
MANDATO ESPECIAL CONVENIO COLEGIO-IPS 

 

En la ciudad de Posadas Provincia de Misiones,  comparece ante esta Sede del Colegio 

Profesional de Psicólogos de la Provincia de , en adelante el COLEGIO; el/la Licenciado/a: 

__________________________ M.P.______D.N.I. _______________ con domicilio particular 

_______________________________________ con domicilio del consultorio 

_________________________________ con teléfono del consultorio _________________ 

MANIFIESTA: Que viene a conferir  MANDATO ESPECIAL a favor de este COLEGIO para que 

a través de su Comisión Directiva, en el pleno ejercicio de la facultad atribuida para que 

suscriba convenios con Obras Sociales de naturaleza pública o privada relacionada con las 

prestaciones profesionales de los mandantes, estableciendo toda clase de condiciones en las 

que aquellas se desenvolverán, enumerándose las siguientes a título meramente 

ejemplificativo: plazos de vigencia; sistemas de control de calidad; auditorias tanto internas 

como externas de las Obras Sociales y del COLEGIO facultando a éste último para que 

represente a los mandantes en las que disponga la primera; valores unitarios o globales de las 

prestaciones; formas y modalidades de facturación; plazos de pago; intereses, recargos, multas 

y penalidades por incumplimiento; cláusulas de resolución contractual. Queda asimismo 

facultado el mandatario para cobrar y percibir total o parcialmente, otorgando los recibos y 

cartas de pago correspondientes; practicar liquidaciones de lo percibido en base a la 

metodología utilizada por el COLEGIO y que los mandantes declaran conocer; demandar 

judicialmente los créditos de los mandantes de cualquier naturaleza que éstos sean, a nombre 

propio y/o del COLEGIO, con facultades de intervenir en todo asunto, causa, acción y petición 

en defensa de sus intereses, a cuyo efecto los faculta para presentarse ante los Tribunales y 

Autoridades competentes de cualquier grado, naturaleza, jurisdicción y fuero, con escritos y 

recaudos, haciendo uso de todas las facultades generales inherentes a la representación 

conferida y en especial y enunciativamente: demandar, peticionar, promover acciones, 

contestar y reconvenir, presentar toda clase de pruebas, tachar y repreguntar testigos, poner y 

absolver posiciones, decir de nulidad y simulación, producir informaciones, prorrogar de 

jurisdicción, cobrar y percibir, dar recibos y cartas de pago, prestar y exigir fianzas, cauciones, 

juramentos y arraigos, recusar, transigir, desistir, apelar, permitir y renunciar tales u otros 

derechos, comprometer en árbitros, juris o amigables componedores, constituir domicilios 

especiales, formular declaraciones juradas, iniciar y tramitar sucesiones, pedir embargos 

preventivos y definitivos, inhibiciones y sus levantamientos, desalojos y lanzamientos, practicar, 

aceptar y/o impugnar rendiciones de cuentas, ajustes y liquidaciones, pedir la venta y subasta 

de bienes de sus deudores, y su secuestro, pedir quiebras, asistir a audiencias, comparendos y 

a juntas de verificación y graduación de los créditos, aceptar y rechazar concordatos, arreglos y 

quitas, deducir acciones y cuestiones posesorias y de estado, tomar y dar posesión, intervenir 

ampliamente en incidentes, tercerías, interdictos y juicios derivados, depositar y extraer 

documentos, cosas y bienes y correspondencia, hacer protestas y denuncias, querellar y estar 

en juicio, pedir indemnización de daños y perjuicios y el cumplimiento o la rescisión de 



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 

 

 

 

 


