Sra. Inspectora General de Personas Jurídicas
Dra. María Victoria Stratta
INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS
SANTA FE

.

REF: Eleva consideraciones sobre el anteproyecto de reforma a las Leyes provinciales 6926, 3997 y 11089
.

Patricia Pérez Plá, D.N.I. Nº 12.823.812,
en mi carácter de Presidente de la Comisión Directiva de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Santa Fe –
F.E.P.U.S.Fe – entidad que cuenta con personería jurídica otorgada por esa
Inspección General y con reforma integral de sus estatutos aprobada por
Resolución Nº 753/98 de fecha 09/11/1998, con domicilio en calle Maipú Nº
1344, de la ciudad de Rosario, y CUIT Nº 30-68465443-4; me presento a
fin de elevarle las consideraciones formuladas sobre el anteproyecto en
cuestión por parte de los colegios profesionales que integran nuestra Federación, específicamente en lo que nos atañe en cuanto a la fiscalización de
nuestras entidades profesionales (Leyes 11089 y partes pertinentes de la
6926).
En primer lugar reconocemos que el ejercicio de las funciones de nuestros Colegios y Consejos provienen de delegaciones del estado provincial que mantiene el poder de control y fiscalización

sobre nuestras entidades, actualmente a cargo del Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, de acuerdo a la Ley de Ministerios
Nº 13920 ( que define sus facultades en el artículo 11, y puntualmente las
referidas al control de consejos y colegios profesionales en el inciso 27 ),
pero entendemos también deben ser reconocidas las largas y prolíferas trayectorias de los colegios profesionales de nuestra provincia en el desarrollo
de esas facultades delegadas por el estado. Se han cumplido ampliamente
con las funciones de control del ejercicio profesional desde el punto de vista
técnico y ético, y del ejercicio ilegal, en ambos casos en resguardo de los
intereses de la comunidad, pero además se han desarrollado tareas de capacitación continua de las profesiones para garantizar la excelencia de los
servicios profesionales que se brindan.
A

partir

de

la

Resolución

586/2020 de la Secretaría de Justicia – delegando las facultades de fiscalización a la Inspección General de Personas Jurídicas – I.G.P.J. - los colegios
y consejos han asistido a la primer reunión convocada del 22 de febrero, en
la que se les notificó esta delegación y se les solicitó el envío de las leyes de
su creación y sus estatutos para ir armando un archivo que centralice toda
esa información. Se les informó además que se dictarían resoluciones a fin
de organizar la rúbrica de los libros sociales y contables y la documentación
a presentar al legajo que se arme para cada institución, en relación a las
aprobaciones de balances y designación de órganos de dirección, pero nada
se anticipó sobre el anteproyecto de reformas a las Leyes 6926, 3397 y

11089.
Dado que no existen antecedentes de denuncias formuladas sobre el accionar de los colegios y consejos en el cumplimiento de sus funciones, no entendemos la urgencia de considerar un
anteproyecto que entre sus múltiples objetivos pretende profundizar el alcance del control estatal sobre nuestras instituciones, más aún cuando esta
pandemia ha generado para todos una sobrecarga de exigencias para adaptarnos a nuevas modalidades de trabajo para seguir cumpliendo con las
funciones ordinarias. Temas como los que se pretende abordar requieren de
mucho más de dos semanas para hacer un análisis exhaustivo en aras a
alcanzar un proyecto de reforma superador en todos los sentidos, y reiteramos nuestro interés en participar en su debate con espíritu colaborativo.
Más allá de lo expuesto, los representantes
de los colegios han planteado algunas cuestiones del anteproyecto que
preocupan, dado que al poner a nuestras instituciones al nivel de las asociaciones civiles como personas jurídicas privadas, hay cuestiones que nos parecen inadmisibles de ser aplicadas sobre nuestras entidades, tal como la
posibilidad de recurrir sanciones disciplinarias de los tribunales de disciplina
y ética ante la asamblea, la posibilidad de solicitar convocatoria a asamblea
con el pedido de un solo matriculado, y mucho menos dejar abierta la posibilidad de derogación de las leyes aprobadas por nuestro congreso, que satisfactoriamente rigen nuestras profesiones desde años.

Es por todo lo expuesto que al
considerar inoportuno debatir estos temas en general y especialmente en
este momento y con tan poco tiempo, que solicitamos se excluyan del anteproyecto a ser presentado las modificaciones propuestas a la Ley 11089 y
las relacionadas vinculadas de la Ley 6926.
Sin otro particular, saludo muy
atentamente.
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