
CAPITULO V 
DE LAS ASAMBLEAS DE DISTRITO 

  
ARTICULO 16.- (Texto según Ley 14163) La Asamblea es la autoridad 

máxima del Colegio. Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. Cada 

Asamblea designará de entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario. 

La Asamblea Ordinaria se reunirá anualmente y tratará en forma exclusiva los 

asuntos de su incumbencia. Es competencia de la Asamblea Ordinaria: 

1)      Resolver las cuestiones que se susciten acerca del proceso electoral y 

proclamar a los electos para los distintos cargos del Consejo Directivo y 

del Tribunal de Disciplina, cuando corresponda, de acuerdo al dictamen de 

la Junta Electoral. 

2)      Considerar y aprobar la memoria y balance del ejercicio presentado por el 

Consejo Directivo de Distrito. Cada ejercicio abarcará desde el 1º de enero 

hasta el 31 de diciembre del año respectivo. 

3)      Aprobar el presupuesto del Colegio para el ejercicio, fijar la cuota anual 

de los  colegiados que ejerzan en el Distrito y el monto de los viáticos de 

los Consejeros y del Tribunal de Disciplina, fijar las tasas y derechos de 

inscripción a que se refiere esta Ley. 

4)      Elegir dos (2) asambleístas para firmar el acta de la Asamblea juntamente 

con las autoridades de la misma. 

  
ARTICULO 17.- (Texto según Ley 14163) Podrá citarse a Asamblea 

Extraordinaria por resolución del Consejo Directivo cuando lo estime 

conveniente, o cuando lo solicite por escrito por lo menos un veinte (20) por 

ciento de miembros del Colegio. Si dentro de los quince (15) días hábiles no 

fuere convocada por el Consejo, los solicitantes la convocarán por si, pudiendo 

sesionar únicamente con la presencia como mínimo del diez (10) por ciento de 

los colegiados. 
  
ARTICULO 18.- Las Asambleas se constituirán en primera citación con la 

presencia de un quinto (1/5) de los colegiados. Si no se lograra reunir ese número 

a la hora fijada para iniciar el acto, ese se realizará una hora después, en que se 

constituirá válidamente con el número de colegiados presentes. 
  
ARTICULO 19.- Las citaciones para la Asamblea se harán con una anticipación 

mínima de quince (15) días corridos y en la forma que disponga la 

reglamentación. 
 


