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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -24 DE MARZO DE 2.0I9

En la Ciudad de Asunción, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2019. en el local del

Club Internacional de Tenis. situado en las calles Tte. 2' Benigno Cáceres y Sinforiano Buzó
Gómez. siendo las 09:00 horas se constituye la Asamblea General Ordinaria de Socios del Club
lnternacional de'[enis en segunda convocatoria. en razón de que en la primera convocatoria de las

08:00 horas no se reunió el quórum requerido por los Estatutos Sociales.

Conforme lo establece el Artículo 45. inciso c), y el Artículo 25 de los Estatutos Sociales del Club
lnternacional de Tenis, la Asamblea es presidida por el Presidente, Sr. José Luis Vinader
Ashwell.

El Presidente da la bienvenida a la Asamblea General Ordinaria del Club. expresando sus

agradecimientos a los Socios presentes por el compromiso e interés en conocer el informe anual

del Consejo de Administración acerca del estado patrimon¡al del club, y de la memoria y balance

de los estados financieros. Señala que en la primera convocatoria no se ha obtenido el quorum

legal exigido en los estatutos, por lo que en la Segunda Convocatoria se dará inicio al acto

asambleario.
Luego, agradece la presencia de los Socios Fundadores, resaltando que se encuentran presentes

los ex presidentes del club Sres. Roberto Espínola l,ezcano. Emilio Achucarro, Rubén Ovelar y

Julio Galiano Morán, a quienes agradece por su presencia. e igualmente a los ex directivos del

Consejo de Administración presentes.

Seguidamente. menciona que se encuentra presente la Escribana Mabel Ramírez. quien

certificará el desarrollo del acto asambleario.

A continuación, el Presidente de la Asamblea solicita a los presentes ponerse de pie en memoria

y recordación de los socios y familiares de socios fallecidos en el periodo, produciéndose un

emotivo minuto de silencio.

Seguidamente, por Secretaría se da lectura al Orden del Día.

El Secretario de la Asamblea. Sr. Gilberto Penayo Zarza. informa que la Convocatoria para la

Asamblea General ordinaria de Socios fue publicada por 5 dias consecutivos, desde el 9 de

marzo al l3 de marzo del 2017, en el diario ABC Color, de conformidad a lo establecido en el

Art. 26'del Estatuto Social.
Posteriormente, procede a la lectura al Orden del Día que se transcribe a continuación:

L'lub lnternac'k¡nul de Tenis

Asamblea Ge neral Ordinaria
(,oNVOCATORIA

EI Consejo de A¿lministración tlel ('tub lnlernacionul de Tenis, de t'on/brmitlud u lo
establecido por el Artículo 31"y concordantes del Estatuto k¡cial, convot'tt a los Seitu'es

Socios o la Asambleu General Ordirutriu a realizcu'se en lus inslolaciones de lo Sede Cenlrol

el tlomingo 21 de nurzo tle 2019, u las 08:00 horas. La Asamblea, de no haber qtannt en la
primeru cotttoc.atoriu, quedará «tnslituida con cuulquier ntimero de socitts una horu después

para trolur el siSiuiente: ORDEN DEL DIA,'- 
Lecturu v cinsi¿leración de lo Mcntoriu del ('onsejo de Administraciótt, clel Balunce

Gencrul t Estuút de Resullu&ts dcl ptriodo anp
tlicicnbre de 20llt y dcl ltfitrnte del Shdittt

nditlo tlel I de cnero ul 3l de

ILV
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Se recuer¿lo a los señorc.s Socios la disposición clel Artículo 29" del E,stttlulo Sociol:
" En las Asanúleus lendrán derecho u yo: .r' r'olo titticanrcnte los socios pt'opicl.rrio:;

fun<ladores, sotio.s propietat'ios adiy):i y lus personas designulus pt»' los srtcios

entprcsoriules, sientpre que elkts ¡to .tc enctenlren olrusados en el pctgo ¿le su.s cuotas
soc'iales, ¿lescotttúnclose lu que corresponda ul nlr's dc lu realirución de la usunbleu. ('ada

lítulo soL'iol patrin¡t¡nial dorá deretho u un volt.t. "
(, ONSE|O D E A DMIN ISTRAC IoN
A.wnción. mur:o de 2019.

Seguidamente. se procederá al curnplimiento del primer punto del Orden del l)ia'. I'ectut'tt.t'
ttnsidentciótt de lu Menr»'ia dcl Conscio dc Adn ni.¡lrución, del Bulotce Generul y Estulo dc

Resulfatkt:t del Ejercicio comprcndidtt dcl I de anero ul 3l de dic'iembre de 201lt y del lt(brnn'
del Síruli«¡. a cargo del Presidente.
El Sr. Néstor Solalinde Rossi, socio No 653. en uso de la palabra manifiesta que. considerandtr
que es un día domingo y de compartir la fámilia. por una cuestión de tiempo y aprovechamientcr

de la asamblea. solicita dar por presentado la Memoria y el Balance General o de lo contrario se

haga una exposición de 5 minutos con los puntos relevantes, para luego abrir el debate y las

consultas.
La Sra. Maria Dolores Achucarro Rudler, socia No 1107. considera que el Orden del Día debe

ser respelado por lo cual solicita que se proceda a la leclura de la memoria.

El Presidente de la Asamblea manifiesta que está prevista una lectura resumida de la memoria.

no leer inextenso el material que tienen a disposición, que considera satisfacerá ambos pedidos y

procederá a la lectura del Consejo de Adrninistración del periodo I de enero al 3l de diciembre

de 2018.
Antes de la lectura, procede a presentar a los inlegrantes del Consejo de Adminislración, artífices

de esle rrabajo: Sra. Maria Lis Bernal Ydoyaga, Vicepresidentel Sr. Andrés Caballero Aguilar,
l'esorero: Sr. Gitberto Penayo 7.arza. Secretario: Sr. Miguel Angel Acosta Rolón. Protesorero:

Sr. Jorge Martín Dominguez Fretes. Prosecretario: y los vocales Sr. Néstor Castelnovo Enciso,

Sr. Francisco Cardozo Óandia, Sra. Ángela Carolina Gavilán Sánchez Sra. Carolina Beatriz

Molinas Camps y el Sr. Engelberto Carcía Cabrera.

El Presidente de la Asamblea procede a dar lectura a la Memoria del Consejo de Administración

en forma resumida, con la mención de los puntos que considera más relevantes en lo atinente a la

gestión del Consejo en el ejercicio fenecido.
Se transcribe íntegramente el texto de la memoria: el que en formato de revista ha sido entregado

previamente a los socios asistentes:

Apreciodos Socios:
En cunplimienlo u lo que eslublece el Eslutulo Social de nue\lro C'lub' sotnclemos

tt»tsitlerución de la nugna Asonbleu kt Menr»'io del Conseio de Aclninistntc'ión del período

t't»tprendido enlre el I de enex¡ ul 3 I de ¿licienbre de 20I 8.

Actividades y Evenlos Depo ivos
Sin dutktt, lus uctit'itlatles ¡, prticficttl tle deportes, tbnde k¡s tts<¡t'iudos:;or¡ protugoni:;los

'hos, el ('on.se jo dcccntrdlcs. L'onsliluven el qtehucar diurio dcl ('lub 'orlbrn¡e (t eslo

I

- RatiJicoción de lus nndificatirnes de kts arliculos 18, 21, 71, 97, 101, 165, ló6. l7l, 197,

198 y 221 del Reglanrnlo lnlerno.
- Designución rle dos Srscios puru que su.stribot el Adu de la Asumbl«t con¡unlonrcnle con

el Presidente ¡, el Secrelurio.
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Admini:;trución brindó, durunle el perkxlo que odtpa e:;to Memoriu, e.tpec'iul ulención u lod¿t,s

eslus uctit'itlades, lus que hun inclui&t diter.uts ct'cntos de cru'ácler ¡nterno, a nivel nucional v
(ertánpnes de cffácter inlernu¡ionul, h» ¡'uule:¡ hot enriquecido I'qfianzulo el tleporle en el
('lub y a nivel país, convirliendo ul ('l'l'en punks dc re/brenc'iu de vu'ios deporles.
Tenis
Organizor los nrejore.s torneos pura brindn' xtislittción u los soci<ts,.fite el objetivo cenln del
('omité de Teni:t durunle al uño 201¿1.

Se puso cl marino entpeño ), de¿licuL'ión a los cyentos cn lu reulizut'ión de los ntulitksnales
torneos internos: Verunt¡ ClT, Math'es e flijo.;, Puth'es e ltiios y Dobles Mixttts. Porscrlo año
«)nsecutito se llev(¡ u cabo el lot'tro US OPEN DEL ('lT que olorgó importurttas prenrios.

incluyencb paquclc.\ tut'í.\ficos pur(t osistir ul últinto Grand Slam de len¡s del uito, el US OPEN
jugudo en Neu, York, Estaclo:¡ Unido.s, y la CopuJAGUAR qtk otorgó puque¡es turí.\tico.\ Po'a lo
('opu Arge, itw.
Lt¡s cit't'ttilos de t'¿u'ticter sociul conlu1»t c'on lu nusit'u ¡tttrl icipuc'ión de lo,s,soc'io.s, 0,wher: cl
k»'neo ll/eeken¿l Donas, el l{eckend ('ubullexts t'el lornet¡ Weekentl Mixlos. Los pequcños tto
se quedu'on atrú.;, ttcuparuntkt la utenc'i<in en el ('ircuito Weekend Niño.s.

Festejunbs el Anivr.utrio núnrcro 37 de I Club Lott nueslro vo trod¡L'i(»tol lorneo 'lnlerclubes

Aniver,surio", registrándose una nutsitn ¡tu titipución ¿c lenisttt.\ dc clubes onigo.,; del área
,rrclropolit.tnu: e|enlo q e ton.sugró ul ('17'conw ('unpeón Generul.
El teni.s inclusit'o tcurthiétt c.slulo pre.\cnle en lus uclit'idude.s, con lu reulizut'itttt del "Tt»'nco 37
Aniversrtrk¡", erenlo orgoi:udo por lo.s Conilé.s de Al¡:nción a h Dit'ersid«l t'el (\»tité de

Tenis.
Con totol éxito se rculi:on¡n los lorntos Intern«itnules, Astotción Bov'l (Grudtt I ('OSATI, el
tonrco i sig¡tio de nue:sft'o ('lub. el entblenúl¡co Puscuus Bowl (Grutlo l lTf 2 COSATI, el
Tornet¡ lnlcntut'io¡tul Totto Veru, que olorgu p ntoje (Grucb 2 ITF), único lorneo de lo
(otegorío Senior lnlernuci<»tul que se dis¡tuttt cn nueslro puís, qtrc «ntó cott desfucudus otrora
grande.s./igurus dcl lenis prolc nientes de puíses ndunrcrit'tttttts.
Los torneos poro el ro*ing de lu Ast¡c'ittt'ión Pu ugutg'u de Tenis lur¡eron unu cspeciul ulenciótt
de purte del Contité de Tenis, tleslucúntksse los lorneos en lus calegorios Pnfisional Mu';tulhto,
Itr.lbntos Jneniles v de nivel de juegt I'de Seniors. El ('lT .se cttn.utgró Cunpeón Generul del
lonrco lnterclubes inlhnto jwenil orgori:utlo ¡tu' lu nr ri: del tenis nut'ional.
Prosiguicndo con el plano inlernaLiütol, el ('lT purtici¡xi con singular éxikt en cl lonteo
internutit»ru| 105 Aniversurio tlel Corri¿nles Tenis L'lub, cn el que cl equipo del Club logró uno

¿le los tr¿s co¿liciuLlos troféos en dispnlu.
El CIT.fue sedc del cantpeonulo inlernuck¡nul FED CUP, en el que Parugual' sc tr»tsugrti
cunpeón.
Lu At'u¿lcntio cle 72nis tt»tsolitló lu.fi»»tntión de valorcs. t¡uienes represcnl ¡ dignorvnte u
nuesfro.\ cquipos t en Ji»'nru indirithnl en las di.slintas t'<»npetencitts ttttcionules e

internucitnole.s.
Durunlc el uño. lu :¡olidu'idud nterdnrcnle esluru prese lc en eslc deporte c<»t lu reolittt'iótt de

torneos soli¿lorios u beneJicio de socit¡s t, .fiutt ionur ios del ('lub.

Fútbol
El ctño 201fJ se inició con lu disputu del tradicit»nl Tt¡rnets Verunt¡. d¿mdo cl con¡ien:o u uttu

tentporutlu de inlen.w octiúdu(l Ji bolisticu. Los trudicittnales torneos Aperlu'ct )' ('luusttt'u

congyeguron a mús tle 700 socios: el evenlo lnlcrclube.s J7 Ani,ersut'it¡ reunió u gt'tttt c'tttlidud
de clubes umigos 1, por supuesto los Dunus del ('lT tut,iextn su espuc'io en los c'trnchas de.ftilbol.
c'ottsfilttyéndose en grunde.s pnlogonistus en el Tonto 37 Aniversu io.

Por olru porle, lus prúcliL'os de ./iithol ;oc'iul rcnino v dc .liitbol social nusc'ulino
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t't»nplenrcnluron es¡e cspucio deporth'o po'u sutisJircción de ntuchos sot'io.s seguitk»'es del
cleporle rey.
Finulmenle, lu gran dinánica que impulsu csfe deporle se tru:latló nuelunrcnle hoslu las
<tttividudes itrJbntiles prumoúdus por el Subcontilé dc Escuelu de Fútbol, orgoiltn que

ent'utttitttj tt¡n éxilo elenlos loles L'ono el Torneo de Colores, Torneo de Penales Madres e llijos,
Pudres e Hijos, el Interclubes 37 Anit'ersario y el Torneo Homenaje u los Niños.
T¿unbién.se promorió la realizctción cle encuentros de «nJiaternidud con equipo.s de enti¿lades

onigos.

Vóleihol
Es de destoc'ur el gran uño que lurD el ('onité de Vóleibol, con lu realizaci(¡n de imporluntes
erefito.\ ¡nlerrns, así conn la pront\t'ión de lu prúctica de esle deporle o nivel de ncio.s. .jtit'enes
y udultos.
El ktrneo Aperlura de Vóley de I'lu¡'u ¡rorrrl lu opertura de lemporuda, lo que prosiguiti tt»t los
trudicionale.s lorneos Dia de lo Mudre, Díu del Pudre. Aperftru de Pi.sta, Honenuje ct los Niitos
y Tu neo por el Día ¿le lu Antistod.
El encuenlro ent,'e los clubes untigo.s en el nurco del lorneo 37 Anitersario se turacterizó por la
grnr cuntu'oderia entre los deporlistus participonles.
lmpor¡ufiles cven¡os de curácter .;olidario .fieron reuli:u<kts erilos.ünenle durunle el uño de

ttt'lividades que ocupu esto preserlación, los que Jtnttrccicron decitlitlanenle u los sot'io.\ u cttyo
bcneficioJircron reulizudus las dilirentes L'unpañas de uyuda.
A lus múltiples t'ompetencius orguni:udas ytr cl ('omité de Vóleibol se sunuron los ent'ncnÍros
sociules de Jines de senruno, fontenlúndose ¿fu estu ttttuttnt lo canaradería enlrc los asociudos.

Squosh
El proactivo ('onilé de Squash ¡, su inceso e oclit'idud en pos de esle deporte, conlribuvó tt
seguir cr»t lu J'ornwción de .ióvnes vulorcs, así c\»no lamhi¿n con lu «»t,solidoc'ión de

nu,nerosos ere,llos ttuc'ionules e inlernocionules lletudo,s u cabo en el 2018.

Los otletas del CIT dejo'on en alto sitial ul ('lub en cudct urut de sus pre se trlttt ione.¡ u ttivel

ttut' ional e i nt e rrutc iottul.
Por décimo uiio conseLuliyo, cl L'lT Jue sede v orgutizutlor del único forneo profesiorul de

.;t¡uash que se reali:u en el país: el Torneo h crnucionol Pn'aguuy- Open, el qne otorgó pn:nios
por wtlor de USD 10.000 y puntos po'u el rutkittg de lu Pntfessionul Squosh As.sociotiot (PSA).

El evento reuttió u coli/icados jugu&tres prorenienles dc distinb\conlinenle\ y a los mejore.t

exponentes de la disciplina de mrcslru país.

Entre los ere¡tlos inlernac¡onales rec i:a&ts cn el (lub, lo Liga de lus Misiones Etapu
Poruguuy, re,vltó ¡t-xlo un suceso en n edit'ió¡t 2018, congregundo a los nrciores jugatkres de

Puxtgtttt"v y de países lintítrofes.
El Club centró en sus instctlaciottc.s los torncos nacion¿tles tús itnporÍantes or¿4unixrkt.s por la
A.utciución l'u ttguut'u tlt Squush. cntre lo.t t¡
tt.ti «»n el k¡rneo Anircr.;urio ¿lcl ('lT.

L

tt¿ .sc dc.stttc'tu't¡n el Ti»nco Repúhl it'u. e I (' I uttsur¿t.

!

Pesca
Lu hubilitación parciul ¿lel locul dal Anero Rcnrunsito en el tercer ¡ri»testre de 2018, pernitió la
rculi:ación dc urta importarrle uctitidd sociul, lu que rcunió a nui.s de 300 sttt'itts, contpoliendo
un ulnuertt.ftuttiliar y puseos en bote.

Po.\teriornrcnte, Ia nuuh'c naturulezu. con wta ulí¡ticu pero intporlü e cracicnle de lus ugttus del
río Puruguut'. no perntilió proseguir con el ux¡ t, los uttit'idcules origittulmenle preústu:;.
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Hidrogtm
lrt'esonte y deslacuble.fue el nubujo de un nuevo ('omité, el de Hithogm, el que a1{utin(t u un
gntn nú»rcro de socit¡s en lus uc'tit'idudes ucutilicus. lo que permiliit lu incursión de olras
ntxhlidode.s loles Lomo la hidroginmusiu ),, put'ulclunrcnte. el inu'cntnto noluble dc lut'nos en
diftrentes honu'ios dc estas actit'idudcs.
Denn'o del vu'ioclo programa encun«kt por el tircu, sc t»'gurtiztut»t t'cu'ius churlu:; reluc'i<»tudus
u los bcnefcio.s del hidrog,m. ulgunus cle ellus utttnt¡suñotdo los.féslejos del ne.r tuitersario del
('lub.
Conto ott'a.'tir'o ¿le lu.t urtit,i¿kule.t dc upertunt de lentporuda de t'erunt¡, el Conti¡é de flidrog,nt
inplemenló lu nuxluli¿l«l de Aquu 7-unbu en lu pilcla bulneariu, lu que ugrupó o gtun núnrcro
st¡t'io.s.

Ajedrex
kt nueva dinúmica impuesla por el Comité de Ajedrcz permitió tnl a:;cendenle nitel orgutiz¿tlit't¡
de cventos y el c'recintiento de la cscuelu de ajech'ez dcl CIT.
En ese contexto. el deporte cient'iu nuu'có presenciu con ¡mportonte.\ logros en lo.s conpeonulo.s
organizados por c'lubes anigos.
El ktrneo Interclubes 37 Aniversu'io reatió a un grcn número de kts unanles de e.ste deporle,
lunto a niwl infurtlo-juvenil como tle la calegoríu nuyores.
Asi también, el CIT organizó en .uts ins¡aluci<¡ncs ! con gran éxikt el Printer Torneo de
('unpeurc.s, ev b que rcu i(l u lo,s l0 nrcjore.s ujcdn:cislus del ,:l.tis

/4

t

Nutución
Un uño cargotb de evenk¡s deportivts.fie el uño 20lll puro el ('omité de Natución. el que no
esculinó esJircrxts para llettu' udelotte los pt'ovtJdos, tules conto lus c'lu.ses de nututión I
contpe le nc i os t¡ttt' io nu I e,t e i nl e nu« i onu I e s.

El pluntel de nududores del CIl' purticipó con grun éxito en cadu una de lus conpelencios
nucknales organizado.t por lu Í'EPADA (Fedentción Poraguuvu de Deporfes A.'uúlicos),
ot upotdo el podio cn las dit'erxts cu¡egoríus .t' ¡tosicionando ul ('lT en los pueslos ntás
rclerunles.
ElJtstejo del 37 Anitersario del ('lub se de.vuttlló u»t lu participtrción de nús ¿le 300
nududores y, por printera vez, se «tnló asn lo prcscnciu de nodadorel; provenientes del crlerior,
«snstiluyéndose en un grcu éxilo el Torneo Aniversu'it¡.
En el tantpo inlernucio¡tol, grnt suce.w ohluvo cl prin¡er Cumpeonuto Inlernucionol M(tster, con
lu porticiput'ión clc tt«lctdores del exlerior.
Adenús, el CIT Jie ,tede de torna<¡s orgoritttlos por lu FEPADA, o.,¡i t'ottto tunúién de los
tonrcos interrrcs orgunizadot ¡x»'el ('onité de Nututión del Club.

kúintje Arlístico
('ottto yu e.s hubittul, la uclit'idud cn cl patinuje otístico Jite unu cut:;lunle, con lu rculizutiótt
dc crenfos )' la excelente po iL'ipuL'ión de lus putinudoras del ('lub a nivel nucitnol e

internocional en 2011]: pudiendo citorse uquí cl ('untpeonalo lnlcrnutional desott lotlo en
('olonthio.
El excelente trubajo de.splegudo ¡x»'los pruJbsionulcs u cargo dc lu Escuelu de Putinoje
permitió tener un intporlante creL'inúcnto del nivl de lus pulinadont.s del Club.
Por otra porte, el putincje celebró el 37" Aniverxn'io del Club c<»t lu reulizac'ión de un evenfo
c¡rc fue de singulur otrattivo puu lus putinudd u:i pr¡ncipio es l su.t pudres, ct¡nr¡ tonbién
pu'u lus potinadoros de los niveles superiores, quiene,s dieron un slruv' de belleru.y' deslreLt
técttico resalIutúes.
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Lu solidu'id«l tuntbién esfur'<t presente cn al le¡x»1c ticntiu. ltubiindose orguti:utkt un ercttto
benéli«t pura hrindu' ot'udct u nnu jown ujulrec'i.stu Olinpicu Nucionul.

Yoga
A lo largo de lu lemporadu que ocupo e:;lo Mentoriu, el Comité de Yoga hu impulsado lu
prcic'licu de esta disciplina con lus inintetuntpidu:; sesiones diari¿ts. Asimisnto, esle Comité
orgunizó. con é to, interesontes churlas sobrc lenus uJines al Yogo e irrryortuntes u.spectos del
bienestar y la salud de las personus.

Btix¡uelbol
Los torncos internos organizutkt.s por el (bnúté de Búquetbol thrunle el uño 2018./ircn»t
alluncnt¿ posilitos, cn cu{tnlo u orgunittión y policipución de xtcio:, perniliendo aurrrenlo
constunt( de osistenle.\ o los e|enlos.
Con suceso fue desunt¡llado cl l'u'neo Apertunt v .se intplentenÍó ct»t éxito lo reuli:¿tción dc nn
tornco.f¿nrcnino, el que fue de gnn uceplacitin por purte de los dtunus busquetbolistus.
El li¡rneo 37 Anit'ersurio se const¡ttq'ó en unu destutudu reunión ¿le onoles del baloncesk¡ tt»t
la concurrenc'iu nrusiva de equi¡tos de rarios clubes ontigos.
La E.scuela de Básquetbol tuw¡ un crecintiento notuble en el nivel potlic¡pdliw dc los niños,
quienes urlemá.s Jcstejoron cl 37 Anivcrsuio del ('lub con el de.utrrollo de cncuentros de

interconúio con t'cpresento e.\ de L'lube.,; unigos.

Musculación
El Li»nplejo Polideportivo Socios Fun¿lu&tres.fue el sitio elegido por un allo tttinrrt¡ de socios
qte sc congregan pora sus nlinus diurias.
Conb parÍe de bs Jlstejos del ntes Anivrs¿trio, se reulizó l¿t tradicional Corridu _v Canrinatu, la
que en el 2018fue denominada ('lT RUN.
E.\le ewnlo trcupuró la atenc'ión de los soc'it¡s y Jie reulizado c'on plcno &ito por la.s culle,t
per(éricas de lu sede central del L'lub.
kunbién, el (i»nité de Musculrción t'eulizó una chcn'lu núdica enlocuda a ospe.lo.\ intporlanles
de lu.solud de los per.sonas.

Lo tentporada 2018 concluyó con lu realización del evenlo Levnlamiento de Potencia, el cuul
conló con gron c(uttklad de contpelidores.

Aeróhica, Jump & Figth Troining, Zumba y Jóvenes Por Siempre
Incesuntes y vu'¡(dus utlividudes prupició cl ('omité de estus úreas u kt lurgo del uño 2018.

Durunte el año, st uunen¡aron _t'tliversilittmtn los tm'nos .\' horarios de cstas dist'iplinus, unlc lu
grLn ¿¿ntdn¿u ¿c ltLtt'l¿ d¿ h» *x it ¡.¡.

Se puxt especiul ttlcnción o lu.s t'clebn«funcs dcl llfe.s Anivrsorio dcl Club con lu orgoti:tttión
y descn'rollo del ewnlo denominutkt ' Unu Tode Fitness (blors".
A:¡i tunúién, en el nrurco del Octubre Rt¡su, sc reulizó L'ott suceso lu c'hurlu sobrc Prevención de

Clnter tle Munuts, udemás .st desurx¡lluttn con éxilo l¿t.t chctrlas x¡bre Prct'rnciótt t' Lut'hu
Cotlru cl Dengue, Su'antpión t'Fiebre Anturillu.
Finulnkfite. la solidot'idad no eslut'o tscnlc cn el quchucer de eskt úrcu, cl qua. ente olrd.\,

orgoizó uctit'itlude.s benéJicu:'; cn lu Penilcnciu'íu de Mujeres y en cl Hogar de Anciatros Giit»t
Rol¡tt.

Karde
Este nilenario dcpt»'le, en el uño 20llJ. ohluw un i ry)ulutúe crcL ttt'itt.s u lo nrusit'tt
t'ottc'urrentiu de niño:s, jót'enes .¡,'uth lo.s u lus prúclit'u.; ulitt

tlo,
.\ultt tle -1rtt'.¡

I
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Motiules del (itnplejo Polideportivt Soci¡ts Fundudores.
Puru Jéstejar cl 37 Aniversario dcl ('lub, se orguni:ó y se lletó u c¿tht¡. con grot ktgxl un
lorneo de lu dis<iplitru con lu participuc'i(»r de nús dt: 200 utle¡as.
Gnri¿t.s o lu excelenciu orgonizul¡r,d .y u la infi'uc.;trucluro del ('lub, cl etento firc tuli/icado
«tnu¡ uno de los ntjores del Cittuito Nucionol pot'purte de los conrpetidorc,s.
l,os otleto:i dal ('lT representul»t ul ('lub con grot éxito en di/ércntes tertánene.\ nucionules
orguni:udos por ltt f.ederación Puruguutrt de Kurutr (htur¡te lu tenrpor<ulu 2018.

Jutlo
El deporte Olímpictt de las Arte.s Marciales tuto tm destacado desurrollo en el Club c(»t lo
incursión de nuetto.\ inlegrantes efi lus ¿tttividodes del áreu.
El Conité de Arles Marciales orgurizó el Priner Múster ('lass cle Judo del ('lT con la
purticipación de clestucados erposilu'es exttxoiero.\. En conmemorucii¡n al 37 uniwrsario ¡le la
enliclad. se reulizó un lorneo de Lurácter inlernuc'it»tul, lográn&t.te Ia c'oncurrentiu de
aprox itnodame nle 2 00 at I etas-

Spinning
Lt¡s st¡t'ios del L'lub ttvieron :;u el;pucio cort cslu alruclivo especiulidod deporti'tu, lu que

de.utrrolló sus ctt'tividades a lo lurgo del aíto 2 0 I ll en instulacione.s especittlmente antbientados

)'equipodas Lon m¡dernas biciclel¿rs. lo cualfantret ió el quefurcer de esld disciplina.

Truco
('on nrucho éxilo, un importante número de socios lontó porle de lo.s ktnteos inlernos reolizados
por el Comité de Juegos de Salón en las instal«'it»tcs del Club ¡, en eventos por invituc'ión en
sedes de entida¿les unrigas.
Asitnisno, el n)rneo 37" Anit'ersurio, se desurrolló eritosomenle t'on la participución de
equipo.s irtvitatlos e un oÍroctivo t turco de camurcria ¡'Ji"alernal ottislud.

Gestión Administ¡ativa
Seguidumenfe, se ponen a considcruciótt los ospcdos relevanle:¡ dc lu,s distinlu.t úr¿o.s del
fiutcionamienb gcnerul y de lus uttit'idudes del ('luh.

Geslión de Penonas
El Departamento de Gestión de Perxtnos desarrolklt, duranle el año 2018, proce.\os u.finor de
la optimización del desempeño de los recursos humano:; del Club. Algunos aspectos inry)orlanles
¿lel área:

Conlratación de empleados
Se dio hincu¡tié u lu húsquedu dc ¡toslulante.s t'ulificaúts, para los c'o'gos coffespüt.lienle.\, con
el.f¡n de muntencr e incremenlur lu óplinto ü¡etlción u los socios.

lncorporación del Grupo de RR,HH. del Consejo de Adminislración
Á nndo de brintlur urut excelentc otenL'ión a l«.s net'csidades del úreu de RRHH, el ('onsejo de

Administroción de signó wt grupo de Consejen», el que dexrrolló durante el o1o 2018.
inry)u'tuntes uctioncs en ¡xts Llc elcwn'el nitcl dt prepuruc'ión dcl personol pult <¡ue ello
redtnde en unu nrc¡or olenc¡ón t k¡s usociados en dircr.uts uspeclos.
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Dolttc'ión de I u nciurarios

T0ltrl 227 2-t5

Gastión Administrutiw Periotlo 2l) I ll

Conceptos

Presupuesto
lnicÍal

(Aprob. D¡c.
20171

Presupuesto
Aiustado

(Aprob. Jun-
2018)

Ejecución
Presupuestaria Variación

lngresos Globales 28 960,8 29.144,1 28.732.3 -1,41%

Gastos Globales 26 072.7 25 563.6 24.546.3 -3,98%(.)
Resultado antes de
Depreciaciones 2 888,1 4 186,0

Depreciaciones 3.s02,6 3.475,6 -0,77Yo

Resultado Final 77,9 710,4 811 ,94Yo

Aspeclos Económico y Fintnciero
a. Disponibilidodes.
Al 3l de dic'iembre de 2018 fue tle Gs. 1.157,1 tnillones, frente a Gs. 937,1 ntillones en el
cI(rL k u) unl(t t()t'
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l'nlb s ionulc.s ¡tre.skulu'c,t desert ic it¡s t3 l6
li liP xtlb sore s de d ilére nt c.,; d i sc i p I i nus de port ivts

Presupuesfo y ejecución del Afio 2018
El u erior Consejo de Admin¡stra.ión hubíu uprofuulo el Pre.utpueslo ptutt el uño 2018, en

Jbchu 2I de diciembre de 20I7, según,4d¿t 669, tt»t un délicit tt»tlable dc G. I I I.9 ntillottes. El
nucxt Consejo de Administrución usune en Jbthu ll de abril de 2018, y uno de los printero:;
trubujos reqli:udos Jire retixn' el pt'(supuc.\lo rctihilo, dontle se dele.luron Depreciuciutes del
AL'tirb Fiio no pre.supuesludos por G. 502 ntilk»cs, que ul ujuslurcon el inporle Lot't'cclo,.\e
px»cclobu un défc'it pre.su¡tucstario ¡ttuz cl oio 20llJ de G. 6l1.5 milloncs.
Adick»rulntenlc, se mrulizux»t kts ingrcso.s v egt'asos del prinrcr lrime.slre 2018, dontlc cl t'ruulro
dc resultados a dicfu /echa urrojubu unu pénliclu c<tttkúle de G. 592,6 tttillone,t, ctttnt¡
cr¡»sac'uencia dc que en vn'k» ntbros. t en espetiul Evenlo.s Sociale.s. se h<tbiu xtbn:puxtdo Io
prc.supuestado ot'igintlnenle paru el pr¡ner lrintcslrc.
Antc esta situttc ión, el nuevt¡ Conseio de Aclninil;lrución dec itlió unlitu' los gasto:i dcl princr
lri kstre, usí cotttt¡ elubuo'un n e:«) pre.\uptrcslo p 'u el uño 2018. cl cwtl enryrc:ó u rcgir u
portir del nrc:; de junio de 201lJ. El nuero Pre.su¡tucslo apunl bu a cerrut'cl 2018 sin pértlidus
contubIe.s, puru.fitrlulecer Iusolvenc iu InstitutionuI dcI ClT.
Asimisnn, el ('on.sejo, di.s¡tusts tut e.\lriLlo conlrol I ticguimiento de lo.s gu.rlos husto cl cieÜe dcl
e.iercicio, y los direrso.s ('ontités reuli:¿u't¡n núlliplc.\ aclit'id«les ntedianle lu uutolqcstión dc
rcu '.\os, puru rcducir lo.s «)sios opeft i|os t'ittculudos. ouncnlotlo lu tttlidud e in(rnpnldndo
lu cttntidod de .u¡t'ios usrun'ios de servicit¡.¡ de dircr.sus úreus.

A cttnlinuació¡t, el siguienle utudro ilu.rlnt el prcsupueslo iniciul, el ujusludo, lu cjccución, en

nilktnes de guutuníes ), las turiucionc:; en porccnlujes.

3.s80,5 16,91%

3.000.0
-111 ,9

(*) -3,98%, itnportanle rethtciótt de lo.s gttsltss tn el 2018 ton relución u lo presupuesludo.

ohjelit'o cuntplido c¿tn buse u ltts ttct it»tc.s ntenciotludus unler¡orrrvnle.
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b. Activo Fijo.
Aun¡enló en Gs. 1.560,7 ¡ttillones. Ello se debe u las it¡'ersk»tes realizadas en el ejercicio y al
revalúo de los bienes.
c. Activo,
Es de Gs- 8¿J.801,6 ntillones, «tntt'u Gs.86.219,8 milknes del año pasado, esto representa nt
incremenk¡ real de Gs. 2.551.7 n¡ilktnes.
d. Posivo.
El pasivt del Club es de Gs. 2.135,7 nillones, siendo el nnnb clel oño unlerior de Gs. 7.826,1
millones. Lu disminución del pusivt c.s de Gs. 5.390,1 nillones que representa ót),9o,1' npnos que
ol cierre del uño 2017.

e. Palrimonio Neto.
Represento Gs. 8ó.365,8 millones, ct¡n incremento de Gs. 7.912,I millones sobre lu ciJi'a clel uiro
dnlerior que./irc de G. 78.123,7 millones.

f Ingresos.
Fueron de Gs. 28.732,3 millones, represenludos en un 7l.5o,l' por cuotus sociales ¡' un 28,50.á por
ingresos en olros conceplos.
g. Goslos.
Fueron ¿le Gs. 28.021,9 n¡illonc.s. v se confornun cn un 33,194 por gastos de persond y, lo
difercnciu, por gastos de muntcnimieflto, deporlivo.s. dc ctt'tividades soc'ioles, adntinistrativos y
los deprcciut iones.
h. Resultado.
El ertedente untes de las depreciutiones del ejercit'io 20l8fite de Gs. 1.186 ntillones. A esto
debe deducirse Gs. 3.175,ó ntillones en concepto de depreciaciones de los ottit'os fijos.
quedando Jinulnre te corno exc'edente neto del ejercicio lu sumo de G.s. 710,3 nillones, frente u
un clé.ficil de Gs. 652,9 millones del oño anterior, lo que represenla wru wn'iuc'ión nominal
positiva de Gs. 1.3ó3,2 millone.s, logrudo en un periodo de truete nteses ¿le gestiótt.
i. Transferencios de Títulos.
Duruntc el uño 2018 se tegi:;tro,'on 53 lrandérencias ¿le Tínlos de sot'it¡s u terceros y I
lrunsferencias entre Jdmiliares, lo que representó ut ingrc.so en dicho conLeplo cle C. 3.228
millones.
j. Venta de lítulos.
De kt partidu de 500 titulos paru hijos de socios t'u¡rt enrisión se había aprobodo por Asantblea
Exlruordinoriu realizada del 3 de.julio cle 2017. durco e el año 2018 se venclieron un re,nanente
de 3l títulos, por valor de Gs. 960 ntillones, que habiu quedudo al cierre del ejerc'iL'io unterior.
El importe tt¡tal de la wn¡o .le k)s 500 títulos fire de G:;. 11.901,2 nillones, del cual en el ctño

2017 se cobró Gs. 1.460,5 n¡illone.s: cn el 2018 por Gs. 1.988,5 millones, quedunclo al cierre del
ejercit'io 2018 a cobrar ut valor de Gs. 5.152,2 n¡illones, ésta última suma serú t'obrudu durante
el periodo 2019 - 2022 confurme vencimien¡os de los contpromisos.
Cube nrcncionar que grofi porte de lu vtnta cobradu por vento de títulos a hijos de socios en el
trño 2018 por Gs. 1.988,5 millones, Jite deslinada pu'u tubrir lu: siguientes ¡nrer.\it»ps:
* Canceluc'ión unticipada de préstuttto t'on Banco Sudunwris por la compru de lerreno destinado
como estuLionamiento Anexo V, por Gs. 3.709,2 ntillones (cupital + intereses).
+ Conrpra de lerreno (e:r l¡tfoga) lindante al e:tlac¡otunienlo del Anexo 1A, por Gs. 1.182,)
millones.

Inversiones en 2018
A ct¡ntinuut'ión, presenlomos el t'uudro ¿le los inversiones en obrus. refucciones. mejoras y
adquisic'iones de bienes da uso duro e el ejercicio 20lll

V4
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Conceptos
Per¡odo Enero

a Marzo
lmporte

Total

Compra de terreno (ex lntoga) o 1182.068.956 1 142 064 955

Complejo de Squash y dos canchas
techadas de tenis 49.z'to.671 1 61 .231 .4O5(') 2'1o.442.O76

Estacionam¡ento en el Anexo 5 122.2o0.O35

Construcc¡ón de cámaras sépt¡cas 5.061 .853 5.061.8s3

Ampliación acceso porter¡a
Cazenave 2.800.o00

Reacondic¡onamiento p¡so parquet
del polideport¡vo 0 242.243.916

Adecuac¡ón de red interna de datos 0 44.627 .272

Ampliac¡ón y adecuación piscina
exterior con vestuarios 98.985.868 700.342 99.686.210

Ampl¡ación cocina de Snack Bar
(en curso) o 13.636.364 13.636.364

Equipos, maquinarias, muebles y
otros elementos 234.172.9?9 772.3 .7M

Total ¡nversiones ejercic¡o 2018 516.431 .356 2.247 .O44.149 2.7 63.47 5.545

(*1 lncorpulriort dc trc.t xtlute.,; ttultiuso an fu ¡thnlu ultu del Cont¡tlcjo dc Sqtru.slt

Autliforía Exle¡no
Para lu ret'isión de los esludos cottlubles del ajcrt'it'io cerrudo el 3l de dicicntbrc dcl 2018, el
Consejo de Administntión, con el parecer Jint»uble dcl Shtdico, ¡trocedió d lu corttt'¿ttoL'ión de
lu con.sultoro TMG BARRIENTOS TORRES & ASOL'IADOS S.R.L.. Jinnu de recottocida
lrq'eclor¡u pref¿sktnol en e.ste cuntpo.
Esla L'o¡rtra¡ac¡ón se reuli:ó uJin de cuntplir tt»t lu exigencia Jiscul c'orrespondicnte v oliecer. ul
nismo lien,po. lu seguridad a los socio.¡ que los estodo.s contables del ('lub reflejon
eJ¿ctilunte te lo siluución putinroniul t,./inuncicro del misnto. El ¿lic'lunan dc lu Jirnru aditoru
es sin :ulvedud, lo que indica que los in/brnrc.s cconónticos y financierus del ('lub están
confornrc,s a las nornrus ¿le conlubilid«l generulnrcnle ucepladas.

Plon Estratégico Institucional (PEI) y Plttn Operutivo Anual (POA)
Dn'an¡e el scgundo senteslre del año 20llt se pu.\o en murcha el operulilo relucionado a lu
eluboración del PEI 1' del POA, con el objcto de c reu' ¡n:;tt'torrcntos dc gc:ttión gerent'ial y
est¿tblecer objetirtts q e u)ntñhty,un u.ft»taleccr lu lnstitución, en el L'orlo, nrcdion t largo
plu:o.
En e.se or<len, cl (\»sejo de Adntinistrución. cn ttx»tlinaciótt con el Comitt dc Plun Estratégico,
pr<tc'edió u l¿t reulittt'ii¡n de un Concurso tle Ofcrtus, en el que :;e preset uron ll pxtpueslas de
enry»'esos t pnfbsionule.t del rubro. sien&t udjudicrulu .finolntente cl scrvicio u lu e»tpt'esct

SINERGICA.
Est¿ts ücciones liencn por objetito de./inir un PEI purd cl periodo 2019 - 2023 .t'un POA ptut el
uño 2019 puru el ('lth, cn busc ul unúli:i.; into'n(, r'clrtc tll ¡r'us Ii4enles

(

It,I
VÁ

n, dentn¡ de lus

Per¡odo Abril
a O¡c¡embre

28.314.159 1 50.5 14. 194

0

2.800.o00 o

242.243.916

84.627.272

534.221 .77 5



Club
ntcrnqcionq I

Tecnologío
Seguidcntertte, detulle de A.sesoriu. ('t»t.sulk»'ia Geslión y truhuios en generul enttnutkts desde
uhril u dicienúre de 20lt) por el ('omité dc l'ccnokryia clel L'lub.

Informática
l. .4 inslutcitts del Comité dc Tcc'nologíu. rcyi.sión tlcl ('onseio de Atlministruci<in del pn;ceso
del Conutrso de Precios t' ,4diuditutión u kt cnrprext CLAB,\ ¡nru tu t,R()l'tSt(')N.
M()NTAJE. ('()NEXI()NADo, ('oNFIGT R.Í('I(J.\ I' PUÍ:STA EN IIIAR('H.4 . RED DE
DATOS" 1'Jirnru del «»ttroto de ¡trcstut'ión clc .scn,icio N" 227/2017, ttttt lus en¡tre:;u,s I-TEL
COMUNICACIONES S.A. t,('Oh'ÍPUTERS l.ABS. ytr USD 309.261,61.
Sugiriendo la no ejecucirin e inplcnrcnlaciótt dcl nisno, u.si rt»»o lu rc:ci.siótt del (.u rdto y
llunutdo posleri<trnvnle u un nucy) L'otta. rso dc qfertus, L,on tot proyeclo t¡ue se udecuc nrus I'
esle uconle u las trc.a.\idudcs oc¡ ,tulc:; .v .fit urus dcl ('lub.
2. Ordenuniento, plurri/itución c im¡tlenrcntoc itin de un nucv¡ si.stcnu de trubujo cn el
departonrcnlo de inJbrnuilicu. cn ctx»-dinut ión tttn el ('onité.
3. L'ontar con un inlento'io y listudo octuuli:udo le equipo.t da itfórmáticu .t' oto.\ (ha.dh,u,.e)
er i sl e nt c.\ r, ut i I izodos.
1. Confar con un inrenl 'io )' listado uctuuli:udo dc pntgronrus, sistenrus y otro.\ (soliy'ure)
exislet e,v )t utiIizudos.
5. lmplencntación dc un ¡tlun de nrunlcninicnb prcr?ntiy) y ct»t'ectittt paru kttkts kts equipos
de infitrmútictr y olro!; (hurd$,dt'e) utili:uút.r.
6. Mejoruniento y optimi:uL'i()n dcl Si.\le,nu lnli»nútictt dc Aúninislrarión (S.l.A.), 4uste.\,
ttclut izot'iones e inplenrcnlac ión tlc n¡ódtios exislanlcs y nuev)s pt u diyersus úrcus internus.
7. A itt.sfancias del Conité dc Tecrutkryiu, rcyisión dal (bn.scjo de Adnini.struc.ión del pxttc:o
reulizado en la udqui.tit'ión, instalot'ión ¡' .firnru de conlroto de obnts N" 20lt/2017, «¡n lu
enrpreso TEL DATA S.R.L.. puro lu "PROIIISION ENCAUSADOR Y MOLINET'E ACCESo
PORTERIA CAZENAVE" a utt co:;to dc llSD 5.1t10.00 y Gs. 6.850.000.
8. lmplententacitin del Plon dc liccnc'i¿unicnlo cn lo.\ cquü)os de inJi».nttititu. u lrut'és dc ut
Sisleno de pogo en cuolr'o loÍc.\, o L,¿ditu u 30, ó0.y 90 dius. Por un nr»tto uproxitttudo dc USD
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paru el CIT. ('ube nencionur qu? cl dlcunce de los trubujos ubu'co el diugnósti«t de la
situación octuul, lu elaboración del PEI, el di:¡cño del POA del uño 2019, entre otos uspectos
reluciona¿los.
Esto perntif irá octudizar el proptisito eslrulégic'<t del ('lT: su Visión, Misión .l' Vulu.es. A lsu yez

serán enfoc'odos y ulineudos los objetivt: tlstrut¿giLos delinkkts cn los di'¡'ersos Tulleres ¡'
enlreyi:;tos reuliz«los c'ott S¡¡c'it¡s, Direc'littt.s, Funciuttu'kts t,¿ttk¡res c,la,es únculrulos c,on el
C1T.

Esle proceso concluirit en el priner senteslre dcl dño 2019 )) sc tendrún en cuent los res tudo:s
de las encue.stas realixdus u kts diJirenta.s csluntcnto.\ del ('lub, que i L.ltq'e unu E,tuestu
Genarol o los Socios, conu¡ ¿ulcnuis un unáli:¡is de los onhienles erternos c interno: del ('lT, lu
.situación de los recurx¡s hunrunos v lu estnKtutu, k¡s recurst¡s lec,nok)gicos t'lu cupot.idacl de
ge:;tión gercnc¡ul úgenle, enlrc otros vu'ios o.V)cL'tos.

Por olro p 'te,se est(ut desarrolluttlo «n cl (bn.sajo tlc Athninistruc ión, kts ('onités y el
equipo gerent'iul los Plorcs Operutilos dcl ejcrcic'io 2019. ct»t kts objelivts ¿l¿seados, los
indicadore:; puru ev uar kts re.sultu¿los, lu iclent i/ic.ut kln de kts res¡:tttnsables, lus printipules
adividades u ser clextrrolloda.s 1,el cn»xtgrunu de reuliLtt.ión del mist¡to.
Lu presenlación de resulta¿los e inJi»'nc./inal u lo.s st¡c it¡s en generul sc preté reulitu.lu en el
pr¡nrcr .\enestre (lel uño 2019.

30.000.00.
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)L ..1.,;i.,;lcncitt 1' ptnliciptrión üLtiru ¿tl I'ra.silcnlc y t

A

icnbro.s del Conité de 100

I

9. Renot'¿tc'ión de contruto unual L'on lu cnq»'e.ut NETI/lSlON S.A. para la pro,tisk)rt del scryic.io
de (oneclit'idud e lnlernet L'oq)orutivo, cttn lu tecnoktgiu .le rtbra ópticu de 100 Mbps v un
uunrcnto ntáximo 150 Mbps poru erenk)s, u un cosk¡ nensual de USD 1.100,00, incluyenút sin
tttslo udit'ionul equipos nuevori p ru nrcionts cn cl sert,itio. Significando esto un ufurro ¿lc USD
599,00 ntensuales p*ra el Cltú.
10. lntencntión y participatión uLlild cn lu.u ución al ufuque de vints itúbrnútittt dcl tipo
Run:ott¡ttzre, que sufi'iero el .yen'iclu' l, los equi¡xt.s rirtuales Aquí Pugo ), Wul¿bou v otros
cquipos utilizudo.s en red.
(\¡nu¡ ntedidtt de protección I' seguridud, innetliultunenle .re instaló en los .seryitk¡res _t, lu rcd
¡túcntu de dutos, el progt'ut,tu (sofiy,ure).4nti¡irt¡s PANDA ADAPTIVE DEI-ENSLI 360, sin
ttt.slo pt»'60 dios, u peclido esprext del ('ontité )'por genlileru de lu entpresu PRODET'E('5.A.
ll. Ajustcs ¡, optimización dcl Módub dt ('ontubilidad del Sistenu lnJi»nútictt dc
Atlninistrución (S-1.A.1 paru el cierre tlcl bulotce dcl nres de agosto.
12. lnstulut'ión e implentenlución dc n sistenu de nnnitoreo general io retl, ¡ttu'u vtlúncncs
lc intprcsiút I'consuntibles por 30 Llíus, ctn el
:;tsfiv'o'e SiteAtrlit, u «trgo de lu entprcsu DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., sin cosb. Reprcscttttunüt
eskt un Ahorro de más de Gs. 3.000.000 ptu'u el Club.
13. Í'inna de conlrulo por 3 oitos con kt cntprcsu DATA SYSTEMS S.A.E.('.A. puzr lu pntti.tión
dcl .tcrvicio de ulquiler (leasing) dc I itnpra.utrus lúscr n tiJ nc iótt color/nt¡nocrotnúlit'u t' 2
sco,tncrs, con programa (soJiware¡ de tontx¡l t, nonitoreo. lncluyendo lu prot,i:;ión de tóner c
in,uonos, repue,\los y put'te:i, o,yi:stt'ttt i¿ l¿útiL.t lr.'t'ttt.t,t(,ttc, .\ürticio fécnico prevnl¡yt¡ On Sitc,
nurut de obru pora reparacione.s en genen . But'k Up dc I equipo. A un costo nensuul dc USD
999.00, «»¡ ret,isión de tontruto u lo.t l2 nrc:;es put't, re(iuste de cuota rt por tn totul dc USD
35.961.00.
11. T'trthujos de re inrplentenlutión dc esceno'io ¿t l/irtuuli:ución de Microsoli llittdt»t:s Scncr
2012 R2, Re implententación de Seryitk»es ¿lc seryici¡¡s de Direc.torios de Dontinkt
Inplcntentuc kitt tle Sen,idor dc Archivts.l'.-1.tuuli:u(iones v e trenomiento brisittt ul pcrxtnul
de TI puru lu adntinisft'uciótt de lu solutk)n int¡tlcnrcnkula. Reali:ttdo en los sen,idt».e.s por lu
entpt'e.ta DIVISERV S.A. u utt t'o.;to ¡treferent iul.
15. ,4dquisición de 3 cáncn'u-t HD POE del tip<t lP ton uulio paru reolizot' trus,nisit¡ne:¡ On Lin¿

u lntvés de la Póginu Web t,Fucebtx¡k. lttutt kt.s ct'(ntos nuis releyontes.
16. Adquisición de 101 licenc'ius por cl pcriodo dc 3 uñt¡s del Antfuirus PANDA ADAPL-IVE
DEFENSE 360 por mt total de USD 6.1J6J.00.
17. Ejccttt'ión e intplementaciótt del pn»'ech da 'Adecuaciótt de la re¿l i¡tternu dc dutos dcl
('.1.7.", c'on un combio de urc¡uilecluru dcl li¡xt t'uscudu u eslrella, ulilizo o lu tetntsk4líu da
cableudo de frbra óptitu ntononrxkt y UTP ('6, eqri¡tos de Swicht's de 1.000 Mbps.,
cenlrulizundo la expansión de ld rc¿ u putl¡r de un nueto nodo centrol o tclqruerlo
( d e part ume nto de I nfornút ittt ).
Pernitiendo csto la antpliación de la rcd cn cl .l luro. un control y acceso rápiút u l¡t.s dato.s.
Estt'ucturo diseñadu puro permitirlu in«»'porutión clc nuetr¡s sen,ic'ios t't¡tlt¡: red de Ldtegoñu
6, Wil'i. cirutilos ¿le cám¿n'us lP, tnnsnisión de utulio. r'itleos, TV, strcaüing, núsiLu .r' ott'o.\.
18. Rclctumiento e inJbrne de lu situutión ucluul tlc lu L'en¡rol teleJónico I' lo.ontestu¿u'u.
19. Eluboruckin en conjunto Lott lu enprcsu NL:l'ylSlON S.A. del nntepro-.t'ecto dc lus uctu:
:onus de IYIFI ¿lel CIT con sistcnn dc l:uuc'hcr pura uso erclusit't¡ del ('on.sejo de
Adttt i tti.¡tntc'iótt. Co»tité s. Socio.t e lnv i kulo,s.
20. Renniones y participución .¿tctilu «)rl el ('utsejo de Administración, el Li»nité de Plot
EstrolégiLo t'la enpresa SINERGI('A punt lu clubontción del Plan Operativt Anuul (POAI
2019 y cl Plon Estrofégico ln.\titu( ionul t I'Ell 201 9 -2023.
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reunk¡ncs, charlas, tallere.s y eventos con el ('onsejo de Adminislración, Presidentes de ('omités.
Provecdores y Areas inlernas.
22. Supenisión y control permunente de sus aéreas de inJluencio y responsabilitlud.

Comunicadón y Redes Socioles
l. Suspcn.sión de kt:; yrricit¡:; lerccri:utk¡s de Ges¡ión de Conuticuc.iótt cn Redc.s ñ¡ciolc:¡
(('o muni4'Murugcr), de los scrricios de De:urxtllo y Mtm¡enimiento de Aplic'ttc.ioncs Mór'ilcs
(APPI ! del discño t diugnunución de lo reyi.stu intpresa. Significundo todo esto. un ulu».n¡ de
G.,¡. 9.755.000 nrcnsuulc,s putt el Club.
2. Con lu t,mpresu NUMA Estutlio ¡'el depurlunvnto de irdbrnáticu elubu'ución tlc utu nuewt
Púginu llcb, «»t uttu itrtugen rcru¡wulu )' co un diseño udoptable a c.uulquicr plutoJbrnut
(re:üut,\¡r'e) poro L'elulure.\, tublet's, entrc otros dispositivos ysu po.\lerid' int¡tlenrenktión, .sin
co.\to. Reprcscnlundo csto un Ahorttt de nús de Gs. 7.000.000 para cl Club.
3. lnplenrntuci<in de kt prinrera reyistu digitul del ('lub, en lo nueya Páginu Wcb.

Cámorus y Moniloreo
L Prinrcr relevumiento gencrul reulirudo del sistena de C.C'.TV u curgo de lu cnrpre:su
PRODETE('5.A. y el representante ¿le lu nrurcu HIKVISION, .\¡n costo. Signi/icutt&t csto un
ahorro da nús de Gs. 1.500.000 para cl Club.
2. Segundo ralewmienk¡ y estudo de situ¿tt'ión del si.stema de cámarus y los cquipo.s de DVR
instulu&¡s, reulitub por la enrpresu SD lngenieríu S.A. u un co.sto preJérenciul.

Obras nuevus
E,\t¿ht en pnx't,,so tle cstudio, útúlisis, pro)'eclo:i y algunas en cjec'ut'i<in, da tlistink¡.t
entprandimicnlo.t que q üenos rc( iLtr en el.filuro.
Así lcnena.s. lu cttttslrucción de tkts ctutchus de paddle en el Anexo I, en pxtce.so: ntixuk»'da
liitbol en cl Anero 2: con:;o'ut'tión ie un secÍor de duchas en el L'onplejo Noldtorio:
oprolc(hü ienlo del sector c'uttchus del ex squosh puru lu sulo de niños y ¿¡uuxleriu. osi c't¡¡tto
pult tt/ic inus ct»'porul ivt,\ y .\olo,le.¡ nul I iu,st¡.

Obnt:; ¡ttuu cl snutk hur utnsi:;tente en lu untpliación del tecfu¡ del seclor gustronó»ico.
lgrrulnrcnlc, utt i lerc.\unle provedo puu rvitur.fitluru:; inunduciones cn Rcnrun.silo, t»cdfunle cl
si:;tanru dc rc./i udo, ultndo cl pratlb u cotu 9: usitnisnt . exi.sten unbicio.tos t' cottt'¿túcntc,t

Obros ¡ecibidas
Este ('onsejo recibió una serie de obra-s que fuentn realizadas por la odnti¡tistrución antcrk»'.
('t»tsignanxts a conlinuatión el cstudo ¿le lus mismas:
- Nulobr¡o: Eslú en procen tle reyu'ación la aisloción de losa lécnicu.
- Eslaciorumiento Sur: Lo nrullu de sontbra hctbía colapsado poco tiempo dc.;pués de .ut
colocaci(¡tt. Se reulizó el reclanto pertinente a lu empresa constnrcloro. Pos¡criornrcnle, lo
entpresu reali:ó un reembolso de d¡tero al club.
- Pilet¿t Balnearia: Tiene recepción prot'i:;orio con resaltas, debido a existenc'ia de golerus cn el
lest or¡o, rujudurus de loso, Jiltruciones en lus piletas de niños, adultos e hithnnrusuje y
re:;tuario .subteruátvo. Asimismo, exislen otras fulencias conto desprendimienkt de uzulejos .t,
cuiterías bloqueaclus. Se procedió u reporor con la enpresa contra¡isld algtutos dc kt.s uspeclos
señulotkts. Se c'otttt'atti un proJésionul fiscul quien reconúenda no recibirla en fonna definitit'o,
husla que se .wltttionen las Jiltrucir,tne:; exislente.\.
- Bloque de funcionurios: Tiene recepción deJinitira, pero posee reclamos de.liltrociurc.s en lu
losa da los baítos.
- L'ontpleio Squush: (\»r recepción del¡niliru, pero con resalvas de diteruts rajuduras.
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pt'o)'cctos puru el nucvt xtlón sotiul. :utnu spu dunrus, suuttu spu t'ubullcnts. .t nndifitucione.s
en el quinch<t.e lrul I portcrí.t l»in.il( . ct¡nn kmúitn un pro.ycLlo tlc cttn.stn(tión tlc un
t'¿unincxt tcchulo enlre el Estu' dc l cni:i .t' ¿l uctc.ttt tcntrul de tunchus c'ubiertus dc lenis. todus
ellu.s, obro.s quc hubrún de pcrmitir brirultn ul .soti¡t del ('lT lu ncjor y, cudu t'c:. nkyr»
tt»tttxlidud en su club.

Ceslión Administnttivo - Aspeclo Legul Periodo 2018
Judiciale.s: Se otorgotsn podere:; u pntfisionules uboguLlos esternos ¡ttu'u
repre:;en¡¿ ', en el ámbito judiciul, en .'usos cn k» que ('lub esté intr¡lucrudo. Lo:s cttst¡s
labor¿tles a «trgo clel Abog. Jo'ier Rotiru y lo.s t'uso.s civiles que se hullub¿m en trárnite «n los
ubogado.s intcrnos de lu.4,se.soríu Legul.

2. GREGORIO ENEAS VALIENTE MONGES C/ CLUB TNTERNACIONAL DE TENIS
S/NULIDAD DE ACTO JURíDICO: Erpttliente N" 30J/2018. trun¡td(k) untc el ,ltt:guút de
Pritnero lnslotc'iu en lo ('it'il .t'('<»rcrciul dcl lt" liÍno, Secratu'iu N" ló. Fechu de inicio: 26
de .julio de 2018. Estado: Se enctcnlru en elulu probuloriu. Profesional u corgo: E.\ttklio
.Jur i di c o Liti e rc s G uggi tu' i.

3. CARLOS ARTURO AGUILERA SAMANIEGO C/CIT S/RENDICIóN DE CIIENTAS:
Ju:gudo 9" lurno. ('uent «n Scnte nciu tt.firvtr tlt:l ('l'l'an printcru l .\tuttL¡d. ,4peluLkt por lu
put'le uLlu'u, Fechu de inicio: 21 dc dicianbra lc 2010. Importe Rechtnado: Gs. t0.000.000.
Eslado: En cúnrtru dc upeluc'i(tn, l" SuhL punt rc.,;oluc'ión.

4. CLUB INTERNACIONAL DE TENIS C/LORENZO PÁEZ S/ REIYINDICACIÓN DE
INMUEBLE Y OTROS:,luzgudo 12" turno. Fecho de inicio: 29 de ditie mbrt de 201L Esnub:
Puu ser re.suelto el pedi&t dc
cuthr i¿lud de inst ltc i u.

S. GABRIEL TADDEY Y OTROS C/CIT S/NULIDAD DE ACTO JURIDICO: .lu:gudo 1".

ln.vt. ('it,il 16" Turno - Secrekuiu 31. Fechu de inicio:23 dc diciantbre dc 2013. Estutkt: S¿

upeló lu re.utluL irin que rct'huxt el ¡tcdido da cuduc'idtnl dc insttutt itt.

6. MARíA LAURA PAREDES DELGADO C/CLUB INTERNACIONAL DE TENIS
s/coBRo DE GUARANíES EN DIVERSOS CONCEPTOS: Atu 20tt -.)n:guttut: 5" turno
Luborul. Imporle Reclnmodo: Gs. 11.957.175. Esltukt: ('on Scnte nciu.firnc tonfirnrudu por cl
Acucrtk¡ \' Scnlcnciu dc scgtoulu inslun('iÍt, Lon pro(r:,ro de cjct'utión tlc :;enlcnt itt.

7. MARíA CELIA YILLALBA ÑAMANDU, C/CLUB INTERNACIONAL DE TENIS
S/COBRO DE GUARANíES EN DIVERSOS CONCEPTOS: .lu:1¿urlo dc I'rinent l ritdtt(.iu c
Io luht»ul dcl ,\e ¡¡unút Tirntt Ario: )01 6.

Inrporle Rechmt do: (i.\. gti.966.315. Estodtt: lin túntu u
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Los jttit'ios vigcnlc.\ son:
I. COMPUTER L4BS SRL Y OTROS C/ CLUB TNTERNACIONAL DE TENIS
S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Erpcdicnrc N" 320/201lJ. trunútu(b cntc el Ju:¡¡udo de
Prineru h»tuttt'iu en lo ('it'il t' (i¡narc iul dcl 1 2" Turrut. Sct'rclu iu N" 21, Fecha de inicio: I 3
de ugosb dc 20111. lnryxtrtc Rccltn»utk¡; tiSD 133.396,ó1.- Estado: Se ancue,tt,u cn lu eto¡tu
inlroduL'tot'iu ldenundd-cu e.\tctción),.¡in onlpno'se uún lo op¡:rturu dcl perio&t pnthuk»io.
Profesionol o corgo: Estudio Jurídito l"it'icrc,s Guggitu'i.
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8. TUAN MARCELO AMARTLL/I COLMÁN C/CLUB INTERNACIONAL DE TENIS
S/REINTEGRO AL TRABAJO y COBRO DE GUARANíES: Ju:gudo de Prinvru lnstunc'iu
en lo luboral del Prinrcr Turno. Año: 2016. Importe Recl mado: Gs. 1.920.000 nxis lo.,; solu'ios
qtte ct»'rcspondun tlcsde el dcspilo hustu lu eJtctit'u rcposici(»t. Esttttlo: Se enarcntrtt con lu
proridencia m os p¿t,'o senfenL'iu.

Esttttutario j Reglumenta o: ('ut gr¿n yrlici¡tttción dc .socio:;.se dcsurrolló lu ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA del ('lub enJechu l8 de nu'zo. Duntnte la nrisna queduron oprobctkts
lu Menoria. el Bulunce Generul ¡ Est«h le Resulnulos ul 3l de ditiembrc de 2017. En el
segnukt purrlo ¿lcl orden dcl díu tumbién queduttn uprohudu.r lus ntotlificttciones dcl
Reglontnto lnterno. La Asa tblcu.se declux) ett cuarto inlerntedio, t¡utdutdo pendienle el tcrct'r
ptutlo: Elección tle uuloridades paru el pcriulo 2018-2020.

Eletción de nuevus uutoridades: Lu prosat'ución de lu -4,suntbleo G¿ncrul Onlinuria.te t'unt¡tlió
el doningo 8 de uhril, con cl ¡tunlo 3 dt:l ()nlen del Díu: Elección de ,4ult»'idutles, Pcríufu¡
20lll-2020. El ¡txtccso tle vttut'ión inic'ió ¡tt¡ntolnknte u lus l0:00 horus, Jinalizundo u la.s l5:00
horus. ('on gron ufluencia da socios se llctti u cubo lu.jornada de v ución dentrc de utt ,t¡drL'o

de respcto t' tt».fi'ulernitlud enlre lo.s sintytti:antes dc los setlores en pugnu. Lus nueut:
u oridade: elec'tus Jircron; Presidente: .kt:;é Luí.s l'inudtr Ashv'ell: Vicepresidenle: lllo'íu Li:
Bernul l'tlovugtt: Vocoles Tiluhres: Migtul .itrgcl Act¡:;t¿ Rolótt, Eris Néstor Cuslclru»'o Enti.stt,
Jorge Murtín Doninguez Frctc.r, l'runci:;r'o Ctutlozo ('untliu, Ange lu ('tu'olirut Gut'il¿in Sánchc:,
Cotlinu Beutri: lllolinos ('unps, Andr'é.r lsidont ('ubullero ,4¿4tilur, Engalhetlo Gor(¡d
L'uhrcnt. Gilbcrto Eucli¿lcs Penut'o Zu:u; Vocoles Suplentes: Edgur Rolunio Eli:cthe
Cenlurión. ntsé Muria Britos Gutiirre:, lllut'iu Dolorc.; Achuctultt Rudler, Ricuttk¡ Anktnio
Vent l'ulcón, Lui:¡ Burtolo¡tté Mutlínez Ato.;lu: Síndictt Titular: .lutut José Gulcnto Brílc:,
Síndico Suplente: Julio Né:;tu Súnt'he: Lus¡tirut. MIEMBROS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL Titulares: Dtmiel Sosu Vuldt::. .lndrés Htnúerlo Zut'ucho Góne:. Mo'io Runún
Rivcxts ln o..htsé Co'los Burundu Sunoiegl Pedro Erith Pfingst ln.:/ián: Suplentes: Rodollit
Duote Rottondo. Cilherlo Estebut Rctuldc llrbietu. ('o'los Ranún l'crdtht Mct'cle.t.

Concurxts ¡ Licituciones: Se llunu'on u )3 ('o¡tcur.uls .t
por ('o .\tt ttr.iotrc.s.t, l6 puru pre slutión dL' Sarvicios

9. CLUB TNTERNACIONAL DE TENIS C/JULIO ANTONIO GALIANO MORAN Y OTRO
S/ LESIÓN DE CONFIANZA: L'utsu N" t071i18 - Fi.stulíu Burriul N" 8. u «ttgo del -4gentc
Fisc'ul Youn Puul López. - Pra.scnludr¡ en.lbt'hu l0 dc dic'ienúre de 20lll. Esttuht: Ltr /iscttliu .rc
enc tntru rccubuntb infornurione.\. frumilondo ofi(io.t.t'otrus diligettcius. Profesional a corgo:
Es t utl io .l ur íd ico G o n:á I e : Muc'c h i.

Asintisttto, se otorgó o los Comités lu oportunidutl de que revisen kt.s reglamenlos q e dloñen u
sus disc iplinas, l' usí se a¿lecuuntn lo.s reglontenlo.s cle Santu Dunns, Zuntba v Aeróbictt,
Remun.sito y Pe.sca, Fítrbol 1, otros. Disc'iplinurios: El L'omité de Reglamenlos 1' Dist'iplina
elabrtró su propio reglamenb dc procedimiento paru sumarios, lo que consil;lió en un qrun
logru yu que con dicho reglunvnto se logr(t cubrir uru Jalencio que se lenia ul realizar los
sunm'ios u los st¡c'it¡s. Asitttis¡tut, el (i¡nité de Reglanrcnkts 1t Dist'iplinu olerulió 27 consulnts ¡'
ntmurios, y enrilió l1 dictúnenes.
Conlrucluales: Se confeccionun¡n y se suscribiet'on 270 .'ontralos de dislintos objetos, tules

ct¡tn¡¡ concesiones. deportivo.t. tutspicios, s¿n't'¿'tb.r. erenlos y udnrinislrulivos.
Dictáraenes: La Asex¡ría Jurídica emitki 222 diclámene.s por dilbrentes lenus de intk e

0.1 m i n istr0t it o- I c g¿t l.
Licituc'ionc.,;, de los t uules 7 ./ircron
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Jardineríu ¡ espacios ve¡des
I-o.,; jodines y espackts vcnlcs fueron, dwnnte el año 20llJ, lu inrugen por excelcnc'iu de lu.s

ittslulutiones del Cluh, pt»'su bellezu v n'ntoniu. Est¿ls área.¡./ircron objeto clc minuciosos
c' u i dudos t, re novut' ió n utnl i n ua.

Se in«»'poraron t'cu'ius espec'ie.s perennas u.fitt de logror un nnntenintienlo mlts adec'uutk¡.
En cl trun.scurso del uño, .se reulizó un ct»ttut'so de ofertos destittutk¡ u lu selección de un nuevo
pntreedor del sen'icio de nanlenimienlo de.junlines, buscúndose de esu ntuneru lu optin zación
ett un úreu settsible y destucudu de la: it:;¡alucione,s ¿lel Club.

I n sld ac iones deporlivas
Lls cunchos y otras instoluciones deporlitus .ftteron somelidas a nruntenimien¡o perrrrunenle,
bttsc¿indose lenerlas plenamente ulil¡zables )'tt»t tot alkt estándur de condición a lo largo del
año, sin inlerrupc iones.

Consullorfu Ambienlol
El Club contó con el oscx¡nmtien¡o pernruncnle dc unu consultoru puru lo implenrc r¡tut'ión del
prugrrunu de Gestión Amhiental en curso, tttttfi»'ne u lus nornalir'¿ts tigentes del Minislerio del
Amhientc t, Desarrollo Sostenible (MADES), «tn el Jin de ujuslo' lu.,; uccione.s l dpli«u' lus
reconendaciones relot'it¡nudus con los ejes onbientoles y diredrices del ente reguludor.

An*o R¿mansilo, Villo Hales
Lu fiede Renansito, local de preferencio de x¡c'ios en temporocla dc yeroto, espeL'iolnw c..fue
inhabilitada durante gron parte del año 201U,

¿lebido u lus cons¡ante.s creL'ienles del río Puruguu_v, Iogrúndosc, no obslante,:su re habilitut'iótt
lem¡xsrcl en el segundo.\en,e.\tre del uño, pluz<t durunte el cuol se desurrollcut»t aüactivas

.jornudus organizadu.s por el Comité de Rcntutsito I' Pescu, con lu.'; lin¡ituck¡ne:¡ intpue.stu.t por la
naluralezu thrante el oño t¡ue ocupa estu Menu»iu.

Los Comilés Técnicos
Durunle el ejercicio cerruclo, el Consejo de Athninistración recibi(t el apoyo de los ('omités

Tét'nictss, cuyas recomeruluciones proJbsionules tryudaron a la tonru dc decisiones oportunus, en
el cunrpo de la constnrción, del nrunteninicnlo, de las.fitttutzus. la leonlogiu, en el
di;ciplinurio, de la conrunic'ac'ión, de planconicnlo e:;lrutéflico, enlre olros.
Los orgo smos té.'n¡co.\, u L'uyos integruntes cl Con.sejo tle Adntini.stnttión exprt.ut.uts sinccros
ctgruclccin entos. sott los conifés de ('ut:¡tntc'iones, Mdnlcni,»icnlo. Athnini.,;tntc ión y

Mo nlen imienlo de in slahcion es
Los trubujos de manteniniento y nrcjoran¡enlo de las inslalut:it¡ttes se desarrollaron tlurunte el
año 2018 de manera «)n¡inuu y soslenido, con lu idea de ktg'ar w, permonente v ulilicado
desurrollo de tareas.
Lo:; purques, jardines c inslalaciones e¿liliciu.s recibiert¡n espec.ial atención paru su udearuda
cottse¡taciótt.
Por otro parte, se realizaron lrubujo,s cle nrut cnimienlo preyentivo y correclitn de las
i n sl ¿tl uc it¡ne s e I éclricas e h idrosani t ar i as.

Asintismo, las acciones en el área de munlen¡m¡cnto inyolucruron trobajos de rulinu, como
lonbién intemencione,s ntuyores y punluale.s. Con regularidacl, se efectuuron trabujos de
cuidu&t del césped en campos deportivos, tt¡n¡rt¡les del .suninislro de uguu poluble,
uconcliciot¡untiento de lotttles, ,nanlenirrienlo dc transJbrmudoras I generudores, u¡ntrol de
si:;lemds de bonbeo. equipos de clinrulizut'ión, entre otros.
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Finunzas, Tecnologío, Reglanentos ¡'Discipliru, Relaciones Públicas y ('omunicuciones y Plan
Estratégico.

Activitlodes Sociales, Cahurales y Servicios
Sponsors y Prenso
Especiol reconocin¡iento u las entpresas quc tonfiaron en el ('lub Internacionul de Tenis y clue

oporfaron rec'ursos cor¡ el ./in de cooperar. en forna efecliva, con la realiz¿ttión de importotles
uctitidades deporlivus, sociules y culktrale,s, en el marco dc ¡mporlanle.'; ocuerdo:;.
Cube destac'ar que a lo largo del año 2018 el CIT recibió un¿t excelente coberluro mediáticd en
todos sus eyetttos, tunto deportitos como.sot'iules y cullurules, con publicaciones en los nedios
de prensa, resaltando enlre cllos los nedios escrilos )'televitit'tst.
Actividades Sociales
Fue un año de logros y cilus nnty importo¡tes. En el 2018, en el Club se ¿lexn't'oll¿nttn
numeroso.\ y trtuy variado,s evenlo:; que recorrett en locla su extensión dilerenles moticc,\ y que

hun contertido al L'lT en una reJbrencict u inüt¿u'.

Fiesla de Año Nuevo
Gran conc'urrencia de socit¡s tut'o la cclebrut'itin del inicio del año 2018, lu que se desarrolló en
k» jartline.s centrules cot Iu otitnac¡ón nru.sicul de Lu Relroband y el DJ Miki Prolts. Lu
.lcLot'uc¡ó,t.'.\tu|u u cargtt da Muríu Lit'irt -ivilu.
Feslejo de Reyes
('t»t un show de magia, udentás de una vuric¿lud de juegos, los niíto.s dieron riendo sucllu u
n )mentos de ntucha di,ersión, gozurcn de cse dia tan esperaclo por ellos, disJi'utando u lu vz
de panchos, gaseosas y muchus golosinos.
Sábados diverlidos
Port1ue kts súbado.s son partt divertirse, ¿lurcnlc lodo el tcram¡, c'ada.súbu&t era muy e.sperudo
pr los niños, tada auividud era ntuy especiul. El .jardín se vistió de alegriu ul recibir u los
niños.
Festejo del Comoval Inlanlil
Diyer.sión, wriedad dejuegts )'r'oloridos di:;Jiuces, hicieron este díct nnl,especial. dorule los
niños odenús disJiutaron de rna ricu nerienda.
Fiesta de Carnaval
El Sambodri¡mo se yistió de.f¡esto con Io.'onryclencio de curtparsas entre los di.stintos co»tilés 1,

clubes anigt.\ donde socit¡s c invitados disliutuxtn de un utructit'o evenlo, cl que odeníts tontó
con el sho¡, nusicul del grupo Chapa C.

Día de los Enomorados
Los enanu»'udos pasoron wru románl¡cu c'clebroción en el Salón Social, anbientudo
especialmenlc para la ocosi(¡n, ton lu parlicipución del dúo urgentitto Los Juatt.
Bienvenida o nuevos socios
Unu calida vludu se t'ilió tt¡n el agasujo de bient'enidu u los nuet'os sot'ios del Club. La
uninrución estuto u cargo de Ricordo DJ y lu orquesta de lnstruntenlos Recicludos de ('uleuu
brindó un atruclivo slnw.
B[tsqueda de Huevos de Pascua
Conro ya e:,; lrudición en el ('lT, los pequeños procedieron «» gron entus¡dsno y alegría u lu
búsqueda y recolecciótt dc los Huevts ¿le Pusc'ua en los ulrededores del Quincho Central del
('lub, en conrpuíiíu de Bonny, el Conejo de Pust'u¿ts.

Agasajo a los periodistas
Los representunles de lo.\ di.\lintos medios de c'onrunicat'iótt ./ircron agu:;aiudos en su díu t'onx¡

ugrodecimienb al acompoñuntiento de los ntistnos en l¿t.s uctividades del Club u lo largs del

1l
tlno.
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Día de la Madre
El CIT reali:ó un especial homenaje a lus nudrcs por su día en el Salón Sociul. Hubo.ftibulo.sos
obsequios ptu'tt todas las nudres presentes. El show musical eslruo o «trgo del grupo The
Oldies Band cttn Verónica Forcadell. El local Jie ambienlatks por el sttff de Arntamlo Tente. El
senicio goslrt»úmicoJie provisto por ll Mangiure.
Díu del Padre
Los padres estuvieron de parabienes v.fueron ugusajodos en el Quincho (entral cot el shoi,
nntsical del grupo Pab Cnt:. Tombién recibieron obsequios por purle del Con,sejo de
A¿lminislración.
Fiesla de San Juan
('on urut nntlliludinario presencict ¿le socios e in'iludos. sc lletó u cobo otu edici(»t de la
txtdicionol Fiestu de kn Juun. La aninruc'k'tn del et'ento estuvo o cargo de Enilio Fleitt.s. Se

conÍó también con la actuación especiul del L'oro del CIT y del Ballet de lu E.tcuelo Talcnk¡s
Dunza Jazz". ('omo broche de oro, el show nntsical de Oscur Pérez y la Alegre Fórmulo Nuewt.
A¿len¡ás, se hic'ieron presenles, comités del ('lub y entidudes de beneficenciu, en más dc 30
staruls de juegos y toriedad de conridus típicus.
Tradicional Pirá Je'u
En el marco de lus actividudes ¿lel Mes Aniversario de fundución del Cluh, el Lbmité de Suut¿t
Caballeros orgonizó su lrudicionul erenb deno,rti,tddo Pirú Je'u en el :;olón Sociul. Lo
nultitudinariu ut'tividad concluyó con un en(uenlro de Kur«¡ke enlre los prc,\entes.
Feria de Bozor
En el Sulón Social y con unu gr(n concun'ent'iu, se realizó lu Feriu de Bc¿u', ¿londe lus st¡ci¿ts

arlesanas, pudieron demoslrur to¿lo su ut'te.
La gran Comilona d¿ los Comilés
De formu exilosa se llevó u cabo ltt gt'tttt conilona de los conités en el Anexo 2. Lo:; diverso.s

comités ¿lel club ofrecieron u k¡dt¡s los osislenles grut t'ariedad de platos gastronómic'<ss. Se

turo la octuuL¡ó,r especial del Coro del (lT y, como bx¡the de oro, el shov,ntusical dc Juutt
('aficio Barreb.
Cena de Galo ¡le Aniversario
El ('IT celebró sus 37 años de vida inslilut'ioru en el Sal(»t Sociol. La conducción del .lestejo
estuyo d corgo de Javier La«tgttala con Iu tttusicalización de Cocho Colmán. La ambientuti(»t
del lugar Jirc reulizatla por el stafl ¿le Arnundo Teme y el servicio gastro ómittt .fue
pntporcionatkt por Il Mongiure y c'onn «trolario se luro el shov' nntsital ¿le The ('lussit's.

Socios e inr¡lados especiules celebraron con ulegt'íu este importonle aconlcL'inie, o.

Día del Niño
En los jordines del Club se vivió una torde llenu de juegts, risas y muc'ha diversión, conk) un
nrerecido honrcnuje a los más pequeños de lo c'ds.t.

Fiesto de Debat en Sociedo¿l
Unu núgica Í-iestu de Prinruveru t, Debut en Sociedad.se t'i't'ió en el Club. El evento se reulizó
en los jordines, &tnde 18 jotencitcts de.sliluron junfo u su,s padres I' ttcontpoitttnle:;. Lu
¿lecoración dcl lugar estuvo u curgt del stufJ de Arnrundo Teme. Lus debulanles .fircrott
presenlodas por lu maestra ¿le c'erennniu Dahianu Bresu¡tot,ich y la musitulización cstulo a
turgo de Mal ícts Lozano.
Spring Fesl
('on la orgoizat'ión del L'omité Jut'enil, unu nultitudinuria cantidad de socit¡:; e ittt'ilados
disfi'utaron dc uw noche .sin precedenles dc la nnno de Néstor Ló y Talento de Banio, los que

brinduron.s
Puc'heco Dj

u ncior petlitrnuncc pu|u lo.\ u.\i.\ltnl¿s, pt 'guicndo lu unimución mr on Leo
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Ciclo de Orquideoteropia
Exitosanente se reulizaron los 9 módulos de Orquideoterupiu en el aito. sicnpre contando c.ott
urlu f{ron canli¿lad de socio:s e inyitodos. En cl Restaurante lnlernocit¡nal, .ye dio inic'io ¿t lu
nurolónico iorn(ul¿t de clousura del "Orquidcondo C'lT 2018", domle se redizó la presentuckltn
de los trabujo:; de Jin del cit'lo. Luego, se reulizó la presenlación ¿le MuseArt Ensanble. «»t un
slnv, nntsicul que deleiló u kts asislentes, L'errú dose lu serie de actos «)n la enn'egt de
cerl ifi cado.s ¡' d i 5¡ i ncione s.

Oktoberfest
('on una nwsitu concurrenciu de socios e inr,¡ludos se lletó u cdbo el lrodicional Oknherfest
2018 en el Polkleportivo del Anexo 2. El :;how nutsi«tl estn'o o cogo ¿le lo Bandu
Sudomericunu ¡'lu animockjn a cargo clel D¡ Miki Protls. Adenús. se procedk) u lu preniuc'ión
de los nejores attendos lípicos ulendnes.
Lo Noche de los Comités
El Salón Socictl .fue escerrorio de unu magnificu rutche en homenuje a todo.s los L'omité.s, cuyos
integranles brindan su volbso lrobo¡o ct./itrt»' del crecintienk¡ del Club en ditersos órdcnes. Lu
velu¿la esluvo anten¡zodd musiculn,ente por el gnqo The L'lussics.
Cena de Fin de Año
El día 3l de dicienbre, del utio 2018 ¡u't'o unu despedi&t .lantú:;tico e inolvidoble en el Sulón
Social del Club, donde cctsi 500 asociudo.t se dientn c'ito pora disfrutut' de unu veludu
inolvidable, saboreondo el delicioso bu/bt presenlado por ll Mung¡ura, en el morco dc unu
sobriu decoruc'iltn ambienlal .le Arnrcoulo Tenrc.

Los usistentes tumbién disf|uturon de un e:;pecluttiar .shov' de .litegos artiJitiules, el que dio lu
bienvenidu al nuevo año. Lt¡.s socios builuron huslo el ananecer del ,nkro uño con cl grupo
Chupa C ¡, el DJ ('rcho Colnún.
Viernes del CIT
Los infaltubles Viernes del ('lT, u lo largo dcl 20l8,fueron punto de encuenlro para kts sotios ¡t
sus invitados, veladas en l«s que la nnisica, l¿t buerut compoñia ), el buen coner fuerun kx
protagonislus.
Seguridad Vial para Niños
n'as un proyeL'to en conjunto entre el CIT ¡t lo Jirnru Barctts & Rodados se realizó tot tullcr dc
educación t'iol cn la Pista ('enlral con cluses leór¡co-prúLl icos dirigifuts u niños de 1 u 6 uño.t
de edad.
Compaña de Lucho Contru el Cdncet en Niños
"Cuanlos n¡ás lopitas junla.s, ¿t tttás niños t't»t t'áncer uludas" fue el eslogot de la c'onpuñu,
iniciada por un grupo de jórerte: ubocados u lu
oyudo en los ulbergues de niito:; diugnosti«ukts ton cúncer. El objetivo clel Grupo Luthu./ite
juntar la mu¡tor cunlidad dc lupitas plást¡cus de lodo lipo de botellas y, L'on .\u venfa poslerior,
uyutlur a soltentar los all<ss gctstos que tie en eslos albergue.s. Lu cantpañu./ite intpulsadu por el
Comité de Servicios del Club tt¡n lu c'oluboruc ii»t diariu de lo.s socios.

Octubre Roso
Diyersa.s ¿tttividades reolizontn los Comités u lo largo de todo el ntes de octubre. Enlre ellus. un
grupo de sociu.s entregó donutit't¡s u las muiere.t reclusus cle la Penilenciuria del Buen Pu:;tor,
paru quienes también ofrecieron un shot' dc zuntba. L¿t:; ottividades y entrega de donatittts

.fiexn posibles gracicts a los trubqjos del Cunité dc Zuntba, Aeróbicu, Juntp & Fight h'aining -v
Jóvenes ytr Sienrpre.
Este comité, usí también, re¿ izó l¿t c'hurlu deru»ninada "Una detección o tientpo, salw tu t'icla"
o curgo de lu.s ¿lisertantes: Dru. Teresa Romero (CUB), Dro. Nelly Malclonu¿lo (PAR) y Dra.
Palricio Mqrt ínez ( PA R).

El L'omité de Squush se udhirió a este iny)orlunte c :lo de uctit'i¿lodes cot

!
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Oclubre Rosa ¿t lt'ut'és de lo reulizución del lu'neo "Ellus tanbién juegun", ocusión en la que
estuyieron uuloridudes del Squush Nucionul .t, lo Minislru dc Deporles. Asi tunbién, el (1¡nité
de Patinajc llevó a cabo urut charlo dirigidu u la.s patinutk»'us del Club x¡bre los cui¿ludos,
prevención )'lrutoniento ¿lel cúncer de namus.
Bazar Navideño
Dos jornodos, L'on importonle asistenc¡u de sot'ios, .se viviex»t con esle truÍlic¡onal eyenkl el
que conki .'on uno gro cunlidu¿l de expo.silores. quienes diexsn o conocer sus pruduclos .t,
entprendimienlo,s.
Cu¡sillo Navideño
Adenlrándono.s a los días festit'os de Na'idad ¡,Año Nuevo, en los salones clel Complejo Squu.;h
.se llevó a c'ubo nt taller de nuutuulidades, brindún¿lose o los:;otios osist.'ntc.\ inlerenn es tip.s
pora eluborur urreglos navideitos, quienes udcnús recib¡erüt utraclitos prenios.
Popri Noel en el CIT
Monenk¡.t nuigicos y de muc'hu ternura.se vit'ieron en los juxline: del Club ton la presenciu dc
Pupti Noel, el que estuto nc'ompañado throúe vorius jornadus por un misterio-\o ¿lucnde,

rL'pdrtienLht..n'utn¿lo.r a kxhts lo.¡ niños.
Novidad en el CIT
En el Salón &¡cial del Club se llet'ó u cabo el lrudicional "Pesebre l/¡r'iente", etento ert el que

lo.s niñt¡s to,nuron el timón tealrul .le eslu hcrnrusu obru. Así tantbién, el Cor<t del CIT brindó un
martmilloso es¡tecláculo que deleiló y emocionó d todos los usislentes.
Colonia de Vacaciones
Conn yu es trudicionul, .sc realizó la ('oloniu de Vacack»tcs de Invierno dirigido u niños de
en¡re 1 a l2 uño.; ton divet's¿ts utlit'idudes Lono: lrabajo ert cerántictt..juegos con peklus, ¡ttgu
urfíslico, pinluru en papel. un clía de cocinu, película pura niit¡¡s con poroti 1'/ugos. Po' olru
parte, durante el último nrcs del año se ¿le.ut'rolló lu Colonia de Vacut'iones. con unu gt'un
ytrticipación de niños y niñus de J a 12 uñol; de eclud. Di/brenles mt¡cluli¿lu¿les deportit'as y
.iuegos fueron el tleleite de los niños porticipuntes.
Actividades Cahurales
Los socio.s ¡tudieron disfrutar de nru buena cuntidad de ac¡it'idades culturoles u lo largo del uño
2018, destacúndt¡se la realizatión de obras ledtrules, cokryuios y diversas churlus.
Obras tealrales
Podemos cilur ul¡ptnas: "No ktdos los hombres son iguules", "Mi esposu ne quiere cuxtr",
"Siempre l;ri¿|u", entre otras obrus, la.t que logyuron intportanle concurrcncio de soc'ios,

unruntes de este tipo de expresiones orlisticus. Lus misnrus.fueron organizudus por el Comité cle

Cultura del Club.
Obra leatrol infontil "Alodino y la Lámpara Maravillosa"
Risus y nn«'ho entreten¡miento nos brindó lu obra: "Aludino y la Lántpo'u Mar¿n'illosu", unu
divertida hisloriu que deleitó u niiros, maclre.s v padres.
Día Internacionol de la Mujer
En el Salón &ttiul fue presentudu exitosanrcnte Ia obru tculrul "Siempre Fridu", interpretdu
por la recorutt'kla uctriz Anu Muriu lmizco: S' lu participución del núsico Cirilo Ortiz.
Encuent¡os Corales
A lo largo del año 2018, sa reulizaron vtrios entuenlros corules con lu purtic'ipución ¿le ct¡ros
<le clubes umigos, los que desurrollurott ntugttiJit'us presentuciones, cottto lcts que engolunurutt
el Encuentx¡ Coral 37 Aniversario ¿lel Cll'. Asi tunúién, el ('oro del Club re¿tli:ó inryorlontes
presentocione.\ en even¡os orgoni:ados por el Club Deportiw Sajonia, Club Cenlenario 1, otas
enti¿lades del úreu me¡ropolilanu y del interitsr del país.
Cluses de lbtogntfíu

Re.st('t¡»to de ttt:;lrnbre, se reuli:ó el turso dc /ittogxtfiu ,¡ot ios e ittt'ituth¡.s. ctt

t
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h ernociuul, dictado por lu ProJ. Susana Kotacs. Lus tre:i me¡ores Jittog'aJiu:; Jiteron
prentiadus ul término ¿le las clases.
Coloquios
Duranle el uño que ocupa estu Menrsriu del ('onsejo de Administrución, los socios tt»nuron
pur¡e de inleresdntes charlol; dirigidus por el couching ontológico J¿tt'ier Rou Benítez. cilando.
entre los nits deslucudos, algunos
ct¡mo "El Observ¿ttkst"', "Los ados Lingüísticos" .t, "C'omunicación AserliNa".
Concurso Lilera¡io
El ('onité ¿le ('ulturu con el Rotary Club de Villa Morru, organizuron el L'oncurso Lilerario
homenujc a Mario Holley Moru, el que contó L'ut gron purl¡cipaci(tn de socios del Club. Es¡e

concur.\o olorgó interesantcs premios u kss partit ipunfe,s guttadores.
Servicios
El Cluh tiene pr objetivo principal ofrecer en todo nomento, ,sert'icio:; ¿le calid«l o lo"'
usociodos 1,, en ese sentido, el ('onscjt.t de A¿lnini.ttración se propuso orientar suJ; eslircrzos en
tul directión. Así, luvimos los siguientes .servit'i}s habilitados y se realizaron varia!; ntejoras'
alendien&¡ a las net'esidadcs de los socios, lu,tlo en el u.\peuo de ifili'ae:;tt'ucÍt[o c'onu¡ en el
uspecb de recursos hun¡anos.
Sounas
Buscarub siempre lu satisfocción de k» st¡cio.; r,cott el Jin de brinclur un lugor de tranquilidad 1'
relajamiento, afin de optimizat'la utcnció¡t a lus distinguidus danru, se arunentó el núnrcro de

empleadus del seclor ¡, se renoró purle del nt¡biliario cle lu sala de peinatlo. Por olra purle, 1'
utendiendo el increnrcnfo de socios concurrentcs ul seclor de Scunu Caballeros, el horario de

alención Jirc extendidt¡ hustu las 23:00hs. Unu ucción irrtportanle re¿tlizadu u./Ln'or de estos

sectores.fne el de lu renotucitin del stock cle toullu.s de alquiler.
Peluquerfu Damts y Coballeros
L'on el aJhn de cunplir con los requerinienk¡s de lus osociados,.se proceclió al llonudo ct

Llottcurso tle Ofertus paru I¿t concesiótt ¿lel locul .t'conto resultado clel misnru.lite adiudic'udo el
servicio u lu emprew Al Estilo By Elen. Así tantbién, el locul recibió ntobiliurio renotxtdo para
mayor comodidod de las soc'ius.

Por w purle. lo.s caballeros tlel L'lub Jieron objeto de un excelenle sert'it'it¡ en el seclor
habilitado paro elkts, contiguo ul del Suuta Cabulleros. c¿¡nlando ct»t sen'icios de corlc de pelo.

barba, dc manicuru 1,, pedicuru, aterulidos por prolésionales de excelcnte nivel.
Guarde¡la Cililo
E:;te sitio, punlo (lc e cue,rlro diario de decenus de niños, ttno nuerotne le, en e;le periodo.

e:;peciul utención, tanto en k¡ relacionudo o equipumiento conto tuntbién en retursos hunrunos, u

fn de salisJitcer la creciente ¿lemandu tlel servickt oJrecido u los socit¡s ct lravé:; de la misnta.

Gaslrunomia
Con el af¿itt de optimizar los sen'icit¡.s gastronón¡cos en el Club, duranle cl año 2018 se

procedió cott el llumudo a Concursr¡ de Ofertus de Semicio Gastron(¡mico dcl Quinchtt ('cntrol-

Sulón ktciul y del Srutck Bar.
En el primer caso, lo conceskjn fue «ljutlic«tu u la enr¡tresa Il Mungiare, cn to o quc en el
segwttkt a la em¡tresa Fandwich; en este liltinn cuso, el settor de Snock But'Jirc rerutvulo en

utanlo u mobiliario y ciertos u:;pe.'los ¿e antbicntación en el área de contensales, como lumbién
en cuonb a equipumienfo gaslt'o,tóntic<¡ del setlor.
El Snaú Bur del Cornplejo de Squush se conri¡'tió en wt notahle otroclivo con lu opción
gostronómica ofrec'ida por lu ('oncesit»uria "Eat l{ell", cuyo principal objetivo rudica en

q/i'ecer olinenkss suludables de alta tulidad.
Por olnt purle. tutu nteru ttpción g,ustronómicu hubilituLlu tn el uño 2l)lS litc t'l del Stuttk de l¿t

Terrazu dc Fútbol. ctryo sen'ic'io guslxtttómico esluvo a c¿u t del Sr. lhtgo llarnul
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Los socios futbolislus, en su nu¡,oria. encontft 'on en este lugm' un cspncio propicio paru lo que
ellos llonan ut "buen tercer lientpo" entre onigot unrunle:s del cleporle rcy.
Lu confileríu Toclo Rico fue dunute el año 20lt)puntode cncuentro de niñts.s, .jóvenes y urh los,
en el que las ninrtas salodus y dulces. calé v reJiescontes bebidusJ eron el utruL'Í¡'t'o prinL'ipul.
Situ¿tción similur, pero con deliciosos helados./ire lo oJi,eci&t por El Heludero, ctryrs loc.ul se
encuenlr¿t tbic'u¿lo dentro ¿lel úreu del Purque ltr/imtil de h Sede ('entral del Club.
C'upacitotión: L'ube mencionat' que se reuli:aron turio.s cursos de ca¡tutitaciónsobre
nunipulación de alimenlos ¡: su conserwtcitin, con purlicipación da parsonul de todos los
utncesionarios gctstronómic'o.; .y de los funcknurio.s del club relrcionado.\ con esto áreo.
Enferme o
Se prot'eyfi thrante todo el ui¡o medicuttentos b¿isico:; nece.surios poro cuJ;os de urgent'iu.
Además, se reuliz() montenin,ic,tlo tonstonle ¿c los equipos y del local.
Cono sienrpre, Ia enfernrería «»tló con el opo¡rt tlel .sen'icio de u¡nbulotiu dcl ('lub a cu'go de
proJésionalas poranÉdicos de lu ret'onot'ida enrpresa dedicadu ul rubro de enrcrgencias médic'u:;
EME,firnu c¡ue odemás ofrece ul ('lub el se rvicio ¿le ambuluttcict "a llam«|o", di.sponible lus 21
horas del díu.v dttrcote lo: 365 clios clel año.
Lu ettfernreríu c'uen¡o con uno n iquinu Autoc'luve donde se esterilizan to o los inslnunenk¡.s de
las peluquerios tomo de los mmicwisttts. Los encurg«lo.s del sector Jircron cuputil«kts
nrcdiante urut de»ns¡raciótt dc uso y funcktn rt¡ento de lu núguinu.
Así también, sc ucompañó «¡n toberturu dc unbulancia y purunúdico adicion¿tl en los evenlos
tle g'an ent'ergudtffo como lu Fiesla de Fin de Aito. Fieslct de Cornatul, Fieslu ¿le San,lu¿nt.
Fie.sta de Aniversario, Fiesta dc Debut, Tornco Pust'uus Bov'|, Asunción Bov'l t'Tono Veru.

Asi tuntbién, se ut'ompaitó c'on ct¡berÍw'u de umbulanciu I'puranúdic'o «licionul en los erento.\
dc gt'on envergadtro como lu Fiesta de Fin de Año, Fiesta de Carna'ul, Ficstu de San.luan,
Fiesta de Aniversorio, Fiesta de Debut, Torneo Pascuas Bowl, A.suttciótt Bov'l )'Tono Vera.
Locoles de Evenlos
Especiol alenL'ión se brindó u los locale,s cn lu realizat'ititt de et'entos purticulares de lo.;
¿tsociados, co,no el Salón Social, el Reslaurut e lnternuciondl, el Quincho del Aneto 2, el Salón
de la Acadentia de Tenis y lu Terruza ¿le Tcnis, purti.'ulermenle en cuanlo u lintpieza, otenL'k')n
de entpleodos en los erento.\ ysegur¡dad.
Complejo de Squash
Esle espocio esta habilitddo pdru todos los sot'ios en generul, equipado con nps¿ts de ping pong
y totu mesa dc billar. En el 20lll se constnt'eron solones multiuso con el Jin de brindar nuevos
e.spacicts pard las reutit¡nes de los (ontité.s v para lu reulización de vurios uttit'i¿knles
ittslituciorutles.
Lu limpieza de este locctl esl vo u cargo de una entpre.\u conlrutudu e speciolnrcnle . (uya
udjudicución Jire produclo dc un ('oncurst¡ de Olértas llew¿kt u c¿tbo o tol el¿cto, al iguul que lu
c'orresprsndicnle u los seclores Polideportivt Socios Fundutlore.s y Nalolorio.
Vestuarios
Con el objetivo de brindar nu¡rtr c<tttrodidud u los a/icionudos de Jiitbol, en el vesluurit¡ de

.liitbol se procedió a habilitur t¿t.tilleros poru ulquiler ,senrcstral o anual, usi cottx¡ tantbién pn'u
ust¡ ocasional sin coslo. Lt¡s vesluurio.s de lu Pileta Sot'ial. sector habilindo durunlc la
lemporada ulkt. contó, durontc su uperlura, u¡n servicio de toallas ofrecido u los socios.

Por oÍro purlc. para nue.\b'os leni\tos ,\e hu dokulo al t'estuario de dan¡us t'on uparotos ulrupa
nasquitos y en el vestuario de cuballcnt:; se proc'edi(t u lu rent¡t'ut i(»t de lu.t gt»nus
antideslizante.s y cumbio de nnbiliurio. Así tunúién, cabe nencionar que duro e el año 2018 se

han rerust'ado lus toallas de ulqtiler en todo.\ cslos seclores.
CIT Mail, Redes Sociales y Ptigina lYeb
Se reforzur<»t las comunicacione.\ in¡ernos y exlernds. Desle el área de Reluciones

I
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Comunic'uc'iones se trabajó urduan¡enle en Jtrtor de lu optimizución de las infornrut'iones
clirigidas a los socios a truvés ¿le las diversus hernunienlus habilitadus: ('lT Moil, redes socioles
( Fucefux¡k. lnslugntnt y Tu'ittert
Buscando uplicor lu tecnologiu aytutzudu, se rccstruc¡ur() lu pttginu web del club, proveyendo
i nJbrnrut'i<in i nnud iLtlu y nttesuriu.
Con el objeto de udquirir un formalo ittslitucionul en la tomunicación dirigida a los socios. se

creuron potrones dc diseño, los que Jircron utilizados en dirersos .\ectores y medios de
c'omunic'ac'iótt.
Así también, se ¡nonluvo un pernunente co,tteclo con diferenles medios mtsit'os de
con¡unic¿tción, paru el logro de una buena cobertura de lus diferentes actividutles ),ere, os qte
conformuron el ntuy amplio culendario 2018 del ('lT.

Revisla
Durante el periodo que abarca estu Memorio, se publicuron dos ediciones cle lu Revistu CIT.
Eslas publicaciones fueron enviadus a lo.s

st¡cit¡s a str domicilios de munera Eyuluilo.

Mens$e del Presidenle
E.st i mados A sam b I e í sl as :
En representoción del ('onsejo de Adninistntción, ne plut'e ponero «)ns¡det'ació,l de ustedes el
resultatk¡ ¿le nueslrd geslión en cs¡os I nrcses del uito 201l'l en que nos locó aduur.
Es la printeru vez en la hisksria del CIT la aplirución del Sislemu d'Hondl en unas elecciones.
Esle mélotk¡ de inlegración proporcionul permilió u representanles de los dislittlos grupos, que

ho¡'estlut reunidos en tonto a mtu nisma ntesu de trubujo, lener ut núsnn objetin: brindar
tctcb lo nujor posihlc u nueslro.s sot'io.s.

Hemos unrulgama(b positivanpnle el esfuerzo de catla uno de los ntiembros del Consejo de

Administrución que nte acont¡tañon, en eslu venlutlera cruzada en pos ¿le la excelenciu. ('on la
cottyit'ción de que lodos sonru: purte de un misttto entprendinrienkt, eslonos lroboiundo de

manero nancontttttu¿la, con un esfuerzo .sinérgiL'o efi pos de netas corrnnes.
Con crilerio de uusleridad y decisit¡ne.¡ tucionulcs, se cumplió con rnelus ¿le cctli¿lad de .servicio
que el xtcio esperu )r se mercce. Se ejetuturon todos kts progron,os de atlit'idade:; socioles.

deportivtts, cttlntrales y recreolh'as, .on no inporldnle pdrtic'ipación de socios.

Se trabojó en lu pluniJicación y proyctt'ión del trec'inienb ftturo de (;lub. Finulmenle, se logró
mt rentlt«lo e«¡nóntico-financiero s¿tlisíuclor¡o en la gc:;l¡ón.

Destaco lu lubor que les cupo a totlos ¡'t'adu uno de los Comités, que nos ocompoñaror¡. S¿¡.r¡r.r

presidentes, lesoreros, secrelarios ¡, miembru:s, les conJieso, hubieru sido »nty diJicil lograr
re s u I I oclo: po s i t it'os.

;A todos u:;tedes, nntchas gntcius!

llli teslitnonio per'.utnul tle grulirud wt ttuttbién u esa unitlud ntáS inlrü'tufite ¿le nue.slro c'lub: el
:ocio t sn ./hmiliu. En tul senlido, en estc L'orlo f!ro Ji'uctíJéro periultt he tenido el pritilcgio de

recibir sugerent'itts, crílit'us, o¡tiniones .u upo)'o ¿lc nachisinru gente. Todus eslas

nuniJ.eslut'ionesjircton muy positivus ptu'u nti I' nu uyuduttn paro lft 4t' de revrtirlus an .fttvor
dc nuestrt¡ querido tlub. Esu intportu l.' ct ¡tttuttic ttc iótt no t¡uisieru perderlo nunc'a- Mc utuda I'
np es¡itttulo púru seguir brindundo b nteior posible. de nti per.sonu, c,t esla lu'ed.
Perntítut¡ne ahoru dirigirnrc u los ./inriliu'es: dc los dirigenles mienbros de los ('ontités,

integru,¡te: de «¡misionas de trabujo v conq)oñeros del Conseio de Athninistacitin, pant
pcdirles, lo huntutt contprensi(»t por el tienryo ¿c atenc¡ón que les rubó a uslcde.'; t'los de¿lit'<i

ru qltcal CIT. El trabujo de ellos es por lo plena convicción de b intkn' .,itt 14t'ctnik¡ de u,



Tte. 2" Benigno Cáceres
y Sinforiano Buzó
Telefax: (595-21) 671 912 (R.A.)
E-mail: recepcion@cit.com.py
Web: www,c¡t.(om,py
Asunc¡ón - ParaguayFundado el 5 de agosto de 1981

lodos juntos podunto.\ conslnir tüt club ct¡no t¡xlo.s soiitunos
A ustedr:.t..limilitt. ni gntitt«l pere n( lt» L'.\tt . t,ntlryL'tt.\ ió,1.

Seitoras y Señore:;:

Quiero ogradecerles por el apoyo que nre hun brinclutlo en esfe periodo: y, lambién anticipadas
gracias por la de¿licación que habré de recibir ¿le cudu uno de ustedes en el tiempo que me
desempeñe como presidente del Club lnlernaciut¿ de Tenis.

De corazón. ntrchus grut'ius.t !!

El Presidente de la Asamblea concluye la lectura de la Memoria del Consejo de Administración
del periodo comprendido del I de enero al 3l de diciembre de 2018. momento en el cual los
socios se expresan con un cerrado aplauso.

Posteriormente. el Presidente de la Asamblca manifiesta que el Sr. Andrés Caballero Aguilar.
Tesorero del Consejo de Administración. dará lectura al Balance General y Estado de Resultados
del Ejercicio comprendido del I de enero al 3l de diciernbre de 201 8.

Seguidamente. el Sr. Andrés Caballero Aguilar saluda a los señores asambleístas. a los
funcionarios que están colaborando. señala que conforme lo solicitado por el Sr. Solalinde.
procederá a ser práctico. conciso y preciso con la exposición del balance. que fue publicado para
conocimiento de los socios hace 25 días aproximadamente, destacando que el club maneja un
presupuesto estimado anual de 4.5 millones de dólares y se considerarán los puntos más
relevant€s del balance.

lnicia la exposición refiriéndose al Activo, que se cerró el año con Gs. 1.157.379.703, que el
monto disponible en el banco al 3l de diciembre. en cuanto a Créditos se refiere a los números
de Deudores por cuota de mantenimiento. que son socios que por uno u otro motivo no pudieron
pagar y t¡enen la previsión correspondiente. en tanto en Créditos Diversos, que hablan de
algunos rubros como ser la reserva de potencia de la ANDE, este año se aumentó la potencia.
con lo cual se está ahorrando bastante. de 1.200 a 800 millones.

Continúa el Sr. Andrés Caballero Aguilar mencionando el Pasivo Corriente, destacando que no
se cuenta actualmente con deudas en entidades bancarias, que se cuenta con previsiones varias.
(Noto No 1Jl donde están las deudas a ser abonadas que suman Cs. I .420.21 7.054. uanto a

5.369. siendo elAportes y Retenciones (No¡u N" / J./ se tiene Gs. 500. Pasivo

¡

lng, José Vinader
Presidente

- En cuanto a los Documentos a Cobrar. obran en la página 6l de las Notas a los Estados
Contables, que son documentos que obran en el club por la financiación de compra de títulos y
transferencia a quienes compran en el mercado secundario; Créditos Transitorios en la Nota No
8. totalizando los Créditos Gs. 4.185.962.965.

- Luego, se refiere a las cifras de Inversiones, detallados en la Nota No 10. se tienen 1.000

millones aplicados en CDA a 180 dias al 5%o de interés en el Banco Sudameris. también se

contrató a Seguros Patria por un Capital de Cs. 60.000 millones. Total, del Activo Corriente es

de Gs.6.493.427.382 y el Total del Activo No Corriente es de Gs. 82.308.179.095. Total del
Activo es de Gs. 88.801.606.477, con un crecimiento de Gs. 2.600 millones.
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Corriente la suma de Cs. 2.432.785.814 y el Total del Pasivo No Corriente la suma de Gs.
2.954.161. total Pasivo Gs. 2.435.739.97 5. observándose una disminución de unos Cs. 5.400
millones aproximadamente.

En cuanto al Patrimonio Neto. menciona las cifras del Capital Suscripto. de los cuales se tiene
los Documentos (pugoré.s) por financiamiento de Títulos se tiene para cobrar Gs. 5.481 .000.000
en el período de los años 2019 al 2021. es decir, en ese periodo, luego cita las cifras de la
Reserva de Revalúo (Nota N' 16.2) y Reserva por rescate de Títulos.

En cuanto a la variación acumulada del patrimonio. con este excedente de 710 millones. hace
que se recupera la pérdida de unos 600 millones con relación al año pasado. Total. Pasivo y
Patrimonio Neto Cis. 88.801 .606.477, que significa una variación de unos Gs. 2.000 rnillones.

Seguidamente. continúa citando los montos de las Cuentas de Orden, para luego citar las cifras
significativas de los Ingresos, donde se recaudaron en concepto de cuotas sociales Gs. 800
millones más que el año pasado, l8% aproximadamente, también menciona los montos de
Derechos y Servicios. que son ingresos ordinarios pero variables, de acuerdo con el mercado.
También menciona los ingresos por actividades deportivas, Total lngresos Ordinarios Gs.
2.137.547.888, Total de Ingresos es de Gs. 28.732.297.001, que es la suma que el club maneja en
ingresos.

En cuanto a los Egresos. cita los números de los Gastos Operativos. donde los Gastos de
Personal se puede apreciar en la Nota N' 2l el desglose de todo lo que se gastó, los Gastos
Cenerales y de Administración, detallados también donde resalta lo que cobra Bancard por las
operaciones con tarjetas: los Impuestos y Tasas. total Gastos Operativos es de Gs.
27.919.266.441, Total de Egresos Cs. 28.021.917.747. concluyendo que el Resultado del
Ejercicio fue de Gs. 710.379.254.

De esta forma. el Sr. Andrós Caballero Aguilar, Tesorero del Consejo de Administración,
concluye su exposición sobre el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio
comprendido del I de enero al ll de diciembre de 2018, recibiendo el aplauso de los
asambleístas. Se hace notar que el Balance, se debe adjuntar a esta Acta y tbrmar parte de la
misma.

Continuando con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente manifiesta que por Secrelaria
se procederá a dar lectura al Dictámen de los Auditores Independientes. T.M.C. Barrientos-
Torres & Asociados S.R.l-.. el cual se transcribe a continu lorl
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Consultores, Aud¡tores, Contadores y Asesores de Empresas
Adherido a REDFOR Professional Networks

OPINION DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
CONTRIBUYENTE

ldentil'icación de los estados financieros

Hemos auditado los estados f¡nancieros que se acompañan de CLUB ¡NTERNACIONAL
DE TEN¡S, que comprenden el Balance Ceneral al 31 de diciembre de 2018, y el Estado
de Resultados, Estado de Fluios de Efectivo, Estado de Cambios del P¿trimonio Neto y
las Notas a los Estados Financieros. Los estados financieros correspondientes al
ejercic¡o anterior ñnalizados al 31 de diciembre de 2017, que se presentan a efectos
comparativos, fueron auditados por oros auditores, los cuales emitieron una opinión
sin salvedades en fecha 02 de mar¿o de 2018.

Responsabilidad de la Adminisración por los estados financieros

La Administración de Ia entidad es responsable de la preparación y presenración
razonable de estos estados financieros de acuerdo a los Principios de Contabilidad
Ceneralmente Aceptados en Paraguay. Esta responsabilidad incluye: diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentac¡ón
razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de
importanc¡a relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando
politicas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables
en las circunstancias.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados Rnancieros con
base en nuestra auditorfa. Condujimos nuesra auditorfa de acuerdo a Normas
lnternacionales de Auditoria. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos
éticos, asf como que planeemos y desempeñemos la auditorfa para obtener una
seguridad razonable sobre si los estados financieros están llbres de representación
errónea de importancia relativa.

Una auditorfa implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditorfa
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del iuiclo del audrtor, incluyendo la evaluación de los riestos
de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya iea
debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el auditor consiáera el
control interno relevante a la preparación y p sentación razonable de los estado
financieros por la entidad

/^ _(É T.M.G. BARRTENToS - ToRRES & Asoq^oos S.R.L.

Señores
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS . CIT
Asunción, Paraguay

Responsabilidad del auditor

Alcance
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Consultores, Auditores. Contádor€s y Asesores de Empresas

Adherido a REDFOR Professional Networks

L.lna auditorfa también incluye evaluar lo apropiado de las polft¡cas contables utllizadas
y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, asf como
evaluar la presentación general de los estados financ¡eros. Creemos que la ev¡dencia de
auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para nuestra opinión de auditorla.

Opinión

En nuestra op¡nión, los estados financieros dan un punto de vista verdadero y razonable
de la posición financiera de la Ent¡dad CLUB INTERNACIONAL DE TENTS al 31 de
diciembre de 2018, y de su desempeño financiero y sus flu,os de londos por el año que
termino en esa fecha, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Paraguay.

22 de l'ebrero de 2019
Fernando de la Mora, Paraguay

A

Lic.lavier S. Roias
socto

Mat. Prof. ConL Pub. C.C.p. C-143
T.M.G. Barrlentos - Torres & Asociados S.R.L.
Mat. Reg. Prof. CCP Ne F.37
Registro SET Ne 065/15

t-

T.M.G. BaRRrENros - ToRRES & Asoc¡ADos S.R,L.
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Seguidamente. el Presidente de la Asa¡¡blea solicita al Dr, Juan José Galeano Brítez, Síndico
Titular. a dar lectura a su informe. quien agradece y procede a dirigirse a los socios dando
lectura a su inlbrme, el cual se transcribe a continuación:

l cnicndo prcscntc el ma¡q) rugla¡nentario que nos rige. cl Estaluto Social, que en el Capitulo Vll I Aniculo
50" enumcra clarameñte las obligacioncs y prerrogatiYas del Siodico, y en su piirratb lirul nos remiie al
Codigo Civil l'¡lraguayo, en donde las lunciones dcl Sindico están aún más detalladas. la labor del Síndico
supone velar por el cumplirnienrr del Estatuto, el reglamento iñemo. las leyes, las sanas práeticas
financieras y cl cumplimi€nto de las norm¿ls c(rntablcs gcneralmente aceptadas, por pa¡te del Conscio de
Adminislración en fi¡nciones.

A partir de alli. la obligación y responsabilidad que liene todo Slndico, es conocer la situa¡iión del ('lub y
desde ese con<rcimien¡o reali¿ár los controles que scan ncccs¿rios para el normal funcionamien¡o de la
enridad.

En cumplimicnto a esas obligÉciones p¡esent¡ünos ho) nuestro infirrmc a ésr¿ Mugña Asambl€a. donde
abarcaremos todas las áreas dc actividades-

La Sindicalu¡a ha acompañado €n todo momento al ('onsejo de 
^dministBción. 

asistiendo a todas las

scsiones del mismo y emitiendo opinioncs respecto a los temas ¡m¡a¡los, principalmente sobre el maneio
dcl prcsupucs¡o, la segur¡dad y el conlrol.

Se ha panicipado en fb.ma activa en l()§ llamados a concursos de pr*-ios para rentrvación d!' contratos,
desde la rcvisión de los pliegos de b&ses y condicioncs hasta la aPrtura de sr.rbrts que contcnia¡r lss
propues¡ss presentadas por los ot'erenres.

Además se estuvo presen¡e e¡ \¡a¡ias de l&s actividÁdes dcpoliva-s y s&iales desar¡olladas por el Con§cjo
de Adñinistración.

.I rcnokisic¡r

tl 9t ró de ¡os equipos infomlá(icos utilizados lüncionaban con soñwa¡e sin licencia. ¡luranle el
20lE el Consejo de Administración regulari¿ó dicha sir**ión.
Sistema informático dc administrsción (SIA) no integrado, con módulos independien¡es y procesos

repetidos. Se ha trabajado sobrc cl punto y actualmente el sistema ñ.¡Irciona cn lbrma integrdda en

ur¡ 80 9/o.

Iln la poneria de la calle Cazenave esta instalado un molinere y encausador para conlrol de acceso
de socios. sin ñ'¡ncionsr. t-a Sindicatua solicitó aclar¿ción sobre la sitr¡ación al Conseio de

Administración. recomcndando la investlgación y solucióü al problema

Red de Datos, se ha pagado al provccdor cn conccplo dc anticipo 16 suma dc U$S 30.000.- (dólarcs

americanos lreinta mil) sin que éste haya inici¿do Ios uabajos. el co[trato dat¿ del año ]O17. El
Club no canceló ninSuna de las cuotas. Ac¡¡almente el proveedo¡ rcclarna el pa8o del contralo via
judicial.
Cá¡nur¿s de segttridsd. existen 70 c¿i,maras de las cualcs 43 f'uncionan y 27 lü€r¿ de scrvicio.
Actuslmente el Consejo de 

^dÍiinistración. 
ü lruvés del Comiré de I ecnologia. se h¡illa abo§ado

a la solución del problema.

( onlabilidu(l

.El sistema contable no estaba inlegrado. ut¡li/indose un sollwdre rle nombre waldhutt 
-"''

rcali4indosc algr¡nos proccsos cn lorma manual. t)ura¡le el lO l 8 se ha lr¿ba¡ado r- en la actu¿lidad
de 

^dminislración 
(SI^)-los rcgistros con¡ables se realizán .n el Sistema lntbrmáti

4(

I

Del análisis rsali?ado a i¡ltbnnes de los dislintos Comilós. se l¡an deteclado algunas situaciones que fi¡eron
presentadas al Consejo de Administración cn su Ítonrento.
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El organigrama del Club dau del 2012, su rcest¡uc¡uración s€ ¡ealizó en el 2016 por la Consulrora
CECONSULT, fue aprobado por el Consejo de Adminisración y no implementado.
No se tiene un prog¡Ema estructurado del permnal como tamp(xo mat¡iz salarial y sistema de
evaluación del personal.

El en presente periodo el Consejo de Administ¡ación creó un Comité de Recu¡sos Humanos
integrado por tres Consejeros que están trabajando para ordenar el área.

^dmiristración

Al no tene¡ un organigrama bien definido y actualizado, como tamF)co un manual de lunciones
acorde a las necesidades del Club, ademris de un sistema inlbrmático no integmdo, las ta¡e&s
administrativas son engorros¿§. Se tiene délicit de control iotemo por lo que pueden haber fugas
en la información o rctr¡sos en el cumplimiento de las dis¡nsiciones emanadas del Consejo de
Administración. La Sindicatura ha emitido su prcocupación por lal situación y el Consejo de
Adminishación ha dado respuesla con accioncs tcndientes a solucion¿r éste Foblema.

lnfraestructura edilici,

Se tomó conocimiento. a través de informes dcl Comité de Construcciones. de los innumcrables
problemas que presentaban las dit'erentcs construcciones edilicias. a sab€r. natatorio. edificio
bloque de empleados, pileta balnearia. complejo y jardines de squash y estructum de la visera del
estacionamienlo lado sur. Ame ésta situación la Sindicatura conjuntamente con representantes del
Comité de Conslrucciones. la Gerencia de Miurtenimiento y el Gerente General. realizó la
inspección de las á¡eas señaladas. dejando constancia de lo evidenciado, en un acta notarial de la
Escribana Rossana Mabel R¿mí¡ez fbarm. til Consejo de Administración dispuso la reali¡¿ación de

pericias a todas las á¡eas antes nombradas.

Est¡dos Fin¡ncieros al Jl dc diciembre de 20ltl

La Sindicatura ha rcalizado reuniones con dicha firma para informarse del avance del trabajo y recibir a
la vez acla¡aciones sobre el mismo.

Aclanmos que el Consejo de Administ¡ación es responsable por la preparación y presentación de krs

Estados Financieros de la Entidad, que comprenden el Balance Gene¡al. Estados de Resultados, Flujo de

Elbctivos. Estados de cambios del Patimonio Neto v las Notas de los Estados Contables.

Teniendo en cuenta el dictamen sin salveüdes presentado ¡ror los Auditores Llxtcrnos independienres y que

ésta Sindicatura ha recibido de pañe de los mismos. toda la inlbrmación necesaria, es nuestra opinión que

los Estados F-inanciems y la situación Patrimonial prescntan una razonable posición al 3l de diciembre dc

2018, dc acuerdo con los Principios de Conhbilidad (ieneralnrente acepta¡los en nuestro país.

Por todo lo expuesto, esta Sindicatura no encuentra impedimemo alguno para que los Estados Iinancieros

l)¡. JI-AN J

del Club sean aprobados

VL
nilico lit

ANO BR

Febrerr.r 2019

ntcrnqc¡onql

El Consejo de Administración llamó a concurso de precios para la realización de los trabajos de Auditoría,
extema e independiente. de los Estados Contables y Irinancieros del Club, sicndo adjudicaü la tirma
T.M.G. Barrientos 'l'ones v Asociados S.R.L...
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Concluida la lectura por parte del Dr. Juan José Galeano Britez, Síndico Titular, el
Presidente de la Asamblea pone a consideración de los asambleístas, el primer punto del orden
del día, la Memoria del Consejo de Administración. del Balance General y Estado de Resultados
del Ejercicio comprendido del I de enero al 3l de diciembre de 2018 y del Inlorme del Síndico.
procediendo a abrir el debate.
El Sr. Jorge Raúl Cabañas Acevedo, socio No 80, manifiesta que se escucharon dos informes
muy importantes que hacen a la vida del club, la memoria leída por el Presidente ha sido recibida
con aplausos, el otro punto que es el balance y cuadro de resultados presentado por el consejo.
que es más importante aún, que el Presidente en su memoria destacaba la integración pluralista
del consejo. dada la aplicación del sistema D'Hont.
El Sr. Cabañas, consulta en qué condiciones fue aprobado el Balance, por el Consejo de
Administración, a lo que responde el Secretario de la Asamblea que, por Acta N' 724 de fecha
I I de febrero de 2019. se aprobó por unanimidad. sin objeción. El Sr. Cabañas. señala que, dada
la integración plural del Consejo, la aprobación unánime del Balance, da un valor agregado a la
aprobación del mismo.
Luego, se refiere a que existen aspectos muy positivos que resaltar en el balance. donde el
Activo fijo tuvo un crecimiento de más de 2.500 millones de guaraníes, y el Pasivo Corriente
tuvo una disminución de casi el 60olo. Consulta si el pago adelantado de deudas aün no vencidas
de G.1.700 millones, qué beneficios representa para el Club en el sentido de ahorro por no pago
de intereses. a lo que responde el Tesorero del consejo que el ahorro en pago de intereses fue de

Gs.192.000.000 aproximadamente. El Sr. Cabañas expresa que finalmente el balance arroja un
positivo de Cs. 710 millones. comparado con el déficit de Gs. 652 millones al cierre del año

anterior. Expresa finalmente que: Dada la aprobación unánime. por parte del Consejo; el parecer
favorable de la Auditoría Externa: la recomendación del Síndico y las consideraciones
expresadas: mociona que la Memoria y Balance sean aprobadas por Ia Asamblea, sin perjuicio
de que se abra el debate sobre la consideración de los mismos.

vendidos a hijos de socios emitidos para comprar el estacionamiento sob palardo, por lo
tanto el patrimonio es el mismo de siempre. pero que

V/4

le ¡reocu una rnisión de las

- El Sr. Epifanio Sabino Ferreira Goiburu, socio No 2915, manifiesta que expresará su parecer

en dos partes, una. que rescata el maravilloso club que se tiene, uno de |os mejores de

Sudamérica, no solo por su infraestructura, sino también por la calidad de la gente que forma
parte del club. que la mejor participación es hacerlo con respeto y entusiasmo. Por otra parte, se

refiere que se ve el resultado de años de trabajo de la gente, que el club que tenemos es fruto del
arduo trabajo de la gente en ese proceso, que los índices financieros son muy elocuentes, con
excedentes de casi 700 millones cuando veníamos de pérdidas. que se nota una mejora sustancial

en la posición económica y financiera del club. rescatando el gran trabajo de los comités, que

hay muchos desafíos por lograr, que se hace el esfuerzo por mejorar, que también se encuentra
en traba.io de realización un plan estratégico para fortalecer el crecimiento del club. para

finalmente expresar que ante esta situación, secunda la moción del Sr. Cabañas para aprobar la

memoria y los estados financieros e informe del síndico.

- Seguidamente. el Sr. Néstor Solalinde Rossi, socio No 653, en uso de la palabra expresa que se

referirá al estado financiero presentado, que en rigor no es otra cosa que exactamente lo que se

viene haciendo los últimos 33 años. que si el activo aumentó al ejercicio anterior es porque fue
revaluado el activo frjo. Luego expresa que en cualquier infbrme financiero serio debe incluirse
la valuación de los bienes del activo f-rjo. explicando la manera de realizar dicho cálculo, que es

una información relevante que se omitió.
- También se refiere al pasivo que disminuyó, que expresa es porque se cobraron por los títulos
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contingencias. que por normas inlernacionales de información financiera. establece claramente
que se debe prever recursos para contingencias y no fueron previstos, que el informe tal cual está

no se previó y que de alguna manera es una insuficiencia grave.
Sigue expresando el Sr. Solalinde. en cuanto al inlbrme del Síndico. que el mismo expresa estar
preocupado por el atraso tecnológico. también preocupaciones que se refiere a Ia contabilidad. a

la gestión de personas. que son cuestiones a ser atendidas pero que finalmente sugiere aprobar el
estado de resultados.
Expresa que no puede dejar de mencionar las contingencias legales a la que el club está
expuesto. por un lado una demanda de Computer [.abs, por un incumplimiento de contrato de
una prestación de servicio tecnológico. que no se aprovechó para solucionar los atrasos
tecnológico que tenemos. preguntando cual es la resolución del consejo por el cual se rescinde
ese contrato o se ordenó sumario administrativo o simplemente se ignoró. que tiene
consecuencias graves. en este caso. da una contingencia de 433.000 dólares más otras
contingencias. que estamos denunciados judicialmente que no se sabe cómo va a salir.
Además de eso hay otras demandas laborales que no fueron expuestas en los estados financieros,
entonces estamos ante un eslado financiero incompleto.
También comparte lo de la demanda del cual fue objeto el consocio Julio Galiano. es importante
recordare que cualquier socio puede ser juzgado por una asamblea. si eslamos rccurriendo a

instanciajudicial estamos perdiendo todos. que debe haber otras instancias para resolver. que hay
olros recursos para conciliar intereses. preguntando si se agotaron las instancias a nivel de la
directiva, concluyendo que solicitando se lea por secretaría la resolución que ampara el tema del
contrato por la provisión de los servicios tecnológicos y la demanda contra el Sr. Julio Galiano.

El Sr. Jorge Alcides Solís Mereles, Socio No 2791. manifiesta que el consocio Sabino dijo
prácticamente todo lo que él quería decir, que no nos damos cuenta de lo bello que es nuestro

club. y ser orgullosos de eso, pero que si no la integran personas con calidad humana no puede

ser un club exitoso. que invitó al club a personas extranjeras de varias partes del mundo, y todos
le dijeron que es uno de los clubes más bellos del mundo que conocieron, que se está caminando
por una senda peligrosa como paso en otro club muy conocido. que empezaron así y se convirtió
en una bola de nieve, que no se debe permitir que eso ocurra, que este lugar tiene que seguir
siendo el lugar de nuestras familias dónde venimos a compartir con los amigos, que ya paso un

año de aquella asamblea y que le duele mucho que aún se sigue hablando de colores, que trabajó
l8 años como directivo desde muy joven. en los comités y luego en el consejo como
vicepresidente de dos movimientos. que existe mínimo más de 300 personas en los comités que

trabajan anónimamente, exhortando a reencausar la armonía. a solucionar lo más rápido posible,

concluyendo de que, lo que se vino a tratar son los informes y al no escuchar nada disidente,
apoyando Ia moción de la aprobación de la memoria y el balance y que termine lajornada cívica
como se merece el club.

El Sr, Roberto Espínola Lezcano, Socio No 1700. se dirige a los asambleístas y a la presidencia

de la asamblea y expresa que hace 30 años estaba sentado en esa silla como presidente y que hoy
lamentablemente está ocupando el banquillo de los acusados. que él tiene 8 hijos miembros de su

ue luvo la suerte que 6 de ellos acompañaron y vieron su geslión y que la gente lefam ilia. q

/a

I

- La Sra. Maria Inés Gomez de Fernandez, Socia No 3940. solicita que se le aclare los puntos

sobre el aspecto legal de Computer Labs. y en que consiste el contrato, si se tiene alguna pérdida.

no objeta el balance pero que le dijeron que el club estaba con pérdidas y no hay mago ñnanciero
que solucione en 7 meses tanta pérdida. que cree que le mintieron, pidiendo conocer la verdad y
que no quiere que se le mienta.
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recuerde como expresidente del club. que ahora 2 de sus hijos ahora tendrán otra visión y otro
rnensaje, la visión de un expresidente sumariado. y quizás condenado, pero que es el precio que
se paga por mantener en alto Ia verdad. que es una persona que va de frente, manifestando al
presidenle del club y todos los miembros del consejo. tienen la magnífica oportun¡dad que a
través de esta asamblea se haga el compromiso de pacificar los ánimos, y que se compromete en
lo personal de ayudarlo a conseguir eso, que así como se hiciera a los 30 días de haber asumido
el cargo. se reunieron 5 expresidentes del club a deponer actitudes, para expresar la voluntad de
pacificar las luchas intestinas que provocó la campaña. quizás una de las más duras en la historia
del CIT, lamentablemente no se logró el objetivo. que quedaron en volver a reunirse y sigue
aguardando esa invitación, de lograr la pacificación y la concordia como lo expresó el Presidente
en el últ¡mo comunicado dirigido a los socios. concluyendo que agradece el tiempo que le
dedican a la dirigencia. no es fácil, es sacrificado. que todos nos merecemos el premio mayor que

es la armonía y la pacificación en nuestro club.

El Sr. Máximo Gustavo Benítez Giménez, socio No 1653, expresa que adelanta su apoyo al
balance, que aplaude la gestión realizada. que como bien lo dijo el ex síndico Néstor Solalinde,
se siguió una política de hace 37 años, que el club se ha caracterizado por su crecimiento y
armonía, que se tiene un club con la misma liquidez. una tremenda solidez y solvencia, que el
consejo logró adelantar pagos, que en su momento no se pudo hacer porque no tenían recursos,
que le alegra ver pasivos menores, activos y pasivos creciendo, incluso se tienen depósitos en

CDA, como en anter¡ores años se tenía porque era posible y que se tienen obras que hoy todos
disfrutan. que los índices como siempre se tuvieron no como pocas veces como leyó en alguna
parte, que quiere decir que sirvieron la herencia de las administraciones anteriores. porque se ha

dejado un club con muy buenos números siempre. que ejecutaron muy bien el presupuesto, que

hay material para aprovechar, señalando que acompaña la moción de aprobar el balance, así

como acompañaron el Síndico y la auditoría externa. pero que también quiere dejar la

preocupación y que quede constancia, que ya lo expresó el Sr. Solalinde. de las contingencias
que se tienen, que una recomendación humilde es la de aprovechar los momentos de las vacas

gordas para prever los años de las vacas flacas, que si hoy se muestra utilidades, que no es el
objetivo de un club. que se usen como reservas ) previsiones. exponer utilidades cero. para que

se quiere utilidades, es un club que necesita sus ingtesos para invertir en la gente, en la calidad
de los eventos sociales, deportivos. concluyendo que su única preocupación es que se hagan las

reservas con esos remanentes, se tienen 700 millones que se puede usar para prever eventos
futuros reales. en conocimiento de cómo es lajusticia en el país.

El Sr. Julio Antonio Galiano Morán, socio No lll7, se dirige a los asambleístas expresando
que adelanta que se le tenga paciencia pues desea manifestar algunos puntos de los cuales tomó
nota y que quizás sea la única y probablemente la última oportunidad que tenBa de poner a

conocimiento de los socios algunas verdades.

Manifiesta que adelanta desde ya y pide sintonia con lo que dijeron Solís y Sabino Ferreira, que

en la asamblea se piense en el club, de quitarse la camiseta celesta. naranja y ponerse las del

club, que adelanta su pretensión de moción por aprobar la memoria y el balance. que relala lo
acontecido, guste o no. pero que si va a poner serias objeciones y va a pedir que se adecue el

Inlbrme del Síndico, por no cumplir las funciones estatularias que le corresponden.
Manifestando que pidió el uso de la palabra no solo en su nombre sino de sus excompañeros del

consejo que lo acompañaron por seis años. del cual formaron pane el Presidente de Asamblea y
la Sra. María Lis Bemal, que como bien lo dijo Gustavor Benítez. acompañando todas las

dec isiones
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Sigue expresando que, dio los 9 años mejores años de su vida al club, 3 como consejero del Dr.
Rubén Ovelar y 6 como presidente, y el único pago que recibe el dirigente es el reconocimiento.
que hubiera bastado un "gracias" de este consejo de administración, pero que en contrapafida,
hoy está en el banquillo de los acusados, nada más y nada menos que por lesión de confianza.
gracias a Dios no por haber tocado un peso. sino por haber contratado abogados para defender al
club de una intención de quedarse con 2 millones de dólares de una socia del club en una
querella por haber instruido un sumario, que duele mucho, que ellos se harán cargo de esa
demanda. la enfrentarán y seguro está que la justicia dirá quién tiene razón y que ojalá esta
directiva tenga la madurez de poder resolver eljuicio y llegar a un final feliz, pero que el daño ya
está causado para él y su familia y eso es irrecuperable.
Luego, propone aprobar la memoria y el balance general, porque la gestión financiera fue
acertada y los números dan mucha luz y despeja todas las dudas que surgieron al momento de
asumir el mandato, se tuvo y se tiene un club sólido, con envidiable finanza que garantiza un
crecimiento acorde a la filosofla de cada administración que se puede o no estar de acuerdo, pero
que se permite hacer algunas recomendaciones y sugerir algunas cosas porque se hace eco de
muchos soc ios.

Solicita que se siga con la línea de los gastos racionales, pero dejar de priorizar el superávit y
brindare el mejor servicio al socio, que eso es lo que quiere el socio.
También pide que las grandes decisiones que se toman en el consejo, por favor sean compartidas
con los socios. los temas importantes, citando los casos de la revisión de un plan regulador. que
jamás los socios tuvieron conocimiento del resultado, que el plan regulador marca la vida de
cómo va a seguir creciendo el club y en contrapartida ya se están licitando y planeando obras.
adjudicando proyectos, que cree que los bueyes están por delante de la carreta. También que

cuando se va a comprar un terreno, una inversión tan importante, que se haga una reunión
inlbrmativa y que los socios conozcan las condiciones.
Manifiesta que en lo deportivo tiene una gran preocupación, que el club siempre fue ganador,
que hoy recibe muchas quejas de los atletas que se sienten abandonados, no se sienten
acompañados por esta dirigencia, pidiendo que se vuelva a recuperar esa calidad de club
ganador, de club campeón, que se haga el intento con el apoyo del consejo.
Luego expresa que con mucho dolor aparece en la memoria, por más que el Presidente omitió
leer por gentileza o comodidad. que quiere que se sepa los detalles de esa denuncia y donde se

inicia todo, que cree que todos los problemas que hoy tiene el club obedece a esa querella. que

ellos contrataron abogados para defender al club, podrán decir que corresponde o que no
conesponde, pero pregunta si les parece que eso es una lesión de confianza ante el riesgo que se

tenía?.. que le iban a decir si esa señora ganaba esa demanda al club?. que le hubieran cortado la
cabeza por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger al club, que es o no es así?

...manifestando que con eso concluye lo relativo a la memoria.

El Presidente de Asamblea le expresa al Sr. Julio Galiano, de tomar la moción del
expresidente Sr. Roberto Espínola. para trabajar eso, porque si se va a empezar con eso. lo que se

va a hacer es ahondar en el tema.
El Sr. Julio Galiano expresa que se le deje terminar, porque como expresó. puede ser Ia última y
única oportunidad que tenga. porque se dijeron muchas cosas.
El Presidente de Asamblea le expresa al Sr. Julio Galiano. de hay una propuesta concreta de

trabajar en la un idad dc la lhrnilia del club. que él mismo (^Sr. .hlio Galiano) lo dijo.
El Sr. Julio Galiano. alzando la voz, expresa al Presidente de Asamblea que le deje terminar.
Continuando con el uso de Ia palabra, el Sr. Julio Galiano. se refiere al infbrme del Síndico,
pide su revisión y adecuación estatutaria del informe del Sindico, por no adecuarse a las

disposiciones estatutar¡as que le corresponden y atribui

v/
otras que exclusivamente al
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Consejo de Administración, además de contener una serie de comentarios imprecisos, que quiere
creer que son solo mal interpretados y a los cuales se ref'erirá brevemente.
Por ejemplo, como gran mérito dice haber participado en actividades sociales y deportivas
desarrolladas por el consejo de administración, que hoy el Sindico está haciendo apertura de
sobres. está entregando premios a los atletas, y lo más grave está opinando y auditando ejercicios
anteriores al cual fue electo, que dejando en ridículo las atribuciones que tenia el anterior Síndico
Lic. Oscar Benítez.
Para terminar. el Sr. Julio Galiano manifiesta que se ref'erirá al tema de la "Retl de datos", el
cual es muy preocupante.
Al respecto, el Presidente de la Asamblea le responde que él sabe y que le expresó que
necesitaba su ayuda para solucionar ese tema.
El Sr. Julio Galiano manifiesta que han presentado la ayuda de los 9 consejeros que le
ofrecieron su ayuda y poniéndose a disposición para solucionar las cosas y que jamás han tenido
una respuesta,
Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Julio Galiano expresa qlue ofra "perlu" del lnforme
del Síndico dice que ha verificado la infraestructura edilicia con grandes problemas. que es un
tema largamente debatido y su solución es exclusivamente gestión de éste consejo de
administración hacerlo, pero que le preocupa la última línea que dice que se ha ordenado la
auditoría de todas las obras. pidiendo únicamente que cuando las auditorías estén listas, a pesar
de ser juzgado por asambleas anteriores. que se dé a conocer a los socios. que hoy tiene un caso
de una memoria, revisión técnica. auditoría o como se quiera llamarla, que se le fue negada
cuando lo pidió, que el consultor. un socio del club. ha presentado su auditoría o revisión técnica
y se le pidió que se ratifique o rectifique. se ratificó, y que él como socio interesado ha sido
atacado innumerables veces por esa obra. no puede acceder a ese informe, que no es justo.
pidiendo se entienda su posición y como se siente hoy en la asamblea, que tuvo que recurrir a
una diligencia preparatoria para acceder a un documento que tiene que ser público. expresando
que no pide nada fuera de lugar. que ese trabajo lo pagaron los socios.
Al respecto. el Presidente de la Asamblea le responde que se le va a entregar los documentos.
Luego, el Sr. Julio Galiano manifiesta que ya dijo lo que quería que los socios sepan y se suma
a la reflexión de Jorge Solís y Sabino, que ojalá haya un antes y un después de esta asamblea.
que las diferencias personales se arreglen en el ámbito que sea y se priorice el interés del club,
ofreciéndose a colaborar.

El Sr. Pablo Adalberto Mosqueira Elizeche, socio No 3009. manifiesta que coincide con lo
expuesto por el Sr. Jorge Solis y el Sr. Espínola. que terminen los conflictos y que se lrate lo que
se vino a tratar. mocionando la aprobación de la memoria y el balance, además de expresar una
moción de orden y que se pase al otro punto.

El Sr. Presidente de la Asamblea solicita a los socios, respeto y tolerancia

El Sr, Gregorio Eneas Valiente Monges, socio No 1313. en uso de la palabra. manifiesta que la
"Frunja de Gaza" esfá presente, donde están los sirios, troyanos, los judíos, los palestinos. que
hoy se tiene que terminar, que recuerda que en la campaña se enarbolaba el respeto al disenso
era una de las propuestas centrales que hoy se da cuenta que no se cumplen, que quieren
colaborar en Ia pacificación del club, que se ponen a disposición de todos los socios, que es el
ánimo y actitud de vida que tienen en el club.
Luego expresa que en referencia a la memoria y balance no tiene objeciones, si con relación al
Informe del Síndico. precisando en primer lugar que no es el Síndico del consejo de
administración. es el Síndico del CIub lntemacional de
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La Sra. Carolina Beatriz Molinas Camps, socia No 2366, manifiesta que se adhiere a Io
expuesto por el Sr. Jorge Solís, luego expresa que comunica a la asamblea que el consejo de
administración creo un comité el l0 de noviembre. por Acta 710. al cual los miembros del
consejo deben dirigirse para solicitar documenlos que hacen a su función. que fue ornitido en la
memoria la creación de este comité, que solo algunos consejeros tienen que pedir documentos.
solicitando en nombre de sus compañeros que dicho comité sea eliminado para acceder a los
documentos que hacen a su gestión.

El Sr. Guillermo Lépez Flores, socio No 3862. señala que como un socio común asiste a la
asamblea, que tiene 25 años en el club y que nunca ocupó un cargo dirigencial. que piensa en
términos prácticos. que la anterior administración se caracterizó por realizar varias obras para el
club. y ve que esta administración tomo su primer año para consolidar y sanear las finanzas. que
le parece sumamente positivo disminuir deudas, un superávit significativo. el no aumentar la
cuota, que considera la gestión digna de ser aprobada, que también son atendibles las
observaciones que se están realizando, como el espíritu de conciliación que debe tenerse en
cuenta, mocionando que se apruebe la gestión y se brinde respuesta a las inquietudes que le
parece son atendibles, programando su solución.

En este punto. el Sr. Andrés Caballero responde a la inquietud expresada por la Sra. Maria
Inés Gomez de Fernandez, en cuanto su preocupación de que se decia que el club estaba mal.
que le aclara a ella y a Custavo BenÍtez, que lo que se cerró en el corte administrativo fueron Gs.
9.455.000.000 en papeles, es decir documentos a cobrar y no cu.sh", papeles que iban a ser
diferidos a 4 años de plazo, que éste año se cobraron 4.000 millones que ya estaban
comprometidos para esos 4 años, exhibiendo en la pantalla el flujo de ingresos, manifestándole a
la citada socia que allíestá la repuesta a su pregunta, que son esos los documentos que quedaron,
de los 9.400 millones del 2017. que es más, que los 2.400 millones del que habló Gustavo
Benítez, el ex tesorero. ya eran con las cuotas cobradas por adelantado del año 2018. que se
aclare bien en honor a la verdad, ampliando que ese monto tenía que ser devengado de abril a

diciembre, preguntando al Sr. Gustavo Benítez si coindice con é1. El Sr. Gustavo Benítez
responde afirmativamente.
El Sr. Andrés Caballero expresando que de enero a abril se utilizaron 1.000 millones más. que
quiere aclarar porque la plata y los papeles están. y que hoy día se tienen 5.000 millones
aplicados en Ceñificados de Depósitos de Ahorros en varios bancos de plaza. 1.000 millones a
diciembre y 4.000 millones está a la vista. que mientras él sea Tesorero. no se va a usar mal la
plata.

El Sr. Celso Ramon Miranda, socio No 2823, expresa que no objeta el balance, pero que, al
venir al club. en horas de la noche se ve menos personal y las luces de ciertos sectores se apagan
muy temprano. que le preocupa la seguridad y que no se disminuya la atención. que no se trate
de ahorrar en ese tipo de cosas.

El Sr. f,milio Javier Brizuela Benitez, Socio Fundador No 71. manifiesta que es socio
fundador del club, y estuvo en las adm inistraciones del consejo por l8 años. que le toco ser
consejero con todos los pres¡dentes presentes en esta ocasión y que nunca ha visto una situación

con agresiocomo la que se está pasando en este momento en el club bajas, que acá nos

segundo lugar lo referente a sus atribuciones, que el Síndico se olvidó mencionar que el Código
Civil le prohíbe intervenir en las cuestiones administrativas del club y el 90 % de su informe fue
administrativa. reservada al consejo de administración. por tanto hace esa salvedad.
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ponemos la cara de que queremos arreglar, que queremos hacer. luego vamos a las redes y
tratamos a la gente de forma increible. que lamenta mucho leer en las redes que al Presidente que
está en este momento en ejercicio se lo trate de "payaso". que lamenta que a expresidentes que
también están presentes que se los trate de la misma manera. que ninguno sc merece un lrato
como el que estamos teniendo en este momento. que si las palabras de Roberto (Espínola) son
sinceras. que él que tiene mucha influencia en las redes. entonces debería manejar eso en buscar
la unificación y pacificación y no la división de los socios.
l.,uego se dirige al Sr. Roberto (Espinok¡l diciéndole que han trabajado juntos y que ha apoyado
su gest¡ón, que estuvo a su lado en todo momento y le solicita que empuje y ayude a calmar la
situación. que estamos en un club de amigos dónde venimos a ganar amigos y no a ganar
enemigos.
Concluye expresando que mucho habló sobre la memoria y balance y propone concrelamente
que se apruebe la memoria y el balance. que éstos sean aprobados.

En este estado el Presidente de Asamblea expresa que, no existiendo moción en contrario. pone

a consideración de la Asamblea la moción del Socio Jorge Cabañas de aprobación de la Memoria
y el Balance y con cerrados aplausos SE DA POR APROBADO POR UNANIMIDAD la
Memoria del Consejo de Administración. el Balance y el estado de resultados, del periodo
comprendido del I de enero al 3 I de diciembre de 201 8.

Seguidamente. el Presidente de Asamblea expresa que se pasará al Segundo punto del Orden
del Día que señala la Ratificación de las rnodificaciones del Reglamento lnterno del Club. que le

lueron cntregados a los socios al ingresar.

En uso de la palabra, el Sr. Rubén Váz.qúez Miranda, socio N" 2400, manifiesta que las

modificaciones a las cuales se hace rel'erencia fueron publicadas en la web. se encuentran en el

material que les fue entregado a los socios al ingresar al salón y que ya están siendo aplicadas.
por tanto. mociona su aprobación.

A su vez, el Sr. Carlos OMulio Armele Arregui, socio N' 1,102, expresa que secunda la
moción de aprobación, considerando que ya se encuentran en uso desde el año 201 8.

El Presidente de la Asamblea pone a consideración de los asambleistas, quienes se manifiestan
con un cenado aplauso, dando por APROBADO POR UNAIIIMIDAD la ratificación de las

modificaciones del Reglamento tnterno del Club. confonne los textos antes señalados. los cuales

son transcriptos a continuación (resulluclos en lclt'tts de color rojo):

ACTA N" 673, I DE FEBRERO DE 2018
SE RESIJELVE uprohar quc lu lrusfcrenciu cnlrc cótry\tges del Titulo Socittl Pulrinuniol no

ten¿lrd (otilo en Iu printent lrorsJerentia. Quedundo rcdacürk¡ el Art. 21" del Rcglunento
lnterrut tlc lu sigrie nte./brnru:
Art. 24: Ctmbio de tilutotidtut: El x¡c'io propictcn'io t'ctsudo podrú solicitu ul ('onscio dc

Atlntinistnr ión, el t'onbio dcl ¡tombrc dc su lít o rct'iul a.fhvtr dc su t(»r1,uge, )'ab¡»ttu'á el
coto¡t c.¡tablecitkt puro este tipo ¿c dttos. El ttin¡tutrl de lu ottigiiedatl dcl nucvt lilulat'
que<lurti c.stublec'itk¡ destle :¡tt uthttisión (ono put te del grupo Jinniliar dcl lilulur cedente.

El nisnn procedimiento regirti ptu'u lus pareiu.t tincttludus buio del réginrcn de lu llnión de

hecho.
l,l tunhi¡t lc titulurilui m¡ li(n(' .'t)\lt) (tt lu l)t itn(rd .*¡litittd. l.u \L'gtfidt

.fu tit lut'¡¿dd te th ú tl ct»tt¡ tluc .liia al ('ons,:io le ,'ldni
¡ctit itit¡ d¿ cunh ¡

¡
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ACTA N" ó85, 2 I DE MAYO DE 2OI8
SE RESUELVE uprobar lu »rodiJicación los Articulos 166" y l7)'del Reglunrcnto lntento, los
t'uales que<lorán t'edactados de lo siguiente Jitrnu:
Art. 166': Paro representar ul Club en cuolquier conryelencia o cerlanrcn, \!Lt nLt(¡t)nttl tj

tk lt¡t livit¡titt¡¡ tlt lu itt.¡titttt ii¡tt.
A¡1. 171': l,l ('orrt,, j,, ic .llnittitnl iott Lt ¡tt'Lli,Lt rlt lrr ( ornité; poú'ún conslituir Subcomités,
Comisiones avriliores o grupo:; de opoyo, puro situacione.s específicu.s o de plazos
¿lelerntinudos, los cuales .;e regirán pt»'las mtrnut:; y reglas establecidas en esle Reglon¡enlo.

ACTA N'óE8, 12 DE JUNIO DE 2OII]
SE RESUELVE uprobar la ntodificación del Art. 18" del Reglonento húerno, en cuunto a la
JLcha de generaci(tn de la primera cuotu sociol ¿le lilulos otlquiridos por hijos ¿le socit¡s, el cual
quedarú redactado de la siguienle munera:
Art. 18": Lu comunicución de uceptución conto.soc'io o el rechazo se reulizará por escrikt.
Admisión: El plazo para abtnar el cunon de admisión por trunsferencias o contpra del titulo
ser(t de 30 ¿lías calerulario, u purtir de lu recepción de la notiJicución
De no uhonarse en el plazo nencionudo, hará que el recurrente piertla el deretho al pugo del
cunon Jijudo al tienrpo de la acepkrciúl puclien.lo el Club oplicar los precios utlualizados a lo
Jbcha del pogo, como tanbién darú ol Club el ¿lerecho de aplicur al título tran,sferido el
procerlimiento establecido en el art. 21'del Estatuto Sock .

En el caso de compra de títulos del Club, quedarú ;in efecto lu operoción, debiendo el
interesado reinicior bdo el proceso pora su aceplu(ión como socio.
l.tt\ (' olu\ ¿( DtLotl(n¡tnir,t¡tt,. !)utu lt)\ l¡t h)\ l)utr¡tttt)Di{ tt t,ntitiú't ¡x» ¿l ( lul¡ t ¡¡ rt,t.\lt't'iLh).\

u ltijut Llt'.rrrr-'l¡rr. rr':4¿n¿)ttt'tttdl,Ltt¡t'¿L'l ¿id \¡!li(t r u lu fttlru Lla lu ttttlilit'Ltt'ititt lortnul Jt'
lLt L?t()l)u(¡ótl ltt'tltu ¡ur t'l (tttt.:tfut Lfu.lJltitti.:ttLtt'ii¡tt. ltt ¡trintnr ( olu .\.'t1¡ culc.tlurlu tn
f(,nttu l)rt)rn ru¿u l('totu .\t)('¡ul d¡\'iLlith¡ -l() liut. ¡u»'lor tliut t¡trt't'(\ltttt d(l tttt'.\).

SE RESUELVE uprobar la n¡od¡rt1'oLió,t de lo.s Artíct <¡.s 197" y 198" del Reglanenlo lnlerno,
los cuales quedort rcdactctdo.\ de la siguicnte forntu:
DEL ('o,\IlTE DE HIDROGYM
Art. 197': [,] ( ttttitt, de Hidrog,,m. es el encorgodo de coordinar to¿lo lo relucionatkts c'on los
actividades relacionadas al llitlxtg.tüt t rrL¡uttllot tlt!( a\lt)tt huio.su bujo stt contpetenci1.

Art. 198": El nex¡ entre el ( ttttittt de Hidrugtn con el Consejo de Adminislración, serti el
Gerente DcporlitD.

SE RESUELVE uprobar lo ,tndirtLoción del Art. 221" del Reglanrento lntento, el cuul queda

retlu-'lrukt le la siguienle ./itrnu:
DEL ('(),\111'L- DE.IUEGOS DE SAL)N
Art. 221': El ( t¡ttittt de Jucgos de Sultht es el cncargudo de organ¡lor lotlas lus u.lilidúdes
relaciottud¿ts a juegos de ne.su o da sulón, lule.s c't¡ttto Truco, Póquer, Canusl¿t, Pool. Billar,
Tute, Generala, Bridge, y otros que por inlerés de usoc'iudos se ¡mecltn da.:ut'xtl ltu' ltntro I

lieru dcl ('lub. cn representuc¡ótt del tnisnto.
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ACTA N'690,25 DE JUNIO DE 2OI8
SE RESIIELVE uprobar lu nxxliJitución tlel ul. 165" del Reglanento l, erno. cu¡'o terto quedu

rrdut tad,t de fu siguietrtt .finnu:
A¡t. ló5": Las personus que no seon xrias podrún purlicipo,' en lus .1t Lt,ltniu.r ,/,' lirrlr.
\tttLt( ii I I'dt¡ttLt¡( sticlas a las ,siguienlcs reglas:
a¡ La solic'ilud serú prescntodo ul C'onsejo de Administruciórt u lrar'é.\ de un \ocio proponentc,

en lu cuul se e.stublecerú el pla:o Lle la prúclit'u..t, los duk¡s del solicit¿tnle. Dic'ho solititud serti
¿lerivadu ul Comilé re.\pcctivo, ¡tttt'u oír su pa'ecer xúre el pedido ./brmulu&t, ¡' ctttr éslu
recomerulución serú derivudct ul ('onsejo de Aclministroc'ión.

b Solo st: uulorizut'it lo prúcticu de ut sttk¡ tleporle por v:. pt»'nt pluzo tto ttto)'ot'tt ó nteses,

rcnotahlc u peliL'ió,l de pdt'le. El in¡erc:¡udo no podrá utilizar lu:; inshluciones, untes de que se

oblcngu lu uutori:ución dcl Consejo de Athttitti:stntción.
c) A nús del co:;lo cle lus clases, por cl deretho a lu prúctit'tt en lu.s escuelus se abontn'ú un
('¿tnon que ,serú jijudo onuulmtnle por el ('onseio de A¿lminislr«ión. El pugo ¿le onbo'¡ ctittottcs

serti efeclrudo por nps udelantudo )' ¿tl t»isnut lientpo.
¿l La nnru de I (un) nrcs, por tuulquier nnlh'o, e el pugt de los cánt¡nes (de ucce.stt t'o'attcel
de la estuclal, producirci la cuttelación oufon il¡co de la aulorizat'kin paru el occeso a las
instulocknes del ('lub, y yu no podrti x¡lic'ilur nuevanvntc la oulorizoción paru el ucceso.

e) Lo .fitlta de u:;isfenciu de lu persona beneJiciuda, )' cl púgo tle los cítnttncs hastu 30 díos

posleriores a lu lecha del Ac'lu dc upntbución de la alttriz¿tción, produc'irú la concelación
¿tulotttátiut de la ntistttct.

e) Ltts pudres o lulores de menore.s no .¡t¡citts, Lleberún Jirncu' lu solic'ilul t' rcglunentución
respecli|u, junto Lttn el xttio propottenle.

.f) l,tts ttulorizuc'ione.s serún cant'eldu:¡ por inconducttt del beneficio'irt o inLnnpl¡niento de

n<¡rmas estubletitlus en los reglnnento:; tlel ('lub o por negdrse o cun¡tlir las indicctcit»rcs de los

-fimcionarios trrttorizados del Club.

ACTA N" 696, 30 y 3t DE JULIO DE 2018
SE RESUELVE uprobar la modiJicación del Art.7l'del Reglamento Interno el cual queda

rular'tado de la siguiente .formu.
Art. 7t': Los et cónyuges de ,socios del Club pierden los beneJic'ios ucordados por el Eslatub'
< untplienLkt los sgtes. requisilo:;:
Nota de petición del socio titulor y/o tlel er cónyrge por la cu¿tl solicitu su exclusión, (.\tri nottl

fuhtrú ltuL¿rs¿ ct)n (.e rt il¡('u( ¡t;n tlL'/irnru tnl¿ ('\(t il)dttt,l)úhli«).
La rclicitud Jirnrada tinicomente por el socio titular deberá eslar at'ompañudu de unu copia
uutenticada de lu Sentencia Declurak¡ria del Divorcio .t dt ht .\L'ntr'ntiu tlt, L)ivtlt.Liótt t

LiquíLlut.iritt lt' lu ('onttniLlul ( orn uyul t) (tt \t c'u:tt fu ld «)n.\lttnciu Llt ¡t'!¡Ltrttc it)tt lt bit'ttt:.¡

¡ t t \c t' i I ) t t t ( t t e I llt 11 i.s t rt t l' ti lt I i t r t.

Para lo exclusión de parejas de hecho, hu:tdt'ú ú)tt lu ruiu firnnulu pttr al v¡tit¡ lilulur.

ACTA N'698, 14 DE AGOSTO DE 2018
SE RESUELVE aprobo'lu insert'ión dc utt ittt'ist¡ en el Arl. 97" del Reglunrcnb lnterno el cual
queda reductatb cle lo siguiente .litrnru:

- Art.97": Está prohibido realizur lus siguienles u.tiones dentro del Club:
u. Pennunecer o c'it'cul¿n'en lotkts lo:s lsct'tores del Club descqlzo. con cl lorso descubict'to o cott

ropu de baño, uun cr»t salitlu de buño o ntpu superpuesta u lu de buito
udyuc'encius innediatus u lus ¡ti,scinus.t'los uttestt.s u los va\llrurios

a(, ( epción de lu.s

v4
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b. La práctit'u 4e ntent¡res de eclud de .juegos de uzar, lales conro juegos de noipes. dctdos,

rulet{ts, tablas de ouijas u otrosjuegos de utrácter nocito. La infi'acción de este inciso serú
motivo de retención de los elenrcntos encontrodos en pocler de los menores y enlregados o sus
padres, y el menor será pasible de nru :;otciótt de suspensión de ac'ccso ul Club por un
periodo de uno u tres meses.

c. Fumar bujo techo, sea en cualquiera de los instalociottes sede cenlral o de sus onexss, y en

lus área.s del L'lub designados ct¡nto lihres de hunn de taboco. La prohihición de funrur se

rejiere a Cigurros, t'igurrillos, t'uper o cigu rillos elcctrónicos, pipas o cuulquier produdo o

elemenlo similur.
tl. li»ntr funryrufhtt o gnitur vitl(tt.\ ¿L'ult() l( lt)\ \'(\¡ttlttit):. l-tt itr¡h.¡trvuttL iu tlt' l.:ttt

li spr t.t ic irin t¿ t ti t i l ¡i li< Lnlu c ¡ ttt tt ¡ ful t u i tt tL' t' ntt' l i¿.

ACTA N'715, 10 DE DICIEMBRE DE 2OI8
SE RESUELVE aprobar la modiJit'ución de Art. l0l" de Reglaner o Inlerno que se trunscribe
u conlinuución:
Att. 101 o: Se oulorizo el ingreso de vehítulos de olrus personas L'tt.'tttL¡('tt'| ,1,' it¡tit,t,lt¡,.1¿
.¡tl'it¡.t. (n lt)\ (\tu(¡()tkutt¡rntt¡.s ltthilit¿ú¡¡ att,:l ( luh. ü)tt ¿.\('(l)( ¡i)n ul ¿¡lLtt'iot¡untkntt¡ Llc' lu
\(tlL'(¿ tn . tl Luul ¡crLi (\L'ltt.\iItlttt't1t( l)Ltt'tt \()(it,\. lttr ittgrcv» Llt' rthiLttlt¡.¡ lt'ittt'iluth¡¡ qttt'

no est¿n ntencionuda.s en el urtíctkt tntleriu', ¡t't(,qitL t en la.\ cortd¡L'iones s¡guientes:

l. Los int'iludos de socios y ptulic'ipunles ¿c cwtttos .leportivos ts sociales poth'iut ingrextr y
er;tacionor sus vehit os en los cstadonotttienlos hobilitados cn el Cluh, puru irttitruk):;, en el
horarb estublecidt¡ cn esfe reglumenlo:

d) Lus persuus que co cutun conto ittt'ilu¿los de «tcios para cumpleaños. c'enus ¡' sintilares
realiza¿los cn kts locales gastron(;micos, o put'o erentos deporlivos. potÜ'útt ittgreso'ttttt stt';

vehículos en los eslucit¡nantientos habilit«lt¡s ettfre lus 08:00 y l7:00 hora'¡, y posleriu'u las
20:00 horos, de lurcs u súb«los, y los &tmingos 1'Jbriodos entre las I I :00 ¡t l5:00 horus, y
desde los 20:00 horas en uLlelante. No se pernitirá el utceso cle int'itatk¡s u los
estuciona, ¡entos hahilitados, entre los l7:00 y 20:00 horas de lunes a sábudos.

0 Los dius y horarios de ingreso de los rchít'ulos de kt.s represenlunles de equipos deporl¡r'os.

int,ilodos a parlicipur en evenlos tleportivts organi:udos por el Club, se eslublecer(m según

Iu disponibilidad eslinada por el ('lub ¡':rrrri, lroludos enforn(t especíJicu.

d El Con,\ejo de Adminislración lentlrú la yttestutl de nndificar ulguna de eslu.s condiciones en

el momenlo que lo .dt.\¡düe nL'«'sut'io.
2. Para el ut'c'eso de k¡s invitatk¡s ul esk,ciottonienlo, poro evenlos st.tcioles o a los locules

gastrotóni('os, los socios tleberún presentar un listudo con el nombre t' upelli&s de los
invita¿lo.s, c'on unu uttelación míninru de 21 horas a luJ?cha de realización ¿lel evenlo.

Seguidamente. el Presidente de Ia Asamblea manifiesta que se procederá al último punto del

orden del día. cual es la Designación de dos Socios para que suscriban el Acta de la Asamblea.

coniuntamente con el Presidente y el Secretario.

En uso de la palabra. el Sr. Juan Carlos Paredes Bordón, socio N" 937. manifiesta que es

tradición el recurrir a socios muy caracterizados para que firmen el acta de la asamblea en

representación de los socios. y en Ial sentido ¡nociona a los Sres. Emilio Achucarro Gonzalez y
Roberto Espínola Lezcano. moción secundadas por varios socios por vía de aplausos y
aprobados en fbrma unánime
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Seguidamente siendo las ll:45 horas. el Presidente da por concluida Asamblea General
Ordinaria. a entos a los socios que concurrieron a este acto asa lear expresando
que asu nt ar en la unidad de la familia del CI'l

Ach ucarro Gonzalcz
N'1700 Socio N" l8l7

rrma reprcsentación de los orcs Socios

il,o*
o rnayo Zarza er rll

onsej de Administración on o de Administracirin
G

Scc
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Lezcano


