
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA N° 929

28 DE NOVIEMBRE DE 2022

RESOLUCIONES

COMITÉ DE CULTURA, Francisco Elmiger, presidente. A consideración la realización de
un taller de canto para niños y adolescentes los días sábados, en los meses de diciem-
bre 2022 y enero 2023, citando los detalles.
Resolución: Se aprueba en la condición de contar con un mínimo de 10 alumnos.

COMITÉ DE BASQUETBOL, Oscar Romero, presidente.  A consideración la habilitación
de la práctica de Básquet Social Masculino Sub17, detallando los días y horarios sugeri -
dos.
Resolución: Se aprueba la propuesta.

CARLOS VELAZQUEZ,  representante  grupo La Rosca.  Consideraciones  respecto  a la
participación del equipo en el Torneo Sudamericano de Senior en la ciudad de Mendo-
za, Rca. Argentina y, devuelven la totalidad del aporte recibido del Consejo de Adminis-
tración para el efecto.
Resolución: A propuesta de la Presidencia y por unanimidad, se rechaza la devolución
del aporte.

COMITÉ DE SAUNA CABALLEROS, Gabriel Lanzos, presidente. A consideración pedido
de suba de aranceles presentado por el Staff de masajistas.
Resolución: Se aprueba el pedido y se fija el arancel por masajes de 45 minutos a G.
50.000 IVA incluido para las saunas Damas y Caballeros.    

COMITÉ  DE  SAUNA  CABALLEROS,  Gabriel  Lanzos,  presidente.  Presenta  renuncia
indeclinable  al  cargo  del  Presidente  del  Comité,  asumiendo  el  vicepresidente,  Sr.
Rodolfo Ojeda.
Resolución: Se acepta la renuncia del Sr. Gabriel Alejandro Lanzos Guerrero, asumiendo
como Presidente del Comité el Sr. Rodolfo Benedicto Ojeda Egusquiza, socio N° 3101.

COMITÉ DE MANTENIMIENTO, Hugo Aguilera, presidente. Informe y recomendación
de adjudicación del concurso para la compra de arena de Río para el Anexo Remansito.
Resolución: Se adjudica el trabajo al oferente Grupo EMZ-opción 2A, en la suma oferta-
da de G. 270.000.000, con la debida fiscalización del trabajo.

SE APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Ofertas Nº 32/2022
“Mantenimiento de Campanas, Ductos, Parrillas y Extractores”.


