
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

ACTA Nº 749 
 

29 DE JULIO DE 2019 
 

NOTAS RECIBIDAS 
 
(021/22-07-19) SINDICATURA, Dr. Juan José Galeano. Conclusión y recomendación acerca de la 
demanda presentada contra el club en los autos caratulados “COMPUTER LABS S.R.L. Y OTROS C/ 
CIT S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”. 
Resolución: Proceder a realizar una pericia técnica para comprobar la consistencia de las cifras 
presentadas en las ofertas y remitir los antecedentes al Comité de Reglamentos y Disciplina para la 
instrucción de un sumario de investigación del grado de responsabilidad de los actores 
involucrados. 
 
COMITÉ DE SERVICIOS, Carmen de Idoyaga, presidente. Sugerencia de llamado a concurso abierto 
de ofertas para la concesión de la guardería de niños Citito. 
Resolución: Se aprueba el llamado a concurso para la concesión de los servicios de la guardería 
Citito en coordinación con el Comité de Servicios. 
 
ESPACIO DE EVENTOS SAUSALITO. Detalles y costos de propuesta de sectores para eventos para los 
socios del club. 
Resolución: Responder que se ofrecerá a los socios las opciones presentadas. Encomendar a la 
Asesoría jurídica la redacción de un acuerdo. Derivar los datos al Centro de Atención al Socio para 
informar a los socios. 
 
COMITÉ DE SERVICIOS, Carmen de Idoyaga, presidente. A consideración incorporación de la Sra. 
María Del Carmen Novais de Gavilán (N°3704-2) como integrante del Comité. 
Resolución: Se aprueba. 
 

RESUELVE APROBAR: 
 

• La contratación de la Consultora TMG Barrientos & Asociados S.R.L., para los servicios 
profesionales de Auditoria Contable, Impositiva y de Gestión del Ejercicio 2019, en la suma de Gs. 
27.500.000 IVA incluido. 

 

• Designar como presidente del Comité de Básquetbol al Sr. José Horacio Emilio Campos Cervera 
Walder, Socio Nº 1294-2. 

 

• La realización de la inspección médica, alternando semanalmente los días jueves y sábado de 
cada semana, con una validez de 15 días luego del pago para realizarse la inspección, entre los 
meses de agosto y setiembre de 2019. 
 

 
 
 

 


