
Resistencia, 05 de Abril de 2016. 

 
VISTO: 

 

  La necesidad de facilitar la vinculación entre demandantes y oferentes de 

servicios profesionales de profesionales en ciencias económicas; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que este Consejo Directivo considera positivo adoptar medidas conducentes 

a  favorecer el contacto entre profesionales matriculados en esta Institución y aquellos entes 

y organismos que demandan de tales servicios; 

 

  Que en tal sentido se estima necesario disponer de una base de datos con in-

formación sobre los eventuales interesados en servicios profesionales de graduados en 

ciencias económicas; asumiendo el Consejo solamente la responsabilidad de la administra-

ción del sistema y facilitar a los profesionales el acercamiento con la oferta de puestos de 

trabajo; 

 

  Que, con el objeto de alcanzar los objetivos mencionados, se estima de im-

portancia propiciar la más amplia difusión de la presente en ámbitos que concentren a ofe-

rentes y demandantes de servicios profesionales de graduados en Ciencias Económicas; 

 

POR ELLO, 

 

 Y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 31 inc.16, de la Ley 2349 -

de facto- 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DEL CHACO 

 
RESUELVE 

 

Artículo 1º: Apruébase la puesta en funcionamiento del Sistema de Oferta de Servicios 

Profesionales en Ciencias Económicas, cuyo objetivo es facilitar la vincula-

ción entre oferentes y demandantes de servicios profesionales de los matri-

culados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 

del Chaco. 

 

Artículo 2º: Coordinación: La coordinación de la Plataforma Web estará a cargo de 
la Comisión de Servicios Profesionales: conformada por dos jóvenes pro-
fesionales integrantes de la Comisión de Jóvenes y un miembro de la 
Comisión Directiva. 
 

Artículo 3º: Sujetos Integrantes: En calidad de postulantes: Profesionales en Ciencias 

Económicas matriculados en el CPCE en su condición de asociado o afiliado 

y Profesionales que posean Matricula Provisoria cuya emisión no supere el 

año calendario. En calidad de solicitantes: Personas Físicas y/o Jurídicas e 

Instituciones Gubernamentales. 
 

 

 

 

 

 



Artículo 4º: Procedimiento: El CPCE establecerá una sección en su Página Web: “SER-

VICIOS PROFESIONALES”. 

- Los interesados oferentes y demandantes del Servicio se crearán una 

cuenta con usuario personal y clave.  

- Las solicitudes de inscripción en la Plataforma se harán de forma online 

en la Página del Consejo Profesional (www.cpcechaco.org.ar). Las ofer-

tas laborales serán discriminadas por delegación. 

- La Comisión de Servicios Profesionales efectuará la recepción de peti-

ciones de las empresas vía correo electrónico o nota presentada por mesa 

de entradas de la Institución y publicará en la página web del CPCE 

siempre y cuando cumpla con los parámentos establecidos en el presente 

reglamento.  

 

Artículo 5º: Registro: Se llevará registro de los empleos obtenidos a través de esta Plata-

forma Web, para lo cual las empresas solicitantes deberán informar la selec-

ción definitiva de profesionales. Asimismo el profesional seleccionado por la 

empresa deberá informar al CPCE su contratación efectiva. Dicho profesio-

nal quedará excluido automáticamente de esta Plataforma. 

 

Artículo 6º: Informe semestral: La Comisión de Servicios Profesionales presentará un 

informe periódico a la Comisión Directiva del CPCE, acerca de las relacio-

nes originadas por esta Plataforma Web.   

 

Artículo 7º: Responsabilidad: El CPCE no se hará responsable de la veracidad de los 
datos que el profesional solicitante declare en la solicitud o en su cu-
rrículo vitae, los que han sido adjuntados y enunciados bajo su exclusiva 
responsabilidad. De igual forma que el CPCE no se hace responsable por 
ninguna circunstancia derivada de la relación que se entable entre el 
profesional y la empresa, ni de las aptitudes y/o desempeño profesional, 
el cual, y como matriculado, quedará sometido al control disciplinario y 
ético en caso de corresponder. La actividad de la Plataforma de servicios 
profesionales apunta sólo a facilitar el encuentro de un puesto de trabajo, 
lo cual, en ningún caso, se entenderá como una obligación de resultado.  
 

Artículo 8º: Difusión: A los fines de lograr los objetivos propuestos se realizará una 
difusión masiva de la plataforma web “Servicios Profesionales”. 
 

Artículo 9º: Refrenden la presente el Presidente, el Secretario y el Tesorero del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco. 

 

Artículo 10º: Publíquese en la Página Web www.cpcechaco.org.ar, cumplido, archívese. 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 005/2016 

 

 

 

 
Cr. Juan Esteban Mersch                         Cr. Mariano Galarza                         Cr. Aníbal Omar Marsall 

              Tesorero                                              Secretario                                               Presidente 
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