
contratos, pedir cotejos, compulsas y reconocimientos de firmas y documentos, notificarse, dar 

y exigir recibos, pedir certificaciones, inscripciones y testimonios, practicar pericias y 

solicitarlas, pedir la protocolización de toda clase de documentos cuando así corresponda, 

nombrar peritos, tasadores, inventariadores,  martilleros y demás que fueren necesarios, iniciar 

acciones de amparo y ejecuciones de sentencia, otorgar y firmar instrumentos públicos y/o 

privado, y realizar, en fin, cuantos más actos, gestiones y diligencias conduzcan al amplio y 

libre desempeño del presente mandato. Los mandantes declaran que el presente mandato 

asume las condiciones de irrevocable en los términos del artículo 1977 del Código Civil durante 

el término de (5) años por cuanto es otorgado para representarlos en todo lo relativo a su 

ejercicio profesional, y que si bien podrá ser revocado mediando justa causa, ello traerá 

aparejado la automática renuncia de los mandantes a integrar el Listado de Prestadores del 

COLEGIO, debiendo agregarse que en el caso de no demostrarse la justa causa que se 

alegue, los mandantes afrontarán el pago de una multa equivalente al 10 % (diez por ciento) 

del monto que le haya sido liquidado por aquél durante los últimos doce meses de vinculación.- 

Autorizo a las autoridades del Colegio a proceder a la retención de la matrícula mensual 

correspondiente al mes de las facturaciones que el suscripto produzca de las 

prestaciones que efectúo en forma mensual, normal y habitual a los afiliados, con 

contrato vigente con dicho colegio y para atender a los gastos operativos de la 

institución. 

Asimismo me comprometo a no cobrar plus al afiliado y a entregar en el COLEGIO  las 

planillas de facturaciones hasta el PRIMER DÍA HÁBIL de cada mes correspondientes al 

mes inmediato anterior. 

 

 

 

 

__________________________      ________________________ 

                   Firma                      Aclaración 

 

 

        _____________________ 

               Fecha 
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