ACTA 408: En la Ciudad de Gualeguaychu a los 20 días del mes de Julio de dos mil dieciséis,
siendo las 21,30 horas, procede a reunirse el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros de
Entre Ríos, con la presencia de los siguientes miembros: Presidente Hugo Dayub,
Vicepresidente Claudio Varela, Secretario Silvano Grand, Pro-Secretario Julio Bernardi,
Tesorero Lucio Miguel Aspillaga, Pro-tesorero José Badaracco, Vocal Titular 2º Jorge
Menteguiaga, Vocal Titular 3° José Horacio Fraccarolli, Vocal Suplente 1° Sergio Antonio
Duarte y Vocal Suplente 3° Fernando Perlo, y Ausente con aviso: los consejeros:, Vocal
Titular 1º Carlos Putallaz, Vocal Suplente 2º José Carlos Troncoso, contando además con la
presencia de los siguientes Martilleros: Miguel Sekaf y Ronconi Mauro.--------------------------PRIMERO: LECTURA DE ACTA N° 407: DEL CONSEJO DIRECTIVO: El Secretario
pone a consideración de los presentes el Acta N° 407, leída la misma es aprobada por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: INFORME PRESIDENCIA: a) INFORME ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA 20/07/2016: El presidente informa que en la Asamblea General
Extraordinaria se aprobó por unanimidad la venta y la compra de las casas, Sede de
Gualeguaychu a concretarse ambos actos jurídicos a fines de Julio de 2016, además agradece a
la Delegación Gualeguaychu por la importante concurrencia y predisposición de los Colegas.
TERCERO: INFORME SECRETARIA: a) MATRICULACION: EL Secretario Silvano
Grand, pone a consideración la documentación presentada por el Mart. Sánchez Souto Juan
Francisco, solicitando la Inscripción en la Matricula del COMPER; tratada la misma se
resuelve aprobar la misma por haber cumplimentado con los requisitos exigidos a tal fin y que
por Secretaría se confeccione la resolución pertinente, notificándose a las partes interesadas.b) INFORME PRESUPUESTO REFACCION HOTEL: El Secretario Grand pone a
consideración de los presentes los presupuestos solicitados para la refacción del hotel (Pintura y
trabajos varios en habitaciones, patio interno, entrada al hotel etc.). Luego de un intercambio de
opiniones se resuelve que los trabajos se realicen dejándolo a criterio del Consejo Directivo
considerar el presupuesto más apropiado y la fecha de inicio de obra teniendo en cuenta la
demanda Hotelera del COMPER.-------------------------------------------------------------------------CUARTO: INFORME TESORERIA: a) INFORME ESTADO DE CUENTA DE
COMPER Y CAJA SOLIDARIA. INFORME CONTADORA: Toma la palabra el tesorero
Lucio Aspillaga e informa sobre el informe mensual del mes de Mayo/16, en el cual está
detallado: Los saldos de las cuentas del COMPER y Caja solidaria, Ingresos y Egresos
Ordinarios y Extraordinarios y la composición de estos rubros, como así también da cuenta de
los saldos en plazo fijo y los intereses generados.- No habiendo objeciones al respecto, se da
por aprobado el informe mencionado. b) INFORME DEUDORES DE COMPER Y CAJA
SOLIDARIA: El tesorero informa en cuanto a la morosidad de los Colegiados, que desde la
Secretaria se sigue trabajando en la persuasión del pago mediante vía mail y/o telefónicamente,
de cuota social y préstamo Caja Solidaria con resultados positivos.-Se toma nota-----------------QUINTO: AGENDA ABIERTA: El delegado Badaracco pone a consideración del Consejo
Directivo la posibilidad de contratar una empleada administrativa de media jornada para la
Delegación, como así también la necesidad de contar con un equipo informático, televisores y
mobiliario. Se toma nota y que oportunamente se evaluara lo requerido conforme a las
necesidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------LUGA Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION: 17 de Septiembre de 2016 en la ciudad
de PARANA. No siendo para mas se da por finalizada la reunión siendo las 23. hs del día
mencionado supra.--------------------------------------------------------------------------------------------

