REGLAMENTO DE LA COMISION DE JOVENES ABOGADOS DE LA PROVINCIA
DE LA PAMPA
CAPITULO I
DE LOS OBJETIVOS
ARTICULO 1- Son objetivos generales de la Comisión de Jóvenes Abogados, la presentación y
defensa de los intereses de los profesionales nóveles de la abogacía.ARTICULO 2.- En particular y entre otros, la Comisión tendrá como fines los siguientes:
a) Promover y proveer a la participación del abogado joven en la vida colegial. Integrarse y
promover la integración de los abogados 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) La defensa de la colegiación legal como medio para el ejercicio y la actuación profesional.c) La defensa de las incumbencias profesionales.d) El análisis, estudio y tratamiento de la problemática profesional, científica, académica,
cultural y de la colegiación que tengan vinculación con el joven abogado.e) Colaborar con el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores, en estudios,
informes, proyectos y demás trabajos referidos a la abogacía, a la ciencia del derecho, a la
investigación jurídica, o a la legislación en general.f) Promover o participar en congresos, jornadas de estudio o conferencias, por medio de sus
propios delegados, representantes o miembros.g) Proponer al Consejo Directivo el otorgamiento de becas a los jóvenes abogados para la
especialización en estudios jurídicos.h) Velar por el decoro y la defensa del libre ejercicio de la profesión de los nóveles abogados,
en el marco de la Ley de la Colegiación.i) Proponer al Consejo Directivo, todo aquello que se entiende útil para el logro de los
objetivos generales propuestos en el presente Reglamento.CAPITULO II
DE LOS MIEMBROS
ARTICULO 3.- REQUISITOS: Podrán ser miembros de la Comisión, todos los abogados
inscriptos en la matrícula del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa,
que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener menos de siete (7) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su
matriculación.b) Solicitar inscripción ante la Mesa Directiva de la Comisión de Jóvenes Abogados, en un
Registro que se llevará a tal efecto.ARTICULO 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 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.ARTICULO 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 Asamblea.-

ARTICULO 6.- DE LA PERDIDA DE CONDICION DE MIEMBRO: La condición de
miembro se pierde por:
a) Exceso en la matriculación fijado en el artículo 3 inciso a).b) Renuncia.c) Expulsión determinada por causas graves, resuelta en Reunión Extraordinaria, con el voto de
las dos terceras partes de sus miembros presentes.d) No pago de tres (3) cuotas o aportes consecutivos correspondientes a fines específicos, salvo
casos de fuerza mayor debidamente acreditados.e) Cuando estuviere afectado por alguna de las causales del artículo 3 del Decreto Ley 3/62.CAPITULO III
DE LAS AUTORIDADES
ARTICULO 7.- DE LOS ORGANOS DE LA COMISION: Son órganos de la Comisión:
a) La Junta de Gobierno.b) La Mesa Directiva.ARTICULO 8.- DE LA JUNTA DE GOBIERNO: La Junta de Gobierno es la máxima autoridad
de la Comisión de Jóvenes Abogados, y tendrá a su cargo tomar resoluciones, de acuerdo a las
normas establecidas en el Reglamento.ARTICULO 9.- DEL QUORUM: El quórum de cada reunión de Junta de Gobierno será el
cincuenta por ciento (50%) del total de los integrantes de la Comisión. Si pasada media hora de
su fijación no se alcanzare tal número, la Junta de Gobierno sesionará con los miembros
presentes.ARTICULO 10.- CLASES DE REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO: Habrá tres (3) clases
de reunión de Junta de Gobierno:
a) Ordinaria.b) Extraordinaria.c) Permanentes.ARTICULO 11.- DE LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO: La Junta
de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria, el último sábado del mes de Abril de cada año.ARTICULO 12.- AUTORIDADES: Son autoridades de las reuniones Ordinarias de la Junta de
Gobierno: 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.ARTICULO 13.- CONVOCATORIA: El llamado a reunión Ordinaria de Junta de Gobierno de
la Comisión de Jóvenes Abogados y su Orden del Día, se publicarán 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 Ofician que éste tiene asignada en el edificio de Tribunales. Podrá asimismo
ser publicada por cualquier otro medio idóneo que asegure su mayor difusión.ARTICULO 14.- DEL ORDEN DEL DIA: En 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.ARTICULO 15.- ATRIBUCIONES DE LA REUNION ORDINARIA DE JUNTA DE
GOBIERNO: Corresponde a la Junta de Gobierno reunida en Sesión Ordinaria:
a) Considerar aprobado o rechazando las cuentas.b) Considerar la Memoria.c) Proclamar las nuevas autoridades de la Mesa Directiva.
d) Resolver sobre todos los puntos incluídos en el Orden del Día que no sean de competencia
exclusiva de la reunión Extraordinaria de Junta de Gobierno.ARTICULO 16.- MAYORIA REQUERIDA: Todas las resoluciones se tomarán por simple
mayoría.-

ARTICULO 17.- REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO: Toda reunión
Extraordinaria de Junta de Gobierno 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. Deberá ser constituída 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 publicarán en los lugares previstos del artículo 13,
sin perjuicio de cualquier otro medio idóneo que asegure su difusión.ARTICULO 18.- DE LAS AUTORIDADES: Son autoridades de la reunión Extraordinaria de
Junta de Gobierno: el Presidente y el Secretario, elegidos por simple mayoría en el mismo acto
de sesión y a los fines de la misma.-

