato papel” el 
formulario de inscripcion y la documentacion respaldatoria. Dicho formulario debera ser 
suscripto al momento de la validacion, previa acreditacion de identidad, excepto que la o 
las firmas correspondientes esten certificadas por escribano publico.

La falta de validacion en los plazos establecidos en el cronograma 
implicara caducidad de la inscripcion.
Capitulo 3: Procedimiento de observacion de las inscripciones
Articulo 12:Publicidad

Concluidos los procedimientos establecidos en los Capitulos 1 y 2, el 
listado de los postulantes inscriptos estara disponible a traves del Sistema Informdtico de 
Inscription de Sindicos.
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Por Secretada se certificara la publication del listado de los postulantes 
inscriptos y la disponibilidad de su visualizacion en dicho sistema informatico.
Artkulo 13: Presentation v trdmite de las observaciones

Desde el dia siguiente a dicha publication y por un plazo de diez (10) 
dias corridas, quien se hubiera inscripto podra formular, en soporte papel, ante esta 
Camara las observaciones o impugnaciones que estimare pertinentes respecto de los 
demas aspirantes de ambas categorias.

Concluido el plazo mencionado en el parrafo anterior, el listado de los 
postulantes observados estara disponible a traves del Sistema Informatico de Inscripcion de 
Sindicos.

Por Secretaria se certificara la publication del listado de los postulantes 
observados y la disponibilidad de su visualizacion en dicho sistema informatico.

Desde el dia siguiente a dicha publication, quien hubiera sido 
cuestionado contara con diez (10) dias corridas para responder las observaciones.
Articulo 14: Resolucion de las observaciones

Previo dictamen de la Comision que interviene en el proceso de 
inscripcion, la Camara resolvera las impugnaciones u observaciones al momento de 
formarse los listados de postulantes seleccionados de acuerdo a lo previsto en el articulo
19.
Section 2: FORMACION DE LOS LISTADOS
Articulo 15: Cantidad de listados

La Camara formard tantas listas de Estudios Contables titulares para 
Sindicatura Calegoria “A” y de Contadores titulares para Sindicatura Categoria "B” 
como cantidad de juzgados que componen el Fuero. Igual numero de listas se 
confeccionaran para los sindicos suplentes de cada categoria.
Articulo 16: Listados de Sindicos Catesoria “A ”

Cada una de las listas de Estudios Contables para Sindicatura Categoria 
“A” estara integrada por tres (3) estudios titulares y por dos (2) suplentes.

La formacion de dichas listas se ajustara al siguiente procedimiento:
(i) Titulares:
(a.) se seleccionara en primer lugar un (1) Estudio integrado por mayoria 

de contadores que posean los mejores antecedentes profesionales y academicos y 
experiencia en el ejercicio de la sindicatura',

(b.) en segundo termino, se seleccionara un (1) Estudio integrado por 
mayoria de contadores que posean el titulo universitario de especializacion concursal a 
que hace referenda el articulo 253, incAJnfine de la LCQ, y

(c.) por ultimo, las vacantes subsistentes para sindico titular y suplente se 
integraran por sorteo segun el procedimiento previsto en el apartado (iii), dandose 
preferencia a aquellos Estudios que cuenten con mayoria de integrantes que posean el 
titulo de especializacion en sindicatura concursal a que se hace referenda en el apartado 
anterior.

(ii) Suplentes:
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(a.) se seleccionara, conforme al criterio establecido en el apartado (i) 
inciso (a), el Estudio que quedara posicionado en los listados como primer suplente, sin 
perjuicio de su derecho a participar del sorteo para sindico titular, y

(b.) la vacante subsistente para sindico suplente y las que eventualmente 
se generen en la lista de suplentes seleccionados se integraran por sorteo, dandose 
preferencia a aquellos Estudios que cuenten con mayoria de integrantes que posean el 
titulo de especializacion en sindicatura concursal.

(Hi) Modo de hacer efectiva la preferencia por dtulo en el sorteo:
A los efectos de hacer efectiva la preferencia establecida en los apartados 

(i) inciso (c.) y (ii) inciso (b.) del presente articulo, el sorteo de sindico titular y suplente se 
hard en forma coniunta.
Articulo 17: Listados de Sindicos Catesoria “B”

Cada una de las listas para Sindicos titulares Categoria “B” estara 
integrada por quince (15) titulares y diez (10) suplentes.

La formacion de las listas se ajustara al siguiente procedimiento:
(i) se seleccionaran en primer lugar cinco (5) contadores que posean los 

mejores antecedentes profesionales y academicos y experiencia en el ejercicio de la 
sindicatura’.

(ii) en segundo termino, se seleccionaran otros cinco (5) contadores que 
posean el titulo universitarios de especializacion concursal a que hace referencia el 
articulo 253, inc.l, in fine de la LCQ, y

(iii) por ultimo, las vacantes subsistentes para sindicos titulares -cinco 
(5)- y las de los suplentes -diez (10)- se integraran por sorteo, dandose preferencia a 
aquellos contadores que cuenten con el titulo de especializacion en sindicatura concursal a 
que se hace referencia en el apartado anterior.

(iv) Modo de hacer efectiva la preferencia por titulo en el sorteo:
A los efectos de hacer efectiva la preferencia establecida en el apartado 

anterior, el sorteo de sindicos titulares y suplentes se hard en forma conjunta.
Seccion 3: SELECCION DE LOS POSTULANTES POR ANTECEDENTES Y POR 
TITULO
Articulo 18: Paulas de valoracion

Para la seleccion de los candidates a integrar las listas a los efectos 
previstos en los articulos 16,apartado (i), incisos (a) y (b) y apartado (ii), inciso (a.) y 17, 
incisos (i) y (ii)se tomaran en cuenta los antecedentes profesionales y academicos de los 
aspirantes y su experiencia en el ejercicio de la sindicatura, prefiriendose a quienes 
posean titulo universitario de especializacion en sindicatura concursal y/o carreras de 
posgrado, para lo cual se tendran en cuenta tambien las calificaciones obtenidas en estas 
ultimas.

En cuanto a la actividad docente, sera valorada unicamente en tanto 
guarde relacion con el ambito propio de la funcion sindical.

Para evaluar la experiencia en el ejercicio de la sindicatura sera 
considerado el desempeno del aspirante. A tal fin, podra requerirse informacion a los
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jueces de primer a instancia. Dicha informacion sera reservada y no sera vinculante para el 
Tribunal.

Tratandose de un Estudio, para mensurar la antiguedad en el ejercicio de 
la sindicatura se promediard el tiempo de actuation de sus integrantes, en cualquiera de 
ambas categorias. Igual criterio se seguira, en su caso, para la valoracion de las demas 
pautas.

Las sanciones impuestas al aspirante en el ejercicio de la funcion 
sindical, o con motivo de su desempeno profesional, seran ponderadas segun su gravedad, 
antiguedad y reiteration. No seran tenidas en cuenta las sanciones de una antiguedad 
mayor a diez (10) anos a la fecha de la inscription computada desde que quedaron firmes. 
En caso de remocion, ese plazo correra a partir del cese de la inhabilitacidn o del 
cumplimiento de la condena penal, si hubiere existido.
Articulo 19: Formation de los listados

Previo dictamen de la Comision que interviene en el proceso de 
inscripcion, la Camara resolvera la formacion de los listados de los postulantes 
seleccionados por antecedentes y por titulo, en Acuerdo que deberd celebrarse antes de 
fmalizar el mes de a2QSto del am de la inscription.

Esos listados se publicaran antes del ultimo dia hdbil del mes de agosto 
del am de inscription a traves del Sistema Informdtico de Inscription de Sindicos.

Por Secretaria se certificara la publicacion del listado de los postulantes 
seleccionados y la disponibilidad de su visualizacion en dicho sistema informatico.
Articulo 20: Recurso de reconsideration

La decision de esta Camara podra ser objeto de recurso de 
reconsideration que debera ser presentado dentro de los primer os cinco (5) dlas habile s 
del mes de sevtiembre del am de inscripcion. El Tribunal resolvera, previo dictamen de la 
Comision que interviene en el proceso de inscripcion en Acuerdo que deberd celebrarse 
antes de fmalizar el mes de octubre.

Esa decision quedara notificada al dia siguiente de la publicacion del 
Acuerdo en cuestion en el Sistema Informdtico de Inscription de Sindicos.

Por Secretaria se certificara la publicacion del Acuerdo y la 
disponibilidad de su visualizacion en dicho sistema informatico.
Seccion 4: POSTULANTES DESIGNADOS POR SORTEO
Articulo 21:

El sorteo para cubrir las vacantes restantes de acuerdo a lo previsto en los 
articulos 16, apartado (i), inciso (c.) y apartado (ii), inciso (b.) y 17, inciso (iii) se realizara 
en la primera quincena del mes de noviembre en acto que sera publico.

En dicho sorteo podra incluirse mayor numero de postulantes para cubrir 
eventuales modificaciones de las nominas a consecuencia de las vacantes que pudieran 
producirse.

En el supuesto que debieran incorporarse uno o mas aspirantes como 
consecuencia de decisiones de este Tribunal o por haber prosperado eventuales 
avocaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, aquellos podran, en su caso, 
desplazar a los ultimos sorteados como titular en cada una de las categorias. Cuando se
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tratare de Sindicaturas Categoria “A”, los excluidos quedaran posicionados como segundo 
suplente. En el supuesto de Sindicaturas Categoria “B”, los excluidos encabezaran la lista 
de suplentes desplazando a los ultimos del listado en igual numero.

La circunstancia de encontrarse integrando un postulante los listados de 
sindicos, ya sea por seleccion o por sorteo, no generara para aquel derechos adquiridos ante 
eventuales modificaciones de dichos listados que sean consecuencia de resoluciones 
adoptadas tanto por este Tribunal como por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. 
Seccion 5: SORTEO DE LAS LISTAS A LOS JUZGADOS 
Articulo 22:

Formados los listados definitives, se efectuara el sorteo publico para 
definir la asignacion de ellos a cada uno de los Juzgados de Primera Instancia, acto que 
se llevara a cabo durante el curso del mes de diciembre del ano de la inscripcion, en la Sala 
de Acuerdos del Tribunal o en el lugar que el Presidente disponga.
Titulo 2: REGIMEN DE ACTUACION
Seccion 1: LICENCIAS
Articulo 23: Forma de concesion. Efeet os

El sindico que requiera concesion de licencia en los terminos del articulo 
255 de la LCQ debera realizar sendas presentaciones escritas ante los Juzgados en los que 
se encuentre actuando. Cada Juez resolvera lo que estime corresponder de acuerdo a las 
razones acreditadas y el estado de las causas.

La licencia concedida tendra validez unicamente respecto del Juzgado que 
la otorga. Debera comunicarse a la Oficina de Auxiliares para la Justicia de este Tribunal, 
dependencia que tomara nota e informara de tales circunstancias a todos los Juzgados en 
cuyos listados se encuentre incluido el sindico licenciado, sin perjuicio de la comunicacion 
al resto del Fuero mediante la mencion de la concesion de esa licencia en el Acuerdo 
General.

El sindico peticionario debe seguir en sus funciones hasta la aceptacion
del cargo por el reemplazante.
Seccion 2: RENUNCIAS
Articulo 24: Trdmite

En el excepcional supuesto en que proceda de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 255 de la LCQ la renuncia del funcionario, esta ultima debera ser formulada 
por escrito ante esta Camara, debidamente fundada, con acreditacion de los extremes 
invocados y acompanando certificado expedido por los juzgados de actuacion en el que 
conste que el peticionario no tiene pendiente intimacion a cumplir tramites urgentes en los 
procesos en que fue designado.

El sindico renunciante debe seguir en sus funciones hasta la aceptacion
del cargo por el reemplazante.

El sindico no puede dar de baja su matricula si la Camara no le acepto 
previamente la renuncia, bajo apercibimiento de su exclusion de las listas respectivas con 
prohibicion de inscripcion para el siguiente cuatrienio; ello, sin perjuicio de aplicar las 
sanciones previstas en el articulo 40.



Artkulo 25: Razones de salud
Cuando se invocaren razones de salud, la presentacion debera ser 

acompanada de certificado expedido por profesional especialista en la dolencia invocada. 
En dicho certificado debera precisarse la enfermedad, especificando si constituye un 
impedimento permanente o temporario, la duracion -en su caso- de su tratamiento y demas 
elementos necesarios para apreciar la justificacion invocada.

Podra ordenarse que el solicitante sea reconocido por instituciones 
publicas que, de oficio, designe el Tribunal.
Seccion 3: DOMICILIO CONSTITUIDO
Arllculo 26: Cardcter del domicilio. Horario de atencion

La ubicacion de la oficina que se denuncie conforme a lo prescript© por los 
articulos 5.(Hi), (d.) y 6. (v) sera considerada domicilio especial desde el momento de la 
inscripcion para todos los efectos derivados de su actuacion como slndico y debera estar 
abierta al publico como minirno los dlas hdbiles judiciales de 10 a 18 horas, a los fines del 
articulo 275, inc. 7° de la LCQ.
Articulo 21: Cambio de domicilio

El cambio de ese domicilio requerira de autorizacion previa por parte de 
esta Camara, para lo cual debera darse cumplimiento a los mismos recaudos indicados en 
el articuloS. (iii) (d.) o 6 (v), segun el caso.

El domicilio anterior conservard su calidad de constituido hast a la 
aceptacion por parte de esta Camara del cambio de domicilio denunciado.

A partir de la aceptacion por esta Camara, el sindico debera, dentro del 
plazo de diez (10) dlas hdbiles, denunciar el nuevo domicilio constituido en todas las 
causas en las que interviniere.
Seccion 4: CAMBIOS DE INTEGRACION Y DE DENOMINACION DE 
SINDICATURAS CATEGORIA “A”
Articulo 28: Reauisitos. Plazos. Obligation de recomponer la vluralidad de intesrantes

(i) El Estudio de Sindicos debera comunicar a esta Camara el fallecimiento 
de uno de sus integrantes o cualquier otra contingencia due involucre alteraciones en la 
integracion del Estudio, ello dentro de los diez (10) dias hdbiles de producido el hecho 
determinante del cambio de composicion. Su incumplimiento determinara la perdida o 
reduccion de honorarios en los terminos del articulo 40.

(ii) En caso de que, como consecuencia de las circunstancias aludidas en 
(i), se perdiera la pluralidad de integrantes, el Estudio debera proponer la incorporacion de 
un nuevo profesional.

(iii) Toda solicitud de cambio de integracion debera efectuarse dentro de 
los sesenta (60) dias hdbiles contados desde la comunicacion prevista en el inciso (i), bajo 
apercibimiento de designarse un sindico suplente en los terminos del articulo 253, inciso 8 
de la LCQ.

(iv) Dicha solicitud cumplira con los siguientes requisites:
(a.) expresar, fundar y acreditar las razones que motivan el cambio de

integracion;



(b.) manifestar/os datos del nuevo integrante del Estudio, con expresion de 
su adhesion a la responsabilidad asumida en los terminos del articulo 7, y

(c.) proponer, en su caso, una nueva denominacion del Estudio adecuada 
al eventual cambio de integracion, dando cumplimiento a los recaudos establecidos en el 
articulo 6 (i).

(v) El cambio de integracion debera concretarse en el plazo perentorio de 
noventa (90) dias hdbiles contado desde la fecha de la presentacion prevista en el inciso (i) 
del presente articulo. Vencido el indicado plazo se designara un sindico suplente en su 
reemplazo en los terminos del articulo 253, inc. 8 de la LCQ.
Articulo 29: Plazo para resolver

La Camara se expedira dentro de los treinta (30) dias hdbiles contados 
desde la solicitud a que alude el articulo 28, inciso (iii). Dicho plazo podra prorrogarse por 
igual lapse.
Articulo 30: Reauisitos de la aceptacion

La aceptacion por parte de esta Camara requerira: 
que se mantenga la pluralidad de integrantes\
en su caso, que el integrante propuesto se encuentre inscripto como 

sindico ante el Fuero en alguno de los dos (2) ultimos cuatrienios en cualquiera de las

(i)
(ii)

categorias, y
(iii) que la nueva integracion del Estudio; preserve similares cualidades y 

antecedentes a los que determinaron su seleccion en alguno de los dos (2) ultimos 
cuatrienios, salvo que la alteracion obedezea al fallecimiento o enfermedad grave de alguno 
de sus integrantes. Este recaudo no se exigira en el caso que el Estudio hubiese sido 
incorporado a las listas por via del sorteo.

Articulo 31:Denesatoria. Efectos. Nueva provuesta
Rechazada la integracion propuesta, el Estudio tendra sesenta (60) dias 

hdbiles desde la notificacion de la denegatoria para dar cumplimiento al recaudo omitido. 
La Camara podra, segiin el caso, ordenar al juez de primera instancia la designacion de un 
sindico suplente.

Transcurrido ese plazo sin que hubiera sido realizada alguna propuesta o si 
la efectuada fuera rechazada, el Estudio solicitante quedara excluido de las listas y el 
designado suplente pasara a ocupar su lugar en el listado de titulares.
Articulo 32: Trdmite posterior. Efectos

Aceptada la nueva integracion o, en su caso, la nueva denominacion, el 
Estudio procedera a su registracion ante el Consejo Profesional de Ciencias Economicas. 
Cumplido, la Presidencia del Tribunal dara por concluido el tramite, lo pondra en 
conocimiento del Acuerdo y lo comunicara a los Juzgados en cuyos listados se encuentre 
incluida la sindicatura.

A partir de la comunicacion precedentemente 
integrante quedara inhabilitado para futuras designaciones como Sindico Categoria “B”. 
Articulo 33.Cambio de denominacion. Denegatoria

Todo cambio de denominacion debera ser autorizado por la Camara. El 
interesado cumplira con los recaudos establecidos en el articulo 6 (i) y con la registracion

indicada, el nuevo
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por ante el Consejo Profesional de Ciencias Economicas, siguiendose en lo demas lo 
dispuesto por el articulo 32, primer parrafo.

Dentro de los diez (10) dias hdbiles de notificada la denegatoria de la 
Camara, el Estudio debera proponer una nueva denominacion. Incumplida esta obligacion 
o denegada que fuera la nueva propuesta, la sindicatura quedara excluida de las listas. 
Seccion 5: DESIGNACION DE SINDICOS 
Articulo 34:Audiencia

La audiencia para el sorteo de sindico establecida por el inc. 2 del articulo 
14 y por el inc. 11 del articulo 88 de la LCQ, se dara a conocer al Consejo Profesional de 
Ciencias Economicas y mediante notificacion electronica a las sindicaturas de la list a de 
las categorlas respectivas con un (1) dla hdbil de anticipacion. Antes de la audiencia se 
verificara que se haya cumplido con las notificaciones.
Articulo 35: Dias v horarios del sorteo

El sorteo de sindico se efectuara, salvo razones fundadas de urgencia, a las 
10 (diez) horas del dia correspondiente conforme el siguiente cronograma:

(i) los dias martesy jueves en los Juzgados N°1 a 16. y
(ii) los dias miercolesy viernes en los Juzgados N°17 a 31.

Articulo 36:Efectos
Designada una sindicatura individual o plural, quedara excluida del 

list ado y no sera repuesta en ningun caso.
En el supuesto de conversion (articulo 90 de la LCQ), el sindico designado 

en la quiebra continuard actuando en el concurso preventive.
Si se tratare de la designacion del sindico en la hipotesis de agrupamiento 

contemplada por el articulo 65 de la LCQ, dicha asignacion sera considerada como una 
(1) a los efectos previstos por su articulo 253, inciso 6°.
Articulo 37: Sindico suvlente

(i) El sindico suplente desempenara funciones en caso de vacancia 
definitiva o temporaria de un sindico titular.

(ii) El sindico suplente reemplazara al titular en todas las causas en que
este intervenia.

(iii) En caso de vacancia definitiva, el sindico suplente pasara a ocupar el
lugar del titular en la lista.

(iv) En el supuesto de que un sindico licenciado cesara definitivamente, 
el sindico suplente que lo habia reemplazado en las causas pasara tambien a ocupar el 
lugar del titular en la lista.

(v) La designacion de sindico suplente se hard entre quienes integran la
lista del cuatrienio en curso.

Articulo 38: Modo de designation del sindico suplente
El Sindico suplente Categoria “A” sera designado por orden de lista. 
El Sindico suplente Categoria “B” sera designado por sorteo 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 34.
Titulo 3 : REGIMEN DISCIPLINARIO
Articulo 39: Ambito de avlicacidn

de
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La correccion de las faltas administrativas de los sindicos -o postulantes a 
sindicos- corresponds a esta Camara y se regira por las disposiciones del presente 
Reglamento.
Ardculo 40: Sanciones

Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento seran sancionadas
con:

a) prevencion;
b) apercibimiento;
c) multa;
d) perdida o reduccion de honorarios;
e) suspension;
f) inhabilitacion permanents o temporaria;
g) exclusion del proceso de seleccion, y
h) exclusion de la lista con automdtico cese en las funciones que venla 

desempehando.

Articulo 41: Trdmite
Para la aplicacion de las sanciones previstas en el articulo precedente, 

regiran, en lo pertinente, las disposiciones del Reglamento de Investigaciones de la 
Secretaria de Auditores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion.

Podra prescindirse de la instruccion de sumario administrativo cuando se 
comprobaren, directa y objetivamente las infracciones respectivas conforme lo establecido 
por el articulo 21 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Articulo 42: Comunicacion de sanciones

A los fines de su consideracion en el proceso de seleccion de las 
sindicaturas deberan comunicarse mediante DEO a la Oficina de Auxiliares para la Justicia 
de esta Camara:

(i) las sanciones aplicadas por los jueces de primera instancia, aun
cuando no se encuentren firmes, y

aquellas decisiones de las Salas que confirmen, modifiquen o 
revoquen las sanciones impuestas en la primera instancia o tambien aquellas que las 
apliquen de oficio.

(ii)

La doctora Maria Elsa Uzal deja establecido su disenso con respecto a la 
redaccion de la prevision contenida en el art. 9° del Reglamento que antecede, por 
considerar que el hecho de que un postulante se encuentre sometido a proceso penal y 
maxime, si media auto de procesamiento firme por delitos relacionados con el ejercicio de 
la profesion o incompatibles con la funcion sindical, debe ser incluido como un 
impedimento a fin de inscribirse para actuar como sindico y que, por ende, la suspension 
preventiva prevista en el art. 9°, solo procederia si el hecho del procesamiento fuese 
sobreviniente a la inscripcion que se esta regulando.

(b) Disponer que por Presidencia se ponga en conocimiento lo precedentemente resuelto al 

Consejo Profesional de Ciencias Economicas. Lo testimoniado es copia fiel del
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punto V. del Acuerdo celebrado por la Excma. Camara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal el 28.8.19. Buenos Aires, 

septiembre de201#}

SILVINA D. M. VANOLI—^ 
EUETAKIA DECOORDINACIOrtCtNuAl 

Conor c Comerciol


