II
Comentarios al proyecto de reforma de la ley 11.089
1. Al artículo 38 (1 de la ley 11.089).
1.1 En razón de la decisión gubernamental de modificar, entre otras,

la ley 11.089, nos permitimos sugerir una breve corrección al texto vigente
del artículo 1°. Éste conserva la declaración originaria en el sentido que
“el control del ejercicio de las profesiones liberales corresponde al Estado
Provincial”. La expresión “profesión liberal”, nos dice María Moliner en el
Diccionario de Uso del Español, “se aplica a las profesiones que se
ejercen en libre competencia” modalidad que no se aviene a las notas
típicas de un oficio subordinado.
1.2 Para

abundar señalemos que en aquellos que ejercen

profesiones liberales deben coexistir “dos notas conceptuales que no
pueden faltar: el que el ejercitante sea persona física y que además no
haya relación de dependencia laboral o administrativa entre quien realiza
el servicio o trabajo y quien lo retribuye.” (Gómez Calero, “Las
agrupaciones de interés económico”. Barcelona 1993, citado por Campins
Vargas, Aurora en “La sociedad profesional”. Madrid 2000)”, a la vez,
recordemos que el Tratado de Roma (1957) constitutivo de la Comunidad
Económica Europea, al definir los modos de desempeño profesional,
denomina al ejercicio liberal “actividades no asalariadas”.
1.3 En el sentido enunciado pueden evocarse fallos de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación que conciernen al ejercicio de las
ciencias económicas y se remontan al primer ordenamiento federal del
ejercicio de estas profesiones que, expresó el Tribunal, “refiérese
claramente al ejercicio de la profesión por cuenta propia, con exclusión de
quienes, actuando en una relación de subordinación o dependencia, la
ejercen por cuenta y bajo la dirección o responsabilidad de otros que les
retribuyen sus servicios. El art. 7 del mencionado decreto -prosigue-se
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refiere a los casos en que por haberse realizado las tareas con
independencia y responsabilidad propia frente a terceros no hayan
configurado una relación de subordinación o dependencia expresa y
categóricamente excluida por el art. 2º. No procede pues inscribir en el
registro a quienes han desempeñado tareas de contador tan solo como
empleados de firmas que realizan trabajos de contabilidad para terceros”
(Fallos: 214:612).
1.4 Sin embargo suelen oírse en algunos colegios voces que

propician la matriculación aún para el ejercicio de la profesión en
condiciones dependientes. Criterios que, a nuestro juicio, son en la
actualidad intercadentes con el derecho sustancial emanado del Código
Civil y Comercial que, a través de los artículos 1251 y 1252, ha cancelado
la controversia. El primero define el contrato de servicios y obras,
aplicables a los contratos de prestaciones profesionales, como aquél en
que “una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios
actuando independientemente se obliga a favor de otra llamado
comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio
mediante una retribución.”. El segundo, en cambio,
segundo

párrafo

que

“los

servicios

prestados

prescribe en el
en

relación

de

dependencia se rigen por las normas del derecho laboral.”. El régimen
del derecho del trabajo es competencia nacional (C.N., Art. 75, inc., 12)
extraño y prevalente respecto de las reglas locales del desempeño de los
trabajadores aunque fueren diplomados.
1.5 La doctrina de la Corte federal ha explicado la causa y alcance

del recaudo del registro matricular. Éste, expuso, “hace a la forma de
actuar del profesional y no a los requisitos habilitantes substanciales”
(Fallos: 237: 397). La condición de que depende la competencia de los
colegios o consejos, en suma, no es el contenido del acto coincidente con
las incumbencias del diploma sino la modalidad, modo, forma o
condiciones de su ejercicio.
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1.6 En suma para asignarle al nuevo artículo 1 de la ley 11.089

definitiva precisión nos permitimos sugerir una leve alteración de los
términos del grupo sintáctico expresando: “Artículo 1 El control del
ejercicio liberal de las profesiones corresponde al Estado Provincial. Éste
puede delegarlo a Colegios y Consejos profesionales creados por ley.
(…)” .
1.7 Con similar propósito de colaboración al resultado de la

reforma proyectada nos permitimos señalar que la norma en comentario
finaliza expresando: “El Poder Ejecutivo ejerce la fiscalización y aprueba
sus estatutos.”. Al comienzo de la proposición el control del ejercicio
liberal de las profesiones es vindicado por el Estado provincial, actividad
que, según el final del texto, parece conferirlo al Poder Ejecutivo en su
calidad de órgano constitucional del Estado. En la redacción elegida no es
evidente e inmediato el destinatario de la fiscalización, o de su voz
sinónima, el control, a raíz, precisamente, de la identidad de las
funciones. Estimamos que, para despejar toda incertidumbre, podría
acudirse a ciertos pronombres que den precisión a los sujetos que
recibirán la fiscalización incluida la comprobación de los estatutos. La
oración que nos permitimos sugerir expresaría “El Poder Ejecutiva los
controla y aprueba los estatutos de éstos.”
2. Al artículo 39 (2 de la ley 11.089).
2.1 La cláusula actualmente proyectada ha suprimido la calificación

de los Colegios y Consejos profesionales a los que llamó “personas
jurídicas privadas en ejercicio de una función pública”, ahora limitada a
tenerlos por sujetos que “ejercen una función pública”. El cambio, a
nuestro juicio, es acertado pues evita una referencia descalificada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que esta declaración no
adolezca

de

explícita

motivación,

nos

permitimos

recordar

los

precedentes de la doctrina de la Corte federal en la materia.
2.2 De los fallos que pueden censarse dos de ellos, estimamos, son

trascendentes: “Colegio de Médicos II Circ. de Santa Fe vs Sialle” y
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“Ferrari, Alejandro M. vs. Nación Argentina (P.E.N.)”. En el primero se
debatía la legitimidad del reclamo a un médico del pago de una
contribución establecida por el Colegio. Para resolver la cuestión la Corte
Federal precisó las cualidades subjetivas de los Colegios declarando que
“la calificación de ‘persona jurídica de derecho privado’ que se atribuye a
los Colegios organizados por la ley 3950 de Santa Fe no es apropiada en
cuanto se pretende derivar de ello que, siendo el poder de policía
irrenunciable para el Estado, no puede delegarse en entes privados. Lo
que define la naturaleza jurídica de una institución son los elementos que
la constituyen y las facultades que le otorga la ley, cualquiera sea el
nombre que el legislador o los particulares le atribuyen. Los Colegios
creados por la ley 3950 de Santa Fe, por sus funciones y fines de utilidad
pública, son organismos integrantes de la gestión gubernativa provincial,
dotados por la ley de ciertas prerrogativas de poder de imperio. No existe,
así, delegación de funciones de policía sino asignación de algunas de
ellas a los organismos encargados de atenderlas.” (Fallos 237:397).
2.3 Las proposiciones evocadas alcanzaron rango de doctrina del

Tribunal sobre la calidad de los colegios y consejos profesionales,
íntegramente retomada tres décadas después ya vigente el régimen de
las personas jurídicas incorporado al Código Civil por la ley 17.711 y aún
después de que circulara en dependencias del gobierno la noción local
del carácter privado de los colegios y consejos. En “Ferrari, Alejandro
M.vs Nación Argentina” se debatía la legalidad de la ley 23.187 para
imponer el requisito de matriculación de los abogados en el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal para ejercer la profesión en
ese territorio. La Corte federal expone en la sentencia, entre otros
relevantes pasajes, que “El hecho de que la entidad creada por la ley
23.187 tenga rasgos que puedan encontrarse en las sociedades civiles o
gremiales (…) no bastan para basar en ese pretendido parecido la razón
de la pertenencia o exclusión del Colegio en cuestión a un régimen propio
del derecho común, dentro del cual no tendría cabida la vinculación
obligatoria de profesionales que surge del art. 18 de la ley referida.
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Enseguida el fallo prosigue confirmando que “no hay impedimentos
constitucionales para que entidades de derecho público adopten una
forma de organización que incluya características similares a las que son
propias de las asociaciones civiles (como el sistema de elección para la
designación de autoridades o la institución de un tribunal de ética
destinado a juzgar la conducta de sus afiliados). En este sentido continúa el Tribunal-

esta Corte ha corregido la denominación de

‘persona jurídica de derecho privado’ que la ley 3950 de Santa Fe
atribuía a los colegios organizados por ella, puesto que lo que define
la naturaleza jurídica de una institución son los elementos que
realmente la constituyen y las facultades que la ley le otorga,
cualquiera sea el nombre que el legislador o los particulares le
atribuyen.” (Fallos 308: 987 y Fallos 237: 397).
2.4 Otra lección nos ofrece el fallo “Ferrari”: la exclusión de los

colegios y consejos de la categoría de asociaciones derivadas del
ejercicio del derecho a asociarse con fines útiles establecido en el artículo
14 de la Constitución Nacional. El colegio, señala la Corte federal, “no es
una asociación (art. 14 de la Constitución Nacional) que se integra con la
adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una entidad
destinada a cumplir fines públicos que originalmente pertenecen al Estado
y que éste por delegación circunstanciada normativamente, transmite a la
institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen
disciplinario (…)”.
2.5 Según su propio voto, el ministro Enrique S. Petracchi expuso

que “El requisito de matriculación no importa ingresar a una asociación” ni
a “un vínculo asociativo con los demás matriculados de la entidad. La
posición del matriculado frente al Colegio es la de sujeción opelegis a la
entidad pública que éste ejerce y a las obligaciones que directamente la
ley le impone a aquel sin relación a vínculo societario alguno.”. El ministro
Augusto C. Belluscio, según su propio voto coincidente expresó que “El
Colegio no es una asociación (…) pues la inscripción en la matrícula no
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importa ingresar en un vínculo asociativo con los demás matriculados en
la aludida entidad.”
2.6 Bien puede agregarse que la CSJN en la causa “Colegio

Público de Abogados de la Capital Federal vs Martínez Echenique
Benjamín” (Fallos 315:1830) vinculada a un conflicto de competencia
entre los fueros contencioso administrativo federal y nacional en lo civil y
comercial para entender en las cuestiones de cobro de cuotas de
matrículas, concluyó, basado en la doctrina “Ferrari”, que los actos y
decisiones de dicho Ente colegial son de naturaleza administrativa. El fallo
contó con el dictamen del Procurador General de la Nación quien “puso
de relieve que el Colegio ‘funciona con el carácter, derecho y obligaciones
de

las

personas

de

derecho

público,

cumpliendo

un

cometido

administrativo para el que lo habilita su ley de creación (…) las facultades
que ejerce dicha entidad deben ser encuadradas en el marco de las
relaciones de derecho público, máxime en sus objetivos públicos; de esta
forma, la acción intentada debe ser considerada como causa contenciosa
administrativa (…)” (in Echen, Diego E. “Naturaleza Jurídica de los actos
emanados de los Colegios y/o Consejos Profesionales” Revista Argentina
del Régimen de la Administración Pública, N° 422, Noviembre 2013, pág.
126).
2.7 Otro mérito corresponde reconocer a la actual versión de la

norma comentada: no apartarse de la noción de los colegios y consejos
emanada del órgano que se ha definido como interprete supremo de la
Constitución y de las leyes (L.L 1986 A 179), observando el principio
republicano de aceptación del criterio expuesto en los fallos del Alto
Tribunal. En particular, considerando que el Código Civil y Comercial
abandonó el taxativo enunciado de las personas jurídicas que tienen
carácter público (C.C. art. 33), que inspirara la teoría de las personas
privadas en ejercicio de funciones públicas, admitiendo, en cambio,
además de las ya indicadas por el viejo Código, “las demás
organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento
jurídico atribuya ese carácter” (C.C y C., Art. 146, inciso a)
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2.8 Debemos señalar que aún con la anterior redacción tuvimos la

percepción que los autores del proyecto albergaban la honda convicción
de la calidad pública de los colegios y consejos según puede derivarse del
último párrafo del art. 42 modificatorio del 5° de la ley 11.089 al proponer
que las decisiones de éstos sean recurribles por ante la Cámara de lo
Contencioso Administrativo creada para intervenir frente a la impugnación
de los actos que indica la ley 11.330.
Consideramos relevante dirigir la atención a la adecuada
calificación de los colegios y consejos pues ésta tiene prontos efectos
sobre la orientación del control propuesto por el proyecto comentado y
puede anticipar el régimen de fiscalización que pretenda aplicarse
exponiéndolo, de mediar un defecto, a un predecible y grave desvío del
ejercicio.
2.9 Considerábamos valiosa la incorporación al régimen de los

colegios y consejos de la precisión sobre los efectos y alcances de la
inscripción matricular “como requisito habilitante para el ejercicio de la
profesión en forma independiente.” (Art. 2, inc. a) cuya supresión
deploramos. Corresponde aquí la íntegra remisión a lo expresado en el
apartado 1. permitiéndonos solicitar se regrese a la redacción originaria
pues nada obsta que la legislación local progrese en orden a las
novedades de la legislación sustancial y de la recepción de la doctrina de
la CSJN y se aparte de la noción que la Provincia pudiere imponer a las
personas la previa obtención de ciertas inscripciones habilitaciones para
celebrar un contrato de trabajo, ya desechadas por el recordado caso
“Outón” (Fallos 267: 215, 223 -1967) “aun cuando se invocaren supuestas
razones de bien común”.
2.10 Nos permitimos ahora sugerir que en las funciones de los

Consejos y Colegios se incorpore la tutela del progreso y prestigio de la
profesión, del derecho de los matriculados al libre ejercicio y de la
preservación de la confidencialidad o secreto profesional y se los dote de
legitimación para el ejercicio de acciones colectivas ante actos de
autoridad pública o de particulares que de modo actual o inminente
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pudieren lesionar o amenazar aquellos derechos y garantías. Al respecto
si bien la jurisprudencia se inclina por acordar a los Consejo y Colegios la
legitimación reclamada, sigue siendo práctica corriente de los entes
demandados oponer la falta de legitimación por ausencia de expresa
disposición que los faculte a promoverlas logrando, a veces, el reparo
judicial perseguido.
3. Al artículo 41 (4 de la ley 11.089)
3.1 La cláusula proyectada conserva el texto de la ley vigente

aunque agrega un segundo párrafo por el que prohíbe imponer “requisitos
distintos en función del domicilio del postulante o matriculado ni
restricciones que no surjan de leyes de fondo.” El tramo preexistente, se
recuerda,

no

permitía

a

los

Colegios

y

Consejos

despachar

reglamentaciones o reglas de procedimiento que impliquen restringir el
ejercicio profesional en la Provincia “a zonas o circunscripciones de
actuación” a la vez que garantiza una actuación sin limitación o
discriminación y en condiciones de libre concurrencia.
3.2 El texto incorporado ofrece, a nuestro juicio, ciertas dificultades

para una pronta y unívoca interpretación. La garantía, complementaria de
las precedentes, el destino del beneficio a, puede inferirse, titulares de un
domicilio extraño al territorio provincial y el requisito que las eventuales
restricciones deriven de “leyes de fondo”, alientan la inquietud que la
proposición pudiere interpretarse con el alcance de suprimir el deber de
matriculación en los Colegios y Consejos competentes en la Provincia si
el profesional contare con un registro en las matrículas de otra jurisdicción
correspondiente a su domicilio pues el recaudo hoy vigente, extendido a
la totalidad de los colegios y consejos, importaría el deber de replicar en
la Provincia la inscripción originaria incurriéndose entonces en un
supuesto de “requisitos distintos”. Agregaríamos que el requisito de
matriculación local proviene del ejercicio de las facultades no delegadas
reivindicadas por la ley 11.089 mediante la declaración del artículo 1
vigente. Ahora, sin embargo, al exigirse una fuente del derecho sustancial
o de fondo, el atributo provincial resultaría enervado pues, derivado del
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ordenamiento reservado, no deferido, podría considerarse que adolece de
las cualidades de las normas provenientes del ordenamiento deferido
consideradas leyes superiores integrantes del derecho sustancial o de
fondo. En suma, estimamos que debería aclararse el alcance de la
cláusula proyectada y si el propósito no fuere el enunciado, adecuar la
redacción para excluir parecida opción interpretativa. Empero, si la
finalidad hubiere sido facilitar el trámite de matriculación y constreñir el
ejercicio reglamentario del acto por los colegios y consejos, la CSJN, una
vez más, ofrece concisas directivas; “Este puede ser reglamentado por las
Provincias con tal de no enervar el valor del título ni invadir el régimen de
la capacidad civil” y “deben ser susceptibles de cumplimiento inmediato
para no afectar la eficacia del título” (ambas en Fallos 203: 159).
4. Al artículo 42 (5 de la ley 11.089).
4.1 La reforma propuesta suscita algunos comentarios que nos

permitimos exponer. El primer párrafo impone a “cada” Consejo o Colegio
la creación de un estatuto que debe aprobar el “órgano de gobierno” y
luego el organismo de control ajustar o declarar satisfactorio el texto. La
cláusula previene que el estatuto debe contener las disposiciones que
enuncia en los incisos a) a d). En el primero menciona los órganos de
gobierno, administración, fiscalización interna y el tribunal de disciplina. El
segundo agrega la elección de “integrantes de los referidos órganos” que
ha de ser “por voto directo de los matriculados, con renovación periódica y
representación de las minorías si las hubiera.”. La directiva es indiciaria
que los miembros de los órganos de la persona jurídica serán electivos,
incluido los de la asamblea que forma parte de ellos. No es, en principio,
conceptible, que en una entidad de primer grado, los asistentes a una
asamblea sean previamente designados por una elección de sus pares,
que los electos conserven la prerrogativa de concurrir hasta la renovación
por nuevos comicios y que además los electores anticipen e identifiquen
eventuales minorías y denomine a quienes concurrirán por este sector.
4.2 Consideramos acertada la modificación introducida en el

segundo párrafo del texto que sigue a los incisos. Éste ordenaba que
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“cada uno de los órganos” se integren con ajuste al “principio de paridad
de género” según la proporción que también indica. La directiva era
intercadente con las características del órgano deliberativo pues, en
principio, las asistencias a las asambleas en las entidades de primer
grado resultan del espontáneo comportamiento del asociado, fueran estos
varones o mujeres. La exigencia ahora suprimida imponía una
participación de alcance paritario o al menos proporcional; si ésta no se
lograra la asamblea no podría constituirse válidamente pues el quórum
debería superar el test de presencia establecida para cada género.
4.3 Según la última comunicación recibida de la IGPJ ha quedado

subsistente la proposición del 4° párrafo del texto que sigue a los incisos
del artículo 5° de la ley 10.089 propuesto, “la asamblea –expresa- cuenta
con funciones de gobierno y sus decisiones deben ser cumplidas por los
demás órganos.”. El precepto es fuente de renovadas consideraciones.
La primera refiere a la crítica de asignarle atribuciones de gobierno.
La medida acaso reconozca las prescripciones de los artículos 158 y 170,
inciso l) del C.C. y C., sin embargo, éstas prevén que el estatuto contenga
normas “sobre el gobierno, la administración y representación” y
eventualmente respecto de la fiscalización interna (art. 158) y disponga
sobre los “órganos sociales de gobierno, administración y representación”
y, a la vez, sobre la creación de la comisión directiva, las asambleas y la
fiscalización interna” (Art. 170, inciso l). En consecuencia las reglas del
Código sobre las personas jurídicas privadas crean los órganos y las
funciones pero no las distribuye entre aquellos. Si se atiende al orden en
que unos y otras son enunciados no es irrazonable interpretar que,
considerando el noble modelo del artículo 99 inciso 1) de la Constitución
Nacional, la función de gobierno corresponde a la comisión directiva.
4.4 Conjeturamos que los autores del proyecto de reforma y sus

lectores abrigamos una común noción de la gestión de gobierno.
Respecto a los Colegios y Consejos no sería impropio reflexionar sobre la
presencia material de un cometido de gobierno, considerando que,
creados por el Estado para ejecutar funciones públicas, la delegación que
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reciben de éste no es de las funciones sino solo del ejercicio de las
funciones que originalmente pertenecen al Estado; en suma la
administración de las matrículas creadas por el Estado y el control del
ejercicio profesional mediante la aplicación del régimen disciplinario. Tan
restringido objeto social cercena el vasto y necesario material sobre el
que operan las decisiones de gobierno.
4.5 Bajo la premisa enunciada al comienzo del párrafo precedente,

recordemos que el asiento del gobierno de las personas jurídicas privadas
ha tenido secular tratamiento doctrinario, saldado hace tiempo al
considerar que la asamblea no es el gobierno de la entidad ya que como
órgano no permanente, de funcionamiento intermitente y por la estructura
de constitución y funcionamiento no puede dirigir ni controlar la marcha de
la actividad social. El gobierno está en manos de los administradores,
órgano de gestión y, a la vez, de manifestación externa de la voluntad.
Los administradores no se limitan a decidir sino que proceden a la
ejecución o hacen ejecutar lo que han decidido aunque obrando en los
estrictos límites del objeto social y de los deberes que les impone la ley y
el contrato constitutivo.
4.6 La breve proposición que ha motivado los comentarios de los

párrafos que anteceden nos impele a agregar, como segundo objeto de
reflexión, el aparente propósito de establecer una gradación entre los
órganos de la entidad mandando que los demás se subordinen a las
decisiones de gobierno del órgano asambleario. Fueron expuestas
algunas consideraciones sobre la atribución de funciones de gobierno a la
asamblea. Parecidas consideraciones debemos dirigir a la noción de
prevalencia de los órganos. Éstos, se sabe, integran por igual la persona
jurídica y obran con ajuste a las competencias atribuidas por el contrato
social o el estatuto. Si uno de los órganos, cualquiera fuere, despacha
decisiones irregulares o con desvío de la materia de su competencia,
éstas no se imponen a los demás los que deben oponerse a la aplicación
(v.gr Art. 186 C.C. y C. y 251 de la LGS)
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4.7 Esta es la regla sustancial de la organización; cada órgano

atiene su desempeño a la materia que le fue asignada de modo que las
relaciones entre ellos no son jerárquicas según sugiere la reforma sino
orgánicas. Por ello es correcto reconocer en la asamblea el órgano
deliberativo, en los administradores el órgano de gestión y representación
y en los censores el órgano de control. Todos juntos forman la entidad en
cuyo complejo se identifica la persona jurídica.
4.8 Otro reparo nos merecía que las resoluciones del órgano de

disciplina profesional y, conforme ha sido propuesto los actos del órgano
de administración, sean recurribles ante la asamblea. Sin embargo la
reciente comunicación da cuenta que los dos últimos párrafos han sido
suprimidos lo

que

salda

nuestra

inquietud.

Solo

para

abundar

documentando los motivos del pasado disenso exponemos que entonces
la revisión de una sanción disciplinaria por el colectivo asambleario
ofrecía dificultades a considerar. La materia, vinculada a la carrera
profesional del responsable, examinada por un órgano especializado que
ha cuidado el debido proceso y la reserva sobre el desarrollo de la causa,
es expuesta, en el tramo recursivo, en la escena pública para someterla al
juicio de un colectivo formado por el azar de la concurrencia, que
normalmente no tiene profundizado conocimiento de la causa ni del
dispositivo de normas aplicables. Ajenos al test de imparcialidad o
incompatibilidad y que integran y emiten el parecer en el constreñido
tiempo de las deliberaciones y según el impulso de espontáneas
percepciones. Este escenario puede disuadir al responsable de ejercer su
derecho a un segundo tribunal en tanto la entidad no podría asegurar que,
en la asamblea, se repliquen las garantías de un juicio justo. Es oportuno
puntualizar que, según repetida experiencia, la entidad, en la mayoría de
los casos, adolece de agente acusador capaz de exponer el caso a los
asistentes y alegar ante ellos por la confirmación de la condena. A su vez
el responsable, de estar presente y tuviere dotes de eficaz elocuencia,
podría torcer a su favor el ánimo de la asamblea gobernada según fue
mencionado por la esfera primaria de los presentes. Sugerimos, por ello,
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conservar el régimen hoy vigente de sustanciar la apelación en ámbito
judicial. Coincidimos en acordarle competencia a la Cámara en lo
Contencioso Administrativo.
4.9 Igual inquietud causaba la condición revisable ante la asamblea

de los actos de administración sin mención de los recaudos de la medida
ni de los defectos en que debería incurrir el acuerdo para habilitar la
revisión. Como ha sido propuesto, el vulgar desacuerdo con la decisión
del órgano podría legitimar el remedio con efectos devastadores para la
regular administración y funcionamiento del colegio o consejo. Tales
omisiones imponían un reexamen de la cláusula propuesta ahora resuelta
por la eliminación de los párrafos concernidos.
4.10 El inciso b) del proyectado artículo 5 de la ley 11.089 (Art. 42

de la ley reformada), motiva un nuevo comentario. El texto conserva las
prescripciones del artículo 5 inciso a) de la ley 11.089 de “elección de
integrantes de los referidos órganos por voto directo de los matriculados,
con renovación periódicas (…)”. Conforme la práctica de numerosos
colegios se ha entendido que este último requisito es satisfecho mediante
los comicios periódicos en los que se eligen los miembros que se
incorporan a los cargos vacantes o permanecen en ellos por ser
reelectos. En suma se tiene por aceptada la elegibilidad sin término ni
intervalos de los directivos. Al respecto sugerimos la incorporación de
normas que limiten tales prerrogativas estableciendo restricciones a la
reelección. Es sabido que la cuestión era debatida en la antigua Grecia,
prosiguió en la Roma republicana e imperial, en el medioevo en ocasión
de las elecciones de las familias gobernantes de las ciudades y de la
celebración del Concilio Provincial de San Carlos de Borromeo, en los
eventos inaugurales de la Edad moderna de lo que dan testimonio el
debate de Thomas Jefferson sosteniendo el principio de rotación con
Alexander Hamilton quien, a través de El Federalista, propiciaba la
reelección sin intervalos; controversia recientemente saldada con la
enmienda XXVII de 1992 de la Constitución norteamericana propuesta por
Jefferson hace 200 años y, junto a ellos, el de Jacques Thouret y
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Maximilien Robespierre en los debates de la Convención de 1791, uno
por la continuidad y el otro por la irreelegibilidad. En Argentina,
recordemos, el titular del Poder Ejecutivo de la Nación y el vice, hasta la
reforma de 1994, solo eran elegibles luego del intervalo de un período y
en la Provincia de Santa Fe para Gobernador y vice esa misma norma
está vigente en la constitución provincial. Estos nobles modelos que
epilogaron en la era contemporánea con la aceptación de las restricciones
a la elegibilidad, convirtiéndose en principio de la cultura institucional de
occidente, son legítimas fuentes para incluir similar recaudo en los
instrumentos constitutivos de los Colegios y Consejos alcanzando, a la
vez, el ulterior propósito que también inspiraba en el pasado el requisito
de rotación, moderar el poder que normalmente ostenta el órgano de
dirección y administración al ejercer las facultades asignadas y expresar
la voluntad de la entidad.
4.11 Otra sugerencia que nos permitimos formular es la de

incorporar el tiempo máximo de duración de los mandatos. A título de
referencia recordamos que es la ley general de sociedades la que lo
establece para los directores de sociedades anónimas y la ley de
asociaciones sindicales de trabajadores la que lo fija para los miembros
del órgano de dirección y administración.
5. Al artículo 45 (15 de la ley 11.089) y 50.
5.1 La materia sobre la que disponen ambas cláusulas induce a una

consideración simultánea. La primera, recordemos, establece que las
disposiciones de las leyes y estatutos de creación y organización de los
Colegios y Consejos que no fueren compatibles con las de la ley
proyectada “quedan derogadas a partir de su entrada en vigencia.” La
vigencia de la ley, conforme el artículo 49 del proyecto, comienza a los
180 días corridos de la fecha de la edición en el diario de publicaciones
legales. El artículo 50, a su vez, ahora establece que dentro del año de la
entrada en vigencia de la ley proyectada las entidades deben presentar a
la autoridad de aplicación los estatutos adecuados a la ley, aprobados por
“el órgano de gobierno”.
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5.2 En suma el artículo 45 prescribe que, a los 180 días de la

vigencia, las disposiciones de las leyes y los estatutos que rijan los
colegios y consejos y fueren incompatibles con la proyectada quedan
derogadas. La dramática consecuencia de lo dispuesto causaría el cese
del funcionamiento de los órganos conforme fueron ordenados hasta
entonces, junto a ello la extinción de las funciones de sus miembros y la
definitiva interrupción de la actividad ordinaria de las entidades, es decir,
cuanto menos, la inscripción en las matrículas, el control ético del ejercicio
profesional y de las causas disciplinarias en curso, la administración del
servicio de atención de la salud, el cumplimiento de las obligaciones con
el personal, predisponiendo al colegio o consejo a la disolución y
liquidación.
5.3 Sin embargo el artículo 50, en la última versión, manda que

dentro del año posterior a los ciento ochenta días indicados en el artículo
49 los colegios y consejos presenten los estatutos adecuados a la nueva
ley y, además, que estén aprobados por lo que denomina órgano de
gobierno. Cabe inferir, entonces, que las leyes y estatutos, pasados 180
días de la publicación de la ley proyectada estaban aún vigentes y los
miembros en ejercicio de sus funciones y que la omisión no causa la
derogación de las leyes ni el cese de la actividad sino que la autoridad de
aplicación recibe la facultad de reformarlos de oficio o de crearlos “si no
existieran”. La intercadencia, en principio, exigiría una adecuación entre
las normas proyectadas para una razonable armonización.
5.4 Empero, los artículos 45 y 50 proyectados incitan otros

comentarios. No es evidente que lo dispuesto por el primero tuviere los
fulminantes efectos derogatorios que propone. La extrema generalidad e
imprecisión sobre las normas e institutos prometidos a la abrogación
presuponen el requisito de un acto que indique los destinatarios de la
medida y las razones de la aplicación, pues no es conceptible que la
certeza de semejantes secuelas resulte del buen entendimiento de
algunos de los agentes involucrados en el dispositivo
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5.5 En cuanto al último estimamos viene a develar la rudimental

novedad del proyecto, consistente en ejercer la fiscalización externa de
los Colegios y Consejos con el cómodo expediente de remitirse a las
normas comunes de control de las asociaciones civiles y fundaciones
desconociendo

el

secular

tratamiento

que,

en

las

sucesivas

administraciones del gobierno, el Estado le dispensara al reservar para
ellos un diferenciado rango de control y comunicación y viene a
informarnos implícitamente que la permanente diferencia no era sino una
banal tradición fácilmente rectificable con solo incluir a los colegios y
consejos entre los sujetos vigilados por la IGPJ sin atención a las
características

exclusivas

de

origen,

cometidos,

composición

y

funcionamiento de estas entidades, vinculadas a la gestión gubernativa
del Estado provincial antes que a injerirse en la pugna de intereses de los
sectores de la sociedad civil.
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