
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA N° 918

19 DE SETIEMBRE DE 2022

RESOLUCIONES

SOCIOS Y SOCIAS FIRMANTES. Manifiestan su oposición a la intención de cobro de
canon por la práctica de las modalidades Zumba, Jump, Body Work,  Funcional  y
Musculación.
Resolución: Remitir una nota de respuesta informando que hasta la fecha el citado
tema no ha sido considerado en el Consejo de Administración y, la emisión de un co-
municado para conocimiento de los socios.

FUNDACIÓN VISIÓN. Reconocimiento y agradecimientos por la realización de la acti-
vidad benéfica “Cocinando entre amigos”, a beneficio de los afectados por la retino-
patía del prematuro.
Resolución: Se toma nota.

MARTA ELENA Catering & Eventos. Solicita la inclusión de la empresa en la lista de
proveedora es para los eventos del Club y de los socios.
Resolución: Se aprueba la propuesta y se incorpora a la lista de proveedores gastro-
nómicos habilitados para servicios en el Salón Social Internacional previa verifica-
ción de antecedentes.

COMITÉ DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, Florencia Lamonaca, presidenta. Infor-
ma resolución de suspensión temporal de las clases de los días sábados a las 16:00
hs.
Resolución: Se toma nota.

SE  APRUEBA la  nota  del  Comité  de  Eventos  para  la  realización  del  Concurso
fotográfico “Mi Jardín en Primavera-2ª. Edición”.

SE  APRUEBA la  implementación  de  avisos  de  advertencia  a  los  socios  que
incumplen las reglas de estacionamiento,  dentro y  fuera de las instalaciones del
club.

SE APRUEBAN los estados Contables al 31 de agosto de 2022 y su publicación para
conocimiento de los socios.

SE APRUEBAN los Pliegos de Bases y Condiciones de los siguientes concursos:
1. Nº 31/2022 “Proyecto y Equipamiento de Parque Infantil" Sede Central - Club In-

ternacional de Tenis”.
2. Nº 26/2022 “Compra y Provisión de Arena – Anexo Remansito”.
3. Nº 30/2022 “Construcción Salón Multiuso y Sanitarios en el Primer Piso - Comple-

jo Squash".


