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                                                             RESOLUCIÓN NÚMERO 1.522 

Santa Fe, 23 de septiembre de 2022. 

 

 

VISTO 

 El expediente número 02008-0014129-7 caratulado “IGPJ 

s/Club Atlético Rosario Central” y su acumulado 02009-0015066-1 y las 

atribuciones conferidas por la ley 6.926 y las normas dictadas en su 

consecuencia y   

 

CONSIDERANDO 

 Que el 16 de septiembre este organismo emitió la resolución 1.469. 

 Que el 19 de septiembre un grupo de personas, invocando la 

representación de las agrupaciones reconocidas estatutariamente, manifestó 

su opinión y solicitó una audiencia. 

Que ese pedido dio lugar a la reunión celebrada el día 22 de 

septiembre, en la que todos los asistentes expresaron sus inquietudes y 

puntos de vista.  

 Que el 21 de septiembre la asociación Civil Club Atlético Rosario 

Central interpuso recursos de revocatoria y apelación subsidiaria ante el 

Poder Ejecutivo. 

 Que el 22 de septiembre los representantes de diversas agrupaciones 

formularon una presentación solicitando autotutela y anulación de oficio 

respecto de la misma resolución, que resulta coadyuvante del recurso. 

 Que en el mismo escrito formularon propuestas tendientes a 

reconducir el proceso electoral, en orden a disminuir el tiempo de 

postergación del comicio.  

 Que el Departamento Asociaciones Civiles y Fundaciones produjo el 

dictamen correspondiente, quedando las actuaciones en estado de resolver.  



 Que los planteos referidos al alcance de lo obrado por el organismo en 

la inspección efectuada no se ajustan a derecho. Es claro que el organismo 

no está limitado en sus atribuciones por el contenido de ninguna denuncia, 

surgiendo sus facultades del código civil y comercial (artículo 174 y sus 

concordantes) y de lo dispuesto en la ley provincial 6.926 (especialmente 

artículo 4.2) y en el artículo 9 del decreto 3.810/74. 

 Que la argumentación referida a intrascendencia de las firmas de los 

presentes en las sesiones de comisión directiva y la atribuida función de 

fedatarios del presidente y del secretario no se ajusta a derecho, tal y como lo 

analiza el dictamen precedente.  

 Que la tarea de búsqueda de consensos para la integración de la 

Comisión Electoral, sin desconocer su valor, no obsta a la revisión que la ley 

impone respecto de los requisitos formales y substanciales para el 

funcionamiento de los actos orgánicos. Por otra parte, sus frutos pueden ser 

trasladados a los actos que deben ser nuevamente realizados según ha de 

resolverse en este acto. 

 Que no se advierte en la ausencia de traslado vulneración al derecho 

de defensa. Es que sólo procedería atender el agravio si en ocasión de fundar 

la revocatoria se hubiese expresado y acreditado todo cuanto se habría dicho 

al contestar el traslado que se reclama, lo que no sucedió. Esto es, entre 

otros contenidos: si al fundar la revocatoria se hubiesen presentado los 

presuntos asistentes a la reunión de comisión directiva, si se hubiese 

acompañado el acta que se decía aún pendiente de confección. Esto es, se 

produce la queja pero nada se ha purgado. No basta para ello la mentada 

puesta a disposición, que no ha sido efectuada por ellos mismos sino por el 

presidente. 

 Que la premura en decidir, también aplicada al emitir este acto en el 

menor tiempo posible, no puede constituirse en motivo de reproche, sino todo 

lo contrario. No sólo porque se trata del cumplimiento de los deberes del 

organismo, sino también porque procuró no avanzar en un proceso respecto 

del cual se detectaron irregularidades, a fin de posibilitar su pronto ajuste a 

las normas y evitar una dilación mayor, efecto éste que todos quienes han 

formulado presentaciones manifiestan necesario y en lo que este organismo 

coincide. 

 Que no procede la anulación del acto administrativo, en tanto no están 

dados los presupuestos para ello. Lo señalado en la pieza que así lo plantea 

no se considera suficiente para la procedencia de ese remedio, en función de 

los antecedentes obrantes en las actuaciones. 
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 Que no media violación del artículo 3.3 de la ley 6.926. La limitación 

allí establecida se enmarca en que el control del organismo es de legalidad y 

no de mérito. Esto es, veda al organismo interferir en las decisiones propias 

del órgano de administración por cuestiones de oportunidad o conveniencia. 

Pero, como la propia norma lo señala, la Inspección General de Personas 

Jurídicas debe velar por el estricto cumplimiento de la legalidad que -se 

reitera- no queda suplido por la meritoria armonía interna que reine entre las 

agrupaciones. La sola postergación por el tiempo imprescindible para cumplir 

con las normas no  obsta a que sus acuerdos puedan sostenerse. 

 Que las exigencias necesarias para la decisión válida de la comisión 

directiva no constituyen requisitos de forma sino de fondo y hasta el momento 

no se ha acreditado la existencia de quórum que habilitase la sesión, no 

susceptible de ser suplida por manifestaciones que ni siquiera corresponden a 

quienes debían estar presentes para conformarlo. 

 Que la necesidad de evaluar todo el procedimiento en el marco 

institucional, invocada en la pieza referida a la autotutela, es precisamente la 

que condujo al obrar habido. Como ya se ha señalado, se trata de una pronta 

advertencia en orden a evitar dilaciones mayores que resultarían de la 

continuidad de un proceso cuyos actos iniciales no se ajustan a derecho. 

 Que, en el marco de ese objetivo, la presentación de fecha 22 de 

septiembre formula las siguientes propuestas: a) Ratificación del acto por el 

órgano de administración o b) Ratificación de la asamblea del 31 de agosto 

por una nueva asamblea. Se dice que de este modo la postergación afectaría 

sólo el tiempo que transcurra entre el 16 de septiembre de 2022 y el tiempo 

en que se concrete alguno de esos actos. La duración de ese tiempo resulta 

incierta, en tanto depende de actos del órgano de administración, por lo que 

no garantiza un calendario cierto.  

 Que del análisis de esas propuestas surge que cualquiera de ellas 

generaría una postergación mayor que la que ha de producirse según esta 

decisión, habida cuenta de que hasta el presente es incierto que los 

integrantes de la comisión directiva hayan de ratificar con el quórum suficiente 

aquel acto (hasta hoy ni siquiera se conoce si realmente estuvieron 

presentes). Igualmente incierto es, en su caso, cuándo lo harían. Y en cuanto 

a una asamblea ratificatoria, requeriría convocatoria de la comisión directiva, 

también con un tiempo incierto. 

 Que este organismo comparte la inquietud respecto de la pronta 

concreción de los actos pendientes y el avance hacia el acto comicial. 



 Que, en ese contexto y en la búsqueda de tal prontitud (limitada sólo 

por los plazos estatutarios) este organismo habrá de ejercer la atribución 

contenida en el artículo 4.5 de la ley 6.926 por estimarlo imprescindible para 

los intereses en juego.  

Que el hacerlo en este acto implica abreviar los tiempos respecto de lo 

que sería una nueva convocatoria por parte de la comisión directiva a la 

asamblea ratificatoria propuesta, con el riesgo de que este órgano no actúe 

con premura. 

 Que, en ese contexto, el plazo mínimo para la realización del acto 

electoral supone poder publicar una convocatoria a asamblea dentro del plazo 

de quince días exigido por el artículo 150 y respetar el término de sesenta 

días dispuesto por el artículo 191 inciso a), ambas normas contenidas en el 

estatuto social. 

 Que, por ello y realizadas la evaluación pertinente del calendario, el 

tiempo mínimo para realizar esos actos es el siguiente: a) asamblea prevista 

en el artículo 189 para el día 13 de octubre y b) realización del acto 

eleccionario para el día 18 de diciembre, ambos del corriente año 2022. 

 Que en su virtud se resuelve aquí que el organismo convoque a la 

referida asamblea y ordene a la comisión directiva cuanto le compete en 

orden a su realización y fije la fecha del acto comicial, decidiendo hacerlo en 

esas fechas por ser las más próximas posibles en orden a la observancia de 

las normas aplicables.  

 Que además de resolverse la convocatoria y fijarse la fecha para el 

comicio, han de establecerse algunas pautas reglamentarias de las que el 

estatuto carece, especialmente en lo concerniente al ejercicio de dos 

derechos: el de formular observaciones al padrón electoral y el de impugnar 

listas. Se incorporan pautas en tal sentido, cuidando que sus términos se 

adecuen a  los plazos de actuación de la Comisión Electoral para no generar 

ningún tipo de demora. 

 Que este proceder de integración también tiene como finalidad evitar 

discrepancias durante el transcurso del proceso electoral, susceptibles de 

generar nuevas dilaciones. 

 Que de la inspección efectuada resultó la obtención de un reglamento 

electoral elaborado por las personas que habían comenzado a actuar y que 

no había sido presentado a este organismo. 

 Que su contenido integra también las cuestiones no tratadas en el 

estatuto e introduce mecanismos ágiles de comunicación. 
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 Que, también en el aludido marco de celeridad y economía de 

procedimientos, se considera adecuado mantenerlo en general, con las 

salvedades propias de los datos coyunturales, para su aplicación por la 

Comisión Electoral a designarse, independientemente de que sus integrantes 

sean los mismos o resulten electas otras personas. 

 Que con respecto al pedido de autorización para un 

reempadronamiento, ajeno a la cuestión recursiva, no existe ningún 

presupuesto para ello y habrá de rechazarse, debiendo el órgano de 

administración confeccionar el padrón tal y como se lo ordena el estatuto.  

Más allá de no haberse acreditado cuáles han sido las consecuencias del 

ataque que se dice habido hace un año y medio, lo cierto es que no resulta 

verosímil suponer que durante tan largo tiempo se haya funcionado 

(percibiendo cuotas, habilitando el ejercicio de los derechos por parte de los 

socios, entre otros efectos) sin contar con la información. 

 Que, lejos de abonar a la transparencia, un obrar de ese tipo -además 

de generar una dilación que quien la propone dice inconveniente- es 

susceptible de cercenar los derechos de los asociados. El 

reempadronamiento constituye un procedimiento excepcional, reservado a 

supuestos notoriamente ajenos al caso bajo examen. 

 Que, por todo lo señalado, habrán de rechazarse los cuestionamientos 

y ejercitarse las atribuciones conferidas por la ley, en orden a la satisfacción 

de los intereses en juego. 

 Por todo ello 

  

LA INSPECTORA GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE RESUELVE 

 

Artículo 1. Rechazar el recurso de revocatoria y conceder el de recurso 

apelación ante el Poder Ejecutivo con el efecto devolutivo previsto en el 

artículo 8 de la ley 6.926, disponiendo la elevación de copia certificada de la 

totalidad del expediente al Poder Ejecutivo. 

Artículo 2. Rechazar los planteos efectuados en la presentación de fecha 22 

de septiembre de 2022. 



Artículo 3. Disponer la continuación del trámite tendiente a la concreción del 

acto electoral en los términos que surgen de los artículos siguientes. 

Artículo 4. Convocar a la asamblea prevista por el artículo 189 del estatuto 

social para el día 13 de octubre de 2022 a la hora 17 en primera convocatoria 

y a la hora 18 en segunda convocatoria, a realizarse en las instalaciones de 

Subsede Cruce Alberdi, sita en Catamarca 3538 de la ciudad de Rosario para 

tratar el siguiente orden del día: (1) Designación de dos asociados para firmar 

el acta junto con el presidente y el secretario y (2) Designación de los 

integrantes titulares y suplentes de la Comisión Electoral. 

Artículo 5. Ordenar a la Comisión Directiva la inmediata realización de todos 

los actos preparatorios para la realización del acto, tanto en los aspectos 

operativos de organización cuanto en los jurídicos previstos en el artículo 189 

del estatuto social, informando a este organismo lo actuado al día siguiente 

del vencimiento del plazo fijado por el segundo párrafo del referido artículo 

189. 

Artículo 6. Ordenar a la Comisión Directiva notificar la presente a todas las 

agrupaciones registradas, a más tardar al día siguiente de la recepción de la 

notificación de esta resolución, para lo cual queda dispuesta la habilitación de 

días y horas inhábiles. 

Artículo 7. Disponer que el acto eleccionario se lleve a cabo el día 18 de 

diciembre de 2022, bajo la organización de la comisión directiva, quien deberá 

adoptar todas las decisiones necesarias a tal fin, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 191 del estatuto social, con noticia a este organismo. 

Artículo 8. Ordenar a la Comisión Directiva la confección del padrón electoral, 

tomando como fecha de referencia el día de hoy, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 54 del estatuto social 

Artículo 9. Disponer que el referido padrón sea publicado en los sitios 

institucionales de la asociación y facilitado a los asociados o agrupaciones 

que lo soliciten. 

Artículo 10. Hacer saber a la Comisión Directiva que no procede el 

reempadronamiento de asociados, dejando sin efecto cualquier acto que lo 

hubiese dispuesto. 

Artículo 11. Ordenar a la Comisión Directiva que al día siguiente de la 

designación de los integrantes de la Comisión Electoral ponga a disposición 

de este órgano que resulte designada el padrón de asociados, a los efectos 

de posibilitar su labor, sin perjuicio de la observancia de lo dispuesto por el 

artículo 178 del código civil y comercial.  
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Artículo 12. Establecer que la Comisión Electoral deberá habilitar un plazo de 

cinco días desde su constitución para la recepción de observaciones relativas 

al contenido del padrón electoral y resolverlas dentro de los tres días 

posteriores al vencimiento de ese término. 

Artículo 13. Establecer que con posterioridad al plazo de presentación de 

listas previsto en el artículo 191 inciso c) del estatuto social los interesados 

podrán objetar las listas presentadas, para lo cual contarán con un plazo de 

cuatro días. Las observaciones deberán ser resueltas en la oportunidad 

prevista en el artículo 191 inciso k). 

Artículo 14. En lo demás, establecer como reglamento de la Comisión 

Electoral el contenido del que había sido elaborado por quienes actuaron en 

ese rol y obra en autos, debiendo adaptarse las fechas y datos numéricos a 

las resultas de las fechas establecidas en el presente y a las cifras resultantes 

del padrón. Tal adaptación deberá efectuarse dentro de los cinco días 

posteriores a su constitución y notificarse a este organismo el texto ordenado 

del reglamento electoral. 

Artículo 15. Publicar los avisos previstos en el estatuto a los efectos previstos 

en el artículo 4 precedente y notificar esta resolución a todos quienes han 

comparecido en estas actuaciones. 

Artículo 16. Registrar la presente. 
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