
 

 
 

CONSEJO DE PROFESIONALES EN SOCIOLOGIA – LEY N° 23.553 
Av. Santa Fe 1145 (CPA 1059) – CABA – Argentina 

Cel. / WhatsApp: 11 2334-8810 / E-mail: secretariatecnica@cps.org.ar 
WebSite: www.cps.org.ar 

Buenos Aires, 4 de julio de 2022 

 

C O N V O C A T O R I A 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales previstas en el artículo N° 17 de la Ley Nro. 23.553 del Ejercicio de 
la Profesión de Sociólogo, la Comisión Directiva del Consejo de Profesionales en Sociología convoca a los 
sociólogos matriculados a Asamblea Ordinaria a los fines de tratar el siguiente: 

O R D E N  del  D Í A 
 

1. Elección de las autoridades de la Asamblea. 

2. Tratamiento de Memoria del año 2021.  

3. Tratamiento de Balance General, período 01/01/21 al 31/12/21.  

4. Fijación de presupuesto de gastos y cálculo de recursos  para el año 2022. 

5. Fijación monto de la cuota matrícula anual 2022. 

6. Elección de la Junta Electoral para consustanciar elección para renovación total de integrantes de Comisión 

Directiva y Tribunal de Ética y Disciplina  mandato 2022-2026 y mandato 2022-2024 respectivamente. 

7. Determinación del Calendario Electoral. 

Se establece como fecha de la Asamblea Ordinaria el día miércoles 27 de julio de 2022 a las 19 hs 
Una hora después de la hora fijada, la Asamblea sesionará con los matriculados presentes si no se 
hubiera constatado anteriormente la presencia de la mitad más uno de los matriculados (Artículo 
N° 20, Ley N° 23.553). 
 
La Asamblea se realizará por medio de la plataforma ZOOM del CPS Ley N° 23.553 con los siguientes 
datos de acceso: 
 

Link de reunión:  
https://us02web.zoom.us/j/84683566002?pwd=ZLMtu0Pj6lVAoXJESLTGOIO8jamX1s.1 
 
ID de sala: 846 8356 6002 
 
Clave de acceso: 420784 
 
Se recuerda que según el Art. 17 de la Ley Nº 23.553 “La Asamblea estará integrada por todos los sociólogos 
matriculados, que se encuentren al día en el pago de la cuota periódica y figuren en el padrón que deberá 
llevar la Comisión Directiva”. 

  
El padrón de matriculados en condiciones de participar de la Asamblea está disponible para ser consultado en el 
siguiente link: http://cps.org.ar/?page_id=1386 
 

 
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarlos con atenta consideración 
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SECRETARIA GENERAL 
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PRESIDENTE 


