
 

Resistencia, 04 de Agosto de  2014 

 

VISTO: 

 Que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) 

aprobó la RT Nº 37 e invitó a todos los Consejos a adherirse. 

 Que es un hecho el  interés en capacitación especializada que viene manifestando la 

matrícula en general y los jóvenes profesionales en particular; y 

 Que es interés del Consejo Directivo del CPCE lograr la integración de todos los 

matriculados de la Provincia a través de actividades sociales y deportivas, 

CONSIDERANDO 

 Que el Consejo Directivo del CPCE Chaco ha decidido la aprobación y posterior 

implementación con carácter de obligatorio para los profesionales matriculados en la 

Provincia de la RT Nº 37,     

 La importancia que implica en las profesiones vinculadas a este CPCE la permanente 

capacitación y sobre todo el interés en el  acompañamiento a los jóvenes en sus primeros 

pasos en el ejercicio profesional, 

 Que es de interés de este Consejo Directivo promover la realización de actividades en el 

interior de la provincia, 

POR ELLO 

Y de acuerdo con las atribuciones previstas por el artículo 31 inc. 16 de la Ley 2349 –de facto- 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS  

DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

RESUELVE 

Artículo 1: Aprobar la realización de las Jornadas Provinciales de carácter Social, Deportiva y de                                   

Capacitación Profesional en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, los días 12 y 13 de       

septiembre del corriente año. 

Artículo 2: Aprobar la realización de las Jornadas Provinciales de Jóvenes Profesionales los días 12 

y 13 de septiembre del corriente año bajo el lema “Camino a la Integración” 

Artículo 3: Solicitar a las autoridades competentes la declaración de Interés Provincial y Municipal 

de los eventos mencionados en los artículos 1 y 2. 

Artículo 4: Refrendan el Presidente y el Secretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia del Chaco. 

Artículo 5: Regístrese,  publíquese y cumplido archívese. 
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