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Nota: 39/06/21 

Rosario, 10 de junio de 2021 

Inspectora de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Santa Fe 

Dra. María Victoria Stratta 

Su despacho: 

 

De nuestra mayor consideración  

Nos dirigimos a usted con motivo del proyecto de reforma a las Leyes 

Provinciales Nro. 6.926, 3.397 y 11.089 que nos hicieran llegar a los fines de que podamos 

realizar las observaciones y críticas que estimemos pertinentes. 

En primer lugar queremos agradecer se nos haya dado la oportunidad de 

hacer conocer nuestra opinión acerca de los cambios que se proponen, muchos de los cuales 

tienen incidencia directa sobre las disposiciones que dan vida y reglan el funcionamiento de los 

Colegios y Consejos Profesionales que, como en el caso de nuestro Consejo Profesional, vienen 

desempeñándose desde hace más de 70 años de acuerdo a sus leyes de creación. 

En el breve plazo que se nos ha concedido, hemos centrado los análisis en 

las disposiciones de las leyes 6.926 y 11.089 en lo que atañe a las modificaciones relativas a los 

Colegios y Consejos Profesionales y a las funciones que los mismos cumplen, sin perjuicio de 

otras evaluaciones que oportunamente puedan realizarse y de las consideraciones que surjan 

de las discusiones de las observaciones aquí planteadas. Dado su gran relevancia, 

consideramos que se deberían tomar los tiempos de análisis adecuados.  

A los efectos solicitados acompañamos en anexos las consideraciones 

referidas, quedando a disposición para su tratamiento.   

Finalmente queremos destacar la iniciativa de proponer modificaciones 

tendientes a mejorar el funcionamiento del Registro Público y de la Inspección General de 

Personal Jurídicas que seguramente traerá aparejado un beneficio para la actuación 

profesional y para la sociedad toda.  

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 

           

 


