Acta 861

Siendo las 13:40 hs del día 30 de octubre de 2019 se da comienzo a la
reunión de Consejo de Administración con la presencia de los consejeros
que figuran en el libro N° 2 de asistencia a fojas 141 para tratar el siguiente
tema del orden del día:
Distribución de Cargos:
El Consejero Zucconi informa que de acuerdo a lo establecido en la ley
20337 y el estatuto social vigente se debe realizar en la primera reunión
post asamblea ordinaria la distribución de cargos, de esta manera se
procede a poner a consideración en primer termino el cargo a presidente, el
consejero Faglioni mociona para el cargo al consejero Zucconi quien
acepta y es aprobada la moción por unanimidad de los presentes, de la
misma manera se somete a consideración el cargo de Vicepresidente y el
consejero Gonzalez propone para el cargo al Consejero Colantoni quien
acepta y es aprobada la moción por unanimidad de los presentes, acto
seguido se considera el cargo a Tesorero y el consejero Colantoni mociona
para el cargo al consejero Faglioni quien acepta y la moción es aprobada
por unanimidad de los presentes; se pone a consideración el cargo a
Protesorero y el Consejero Zucconi mociona al consejero Garofalo quien
acepta y siendo aprobada por unanimidad la moción asume el cargo, a
continuación el Consejero Faglioni propone al consejero Martin para ocupar
el cargo de Secretario quien acepta y la moción es aprobada por
unanimidad de los presentes, el consejero Bosero .propone al Consejero
Scopelliti para ocupar el cargo de Prosecretario quien acepta y la moción es
aprobada por unanimidad, del mismo modo se pone a consideración el
cargo de primer Vocal Titular y el consejero Garofalo propone al consejero
Wall.quien acepta el cargo, siendo la moción aprobada por unanimidad de
los presentes, por ultimo se somete a consideración el cargo de segundo
vocal titular donde el consejero Faglioni propone al Consejero Bosero quien
acepta y es aprobada por unanimidad la moción quedando el cargo de
Secretaria de actas para la Consejera Gonzalez y los cargos
correspondientes a Consejeros suplentes serán ocupados en el orden
presentado según lista de candidatos; de esta manera el Consejo de
Administración queda constituido de la siguiente manera: Presidente:
Daniel Gustavo Zucconi DNI: 22.546.522 Av. 7 Nº 1417; Vicepresidente:
Juan Daniel Colantoni DNI: 7.848.646 Av. Costanera Nº 505; Tesorero:
Alberto Luis Faglioni DNI: 20.351.093 Calle 44 Nº 530; Protesorero:
Claudio Marcelo Garofalo DNI: 18.340.242 Calle 40 Nº 758; Secretario:
Carlos Petronilo Martin DNI: 11.739.912 Calle 6 Nº 838; Prosecretario:
Rosario Scopelliti DNI: 93.210.259 Calle 3 Nº 1008; Secretario de Actas:
Marcela Fabiana González DNI: 18.462.253 Av. 7 Nº 2080; 1º Vocal Titular;
Carlos Nelson Wall DNI: 21.615.168 Calle 11 Nº 1617; 2º Vocal Titular:
Jorge Mario Bosero DNI: 7.633.630 Calle 3 Nº 1340; 1º Vocal Suplente;
Fabio Boffo DNI: 17.263.099 Calle 1 N° 1742; 2º Vocal Suplente: Daniel
Alejandro Di Menna DNI: 22.344.019 Calle 3 N° 1169; 3º Vocal Suplente:
Adolfo Pekaroff DNI: 4.647.464 Calle 5 N° 1330; y 4º Vocal Suplente.
Gustavo Digigio DNI: 16.921.986. Av. 7 Nº 1646.
Acto seguido presidencia agradece el compromiso de los consejeros y los
invita a integrar las distintas comisiones y a sumar proyectos que aporten a
la institución la posibilidad de intervenir en servicios para la comunidad y
genere crecimiento a la institución
Habiéndose abordado el único tema del orden del día se da por finalizada la
reunión del Consejo de Administración siendo las 14:20 hs.

