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Designan coordinador regional de la Superintendencia

para Ñuble

La Superintendencia ya cuenta con un representante en la Región de
Ñuble. Se trata del abogado Ignacio Gonzalo Poblete Martínez, quien se
desempeñará como coordinador regional de la Superir.
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El profesional- elegido mediante proceso de selección externo- tendrá por
objetivo dirigir, organizar y controlar los distintos procesos asociados a la
difusión y participación de los procesos concursales a nivel regional,
además de otras funciones, a �n de promover y ampliar la �scalización.

Respecto de su nuevo rol en la región, el profesional reconoce que este es
un gran desafío que espera llevar a cabo siguiendo los lineamientos de
trabajo de la institución.

Cabe destacar que Ignacio Poblete, es titulado de la Universidad del
Desarrollo de Concepción y cuenta con un diplomado en Derecho de la
Empresa. Además tiene experiencia en litigios en materia civil, comercial,
Ley 20.720, laborales y administrativas, en Tribunales Ordinarios y
Especiales.

Por otro lado, señalar que durante esta semana se encontrará en
dependencias del nivel central recibiendo inducción de las que serán sus
funciones, y conociendo los procesos de trabajo institucional necesarios
para desempeñarse en la nueva región.

Finalmente, junto con felicitar a Ignacio, le damos la
bienvenida a la Superintendencia y decirle que frente a

cualquier consulta estaremos atentos!!
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