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I 

Comentarios al proyecto de reforma de la ley 6926 

1. Al artículo 1 (1 de la ley 6926) 

 1.1 La modificación propuesta suprime la expresión del artículo 1 

vigente por la que el Estado emite la voluntad de crear la Inspección 

General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe. El proyecto, 

se estima, no persigue el cese del actual organismo y la constitución de 

otro que suceda al primero sino reformar la ley orgánica incrementando 

las atribuciones en materia registral y de fiscalización externa de los 

colegios y consejos. Sugerimos reflexionar sobre un texto que vincule la 

creación originaria del organismo y sobre la eventual incorrección de 

declararlo autoridad de aplicación insinuando un corpus autónomo cuyo 

gobierno se asigna a un órgano de la administración (v.gr Ley 23.551 de 

Asociaciones Sindicales de Trabajadores, Art. 56) medida acaso 

intercadente con la técnica legislativa adoptada de acordarle a la IGPJ 

nuevas facultades que se convierten en cometido ordinario del organismo 

y, por consiguiente, ejecutor natural de éstas.  

 1.2 Es curiosa la modalidad elegida para proponer las reformas 

consistentes en modificar algunas normas de otras leyes (3.397 y 11.089) 

e incorporarlas al nuevo texto de la 6926, eliminándolas, cabe conjeturar, 

de la ley de la que formaban parte lo que, nos parece, exigiría un atento 

dispositivo que ordene, cuanto menos, los textos finales de las leyes 

alcanzadas por las reformas.  

2. Al artículo 3 (3 de la ley 6926) 

 El apartado 3.2.6 establece que son aplicables a los colegios y 

consejos iguales facultades de inspección que las previstas para las 

asociaciones civiles. Corresponde, entonces, referirnos a éstas en orden 

a su compatibilidad con la índole de los colegios y consejos.   
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2.1 Apartado 3.2.1 La norma atribuye a la IGPJ la facultad de 

“autorizar el funcionamiento” de los colegios y consejos. Ha de recordarse 

-como lo puntualiza el artículo 1 del proyecto- que la fuente de creación, 

de los fines y organización de estas entidades es la ley la que, al 

comenzar su propia vigencia, constituye la personalidad jurídica del sujeto 

que crea, salvo que la ley hubiera previsto el cumplimiento de ciertos 

recaudos integradores de ésta que difieran hasta entonces el inicio de la 

actividad regular del colegio o consejo. Consideramos conveniente para 

una inequívoca interpretación dotar a la atribución comentada de ciertas 

modalidades que armonicen la decisión legislativa con la injerencia de un 

órgano de la administración con la aparente atribución de decidir sobre los 

efectos, regularmente performativos, del documento de la Legislatura.  

 2.2 Estimamos de utilidad que el proyecto precise el alcance de los 

“reglamentos institucionales” pues los colegios y consejos emiten con 

frecuencia disposiciones de alcance general de carácter ordenatorio para 

que tengan prontos efectos, legítimo propósito de difícil ejecución si 

sobreviniere el requisito de la previa comprobación proyectado en la 

cláusula comentada. Advertimos que la reforma debería observar la 

sustancial diferencia de los colegios y consejos con las entidades 

constituidas en ejercicio del derecho “de asociarse con fines útiles” 

declarado en el artículo 14 de la Constitución Nacional o, preferimos, 

“asociarse libremente con fines lícitos” según lo garantiza el artículo 13 

de la Constitución Provincial y precaverse de aplicar indiferenciadamente 

a aquellos el régimen de control reservado a las asociaciones civiles. Tal 

vez, nos exponemos a sugerir, podría idearse un dispositivo de 

fiscalización ex post no diferente al aplicable a los actos del gobierno 

local.  

 2.3 Apartados 3.2.2 y 3.2.3. El primero establece el control sobre  la 

disolución, liquidación y distribución del remanente y el segundo respecto  
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de los acuerdos comprendidos en la denominada reorganización que 

acontecieren en los colegios y consejos.  Estimamos que en estas 

entidades tales actos no tendrán una fuente convencional derivada de 

decisiones adoptadas por voluntad de los miembros de los entes 

profesionales. Los colegios y consejos, en efecto, si bien pueden 

disolverse o, eventualmente, acudir a institutos de reorganización, quien 

así habrá de disponerlo es el Estado provincial a través de una ley 

especial que, para resolver singulares situaciones, podría aplicar por 

remisión los modelos ideados para las personas jurídicas privadas. El 

Estado tiene las facultades de crearlos mediante un acto legislativo, por 

consiguiente, también la de disponer sobre la disolución o algunas de las 

variantes de la llamada reorganización. En la ley que se sancione se 

establecerá, previsiblemente, el procedimiento, los agentes del acto y los 

modos de concluirlos, en tanto los colegios y consejeros prestarán fiel 

acatamiento a estas disposiciones. 

3. Al artículo 4 (4 de la ley 6926) 

 3.1 La elaboración del proyecto comentado, estimamos, no debe 

prescindir de las características que singularizan a los colegios y 

consejos, en particular, que se  trata de “organismos integrantes de la 

gestión gubernativa provincial dotados por la ley de ciertas prerrogativas 

de poder de imperio” (Fallos 237: 397). Es forzoso advertir que el ejercicio 

del control externo sobre ellos debe adecuarse a estas cualidades para 

asegurar que esta agencia realice, con eficacia y oportunidad, los 

cometidos fundamentales de administración de las matrículas, inscripción 

habilitantes para la actividad profesional independiente en territorio 

provincial y control de su ejercicio. 
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3.2 Apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.5.; 4.9, 4.9.1 a 4.9.3, 4. 10, 4.11, 4.11.2, 

4.12 y 4.13.  

 La cláusula objeto de este comentario es virtual reproducción del 

texto del artículo 4 de la ley 6926. Las autorizaciones entonces conferidas 

a la IGPJ estaban constreñidas a las sociedades por acciones, las 

asociaciones civiles y las fundaciones. La reforma proyectada ha optado 

sin detenida consideración por incorporar a los colegios y consejos como 

nuevos entes subordinados a idénticos instrumentos de contralor en 

definitiva asimilación de éstos a las asociaciones civiles. 

 El proyecto ha descuidado la necesaria reflexión sobre el secular 

tratamiento observado por las sucesivas administraciones del gobierno 

provincial consistente en excluir a los colegios y consejos. El proyecto 

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.  

 En este orden corresponde reclamar que la materia considerada en 

el proyecto mantenga la etapa deliberativa con el propósito de crear un 

régimen especializado con originales institutos y el empleo de un lenguaje 

apropiados a los caracteres de los colegios y consejos proveniente de la 

fuente de creación, los fines esencialmente públicos delegados por la ley, 

las relaciones de los sujetos que componen el colectivo de la entidad y las 

atribuciones que la misma ley le ha conferido.  

 Lo expuesto no obsta adelantar la pretensión que, cuanto menos, 

las medidas a los que refieren los apartados del título resulten de una 

resolución con suficiente motivación, siempre precedida de una 

notificación al colegio o consejo de los hechos que le son atribuidos, las 

normas que hubieren vulnerado la conducta de éstos y una oportunidad  
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de ejercicio de defensa que garantice la legalidad de la medida que 

persigue el censor.     

Estos mínimos recaudos deben alcanzar al conjunto de los 

instrumentos represivos enunciados en el apartado 4.9 incluido, 

particularmente, aquellos que se promueven en ámbito judicial. 

4. Al Artículo 9 (art. 13 de la ley 6926) 

El proyecto modifica el artículo 13 de la ley 6926 suprimiendo la 

creación de las Sub jefaturas en Rosario y delegando al Poder Ejecutivo 

la facultad de “determinar delegaciones y establecer su dotación.”. El 

Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe cuenta con 

dos Cámaras, La Primera con asiento en Santa Fe y la Segunda con sede 

en Rosario. La subsistencia en Rosario de una dependencia de la IGPJ 

con funciones similares a las ejecutadas en Santa Fe establecida por la 

disposición legal pertinente, es de superior significación pues, debe 

admitirse, los profesionales en ciencias económicas matriculados en la 

Cámara II son quienes tramitan el más importante número de actuaciones 

vinculadas con las competencias de la Inspección.  

En los tiempos presentes, de expansión de las comunicaciones 

digitales, no es conceptible que los profesionales deban someterse a 

desplazamientos que ya buscaba atenuar la ley orgánica sancionada 

hace casi medio siglo. Estas consideraciones nos impelen a solicitar que 

la ley contenga directivas dirigidas al Poder Ejecutivo para que éste 

establezca una organización funcional de carácter descentralizado 

extendido en el territorio provincial según referencias geográficas de 

comprobada concentración de la actividad económica, social y profesional 

demandantes de las prestaciones de la Inspección.  

Consideramos que la extensión de la Provincia y la particular 

distribución geográfica de su actividad económica, ameritan que tal  



 

CPCE Ca I: San Lorenzo 1849 CP 3000 Santa Fe (0342) 459-3450 (líneas rotativas) 
CPCE Ca II: Maipú 1344 CP 2000 Rosario (0341) 477-2727 (líneas rotativas) 

 

 

organización en subjefaturas tenga rango legal. Las disposiciones 

del Código Fiscal en su artículo 16 resultan un claro y excelente ejemplo 

de una adecuada estructuración de un organismo relevante del Estado 

provincial:  

“El Administrador Provincial será secundado en sus funciones por 

dos Administradores Regionales, los que estarán al frente de la Regional 

Santa Fe y la Regional Rosario, respectivamente, quienes actuarán con 

carácter permanente en la actividades relacionadas con la aplicación, 

determinación, percepción y fiscalización de los tributos que se 

encuentran bajo la competencia de la Administración Provincial de 

Impuestos, asimismo, dichos administradores regionales –de acuerdo con 

el orden de prelación que establezca el propio Administrador Provincial- lo 

reemplazarán transitoriamente en todas sus funciones y atribuciones en 

caso de ausencia o impedimento” 

“Sin perjuicio de la competencia que se establece en los párrafos 

anteriores el Administrador Provincial podrá disponer que los 

Administradores Regionales asuman, conjunta o separadamente, 

determinadas funciones y atribuciones por la naturaleza de las materias, 

por el ámbito territorial en que deban ejercerse o por otras circunstancias, 

en la medida y condiciones que se establezcan en cada caso. No 

obstante las sustituciones mencionadas precedentemente, el 

Administrador Provincial conservará la máxima autoridad dentro del 

Organismo y podrá abocarse al conocimiento y decisión de cualesquiera 

de las cuestiones planteadas.”         

 Solicitamos se mantenga en el texto legal la fijación de la Subsede 

de la IGPJ en la ciudad de Rosario.  


