
COLEGIO DE PSICOLOGOS DE LA ZONA ANDINA 
 

CONVOCATORIA A  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA DE 

TÉRMINO 
 
 
 
En cumplimiento de disposiciones estatutarias la Comisión Directiva 
del Colegio de Psicólogos de la Zona Andina convoca a la 
Asamblea General Ordinaria Fuera de Término a realizarse el día 
sábado 27 de octubre de 2018 a las 10:00 horas en la sede del 
Colegio sito en la calle John O ´Connor 234, P.B. Oficina B de esta 
ciudad para tratar el siguiente,  

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1.- Designación de dos socios para refrendar, juntamente con el 
presidente y el secretario, el acta de asamblea; 

2.- Razones de la convocatoria fuera de término. 

3.- Lectura, consideración y aprobación de la memoria, el balance 
general, cuadros anexos, informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas correspondiente al ejercicio Nº 34 cerrado el 31/03/18. 

4.- Elección de Autoridades por finalización del mandato de las 
actuales.  Se deberán designar: 

 Siete (7) miembros titulares de la Comisión Directiva con 
mandato por dos (2) años. 

 Tres (3) miembros Suplentes de la Comisión Directiva con 
mandato por dos (2) años. 

 Dos (2) miembros titulares y un (1) miembro suplente de la 
Comisión Revisora de Cuentas con mandato por dos (2) 
años. 

 Tres (3) miembros titulares del Tribunal de Ética y 
Disciplina con mandato por dos (2) años. 

 Tres (3) miembros suplentes del Tribunal de Ética y 
Disciplina con mandato por dos (2) años. 

             

    Lic. Mercedes Rebattini                      Lic. Mariela Codarin 

            Presidenta                                            Secretaria 

 

Nota: De acuerdo con el Art. 36º  del Estatuto, las Asambleas se 
celebrarán válidamente con la presencia de la mitad  mas uno de 
los socios con derecho a voto.- Media hora después de la fijada, si 
antes no se hubiera conseguido ese número, se reunirá legalmente 
constituida por el numero de colegiados presentes, siempre que no 
sea inferior al total de los miembros titulares de la Comisión 
Directiva; Comisión Revisora de Cuentas y miembros titulares del 
Tribunal de Ética y Disciplina.  

 


