
 Acuerdo N°  2 

 

En la ciudad de Rosario, a los  11 días  del mes de mayo del año dos mil 

veinte,   en procura de atender debidamente la situación epidemiológica mundial de 

público conocimiento generada en relación al COVID-19 (coronavirus), la que 

provocara la declaración de Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y en 

virtud de las medidas de aislamiento social preventivas dispuestas por las 

autoridades nacionales, se reunen en Acuerdo los señores jueces integrantes de la 

Cámara de  Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario bajo la presidencia de su 

Titular, el  doctor Ivan Kvasina, y con la presencia de los doctores  Juan Pablo Cifré,  

Ariel C. Ariza , María de los Milagros Lotti, Oscar R. Puccinelli,   Gerardo F. Muñoz,   

Marcelo Molina, Mario Chaumet,   Jessica Cinalli,    Edgar J. Baracat,    Juan José 

Bentolila, y Avelino J. Rodil, en virtud de las para tratar algunos temas atinentes al 

fuero, a saber: 

….. 

Punto 3):  Confección de la Lista de Síndicos. CONSIDERANDO:  Que la Corte 

Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe ha venido adoptando distintas 

decisiones y acciones con el propósito de enfrentar la crisis causada por la pandemia 

del COVID-19,  disposiciones que han dispuesto -entre otras medidas- la suspensión 

de los plazos procesales en las actuaciones radicadas en todas las unidades 

jurisdiccionales de la Provincia. Que las circunstancias mencionadas han motivado la 

imposibilidad de proseguir con la  tramitación de la inscripción de Síndicos para el 

período 2020-2024, siendo que el aislamiento social obligatorio ha sido dispuesto 

encontrándose vigente el período de inscripción establecido para ello, conforme las 

pautas y condiciones oportunamente fijadas mediante Acuerdo de Cámara N° 6 del 

año 2003; y próximo a vencer el listado correspondiente al período 2016-2020, es 

que hubiera correspondido celebrar Acuerdo de Cámara con anterioridad al 15 de 

abril del corriente año 2020, fecha en que debía ser publicado el listado provisorio de 



Síndicos conforme la recomendación del Tribunal ad hoc aceptada que hubiera 

resultado en dicho Acuerdo de Cámara.  Que el estado de cosas antes 

descripto y la situación epidemiológica mundial de público conocimiento, sumado a  

las disposiciones de la C.S.J.S.F. mencionadas, en consonancia con las del Poder 

Ejecutivo Nacional, han  derivado en la imposibilidad de celebrar el Acuerdo de 

Cámara a los fines mencionados con anterioridad a la fecha establecida.  Lo 

expuesto amerita que se disponga -por esta  única vez y con carácter excepcional- la 

prórroga del plazo estipulado en el Acuerdo N° 6/03 para el día 15 de abril, y en su 

lugar,  establecer que el plazo de publicación del correspondiente Listado de 

Síndicos  postulantes admitidos y excluídos, sea postergado, para el día 20 de mayo 

del  corriente. Asimismo,  disponer que el nuevo listado de Síndicos correspondiente 

al período 2020-2024 comience a regir  el primer miércoles hábil posterior a  la 

reanudación de los plazos procesales por parte de la Excma. Corte suprema de 

Justicia. Por  lo que la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, 

RESUELVE: I) Aceptar la recomendación formulada por el Jurado “ad-hoc” que se 

incorpora como parte del presente acuerdo. Las listas quedarán integradas con todos 

los solicitantes que resulten de lo recomendado por el Jurado. II)  Disponer -por única 

vez y con carácter excepcional- la prórroga del plazo estipulado en el Acuerdo N° 

6/03 para el día 15 de abril, y en su lugar,  establecer que el plazo de publicación del 

correspondiente Listado de Síndicos  postulantes admitidos y excluídos, sea 

postergado, para el día 20 de mayo del  corriente; III)  Disponer que el nuevo listado 

de Síndicos correspondiente al período 2020-2024 comience a regir  el primer 

miércoles hábil posterior a  la reanudación de los plazos procesales por parte de la 

Excma. Corte suprema de Justicia.  IV) Comuníquese al Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas a fin de que haga saber a los inscriptos la presente resolución. 

…... 

Con lo que se da por terminado el presente Acuerdo firmando el Sr. Presidente y los 

Sres. Jueces de Cámara por ante mi que doy fe.  Fdo:  DR. IVAN KVASINA, DR. 



ARIEL ARIZA, DR. JUAN PABLO  CIFRE, DR. EDGAR BARACAT,   DR. 

AVELINO RODIL, DR. JUAN JOSE BENTOLILA,  DRA. JESSICA CINALLI, DR. 

MARIO CHAUMET,  DR.MARCELO  MOLINA,  DR.OSCAR PUCCINELLI, 

DRA.MARIA DE LOS MILAGROS  LOTTI, DR. GERARDO F. MUÑOZ (Vocales), 

Dra.MARIA PAULA RAVENA (Secretaria) 

 

(Acuerdo N° 2 del 11 de mayo de 2020) 


