
REGLAMENTO COMISION DE JOVENES ABOGADOS 

 
Resolución Nº 203/19 

Santa Rosa, 20 de Diciembre de 2019.- 

 

VISTO:  

Que mediante nota del dieciocho de diciembre de 2019, suscripta por 

la Presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados, se eleva a consideración 

y aprobación del Consejo Directivo el acta de la Asamblea Ordinaria de dicha 

comisión junto con la modificación del Reglamento. 

 

CONSIDERANDO:  

Que las modificaciones efectuadas al Reglamento de la Comisión de 

Jóvenes Abogados son necesarias y resultan concomitantes con el Decreto 

Ley 3/62. 

Que es primordial para esta Institución brindar un espacio para los 

noveles abogados en los comienzos del ejercicio de la abogacía para trabajar 

en los intereses, propuestas e inquietudes que provocan la profesión, como 

así sumar nuevos desafíos con su participación. 

 

Por lo expuesto 

   El CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA PAMPA, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:   Aprobar el Nuevo Reglamento de la Comisión de Jóvenes 

Abogados de la provincia de La Pampa cuyo texto íntegro acompaña la 

presente Resolución como Anexo.- 

 



REGLAMENTO COMISION DE JOVENES ABOGADOS 

 
SEGUNDO: Publíquese en las carteleras de cada sede de la institución y en 

todo otro medio electrónico de uso ordinario por parte del Colegio. 

 

TERCERO: Comuníquese, notifíquese y archívese.  
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ANEXO Resolución 203/19 

 
REGLAMENTO DE LA COMISION DE JOVENES ABOGADOS y 
PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
CAPÍTULO I 
DE LOS OBJETIVOS 
 
ARTÍCULO 1 – Son objetivos principales de la Comisión de Jóvenes 
Abogados y Procuradores, la representación y defensa de los intereses de los 
profesionales noveles.- 
 ARTÍCULO 2 – En particular y entre otros, la Comisión tendrá como 
objetivos los siguientes: 
a)      Promover y proveer a la participación del abogado y procurador joven 
en la vida colegial. Promover la integración de los abogados y procuradores 
jóvenes a la estructura orgánica del Colegio de Abogados y Procuradores de 
La Pampa, en cuanto a los asuntos y actividades de índole común a todos los 
abogados. 
b)      Receptar y transmitir las inquietudes de los jóvenes abogados y 
procuradores. 
c)       La defensa de la colegiación legal como medio para el ejercicio y la 
actuación profesional. 
d)      La defensa de las incumbencias profesionales. 
e)      El análisis, estudio y tratamiento de la problemática profesional, 
científica, académica, cultural y de la colegiación, que tengan vínculo con el 
abogado y procurador joven. 
f)       Colaborar con el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y 
Procuradores, en estudios, informes, proyectos o demás trabajos referidos a 
la abogacía, a la ciencia del derecho, a la investigación jurídica, o a la 
legislación en general. 
g)      Promover, desarrollar y/o participar en congresos, jornadas de estudio 
o conferencias, por medio de sus propios delegados, representantes o 
miembros. 
h)      Proponer al Consejo Directivo el otorgamiento de becas de estudio a los 
jóvenes abogados y procuradores para la especialización en investigaciones 
y/o capacitaciones jurídicas. 
i)        Velar por el decoro y la defensa del libre ejercicio de la profesión de los 
noveles abogados y procuradores, en el marco de la Ley de la colegiación. 
j)        Proponer al Consejo Directivo, todo aquello que se entienda útil para el 
logro de los objetivos generales propuestos en el presente Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS MIEMBROS 
 
ARTÍCULO 3 – REQUISITOS: Podrán ser miembros de la Comisión, todos 
los abogados y procuradores inscriptos en la matrícula del Colegio de 
Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa, que reúnan los 
siguientes requisitos: 
a)      Ser menores de treinta y seis (36) años de edad. 
b)      Tener menos de cinco (5) años de ejercicio profesional, contados a partir 
de la fecha de su matriculación. 
c)    Solicitar inscripción ante la Mesa Directiva de la Comisión de Jóvenes 
Abogados, en un Registro que se llevará a tal efecto. 
ARTÍCULO 4 – DERECHOS: Son derechos de los miembros de la Comisión: 
a)      Participar de las actividades que desarrolle la Comisión. 
b)      Asistir con voz y voto a todas las reuniones de la Asamblea de jóvenes 
de la Comisión. 
c)       Elegir y ser elegido para cualquiera de los cargos que se determinan en 
el presente Reglamento. 
d)      Examinar los libros y documentos de la Comisión en presencia del 
encargado de los mismos. 
e)      Exigir el fiel cumplimiento del presente Reglamento. 
ARTÍCULO 5 – OBLIGACIONES: Son obligaciones de los miembros: 
a)      Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de la 
Comisión. 
b)      Pagar la cuota o aporte que al efecto de fines específicos fije la Mesa 
Directiva. 
ARTÍCULO 6 – DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO: La 
condición de miembro se pierde por: 
a)      Renuncia. 
b)  Expulsión determinada por causas graves, resuelta en Reunión 
Extraordinaria de Asamblea de jóvenes, con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes. 
c)       No pago de tres (3) cuotas o aportes consecutivos correspondientes a 
fines específicos, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados. 
d)      Cuando estuviere afectado por alguna de las causales del artículo 3 del 
Decreto-Ley 3/62. 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS AUTORIDADES 
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ARTÍCULO 7 – DE LOS ÓRGANOS DE LA COMISIÓN: Son órganos de la 
Comisión: 
a)      La Asamblea de Jóvenes. 
b)      La Mesa Directiva. 
ARTÍCULO 8 – DE LA ASAMBLEA DE JÓVENES: La Asamblea de Jóvenes 
es la máxima autoridad de la Comisión de Jóvenes Abogados y 
Procuradores, y tendrá a su cargo tomar resoluciones, de acuerdo con las 
normas establecidas en el Reglamento. 
ARTÍCULO 9 – DEL QUÓRUM: El quórum de cada reunión de Asamblea de 
jóvenes será el cincuenta por ciento (50%) del total de los integrantes de la 
Comisión. Si pasados quince (15) minutos de su fijación no se alcanzare tal 
número, la Junta de Gobierno sesionará con los miembros presentes. 
ARTÍCULO 10 – CLASES DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE JÓVENES: 
Habrá tres (3) clases de reunión de la Asamblea: 
a)      Ordinaria. 
b)      Extraordinaria. 
c)       Permanentes. 
ARTÍCULO 11 – DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE 
JÓVENES: La Asamblea de Jóvenes se reunirá en sesión Ordinaria, el último 
viernes del mes de Abril de cada año. 
ARTÍCULO 12 – AUTORIDADES: Son autoridades de las reuniones 
Ordinarias de la Asamblea de jóvenes: el Presidente y Secretario. Serán 
elegidos en el acto de sesión, por simple mayoría, y a los fines de la misma. 
En caso de empate, el voto del Presidente se considerará doble. 
ARTÍCULO 13 – CONVOCATORIA: El llamado a reunión Ordinaria de la 
Asamblea de Jóvenes de la Comisión de Jóvenes Abogados y Procurados y 
su Orden del Día, se publicaran diez días hábiles antes de la fecha de su 
realización, en la sede del Colegio de Abogados y Procuradores de la 
provincia de La Pampa, y en la Oficina que este tiene asignada en el edificio 
de Tribunales. Podrá asimismo ser publicada por cualquier otro medio 
idóneo que asegure su mayor difusión. 
ARTÍCULO 14 – DEL ORDEN DEL DÍA: El Orden del Día será establecido 
por la Mesa Directiva. Cualquier miembro podrá proponer a la Mesa 
Directiva la inclusión de otros temas, hasta el primer jueves de abril de cada 
año. 
ARTÍCULO 15 – ATRIBUCIONES DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE 
ASAMBLEA DE JÓVENES: Corresponde a la Asamblea reunida en sesión 
Ordinaria: 
a)      Considerar, aprobando o rechazando las cuentas. 
b)      Considerar la Memoria. 



REGLAMENTO COMISION DE JOVENES ABOGADOS 

 
c)       Proclamar las nuevas autoridades de la Mesa Directiva. No se 
contemplará ni admitirá la emisión de voto por correspondencia. 
d)      Resolver sobre todos los puntos incluidos en el Orden del Día que no 
sean de competencia exclusiva de la reunión Extraordinaria de la Asamblea 
de Jóvenes. 
ARTÍCULO 16 – MAYORIA REQUERIDA: Todas las resoluciones se 
tomarán por simple mayoría. 
ARTÍCULO 17 – DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
ASAMBLEA DE JÓVENES: Toda reunión Extraordinaria de la Asamblea de 
Jóvenes podrá ser convocada por la Mesa Directiva, o mediante solicitud por 
escrito del veinticinco por ciento (25%) de los miembros integrantes de la 
Comisión de Jóvenes Abogados y Procuradores. Deberá ser constituida con 
la celeridad que el caso requiera no pudiendo transcurrir un plazo superior a 
los cinco (5) días hábiles de su convocatoria. Su llamado, conjuntamente con 
los puntos a considerar, se publicará en los lugares previstos en el artículo 13, 
sin perjuicio de cualquier otro medio idóneo que asegure su difusión. 
ARTÍCULO 18 – DE LAS AUTORIDADES: Son autoridades de la reunión 
Extraordinaria de la Asamblea de Jóvenes: el Presidente y Secretario, 
elegidos por simple mayoría en el mismo acto de sesión y a los fines de la 
misma. 
ARTÍCULO 19 – DE LAS ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la reunión 
Extraordinaria de la Asamblea de Jóvenes: 
a)      Reformar el presente Reglamento. 
b)      Considerar la expulsión de un miembro de la Comisión, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 6 inc. b). En este caso, la identidad de 
la persona deberá ser mantenida en absoluta reserva hasta el comienzo de la 
sesión. 
c)       Resolver sobre todos los puntos incluidos en el Orden del Día. 
ARTÍCULO 20 – DE LAS MAYORIAS: Todas las resoluciones se tomarán con 
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Dicho 
porcentaje deberá representar el veinticinco por ciento (25%) de los 
miembros de la Comisión.  
ARTÍCULO 21 – DE LAS REUNIONES PERMANENTES DE ASAMBLEA 
DE JÓVENES: La Asamblea de Jóvenes sesionará en reunión Permanente, el 
primer martes de cada mes, desde Marzo a Diciembre inclusive de cada año, 
en la sede del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La 
Pampa o en el lugar que se determine en la última sesión. Por Acta se 
designará hora de reunión, quedando notificados los miembros sin más 
trámite en la misma sesión. Cuando alguno de estos días sea inhábil se 
trasladará al próximo jueves.  
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ARTÍCULO 22 – La Asamblea de Jóvenes en reunión Permanente, tomará las 
resoluciones que considere necesarias para los objetivos y funcionamiento de 
la Comisión, que no sean de competencia exclusivo de las reuniones 
Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea de Jóvenes. 
ARTÍCULO 23 – La Asamblea de Jóvenes en reunión Permanente, 
encomendara a la Mesa Directiva, la ejecución de las decisiones que tome. 
 
ARTÍCULO 24 – Los temas a considerar en las reuniones Permanentes de la 
Asamblea de Jóvenes, serán los que surjan de las propuestas de sus 
miembros, sin ningún tipo de formalidad. Las decisiones se tomarán por 
simple mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, el voto del 
Presidente de la Mesa Directiva será considerado doble.  
ARTÍCULO 25 – De las sesiones de reunión Permanente de Asamblea de 
Jóvenes se labrará Acta, donde se hará constar por orden, el temario 
considerado y las decisiones en mayoría y minoría en su caso. 
ARTÍCULO 26 – La Asamblea de Jóvenes en reunión Permanente, decidirá 
sobre la formación de Subcomisiones de trabajo. 
ARTÍCULO 27 – DE LA MESA DIRECTIVA: Es la máxima autoridad 
ejecutiva, y estará integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, tres (3) vocales titulares y cinco (5) vocales suplentes, siendo único 
requisito para integrarla, el ser miembro de la Comisión. Cuando deba 
cubrirse una vacante por cualquier motivo de ausencia, el vocal titular que 
corresponda lo sustituirá, excepto el cargo de Presidente que será ocupado 
por el Vice-Presidente, pasando el vocal titular que corresponda a llenar esa 
vacante. 
ARTÍCULO 28 – DURACIÓN DE LOS CARGOS: Los miembros de la Mesa 
Directiva durarán en sus funciones por el periodo de dos años no pudiendo 
ser reelegidos para el mismo cargo por más de un periodo consecutivo.  
ARTÍCULO 29 – DE LAS REUNIONES: La Mesa Directiva sesionará 
válidamente con la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se 
tomarán por simple mayoría de votos. En caso de empate, el voto del 
Presidente será considerado doble. La Mesa Directiva sesionará en la forma 
prevista en el artículo 21.  
ARTÍCULO 30 – DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA MESA 
DIRECTIVA: Corresponde a la Mesa Directiva: 
a. Representar legalmente a la Comisión. No obstante ello, no podrá 
actuar ante personas jurídicas o físicas, colegiadas o no colegiadas, mediante 
representación propia, sino únicamente en los casos de autorización del 
Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia 
de La Pampa, y sólo en relación a sus fines propios.  
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b. Presidir las reuniones Permanentes de Asamblea de Jóvenes dando 
cuenta a esta de lo actuado. 
c. Ejecutar las decisiones que tome la Asamblea de Jóvenes. 
d. Fijar la cuota o aporte destinados a fines específicos.  
e. Tomar y ejecutar cualquier otra decisión tendiente a lograr los 
objetivos de la Comisión de Jóvenes Abogados y Procuradores. 
f. Designar los coordinadores de las Sub-Comisiones de trabajo. 
g. Designar a los representantes de la Comisión ante la Comisión 
Nacional de Jóvenes Abogados de la F.A.C.A. o cualquier otro organismo 
similar.  
h. Publicar todas las actividades de la Comisión por cualquier medio 
idóneo a los fines de su difusión. 
i. Elevar al Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores, 
las conclusiones, recomendaciones o proyectos relacionados con la 
problemática del joven abogado y procurador, y solicitar en su caso 
expedición al respecto.  
j. Emplear los recursos previstos y obtenidos en los fines propios. 
k. Convocar toda reunión Ordinaria o Extraordinaria de Asamblea de 
Jóvenes. 
l. Llevar el libro de Actas donde consten ordenadamente las soluciones 
de la Mesa Directiva y de la Asamblea de Jóvenes en reunión Permanente. 
ARTÍCULO 31 – SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE:  
a. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 
b. Representar a la Comisión en sus relaciones externas.  
c. Actuar conjuntamente con el miembro que corresponda, conforme a la 
naturaleza del acto. 
d. Firmar conjuntamente con el Tesorero, la cuenta de fondos. Autorizar 
conjuntamente con el Tesorero los gastos necesarios hasta la cantidad que fije 
la Mesa Directiva y  que se requieran como indispensables, debiendo dar 
cuenta de ello a la primera reunión.  
e. Peticionar ante las autoridades del Consejo Directivo los fondos 
indispensables para el logro de los objetivos de la Comisión, debiendo dar 
cuenta de lo actuado en la primera reunión. 
f. Suscribir con el Secretario las Actas de las sesiones de la Mesa 
Directiva.  
g. Suscribir con el Secretario las notas oficiales y comunicados.  
h. Resolver todo asunto urgente en concordancia con el miembro que 
corresponda en aquellos casos en que fuere imposible reunir a la Mesa 
Directiva. De estas resoluciones deberá dar cuenta a la Mesa Directiva en su 
primera reunión. 
i. Ejecutar las resoluciones de la Mesa Directiva. 
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j. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que surjan de la Mesa 
Directiva. 
ARTÍCULO 32 – SON FUNCIONES DEL VICE-PRESIDENTE:  
a. Secundar al Presidente y reemplazarlo ante cualquier motivo de 
ausencia. 
b. Será coordinador general de las Sub-comisiones de trabajo que formen 
parte de la Comisión. 
c. Representar conjuntamente con el Presidente a la Comisión en sus 
relaciones externas.  
ARTÍCULO 33 – SON FUNCIONES DEL SECRETARIO:  
a. Redactar y firmar conjuntamente con el Presidente las Actas de 
sesiones de la Mesa Directiva y de la Asamblea de Jóvenes en sesión 
Permanente. 
b. Presentar en las sesiones de la Mesa Directiva y de la Asamblea de 
Jóvenes en reunión Permanente, el Acta anterior para su aprobación.  
c. Llevar el libro de Actas donde consten ordenadamente las 
resoluciones de la Mesa Directiva y de la Asamblea de Jóvenes en reunión 
Permanente. 
d. Es responsable del Registro de integrantes de la Comisión y su 
actualización. 
ARTÍCULO 34 – SON FUNCIONES DEL TESORERO: 
a. Fiscalizar la recaudación de la cuota o aporte que al efecto de fines 
específicos fije la Mesa Directiva, y demás ingresos que por cualquier 
concepto perciba la Comisión, siendo personalmente responsable por todos 
los fondos y valores de la misma. 
b. Pagar los gastos autorizados por la Mesa Directiva exigiendo en cada 
caso el recibo, o las constancias legales y reglamentarias de la operación. 
c. Firmar conjuntamente con el Presidente, o Vice-Presidente a cargo por 
ausencia, las órdenes de pago, extracciones o títulos, y endosar los 
documentos a la orden de la Comisión. 
d. Presentar bimestralmente a la Mesa Directiva el resumen del 
movimiento de fondos. 
e. Confeccionar la Memoria y el Estado General de Cuentas al cierre de 
cada año para su presentación ante la reunión Ordinaria de Asamblea de 
Jóvenes. 
ARTÍCULO 35 – SON FUNCIONES DE LOS VOCALES:  
a. Responder de las áreas o actividades que les encomiende la Mesa 
Directiva. 
b. Refrendar las Actas de sesiones en las que han estado presentes. 
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c. El vocal titular que corresponda, reemplazar al Vice-Presidente, 
Secretario y Tesorero en caso de ausencia de alguno de ellos por cualquier 
motivo. El orden estará dado por la antigüedad en la matrícula.  
d. Los vocales suplentes, reemplazarán por ausencia definitiva a los 
vocales titulares. 
ARTÍCULO 36 – SANCIONES: El miembro de la Mesa Directiva que dejase 
de asistir sin justificar su falta a satisfacción de la Mesa Directiva, a dos 
sesiones seguidas o tres alternadas, será removido de su cargo, ocupando su 
lugar la persona que corresponda por orden de subrogancia. 
 
CAPITULO IV 
DE LAS SUB-COMISIONES DE TRABAJO 
 
ARTÍCULO 37 – Se crearán a partir de toda actividad específica a desarrollar 
y que haga a los objetivos de la Comisión. Podrán tener carácter permanente 
y transitorio. 
ARTÍCULO 38 – Contarán con un Coordinador designado por la Mesa 
Directiva. Se reunirán en días y horas que establezcan sus integrantes y se 
reglamentarán de acuerdo con las necesidades y objetivos que se persigan en 
cada una de ellas, teniendo en miras el espíritu de este Reglamento. 
ARTÍCULO 39 – Será función del Coordinador elevar a la Mesa Directiva las 
resoluciones y conclusiones obtenidas a los fines de su publicación.  
 
CAPITULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 40 – Será de aplicación complementaria al presente Reglamento 
el Decreto – Ley N° 3/62 de creación del Colegio de Abogados y 
Procuradores y su Reglamento interno, con sus modificaciones vigentes.  
 
CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTÍCULO 41 - El Reglamento modificado entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Provincia 
de La Pampa. 
 
 


