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Convocatoria a Elecciones Generales 2022-2025- Asamblea Ordinaria  

Estimado matriculado:  

Conforme los Arts. 19, 26 k) y 71 del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Matriculados a 

Elecciones Generales y Asamblea Ordinaria, que se realizará el día viernes 29 de Julio de 2022 

en su sede social de Rocamora 4.045 de esta Ciudad para tratar el siguiente orden del día:  

Elecciones Generales: los matriculados podrán votar de 9 a 22 horas a fin de elegir autoridades 

para el mandato 2022-2025, a fin de cubrir los siguientes cargos:  

Consejo General: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario  

Sección Farmacéuticos: 13 Consejeros Titulares, 5 Consejeros Suplentes, 2 delegados al 

Consejo General titulares y 2 delegados al Consejo General Suplentes. 

Sección Bioquímicos: 13 Consejeros Titulares, 5 Consejeros Suplentes, 2 delegados al Consejo 

General titulares y 2 delegados al Consejo General Suplentes. 

Comisión Revisora de Cuentas: 3 miembros Titulares y 3 miembros Suplentes. 

Tribunal de Disciplina: 5 miembros Titulares y 5 miembros Suplentes. 

Finalizado el acto eleccionario, y conforme lo establecido en el Art. 26, Inc. k) del Estatuto, se 

convoca a los matriculados a la Asamblea Ordinaria, que se llamará a las 22 horas en la sede 

social a fin de considerar el siguiente orden del día. 

ASAMBLEA ORDINARIA  

ORDEN DEL DIA  

1.- Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta. 

2.- Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Cálculo de Gastos y 

Recursos, Inventario e informe a la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31.03.2022, Cuentas y Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio financiero 

2022-2023 

3.- Proclamación de Autoridades. 

Art. 71, Inc. 2º: “Los colegiados para votar deberán tener una antigüedad como tales, mínima e 

inmediata de 6 meses, estar al día con sus cuotas sociales, no tener deudas exigibles con la 

Institución, ni sanciones pendientes, todo referido a la fecha de elecciones.”. 

Se les hace saber a los Sres. Colegiados que se encuentra a disposición para consulta y extracción 

de fotocopias en la sede del Colegio o bien en la página web de la Institución la Memoria, el 

Balance General, Cuenta de Cálculo de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas; información que además será remitida vía correo electrónico a cada colegiado. 

Se adjunta el link para acceder a la documentación mencionada: 

https://www.cofybcf.org.ar/balances_memorias.php  
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