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cpcechacojovenes@yahoo.com.ar 
Comisión de Jóvenes del CPCE CHACO 

Sede Central: Pellegrini 212 – Rcia – Chaco 
Teléfonos:(3722) 429803 / 420345 

Reuniones: todos los miércoles 20:30 hs 
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 ARTICULO 1: La CJP depende directamente del Consejo Directivo del CPCE Chaco, teniendo el 
carácter de Subcomisión, y a nivel nacional se encuentra bajo el ámbito de la CNJP de la 
F.A.C.P.C.E., razón por la cual al presente reglamento le es de aplicación supletoria el 
Reglamento  de Funcionamiento de la Comisión de Jóvenes Profesionales de la FACPCE 
aprobadas en la reunión de Junta de Gobierno del 17/03/95 en Santa Rosa, provincia de La 
Pampa, para todas las cuestiones no previstas en este cuerpo.    

DE LOS OBJETIVOS 

  ARTICULO 2: La CJP  tendrá los siguientes objetivos:  

1.       Reunir e integrar a los Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, con el fin de lograr 
una mayor participación de éstos, tanto en el campo laboral como en el ámbito institucional.  

2.       Mostrar y destacar los beneficios de ser matriculado del Consejo.  

3.       Propiciar la organización y realización de actividades que contribuyan a la actualización, 
capacitación y especialización de los Jóvenes Profesionales.  

4.       Desarrollar actividades de orden social, cultural, deportivas, etc, que favorezcan la 
integración y la formación de un equipo de trabajo.  

5.       Contribuir a mejorar las relaciones institucionales y académicas con los futuros egresados 
de las Facultades de Ciencias Económicas de la zona a fin de llevar a cabo actividades en 
forma conjunta.  

6.       Contribuir a la formación dirigencial de Jóvenes Profesionales.  

   

DE SUS INTEGRANTES  - REQUISITOS  

  ARTICULO 3: La CJP estará integrada por Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, 
entendiéndose como tales a profesionales matriculados en el CPCE que tengan hasta treinta (30) años 
de edad y/o hasta cinco (5) años de graduado, considerándose en ambos casos el año calendario y no 
aniversario. Es decir que se tendrán en cuenta dichos límites al 31 de diciembre del año que se esté 
considerando.  

Sin embargo podrán ser igualmente integrantes de la CJP los profesionales que excedan dichos 
límites e incluso participar en las reuniones nacionales y zonales de Delegados de CJP, con la 
limitación que se detalla en el artículo 9 de la presente.    

DE LAS REUNIONES GENERALES Y ESPECIALES  

  ARTICULO 4: La CJP  organizará y coordinará reuniones generales periódicas. Fomentará la 
concurrencia de Jóvenes Profesionales, para cuya asistencia y participación no será de aplicación 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo tercero. Los estudiantes avanzados y los jóvenes 
profesionales no matriculados podrán participar de tales reuniones con la limitación que sus 
asistencias a las reuniones generales no deben superar un año contada desde su primer 
participación.  

La CJP se reunirá por lo menos una vez al mes en reuniones especiales, cuya asistencia será 
limitada a los delegados y/o personas que estos estimen de interés, en función de los temas a 
tratar.  
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DE LAS AUTORIDADES  

  ARTICULO 5: La CJP estará coordinada por un DELEGADO INSTITUCIONAL, un DELEGADO DE 
CAPACITACIÓN Y un DELEGADO SOCIAL. Los delegados deberán reunir los requisitos 
enunciados en el artículo 3 primer párrafo del presente reglamento.  

  Para ocupar los cargos mencionados  los postulantes deberán tener una antigüedad 
comprobada con el libro de asistencia de un 65 % como mínimo a las reuniones generales, en el 
año calendario de la elección. Además, para el cargo de Delegado Institucional, deberá haber 
asistido a por lo menos una reunión Nacional y/o Zonal de Delegados de la CNJ.  

   

DE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO INSTITUCIONAL  

  ARTICULO 6: Son funciones del Delegado Institucional, las siguientes:  

1.       Representar a la CJP  ante el Consejo Directivo del CPCE. En este sentido el Delegado 
Institucional podrá participar de las reuniones del órgano mencionado cuando así se lo 
requieran o cuando la CJP lo considere necesario en razón de la importancia del orden del 
día a tratarse.  

2.       Informar permanentemente al coordinador designado por  el Consejo Directivo de todas 
las actividades de la comisión.  

3.       Representar a la CJP y al CPCECH. ante la CNJP de la FACPCE en las Reuniones 
Nacionales de Delegados de CJP, a las que concurrirá con la respectiva constancia de su 
carácter emitida por el Consejo, teniendo voz y voto.  

4.       Participar en las Reuniones Zonales que fueran organizadas por la respectiva Cabecera 
Zonal.  

5.       Participar e informar en las reuniones generales a los demás jóvenes profesionales acerca 
de las novedades de interés institucional.  

6.       Archivar toda la documentación que fuera utilizada en las reuniones o fuera de ellas y 
vinculadas con la Comisión, tales como propuestas, trabajos, actas, informes de reuniones, 
seminarios, congresos, etc.  

7.       Firmar todas las propuestas o proyectos elaborados por la CJP y presentarlos al Consejo 
Directivo para su tratamiento.  

8.       Elaborar al término de su mandato conjuntamente con el Delegado de Capacitación y el 
Delegado Social un Informe dirigido al Consejo Directivo en el que se volcará un resumen de 
lo actuado.  

9.       Proponer al Consejo Directivo los jóvenes graduados que asistirán a las reuniones 
nacionales y zonales de delegados.  

10.   Rendir cuentas de sus actuaciones al Consejo Directivo cuando éste lo solicite.  

   

DE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO DE CAPACITACION  

  ARTICULO 7: Son funciones del Delegado de Capacitación, las siguientes:  
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1-      Elaborar un plan de “Cursos de Capacitación”  que se desarrollará durante todo el año en 
las reuniones generales, para los participantes de la Comisión y que deberá cumplir y 
ajustarse conforme los siguientes lineamientos:  

a)      Asesorar y facilitar  a los jóvenes profesionales el acceso a nuevas técnicas, 
conceptos, estudios,  ponencias, etc., con el propósito de que éstos se actualicen y/o 
capaciten para así cubrir las necesidades profesionales que se demandan en la 
actualidad.  

b)      Reflejar las sugerencias y aportes individuales de los jóvenes profesionales.  

2-      Coordinar los cursos, reuniones, conferencias, debates, etc., que se realicen en las 
reuniones generales.  

3-       Publicitar las reuniones generales  

4-      Llevar el Libro de Asistencia en el que se registrarán los presentes y los temas tratados.  

5-      Incentivar a los jóvenes profesionales a participar de las actividades de capacitación.  

6-      Coordinar los diferentes Grupos o Equipos de trabajo que se formarán por áreas 
(Impositivo y Laboral, Contabilidad y Auditoría,  Administración y Economía, Sociedades – 
Peritaje - Concursos y Quiebras, Institucional, etc.)  para el estudio y posterior exposición de 
temas de interés vinculados con las mismas.  

7-      Organizar conjuntamente con el Delegado Institucional y el Delegado Social  El Encuentro 
Provincial de Jóvenes Profesionales de la Provincia de Chaco.  

   

DE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO SOCIAL  

  ARTICULO 8: Son funciones del Delegado Social, las siguientes:  

1.       Elaborar un plan referente a reuniones de carácter social  que se desarrollarán durante el 
año.  

2.       Informar en las reuniones generales todos los eventos sociales (Encuentros provinciales, 
Jornadas para jóvenes profesionales, etc) que realicen las CJP de otras provincias y, en su 
caso organizar la asistencia a los mismos.  

3.       Lograr e incentivar a través de los citados eventos sociales la integración del Joven 
Profesional a otras áreas de carácter institucional.  

4.       Participar conjuntamente con los otros Delegados de la Comisión en la Organización del 
Encuentro Provincial.  

5.       Fomentar una estrecha relación con el resto de las comisiones del consejo, como por 
ejemplo deportes, capacitación, de manera de lograr la participación de los Jóvenes 
Profesionales que participan en las mismas en el ambiente institucional.  

   

ARTICULO 9: El resto de los Jóvenes profesionales integrantes de la comisión colaborarán en 
todo lo necesario con el Delegado Institucional, de Capacitación y el Social. Asimismo podrán 
concurrir a las reuniones nacionales y zonales de delegados, sólo con voz, sin voto.    

DE LAS DELEGACIONES  

  ARTICULO 10: Las delegaciones propondrán anualmente al Consejo Directivo, una terna de 
profesionales, los que deberán cumplir con los requisitos del artículo 3 – 1º párrafo. De la misma, el 
Consejo Directivo , designará a uno de ellos para que actúe como nexo entre la CJP de Sede Central 
y los jóvenes profesionales de su delegación.  
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DE LA ELECCIÓN DE  LOS DELEGADOS  

  ARTICULO 11: Los delegados serán elegidos entre los Jóvenes Profesionales, 
quiénes para tener derecho a voto deberán estar matriculados y tener una 
asistencia de por lo menos un 50% de las reuniones generales en el año 
calendario.  

Los delegados podrán ser propuestos o autoproponerse, pero deberá 
específicarse el cargo a cubrir por cada uno.  

La elección se realizará con un mes de anterioridad a la última reunión prevista 
para cada año, y la elección de sus miembros se la obtendrá  por mayoría 
simple. En caso de empate entre dos o más candidatos se elevarán los mismos 
al Consejo Directivo para su elección definitiva.  

En todos los casos el resultado de la elección se elevará al Consejo Directivo 
para su aprobación definitiva.  

Ante la falta de candidatos, ya sea por no cumplir los requisitos establecidos o 
por ausencia de postulaciones, el Consejo Directivo designará el o los delegados 
que ocuparán los mencionados cargos, pudiendo unificarse los mismos.  

Los Delegados llevarán el control de la asistencia y elaborarán el padrón de 
votantes, el que  será aprobado por el Consejo Directivo con una anterioridad 
de por lo menos 10 (diez) días de la fecha prevista para  la elección.  

Los Delegados comenzarán a ejercer en sus respectivos cargos desde la primera 
reunión del año siguiente.  

Los delegados electos durarán en sus funciones por el término de un año y no 
podrán ser reelegidos para el mismo cargo.  

   

DEL FUNCIONAMIENTO  

  ARTICULO 12: La CJP actuará en función de los objetivos perseguidos por el Consejo 
Profesional, utilizando además como guía el Plan de Acción aprobado por la FACPCE.    

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISION  

  ARTICULO 13:  Son funciones de la Comisión:  

.1.       Elaborar y presentar propuestas al Consejo Directivo sobre la política profesional relativa 
a los jóvenes profesionales.  

2.       Receptar y analizar inquietudes de jóvenes graduados y sugerir al Consejo Directivo 
alternativas de tratamiento de las mismas.  

3.       Coordinar, con las restantes comisiones, actividades convocantes de jóvenes 
profesionales, ya sea para el ámbito profesional, cultural, deportivo, social o turístico.  
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4.       Elevar al Consejo Directivo, las consultas técnicas, profesionales o de cualquier otra 
naturaleza que sean de interés para profesionales jóvenes, a efectos que se las responda en 
forma directa o bien solicitando la participación de otras comisiones asesoras que aporten su 
experiencia.  

5.       Reunir e integrar a los Jóvenes Profesionales, de manera tal, que el Profesional recién 
egresado de la Facultad tome conciencia de que el CPCE está a su disposición para  
respaldarlo  en el ejercicio de su actividad profesional.  

6.       Promover acciones tendientes a motivar a los recién graduados a matricularse y a 
integrarse entre sí y con la institución, participando en las comisiones asesoras y actividades 
del Consejo Profesional.  

7.       Colaborar en la organización de eventos y actividades de capacitación para jóvenes 
matriculados.  

8.       Fortalecer el vínculo con los estudiantes avanzados de las ciencias económicas de las 
Casas de Altos Estudios de la Pcia. de Chaco y provincias vecinas.  

9.       Promover las acciones tendientes a la formación dirigencial de los jóvenes matriculados.  
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  El marco institucional nacional 

La Comisión de Jóvenes Profesionales del CPCE CHACO se encuadra dentro de la 
Comisión Nacional de Jóvenes Profesionales de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).  

Esta Comisión está compuesta por delegados de los Consejos de cada Provincia, y la 
estructura interna de la misma es la siguiente: 

 
COMISION NACIONAL DE JOVENES 

Formada por delegados de todos los C.P.C.E del país  
Cada año se encuentra bajo la conducción de 

Consejo Coordinador Nacional 

Colaboran con él 

Delegado 
Coordinador 

Delegado 
Secretario  

Se reúne 2 (dos) veces al año en la sede de la F.A.C.P.C.E. sita en Capital Federal.  

Los informes y recomendaciones que se realicen en el seno de esta Comisión están 
destinados a la Junta de Gobierno o a la Mesa Directiva de la  F.A.C.P.C.E. 

 

El marco institucional regional 

A los fines de una mejor organización, y cumpliendo un principio de federalismo, el país 
se divide en 3 (tres) zonas, a saber: 

Zona I: conformada por los C.P.C.E. de las Provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Neuquén. 

Zona II: conformada por los C.P.C.E. de las Provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, 
Corrientes y Misiones. 

Zona III: conformada por los C.P.C.E. de las Provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, 
Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Córdoba. 

Cada Zona se reúne 2 (dos) veces al año en la sede designada en cada reunión, la que es 
coordinada por un Consejo Coordinador Zonal, y dónde se discuten temas y problemáticas 
profesionales propias de la región que conforman, básicamente porque las realidades son 
diferentes en cada una de ellas.  

Para más información consultar el Reglamento de Jóvenes de la F.A.C.P.C.E  

 
 


