
El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en su sesión del 24 de agosto de 2017, según consta en el acta Nº 

653: resolvió:  

 

  

      Referente a las condiciones de venta de los títulos sociales patrimoniales para hijos de 

socios: APROBAR los siguientes puntos: 

1.    Esquema de financiación hasta 48 meses: 

a.    Para socios hasta 14 años de antigüedad, 12 cuotas sin interés, aplicándose una 

tasa del  1 % mensual, sobre el saldo, a partir de la cuota Nº 13. 

b.    Para socios con 15 a 19 años de antigüedad, con financiación hasta 18 meses sin 

interés; aplicándose una tasa del de 1 % mensual, sobre el saldo, a partir de la 

cuota Nº 19. 

c.    Para socios con 20 años de antigüedad en adelante, financiación a 24 meses sin 

interés; con una tasa del 1 %, sobre el saldo, a partir de la cuota Nº 25. 

a.    Plazos para presentación de documentos 

a.    Otorgamiento de 10 días de extensión de plazo para presentación de documentación 

para adquisición de Títulos sobre las fechas de vencimiento de plazo inicial de 15 

días o de extensión otorgada por el Consejo de Administración con anterioridad a esta 

resolución a favor de aquellos socios a quienes se han remitido notas del Consejo de 

Administración comunicando la disponibilidad de Títulos para Hijos de Socios. 

  

      APROBAR  en general la reglamentación para la creación del Comité de Solidaridad, el 

cual se transcribe a continuación: 

CAPITULO XX 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
Art. xxxxx: El Comité de Solidaridad estará conformado de tres a cinco miembros,  

dependientes del Consejo de Administración.  Estará a su cargo realizar actividades para 

asistencia social a socios, empleados y colaboradores, así como también buscar el bien 

común. 

Art. ………: Los recursos que obtenga el Comité de Solidaridad estarán conformados 

por: 

a) Donación voluntaria de socios. 

b) Recursos obtenidos por actividades realizadas por el Comité. 

Art…..: A más de las funciones específicas, el Comité podrá: 

a) Elaborar su propio reglamento. 

b) Coordinar con los distintos Comités del CIT, actividades deportivas, sociales y 

culturales para la obtención de recursos económicos. 

c) Establecer la forma y procedimiento de asistencia a entidades de beneficencia, o 

instituciones de escasos recursos relacionadas al CIT o que se hallen en su entorno. 

d) Presentar propuestas al Consejo de Administración, para el mejor desarrollo de sus 

fines. 

e) Elaborar una base de datos del Grupo Sanguíneo de los socios, así como una lista de 

voluntarios y colaboradores que puedan coadyuvar en sus tareas de Solidaridad.  

e) Las actividades que le encomiende el Consejo de Administración. 

  



Art….: Los recursos económicos o bienes que eventualmente obtenga el Comité de 

Solidaridad serán administrados por el Consejo de Administración y en base a los 

procedimientos administrativos correspondientes. 

Art…..: El otorgamiento de beneficios a socios, empleados o colaboradores del club deberá 

tramitarse a propuesta del Comité de Solidaridad al Consejo de Administración. 

Igualmente, las campañas o acciones preliminares tendientes a la obtención de aportes de 

parte de socios, entidades u otros. 

  

 APROBAR la realizacion un nuevo concurso por invitación para la presentación de 

ofertas para la obra “Terminación y adecuación de vestuarios sector piscina social”, 

conforme a la nueva planilla de obra. 

  

SOCIOS NUEVOS 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESOLVIÓ aprobar el ingreso como nuevos 

socios   del Club a: 

Pedro Rene Villar 

Francisco Javier Dure Pérez 

María Celsa Aquino Bower 

Clarissa Bettina Jara Falcón 

René Eduardo López Gómez 

Sergio Raúl Morinigo Fresco 

María Alejandra Álvarez Meza 

Nicasio Romero Lovotrico 

Diego Fernando Páez Bettini 

Thalia Desiree Benítez Faria 

Silvia Carolina Benítez García 

Roberto Javier Recalde Ovelar 

Fernando Luis Rojas Lovera 

Guillermo Antoine Agüero Garcete 

Noelia Jazmín Agüero Garcete 

  

A quienes damos la más cordial bienvenida a su club. 
 


