
 

 

Acta de Asamblea General Ordinaria 

de Coordinadora de Psicólogos del Uruguay 

 

En la ciudad de Montevideo a los veintiocho  días del mes de agosto de 2021, siendo las 

16:00 horas, se reúne la Asamblea General Ordinaria de Coordinadora de Psicólogos del 

Uruguay en su Sede Social ubicada en la calle Dr. Andrés M. Trueba 1191 de esta ciudad. 

 

La Asamblea fue convocada según resolución de la Mesa Ejecutiva de Fecha 17  de 

agosto del presente, con un Primer Llamado a la hora 15.00 y un Segundo Llamado, a la 

hora 16.00 para el día sábado 28 de agosto , 2021. 

Habiendo sido realizado el Primer Llamado a la hora 15.00, encontrándose presentes Luis 

Carrizo, Miriam Seoane, Roberto Martínez y Verónica Molina, no alcanzándose el quorum 

requerido para sesionar, se procede a abrir un Cuarto Intermedio hasta al Segundo 

Llamado, a la hora 16.00. 

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia a las Asambleas de la asociación, se 

encuentran presentes Betina Henderson, Karina Becavach, Luis Carrizo, David Cibulis, 

Miriam Seoane, Verónica Molina, Roberto Martínez, Silvana Simonet.  

Se deja constancia que la convocatoria a la asamblea ha sido efectuada mediante 

citación personal fehaciente e individualmente a cada afiliado. 

Se procede a dar lectura al siguiente Orden del Día: 

1) Designación de Presidente y Secretario de asamblea General Ordinaria. - 

2) Aprobación de balance y memoria anual ejercicio 2020/21. – 

3) Designación de comisión electoral. – 

4) Reglamentación de Acto eleccionario para el año 2021. – 

Puesto a consideración,  por unanimidad RESUELVEN: 

1. Se designa a Lic. Verónica Molina como Presidente de la Asamblea y a Lic. Roberto 

Martínez como Secretario de la misma. 

2. Se aprueba el Balance y Estados Contables del ejercicio 2020/2021, con los siguientes 

comentarios: 



 

 

La presentación es realizada por la Cra. Beatriz Facello quien inicia su alocución des-

tacando los resultados finales, subrayando que el ejercicio tuvo lugar durante el pe-

ríodo más álgido de la situación de emergencia sanitaria. Se destaca además la ges-

tión de la Mesa Ejecutiva así como la actuación de los funcionarios que culmina con 

una institución sostenida en su ejercicio que arroja superávit. Se destaca una leve al-

za en el número de afiliados, en especial en el Interior del país si bien se mantiene la 

proporción de un 60% de socios de Montevideo con un 40% restante del Interior.  

3. Se designan como integrantes de la comisión electoral a Lic. Amaranta Mieres, Lic. 

Betina Henderson y Lic. Estela Guidini.  

4. Se aprueba el Reglamento de elecciones para el año 2021. 

 

Sin más asuntos que considerar, se levanta la sesión, siendo las 17.29 horas. 

 

 


