
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA N° 924

24 DE OCTUBRE DE 2022

RESOLUCIONES

COMITÉ DE CULTURA, Francisco Elmiger, presidente. Informa que realizarán una
convocatoria  a  niños  y  adolescentes  para  un  taller  de  canto  en  los  meses  de
noviembre 2022 a enero 2023.
Resolución: Se aprueba con la condición de que el proyecto sea autosustentable.

COMITÉ DE MUSCULACIÓN, Simon Meza, presidente. A consideración nueva fecha
para la realización de la charla sobre “Nutrición y vida sana” en fecha 01/11/22, en
el Salón Social.
Resolución: Se aprueba.

COMITÉ DE SAUNA CABALLEROS. Presentación de una empresa del rubro gastronó-
mico para el Spa Caballeros.
Resolución:  Se aprueba la concesión del espacio a la empresa BARÓ CAFÉ, autori-
zándose la venta de bebidas alcohólicas.

COMITÉ DE MANTENIMIENTO. Informe y recomendación de adjudicación del Con-
curso de Ofertas N° 26/2022 “Compra y provisión de Arena-Anexo Remansito”.
Resolución: Se resuelve declarar desierto y proceder a la compra directa.

a. Respecto a la charla “Vida y Familia” con la periodista argentina Viviana Canosa, en
fecha 31/10/22, SE APRUEBAN:
Las condiciones para la suscripción del contrato con los organizadores:
1- No se puede tocar temas políticos ni religiosos.
2. Toda la logística, sillas, sonido y pantallas corre por cuenta de la organización
3. No a publicidad estática dentro del club que sea de los auspiciantes, salvo que

paguen por el espacio.
4. 400 entradas para el Club sin cargo.
5. Pago del canon del Salón Social Internacional.
6. Firma del contrato detallando todos los temas acordados
7. Lista completa con nombres, apellidos y números de cédula de los no socios (300

entradas)
 El acceso de socios sin costo con la entrega de alimentos no perecederos y/o

ropas (400 entradas  a retirar del Centro de Atención por el Socio o un integrante
de su grupo familiar).

 El flyer promocional de la actividad.

SE RESUELVE fijar  la fecha de inauguración de los saunas Damas y Caballeros el
jueves 10 de noviembre de 2022.

SE APRUEBA la designación del Sr. Luis Alberto Samudio Ríos, socio N° 1594-2 como
Presidente del Comité de Tecnología.


