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P O D E R   E J E C U T I V O

RÍO GALLEGOS, 19 de Abril de 2022.-

A LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el propósito de elevar para

conocimiento y aprobación de ese Alto Cuerpo Legislativo, el proyecto de ley de

creación de un nuevo organismo que tendrá competencia para autorizar, registrar y

fiscalizar el funcionamiento en nuestra Provincia de personas jurídicas privadas como

las sociedades, las asociaciones civiles y las fundaciones. La iniciativa procura

asimismo lograr la actualización en la materia y adecuación a la normativa que fuera

incluida en la reforma del código civil  y comercial de la República Argentina.

En efecto la normativa provincial sobre registración, conformidad

administrativa, autorización o fiscalización de las personas jurídicas privadas que se

constituyan u operen dentro del ámbito territorial de la provincia de Santa Cruz se

encuentra desactualizada en relación a los grandes cambios legislativos operados en

los últimos años tornándose inexorable su adecuación.

Es que, tanto el giro comercial de las empresas, las nuevas formas

societarias, los cambios operados de hecho y de derecho en las actuaciones de las

asociaciones civiles, la utilización de fundaciones con fines no tan altruistas como los

pretendidos nos imponen necesariamente una revisión del sistema actual, como así

también una tendencia a la especialización en la materia. Se debe recordar que aquel

sistema de control sobre la actuación de las personas jurídicas fue ideado hace más de

cuarenta años, en una realidad y contexto nacional e internacional absolutamente

disímil a la que hoy nos encontramos.
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Si a tal problemática palpable se le agrega el hecho que en nuestra

provincia se mantiene en una concepción histórica de un sistema dual en materia de

registración y de conformidad administrativa, autorización y fiscalización de personas

jurídicas en tanto se advierte que la registración se encuentra en cabeza del

actualmente denominado Registro Público dentro del ámbito del Poder Judicial y la

conformidad administrativa, autorización y fiscalización dentro de la órbita del Poder

Ejecutivo a través de un organismo denominado Inspección General de Personas

Jurídicas, advertiremos que difícilmente se logre el objetivo pretendido cuando dos

reparticiones estatales ubicadas en poderes diferentes pueden intervenir sobre

aspectos regulatorios y de funcionamiento de las personas jurídicas y pueden hacerlo

con criterios disímiles.

La existencia de dos organismos con funciones diferenciadas pero que

reposan sobre la existencia de las personas jurídicas y un mismo régimen a éstas

aplicable (con las diferencias derivadas de la clase de personas: la ley de sociedades

19.550 y el Código Civil y Comercial de la Nación según corresponda), sumado a la ya

dilatada desactualización normativa en la que nuestra provincia se ve inmersa y la falta

de adecuación a la realidad visible nos permite afirmar la necesidad de revertir esta

situación y converger hacia una actualización normativa, una reestructuración de este

sistema dual de Registro Público e Inspección General de Personas Jurídicas en orbitas

diferentes.

A tal fin, conjuntamente con la Fundación para la Investigación y

Desarrollo de las Ciencias Jurídicas (FIDAS) de la Ciudad de Buenos Aires que

cuenta con amplia trayectoria en las materias registrales y de poder de policía

vinculada a esta temática, se realizó un estudio exhaustivo sobre el funcionamiento y la

posible adecuación no sólo normativa sino de unificación y actualización de ambos

organismos a la realidad actual.

En este punto en particular se advirtió que la legislación local en sus

aspectos centrales - la conformidad administrativa a la constitución y modificación de

sociedades por acciones, autorización para funcionar a las asociaciones civiles y

fundacionales y fiscalización y funcionamiento de las mismas- data del año 1979,

cuando fue dictada la Ley Provincial Nº 1312 denominada “Ley Orgánica de la

Inspección General de Personas Jurídicas”, y de 1980 cuando el Poder Ejecutivo

Provincial dictó el decreto reglamentario Nº 200/1980, dispositivos que no se condicen

con los tiempos actuales ni pueden siquiera advertir la evolución que han alcanzado las

personas jurídicas en la actualidad.
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Lo mismo ocurre con la normativa que rige lo que anteriormente se conocía

como Registro Público de Comercio, ya que encuentra su basamento en un

Reglamento del Tribunal Superior de Justicia de la provincia (Acuerdo Nº 1963 del 21

de julio de 1983) derivado de las facultades concedidas al Poder Judicial por los

artículos 112, 113 y 114 de la Ley Provincial Nº 1 (texto ordenado según ley 1600). Las

disposiciones contenidas en aquel reglamento se corresponde a concepciones

organizativas y de labor que hoy devienen ineficaces por derogación de la legislación

que le dio vida tales, como el antiguo código de comercio, y asimismo se observa la

falta de contemplación de nuevos institutos como las Sociedades por acciones

simplificadas creadas por ley Nacional 27.349 del año 2017 o personas humanas

empresarias que deben ser registrables conforme el actual artículo 320 del Código Civil

y Comercial de la  Nación.

Por los motivos descriptos, se presenta este proyecto de Ley que tiende a

propiciar una necesaria actualización normativa y adecuación a la actual legislación,

más precisamente al Código Civil y Comercial de la Nación, como así también se busca

una unificación de todas las facultades estatales en un solo organismo de la

Administración Pública Provincial que concentre las competencias que hoy se reparten

el Registro Público y la Inspección General de Personas Jurídicas para alcanzar una

mayor eficacia y efectividad en el control de las Personas Jurídicas en el ámbito de la

Provincia de Santa Cruz. Tal unificación implicará una economía y simplificación de

trámite, agilidad y practicidad en la labor diaria, y fundamentalmente unicidad de

criterios y mejor control sobre las personas jurídicas no solo en función de ellas mismas

y las personas que la integran sino también en el control por parte del Estado

Provincial.

Cabe señalar que la tendencia a la unificación de las funciones de Registro

Público y de fiscalización administrativa en un mismo organismo, tiene factibilidad

jurídica en una ley implícitamente modificatoria de modo sustancial del viejo Código de

Comercio, el cual era rígido en imponer el Registro Público de Comercio en la esfera

judicial y dentro de ésta en el fuero comercial. Así la Ley nacional 21.367 de 1978

otorgó en cambio a la Nación y las Provincias la opción de trasladar al Registro a

jurisdicción administrativa sólo para registraciones societarias, y la ley Nacional 22.280

de 1980 que la sustituyó amplió dicha opción a toda clase de registración mercantil.

La ley nacional 26.994 aprobatoria del Código Civil y Comercial ha

mantenido vigente a la ley nacional 22.280 como complementaria del mismo, razón por

la cual la opción referida está en vigor y de hecho la provincia de Misiones llevo a cabo

la modificación normativa (Ley I- Nº 166 de 2019, que creó la Dirección General de

Personas Jurídicas y Registro Público, dependiente del Ministerio de Gobierno, y
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centralizó en ella el Registro Público hasta entonces diseminado en 4 circunscripciones

judiciales). Actualmente conforme el derecho comparado a nivel nacional encontramos

que la radicación del Registro Público en sede administrativa la tienen la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Bs. As., Córdoba, La Pampa, San Luis,

Tucumán, Misiones, Río Negro, Mendoza y  Chaco.

El proyecto traído a consideración consta de un sistema normativo

mediante la cual se dispone que la función del Registro Público hasta hoy ejercitada en

sede judicial será asumida por una dependencia de la Administración Pública Central

que sustituiría a la actual Inspección General de Personas Jurídicas.

En el marco de la iniciativa legal traído a estudio se propone el traspaso a

sede administrativa de la función de Registro Público, la creación en el ámbito del

Ministerio de Gobierno de una dependencia denominada, en parte alusiva a sus

funciones unificadas, “Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas”,

la cual sustituirá a la Inspección General de Personas Jurídicas y, en el aspecto

circunscripto a la función de Registro Público, a los juzgados de primera instancia, los

cuales continuarán con sus restantes competencias, comprendida la comercial no

registral; derogándose en consecuencia la Ley provincial Nº 1312 y su reglamentación

(Decreto Nº 200 /1980) y los artículos 112, 113 y 114 de la Ley provincial Nº 1 (texto

ordenado Ley Nº 1600 Orgánica de la Justicia de la provincia), y cesando la aplicación

del “Reglamento aprobado por Acuerdo del Registro Público de Comercio” aprobado

por el Tribunal Superior de Justicia en el año 1983.

Otras disposiciones del proyecto de ley de transferencia del Registro Público y

Creación de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas

contempla, entre otros aspectos, la modificación de la Ley de Ministerios para acoger

en sede administrativa la función registral hasta ahora judicial, la transferencia de

actuaciones y otros elementos (protocolos, legajos, expedientes, etc.), el tratamiento del

personal tanto de la Inspección General de Personas Jurídicas como el que ha estado

desarrollando en los juzgados con competencia comercial las tareas propias del

Registro Público, la posibilidad de realizar reempadronamientos de entidades a fin de

obtener certeza sobre los antecedentes, y otras medidas.

Se ha contemplado asimismo la entrada en vigencia en un plazo de un año a

partir de su publicación.

En cuanto a la sistematización de la norma (Anexo) se indica que la misma

está compuesta en títulos y subdivididos en capítulos y éstos en secciones. En el

Título I se define la creación de la autoridad de aplicación de la ley y el ámbito territorial

de su actuación (artículo 1º) y su competencia (artículo 2º), que se expone
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sistemáticamente comprendiendo las funciones registrales, de autorización y

fiscalización y la de publicidad externa dirigida al público, inherente a la esencia y

sentido de dichas funciones, en especial la de Registro Público.

Se introduce un abordaje superador en la interpretación que la autoridad de

aplicación deba hacer de la normativa legal en línea con la preceptiva del artículo 2º del

Código Civil y Comercial de la Nación que comporta tomar en consideración los

tratados de derechos humanos de que es parte o a los que se ha sumado la República

Argentina, ejemplificándose con la realización de la denominada “paridad de género” en

la conformación de los órganos administrativos y de fiscalización de la entidades

fiscalizadas.

También se prevé la posibilidad de mantener o crear delegaciones y/o

celebrar Convenios con municipios para procurar mayor inmediación en el ejercicio de

ciertas funciones, lo que puede ofrecer mayor practicidad y eficiencia, atento a la gran

extensión  geográfica de la provincia.

El Titulo II se refiere a las funciones de la dependencia que se crea. Consta

de dos Capítulos divididos en Secciones.

En el Capítulo I referido al Registro Público (articulo3º a 11) se enumeran

inicialmente los principios a los que se sujetará el ejercicio de la función registral y en el

artículo 4º se actualiza, con consideración a las previsiones del Código Civil y Comercial

y otros ordenamientos, lo largamente postergado en punto a los sujetos, actos y

situaciones jurídicas registrables, concluyéndose con una formula abierta que permita

abarcar alguna omisión y también futuros supuestos de actos registrables.

En la Sección Segunda de dicho Capítulo se receptan previsiones del Código

Civil y Comercial de la Nación sobre rúbrica de libros y determinadas autorizaciones

para el llevado de libros y registros y conservación de documentación en soportes

diferentes del papel (artículo 11).

El Capítulo II de este título contempla en su Sección Primera las funciones de

fiscalización y las atribuciones conferidas para su ejercicio, previéndose una disposición

general que es como principio aplicable a todas las entidades sujetas a fiscalización

(artículo 12) y luego supuestos diferenciados referidos respectivamente a las

sociedades por acciones y por acciones simplificadas, a las sociedades constituidas en

el extranjero y a las asociaciones civiles y fundaciones ( artículo 13, 14 y 17),

aditándose supuestos especiales con respecto a la fiscalización y registro de

sociedades extranjeras (artículo 15 y 16), acorde con el desarrollo de la jurisprudencia

administrativa y también el reglamentario que ha habido en otras jurisdicciones, lo que
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se compadece con la importancia del adecuado control del régimen de extranjería en

las personas jurídicas en el marco del poder de policía entendido como política de

Estado, lo que ha requerido una interpretación amplia de las facultades de ejercicio de

dicho poder que se ha intentado plasmar en el proyecto que se eleva.

La Sección Segunda de este Capítulo II ( articulo18 y 19) contempla las

funciones administrativas del organismo, en lo que se siguen básicamente líneas ya

conocidas en legislaciones orgánicas sobre control de personas jurídicas, incluso

algunas relativamente recientes (artículo 18), previéndose además la creación de un

denominado “Registro de Entidades Inactivas”, que tiene antecedentes en otras

jurisdicciones, y podrá en las condiciones de una implementación eficiente, facilitar el

ejercicio de las funciones del organismo (artículo 19).

El Título III (artículos 23 a 27) contempla el régimen de las sanciones que la

Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas podrá aplicar, abarcando

causales, distinguiendo sujetos sancionables (las entidades –sociedades locales,

sociedades constituidas en el extranjero, asociaciones civiles y fundaciones-, sus

autoridades, representantes y eventualmente determinados terceros), previendo

distintas clases de sanciones y su criterio de graduación, y especificando que las

impuestas a personas humanas no podrán ser obladas por las entidades con las cuales

la actuación de aquellas se pueda haber relacionado. Se contempla asimismo su

cumplimiento y la eventual vía judicial (ejecutiva) para hacerlo efectivo (artículo 27).

El régimen recursivo se halla contemplado como Título IV, regulándose,

por un lado, un recurso directo de apelación de las resoluciones de alcance particular

dictada por la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas por ante

la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la

circunscripción con competencia territorial según el domicilio del apelante; por otro las

resoluciones de alcance general que sean dictadas en ejercicio de las competencias y

atribuciones conferidas por la ley se plantearan por la vía contencioso administrativo

provincial.

Asimismo, se regula en el Título V las competencias y atribuciones del

Secretario General a cargo de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas

Jurídicas, el cual contempla también la integración de personal técnico que estará

formado por un cuerpo de inspectores, a los fines de la consecución de los objetivos de

la ley.

Finalmente los Títulos VI y VII tratan sobre la normativa supletoria, y la

posibilidad a través de una norma abierta de algún grado de desconcentración de

funciones y creación de delegaciones en consideración a las extensiones territoriales y
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el igual desarrollo zonal y volumen de las actividades de los agentes económicos y de

la sociedad civil.

En mérito a los motivos expuestos, solicito a la Legislatura Provincial la

aprobación del presente proyecto de ley.

NOTA GOB Nº 010/2022.-
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“LEY DE TRANSFERENCIA DEL REGISTRO PUBLICO y CREACION DE LA
UNIDAD DE REGISTRO PUBLICO Y CONTRALOR DE PERSONAS JURIDICAS”

Artículo 1° - APRUÉBASE la Ley Orgánica de la Unidad de Registro Público y

contralor de  Personas Jurídicas que como Anexo I integra la presente ley.

Artículo 2° - DERÓGASE los artículos 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica de la Justicia

Nº 1  (texto ordenado  Ley Provincial N° 1600).

Artículo 3° - SUSTITÚYASE el inciso f) del artículo 5° de la Ley de Ministerios N° 3480

y modificatorias, el cual quedará redactado en los términos siguientes:

“…f) atender el régimen y contralor de las personas jurídicas y la policía de

las profesiones universitarias, en cuanto corresponda, y ejercer la función y

competencias anteriormente atribuidas al Registro Público, de acuerdo con la

legislación vigente a través del organismo o dependencia que se creen al

efecto; en especial el registro de los contratos constitutivos de sociedades,

sus modificaciones y demás actos y documentos cuya inscripción se

imponen a aquellas, a sus órganos, a sus socios o mandatarios conforme la

legislación especial en la materia”.

Artículo 4° - DERÓGASE la Ley Provincial N° 1312 y normas reglamentarias.

Artículo 5° MODIFÍCASE el artículo 3° de la Ley Provincial N° 3232, el cual quedará

redactado en los términos siguientes:

“Artículo 3: A los fines de lo estipulado en el artículo 8 de la Ley Nacional Nº

26.047 facultase al Poder Ejecutivo a celebrar los convenios de colaboración

necesarios con los organismos competentes del Poder Ejecutivo Nacional.”

Artículo 6° - DISPÓNESE el plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de

la vigencia de la presente ley para que el Poder Judicial transfiera al Ministerio de

Gobierno todos los informes necesarios, protocolos, libros, registros, legajos,

expedientes de inscripciones, resoluciones de autorizaciones, libros índices de rúbricas,
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comunicaciones, y en general todo otro documento y elemento existentes que

correspondan al Registro Público bajo la radicación del mismo en sede judicial.

Los Juzgados con competencia en Registro Público ejercerán su función registral, en

los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de la ley y

hasta la finalización del plazo indicado o finalización del trámite indicado, lo que fuere

menor. Las nuevas disposiciones reglamentarias se les aplicarán a los trámites

pendientes de inscripción a la fecha de entrada en vigencia de la ley, exceptuados

aquellos en los que exista orden de inscripción ejecutoriada.

Artículo 7° - El personal de los juzgados de primera instancia con competencia

comercial que haya desempeñado en los mismos funciones y labores propias del

Registro Público, será reasignado a las reparticiones judiciales conforme lo decida el

Tribunal Superior Justicia de la Provincia, siempre que ello no afectare la transición

dispuesta en el artículo precedente.

Artículo 8° El personal de la Inspección General de Personas Jurídicas pasará a formar

parte de la Unidad de Registro Público y contralor de Personas Jurídicas de

conformidad con la estructura orgánica que se apruebe, o en su defecto será

reasignado a otras dependencias de la administración central del Poder Ejecutivo sin

afectación de su situación escalafonaria. A quienes con anterioridad a la vigencia de la

presente ley integraran el cuerpo de inspectores previsto en el artículo 10 de la Ley

Provincial N° 1312, no se les exigirán los requisitos que para esa función establece el

tercer párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica cuyo texto se aprueba en el artículo 1°

de la presente, sin perjuicio de la progresiva capacitación que deberán acreditar.

Artículo 9° - La documentación y los bienes muebles, equipamientos y demás bienes

existentes en la Inspección General de Personas Jurídicas quedarán asignados al uso y

funciones de la Unidad de   Registro Público y contralor de  Personas Jurídicas.-

Artículo 10° - La Unidad de Registro Público y contralor de Personas Jurídicas podrá

disponer y reglamentar la realización de un reempadronamiento general de todos los

sujetos y entidades inscriptos en el Registro Público y en su caso autorizados y bajo

fiscalización de la Inspección General de Personas Jurídicas en ámbito de la Provincia

de Santa Cruz, incluidas agencias, sucursales u otras representaciones o

establecimientos de personas jurídicas nacionales o extranjeras habilitadas a actuar en

territorio provincial. Las entidades a cuyo respecto se verificare el incumplimiento del

reempadronamiento serán incluidas en el registro de entidades inactivas contemplado

en el artículo 19 de la Ley Orgánica cuyo texto se aprueba por el artículo 1° de la

presente.
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Artículo 11° - En el lapso comprendido entre la publicación de esta ley y su entrada en

vigencia, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio Gobierno, aprobará la estructura

orgánica, misiones y funciones de la Unidad de Registro Público y contralor de

Personas Jurídicas y preparará los reglamentos necesarios para su funcionamiento.

Artículo 12º - Esta ley entrará en vigencia a los trescientos sesenta (360) días de su

publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 13º - De forma.


