
RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  MMDD  NNºº  550044//0088    
NNOORRMMAASS  ddee  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  ddee  llaa  CCOOMMIISSIIÓÓNN  ddee    

JJÓÓVVEENNEESS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  ddee  llaa  FFAACCPPCCEE  
 

VISTO: 
 
 La Resolución Nº 170/98 de la Junta de Gobierno; que establece las Normas de 
Funcionamiento de las Comisiones Asesoras de la F.A.C.P.C.E; 
 

La Resolución Nº 503/08 de la Mesa Directiva; que establece las Normas de 
Funcionamiento de la Comisión de Jóvenes Profesionales, y 
  
CONSIDERANDO: 
 

La propuesta de modificación presentada por la Comisión de Jóvenes Profesionales a 
la Mesa Directiva, la que fue elevada a consideración de la Junta de Gobierno  
 
 Que la misma incorpora adecuaciones que surgen de pedidos expresos que constan 
en Actas de reuniones de la Comisión. 
 
 Que las modificaciones propuestas favorecen el mejor funcionamiento de la Comisión 
de Jóvenes Profesionales de esta Federación. 
 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10º del Anexo de la Resolución Nº 170/98, 
es facultad de la Mesa Directiva implementar la adaptación de los reglamentos vigentes. 
 
POR TODO ELLO: 
 

LA MESA DIRECTIVA DE LA  
FEDERACIÓN DE CONSEJOS PROFESIONALES 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Dejar sin efecto la Resolución MD Nº 503/08, conforme a lo tratado en la reunión de 
Junta de Gobierno del 28/12/2008. 
 
Artículo 2º: Aprobar las Normas de Funcionamiento de la Comisión de Jóvenes Profesionales de 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, incluidas en el 
Anexo que forma parte de la presente, con la modificación sugerida al Artículo 3º por la Junta 
de Gobierno. 
 
Artículo 3º: La presente Resolución y su anexo tendrán vigencia a partir del día 18 de diciembre 
de 2008. 
 
Artículo 4º: Comuníquense a los Consejos Adheridos, regístrese y archívese. 
 

Ciudad de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008 
 
 
 
 

 
 

Dr. Guillermo H. Fernández 
Secretario 

Dr. Jorge A. Paganetti 
Presidente 



 

NNOORRMMAASS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  

  
Artículo 1º La Comisión de Jóvenes Profesionales de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas - FACPCE - es un órgano deliberativo con funciones 
asesoras y de aplicación de las decisiones adoptadas por los órganos superiores. Sus 
pronunciamientos y recomendaciones están destinados a la Mesa Directiva.         
 
 
A – INTEGRACIÓN – ÁMBITO DE ACTUACIÓN.  
 
Artículo 2º - La Comisión de Jóvenes Profesionales de la FACPCE -Comisión de Jóvenes- 
estará compuesta exclusivamente por delegados que en forma expresa designen cada uno de 
los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas – CPCE - integrantes de la FACPCE. La 
misma estará bajo la conducción de un Consejo Coordinador, quien tendrá la asistencia de 
colaboradores en las funciones de Delegado Coordinador, Delegado Secretario y Revisores de 
actas. 
 
Artículo 3º - Para integrar la Comisión de Jóvenes es requisito estar matriculado en el Consejo 
que represente y tener hasta treinta y dos años de edad,  pudiendo integrar la Comisión y/o 
permanecer en un cargo, hasta el 31 de  diciembre del año en que alcance la edad máxima aquí 
establecida. 
 
Artículo 4º - La Mesa Directiva de la FACPCE -Mesa Directiva- designará a uno de sus 
miembros en el cargo de Coordinador de Mesa Directiva que cumplirá la función de nexo 
entre las autoridades de la FACPCE y la Comisión de Jóvenes Profesionales.  
 
 
B – OBJETIVOS.  
 
Artículo 5º - La Comisión de Jóvenes Profesionales tiene por objeto impulsar la integración 
profesional y social del joven graduado, propiciar su perfeccionamiento profesional, promover 
los vínculos con el ámbito universitario y contribuir a la formación para la dirigencia 
institucional.                                                                    
 
 
C – MISIONES.  
 
Artículo 6º - 
a) Formular propuestas referidas al Plan de Acción de la FACPCE, las que serán expuestas por 
el Consejo Coordinador designado.  
b) Proponer los temas a ser tratados en los eventos a nivel nacional.  
c) Canalizar las inquietudes de los jóvenes profesionales de los Consejos miembros.  
d) Impulsar el cumplimiento de las actividades asignadas por la Junta de Gobierno o la Mesa 
Directiva de FACPCE, las que serán coordinadas y supervisadas por el Consejo Coordinador y 
ejecutadas por los Consejos designados, con la participación de sus Comisiones de Jóvenes 
Profesionales.              
 
 
D – FUNCIONAMIENTO.  
 
Artículo 7º - La Comisión de Jóvenes Profesionales se reúne dos veces por año, en la sede de 
la FACPCE, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

A�EXO 



 

La Mesa Directiva podrá excepcionalmente, a solicitud del Consejo Coordinador, autorizar un 
lugar distinto cuando concurran circunstancias especiales que lo hagan conveniente.                                                                                               
 
Artículo 8º - La reunión de la comisión es convocada por la Mesa Directiva con una 
anticipación mínima de quince días corridos a su realización, sesiona con quórum de la mitad 
más uno y adopta las decisiones con la mayoría absoluta de votos de los delegados presentes, 
computándose un solo voto por CPCE representado. 
 
 Los votos serán siempre nominados y a viva voz, como regla general, excepto lo dispuesto en 
el artículo 22º, o en aquellos casos que la mayoría lo disponga.                                                                    
 
Artículo 9º - Al momento de la reunión, cada CPCE designará a sus delegados y deberá 
presentar al Consejo Coordinador, el mandato respectivo indicando la nomina de asistentes y 
quien lo representa con voto. 
 
Artículo 10º - Al realizarse una votación, en caso de producirse un empate; se votará 
nuevamente entre las opciones que obtuvieron la misma cantidad de votos.  
Si subsistiera la igualdad, el Consejo Coordinador tiene doble voto, excepto lo dispuesto en el 
artículo 23º. 
 
Artículo 11º - Las decisiones de la Comisión de Jóvenes, tendrán el carácter de propuestas a la 
Mesa Directiva, que incluirá aquello que considere pertinente, en el Orden del Día de sus 
próximas reuniones. 
 
INCORPORACIÓN DE PUNTOS AL ORDEN DEL DIA  
Artículo 12º - Cada Comisión de Jóvenes Profesionales de los CPCE, a través de las 
autoridades del CPCE al que representan, podrán solicitar la incorporación de puntos en el 
Orden del Día, debiendo realizarlo ante el Consejo Coordinador con 15 días de anticipación a 
cada reunión, para que este lo ponga en conocimiento de los CPCE para que los delegados 
puedan informarse de los puntos que se tratarán en la próxima reunión. 
 
Artículo 13º - Además, se prevé la posibilidad de la incorporación de nuevos puntos al Orden 
del Día, aunque los mismos no hayan sido comunicados previamente, siempre que tengan una 
relación directa con los puntos anunciados o que se considere, por su importancia que merecen 
ser incluidos para su tratamiento. La facultad de resolver la inclusión de cada tema, en función 
de los parámetros detallados, les corresponde al Coordinador de Mesa Directiva y al CPCE 
Coordinador, quienes de considerarlo someterán a votación de los delegados presentes. 
 
DEBATE ABIERTO 
Artículo 14º -  
Se incluirá como punto permanente en el Orden del Día de las reuniones, un DEBATE 
ABIERTO. Para fijar el tema a tratar se establece la siguiente metodología: 60 días antes a cada 
reunión o 30 días antes de la Reunión Zonal, la que se realice primero, cada zona presentará, 
por turno, un tema a ser debatido en la reunión de la Comisión.  
 
El tema deberá tener estricta vinculación con asuntos institucionales, tales como ética 
profesional, capacitación para la dirigencia, formación técnica o política institucional y deberá 
ser tratado previamente en las respectivas Reuniones Zonales. En función a ello, cada zona 
llevará una opinión a la Reunión. El resultado del debate de la reunión, de la Comisión, será 
elevado a Mesa Directiva, como opinión de la Comisión de Jóvenes, y se pedirá su posterior 
publicación en la página web. 
 
Antes del debate, la zona que propuso el tema deberá realizar una exposición del mismo a 
modo introductorio. 



 

 
 
 
E - DE LOS CARGOS Y LAS ELECCIONES 
 
Artículo 15º - En la última reunión de cada año se elegirá un CPCE a proponer a Mesa 
Directiva para el cargo de Consejo Coordinador.  
 
Del mismo modo se elegirán delegados para cumplir las funciones de Delegado Coordinador y 
Delegado Secretario.  
 
La elección se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22.                                                     
 
Artículo 16º - Se establece como procedimiento para cumplir las funciones mencionadas en el 
artículo anterior que los interesados comuniquen al Consejo Coordinador su intención, con 
una anticipación de 20 días a la fecha prevista para la última reunión de cada año. 
 
El Consejo Coordinador deberá informar los postulantes a los CPCE con 15 días de 
anticipación a la mencionada reunión.  
                                                                             
Artículo 17º - De plantearse la inexistencia de algún postulante o si alguno no resultare electo, 
se podrá elegir a otro delegado aunque el mismo no hubiera comunicado con anticipación su 
decisión de postularse.                                                                                    
 
Artículo 18º - Podrán ser reelegidos en el mismo cargo pudiendo ocuparlo como máximo dos 
veces en forma consecutiva o alternada.                                                 
 
Artículo 19º - la elección del Consejo Coordinador no podrá recaer en el mismo CPCE 
durante tres años consecutivos. 
 
Artículo 20º - Los requisitos mínimos, que deberían tener quienes deseen proponerse para 
cumplir las funciones de:  

• Consejo Coordinador: Ser un Consejo Profesional de Ciencias Económicas miembro 
de la FACPCE y haber asistido con delegados representantes en las últimas dos 
reuniones de la Comisión efectuadas con anterioridad a la elección.  

• Delegado Coordinador y Delegado Secretario: pertenecer a un CPCE distinto al de 
los otros designados y haber participado al menos en dos reuniones de la Comisión de 
Jóvenes Profesionales. Los postulantes, deberán cumplir con los requisitos definidos 
para integrar la Comisión. 

 
Artículo 21º -  
- Revisores de Actas: Dos CPCE serán responsables de la revisión de la Memoria o Reseña 
Analítica, a través de Delegados que hayan asistido a la reunión y que serán designados en la 
misma. Se admite la postulación para desempeñar la función, pero en caso de inexistencia de 
ésta, se elegirán entre los delegados presentes en la reunión. 
 
Las Comisiones de Jóvenes Profesionales de los CPCE, a los cuales pertenecen el Delegado 
Secretario y el Delegado Coordinador, asumen el compromiso de servir de apoyo y colaborar 
con ellos en sus funciones. 
 
Artículo 22º - A los efectos de elegir el cargo de Consejo Coordinador, Delegado Coordinador y 
Delegado Secretario, el voto es directo y secreto, por mayoría absoluta de votos de los delegados 
presentes; computándose un solo voto por CPCE representado. 
 



 

En el acto del escrutinio se procederá a verificar el recuento de los votos, sometiendo al mismo a 
las siguientes reglas: 

• Todo sobre que contenga cualquier elemento que afecte el secreto del voto se considerará 
nulo 

• Todo sobre que tenga más de una boleta con distintos candidatos para el mismo cargo se 
considerará nulo. 

• Todo sobre que no contenga boletas se considerará voto en blanco. 
 
Artículo 23º - El escrutinio será realizado por la Junta Electoral que está integrada por el Consejo 
Coordinador, por el Coordinador de Mesa Directiva y el Delegado Coordinador. 
 
En caso de empate la elección se realizará por sorteo mediante el mecanismo que disponga la 
Junta Electoral en ese caso. 
 
Artículo 24º - Para toda cuestión relativa al acto electoral, no contemplada en esta Resolución, la 
Junta Electoral tomará las decisiones correspondientes las cuales serán inapelables. 
 
Artículo 25º - Funciones del Consejo Coordinador:  
• Conducir la Comisión de Jóvenes. 
• Coordinar la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Acción.  
• Informar a la Mesa Directiva sobre las actividades y decisiones de la Comisión.  
• Suscribir las actas de las reuniones de la Comisión de Jóvenes Profesionales.  
• Proponer la publicación en la revista de la FACPCE de artículos.  
• Elevar un informe a Mesa Directiva, resumiendo de los puntos tratados en cada reunión.  
• Coordinar la fijación de fechas de realización de los diferentes eventos de las comisiones de 
todo el país.  
• Tomar registro de la documentación correspondiente a los mandatos para entregar copia a 
los Revisores al ser designados.  
• Designar reemplazo temporal en el caso de inasistencia a una reunión para cubrir las 
funciones del Delegado Coordinador o del Delegado Secretario.  
• Designar reemplazo en el caso de cese anticipado en sus funciones del Delegado 
Coordinador o del Delegado Secretario hasta nueva designación por votación en la próxima 
reunión. 
• Hacer las publicaciones respecto a las actividades que realiza la Comisión en medios de 
difusión. 
 
Artículo 26º - Funciones del Delegado Coordinador:  
• Coordinar las reuniones de Jóvenes Profesionales con el Consejo Coordinador y el 
Coordinador de Mesa Directiva. 
• Impulsar la realización material de las actividades.  
• Dirigir las deliberaciones.  
• Recibir, revisar y firmar las actas de las reuniones, notas y documentos que surjan de las 
decisiones tomadas en las reuniones mencionadas. 
 
Artículo 27º - Funciones del Delegado Secretario:  
• Asistir al delegado coordinador en todas las Reuniones de Delegados de Jóvenes 
Profesionales.  
• Verificar, antes de comenzar la reunión, los mandatos y facultades de voto de los delegados 
asistentes. 
• Redactar y suscribir las actas de las reuniones de Jóvenes Profesionales.  
• Confeccionar la Reseña.  
• Confeccionar el libro de actas.  
• Realizar la Actualización continua de las 



 

 
Artículo 28º - Funciones de revisores de Acta:  
• Controlar la Memoria o Reseña Analítica y proponer las correcciones que surjan de su 
revisión. 
 
 
F - DE LAS ACTAS 
 
Artículo 29º -  ACTA SINTÉTICA:  
Se implementa el tipo de ACTA “sintética” para dar cumplimiento a la Norma de 
Funcionamiento de las Comisiones Asesoras, Resolución MD Nº 170/98, la cual debe 
contener:  
a) Lugar de realización del encuentro;  
b) Fecha y hora de iniciación y culminación;  
c) Individualización de los participantes;  
d) Enumeración del Orden del Día;  
e) En el desarrollo de los Puntos del Orden del Día se deberá indicar: El orador que impulsó el 
tratamiento del tema o proyecto; si hubo debate, el resultado del mismo; cuando surge una 
moción de orden, indicarlas y expresar quienes la propusieron y finalmente se deberá detallar la 
votación y la moción aprobada;  
f) La firma del Acta por la autoridad del Consejo Coordinador, el Delegado Secretario y el 
Delegado Coordinador, dentro de los quince días exigidos. El Acta será puesta a disposición 
dentro de los cinco días de finalizada la reunión, vía correo electrónico, a cada uno de los 
CPCE y a los representantes de las Comisiones de Jóvenes que integran la base de datos como 
referentes de las mismas.  
g) Los revisores de este documento serán todos los delegados. Luego cada delegado 
corroborará lo indicado en el acta, pudiendo hacer las consideraciones que estime convenientes 
en la próxima reunión, momento en el cual se aprobará la misma por los delegados de las 
distintas comisiones.  
h) De no haber objeciones en los diez días restantes, el acta se dará por aprobada y se 
procederá a enviar a la FACPCE 
 
Artículo 30º - RESEÑA ANALÍTICA:  
En forma paralela, se debe confeccionar una MEMORIA o RESEÑA ANALÍTICA de cada 
reunión, para reflejar el espíritu de lo acontecido, respetando el proceso de desgrabación. Esta 
memoria será de uso interno de la comisión y tiene como objetivo no perder los debates 
generados, que son de vital importancia para nuestro accionar y para la formación de futuras 
comisiones de jóvenes.  
Se seguirá el procedimiento de revisión que se hará a través de los medios oficiales que se 
graban en la FACPCE, los cuales estarán en poder del secretario y de los revisores.  
 
Para la entrega de la Reseña Analítica se deberán cumplir los siguientes plazos: 

• Circularizar por parte del Secretario la reseña al Consejo Coordinador, al Delegado 
Coordinador y los restantes CPCE desde la correspondiente reunión: 30 días 

• Para enviar al Delegado Secretario las propuestas de modificaciones: 15 días 
• Para enviar la Reseña definitiva por parte del Consejo Coordinador, vencido el plazo 

para proponer modificaciones: 7 días  
 
La Reseña será puesta a consideración en la próxima reunión a los fines de ser aprobada 
formalmente. 
 
Artículo 31º - El Delegado Coordinador, el Delegado Secretario y el Consejo Coordinador 
mantienen la responsabilidad por concluir las tareas correspondientes a la confección de actas y 
demás formalidades surgidas de reuniones celebradas durante el ejercicio de sus funciones. 



 

 
 
G - INFORMES DE GESTIÓN 
 
Artículo 32º - El Consejo Coordinador deberá confeccionar un informe de su gestión al 
finalizar la misma.  
Es decir que, una vez terminado el ejercicio de su función, el cual se produce al 31 de 
Diciembre de cada año y dentro de los 60 (sesenta) días corridos posteriores a ese cierre, se 
debe elevar al nuevo Consejo Coordinador, con copia al Coordinador de Mesa Directiva, el 
informe de referencia. En el mismo se describirá el grado de avance de los temas pendientes de 
la gestión anterior; un detalle sintético de los temas tratados y su resolución a lo largo del 
ejercicio anual.  
La finalidad de este informe es facilitar la gestión del nuevo Consejo Coordinador, el cual 
podrá concretar las tareas pendientes y planificar su accionar con mayor eficiencia.  
 
Del mismo modo, condiciones y plazos, deberá el Delegado Coordinador confeccionar un 
informe sobre su gestión para ser enviado a su sucesor en el mismo cargo con copia al nuevo 
Consejo Coordinador y al Coordinador de Mesa Directiva.  
 
También con los mismos requisitos, deberá cumplir esto el Delegado Secretario, salvo cuando 
el Consejo Coordinador disponga que no sea necesario. 
 
El Consejo Coordinador enviara a los restantes CPCE los informes recibidos de parte de las 
autoridades que han concluido sus funciones. Todos estos informes serán tratados en la 
próxima reunión. 
 
 
H - DE LAS ZONAS 
 
AGRUPACIÓN POR ZONAS 
Artículo 33º -  
Los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se agruparán según las siguientes zonas:  
Zona I: Integrada por los CPCE de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San 
Luis, Santiago del Estero, y Tucumán.  
Zona II: Integrada por los CPCE de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe 
(Cámara I y Cámara II) Formosa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Zona III: Integrada por los CPCE de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
 
DE LAS REUNIONES ZONALES 
Artículo 34º -  
Incluidas en el Plan de Acción, se podrán realizar Reuniones Zonales conducidas por un 
Consejo Coordinador Zonal designado por cada una de las zonas entre sus Consejos 
miembros y con rotación anual.  
 
 El Consejo Coordinador supervisará el encuadramiento institucional de las mismas.                                  
 
Artículo 35º - Cada Zona dispondrá para sus reuniones la metodología de elaboración de 
actas, el lugar de reunión y demás cuestiones no determinadas explícitamente en el presente 
reglamento.   
 
Artículo 36º - Se establece un procedimiento para admitir y regular la presencia del Delegado 
Coordinador, Delegado Secretario y Consejo Coordinador de la Comisión de Jóvenes y demás 
delegados de otras zonas, en las reuniones que realiza cada zona, a saber:  



 

• Con 15 días de anticipación se debe comunicar al coordinador zonal su intención de 
asistir a la reunión Zonal. 

• El coordinador zonal notifica al resto de los CPCE de la zona. 
•  Los CPCE de la zona votan por sí o por no, hasta 5 días antes de la reunión. 
• Se comunica al interesado la decisión. 

 
 
Artículo 37º - En todos los casos, los delegados de otras zonas con intención de asistir a la 
reunión que no tengan un cargo personal en la Comisión de Jóvenes FACPCE, deberán 
exponer en la notificación dentro del plazo fijado al Consejo Coordinador Zonal los datos 
personales y de matriculación. También deberán presentar el mandato pertinente en la reunión 
con la autorización del CPCE a que representan. 
 
 
I - DE LOS PLAZOS 
 
Artículo 38º - En caso de no especificarse explícitamente, los plazos fijados en esta Resolución 
serán de días corridos. 
 
 
J – PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.  
 
Artículo 39º - Los delegados miembros de la Comisión de Jóvenes, deberán programar 
anticipadamente las reuniones de cada año, con indicación de sus fechas tentativas, temas de 
posible tratamiento preferente, y toda otra circunstancia que permita la programación general 
en todos los aspectos de la actividad de la Comisión, los que serán sometidos a consideración 
de la Mesa Directiva.          
 
Artículo 40º - Cada Comisión de Jóvenes de los distintos Consejos, deberán elevar el 
cronograma de actividades que sean de interés zonal o nacional antes del 15 de marzo del año 
en curso, al Consejo Coordinador, el que podrá sugerir la modificación de las fechas, a fin de 
evitar la superposición de eventos, de modo de fomentar la mayor participación de las 
Comisiones de Jóvenes Profesionales.  
 
Asimismo, el Consejo Coordinador podrá solicitar en la última Reunión las fechas tentativas de 
los eventos del próximo año a los fines de facilitar la coordinación de los mismos. 
 
Artículo 41º - Las invitaciones a las reuniones de las Comisiones de Jóvenes Profesionales las 
efectuará el Consejo Coordinador con indicación de los temas a tratarse y remisión de los 
antecedentes disponibles. 
 
 En el caso de las reuniones zonales, la misma responsabilidad recaerá en el Consejo 
Coordinador Zonal. 
 
 
K - DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE FACPCE.  
 
Artículo 42º - Se establece el mecanismo de participación en las publicaciones realizadas en la 
revista de FACPCE:  

• Las zonas participarán en partes iguales en el número correspondiente de 
publicaciones anuales que realice FACPCE 



 

• Esta publicación podrá ser por Zona o por Consejo, según se establezca en la reunión 
zonal correspondiente, al igual que la comisión que se hará cargo y el tema elegido por 
el responsable, pudiendo ser técnico, institucional o mixto. 

• La página dentro de la publicación, tendrá el título de “Comisión de Jóvenes 
Profesionales”. El material remitido deberá incluir además:  

               • Un título o copete; y  
               • Un resumen o abstract con la idea principal  

• El Consejo Coordinador es el responsable de informarse e informar a las cabeceras 
zonales las fechas de cierre de recepción de artículos, con suficiente antelación para 
lograr que se concrete la misma en tiempo y forma.  

• Con el fin de evitar la falta de publicación del artículo por correcciones que pudiera 
realizar el Comité Editor de FACPCE, cada una de las zonas remitirá al Consejo 
Coordinador los artículos a publicarse, en la fecha establecida para cada una de las 
reuniones.  

• No se incluirá como punto del Orden del Día de las reuniones este tema, sino que la 
Comisión que realice la nota a publicar, la incluirá dentro de su informe de actividades.  

• El orden de publicación por zonas, se repetirá sucesivamente, correspondiéndole a la 
zona evitar que un mismo Consejo se haga responsable de más de una publicación.  

• El Consejo Coordinador consultará sobre la posibilidad de publicar también, avisos 
promocionando cada evento provincial. 

 
 
L - DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 
Artículo 43º - A efectos de lograr mayor eficiencia en su funcionamiento y mejor 
comunicación entre sus integrantes, en el momento de conformar grupos para el análisis de 
temas específicos se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

• Los temas a ser tratados por cada una de estas comisiones, serán propuestos en 
cualquiera de las dos Reuniones de delegados.  

• Una vez aprobado el tema que será objeto de análisis, las referidas comisiones de 
trabajo se integrarán con los Consejos que se auto-propongan.  

• En el mismo momento de su conformación, la comisión de trabajo establecerá el 
plazo de presentación del informe, es decir en oportunidad de la siguiente o siguientes 
reuniones de la Comisión, en función de la complejidad y profundidad de los temas.  

• Los miembros designarán para cada comisión de trabajo, un Consejo de Enlace, el 
que tendrá entre otras las siguientes funciones:  

• Una vez definidos en forma conjunta los diferentes aspectos que abordará el análisis, 
coordinar aquél que cada participante desee tratar, al sólo efecto de evitar la 
superposición de temas.  

• Hacer recordatorios, ante el inminente vencimiento de los plazos, para la ejecución 
del trabajo y su presentación.  

• Intercambiar toda la información entre los CPCE integrantes de la comisión de 
trabajo. Es decir que, si un integrante desea que el resto de la comisión tome 
conocimiento de determinada información o del grado de avance de su trabajo, 
deberá remitirla al Consejo de Enlace para que éste la comunique al resto.  

• Cuando, de acuerdo a plazos establecidos de antemano por los miembros de la 
comisión de trabajo, éstos finalicen su labor investigativa y envíen al Consejo de 
Enlace sus conclusiones sobre el aspecto elegido para el análisis, éste circularizará a 
todos los consejos miembros el compendio de los trabajos presentados para que éstos 
los analicen y presenten propuestas para organizar, consolidar y mejorar la 
información referente a los distintos aspectos desde los cuales se analizó e investigó el 



 

tema. Consolidará la información que ha de contener el trabajo final, según las 
propuestas consensuadas con todos los integrantes. 

• Será el Consejo de Enlace el encargado de enviar el trabajo una vez concluido, al 
Consejo Coordinador, con una anticipación no menor a 20 días corridos antes de la 
primer Reunión Zonal de Delegados de las tres zonas, en los dos períodos del año 
que se haya establecido como plazo para su entrega y tratamiento, al sólo efecto de 
ser circularizado a las restantes Comisiones de Jóvenes Profesionales de todo el país y 
que éstas tomen conocimiento del mismo. Se le atribuye la responsabilidad de realizar 
los trabajos en tiempo y forma a todas y cada una de las Comisiones de Jóvenes 
Profesionales que se hayan comprometido oportunamente a formar parte de estas 
comisiones de trabajo, independientemente de que sea el Consejo de Enlace quien lo 
eleve al Consejo Coordinador una vez terminado.  

• El Consejo Coordinador consultará al Consejo de Enlace sobre el avance del trabajo y 
recordará el inminente vencimiento de los plazos para la entrega, si así fuere 
necesario, de manera de tener en todo momento, una visión general de cómo están 
evolucionando todas las comisiones de trabajo.  

• Según se hace referencia, al debatir sobre la propuesta de temas para la elaboración de 
los trabajos Ad-Hoc, la reglamentación vigente sobre los temas a desarrollar en dichos 
trabajos no está acotada o preestablecida. La misma puede versar sobre diferentes 
inquietudes de la problemática de la profesión, nuevos ámbitos de actuación, o la 
implementación de novedades legislativas, etc.; las cuales son estudiadas e 
investigadas y su divulgación queda reservada para la misma Comisión de Jóvenes 
Profesionales, contribuyendo a la formación y retroalimentación de todos los 
miembros de ella. Y otra atinente a temas institucionales o tendientes a formar parte 
de un Plan de Acción para que sea elevado a Mesa Directiva para su análisis.  

• Al momento de presentar los trabajos, éstos deberán contar con el conocimiento y 
aval del o los CPCE de las comisiones que participan en cada trabajo.  

 
 


