
Estimado

T». JUAN JOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS. C.I.T.

Presente

Asunción, 27 de diciembre de 2021

SCIT Nro.12l2021
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Tel¿foro dc Conr..'o

ru6b- -

Me permito dirigirle la presente, a usted y al Consejo de Administración, con
relación a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de nuestro club llevada
a cabo el pasado día domingo 19 de diciembre de 2021 y más concretamente con
relación a los Puntos 2 y 3 del Orden del Día tratado, para manifestarle cuanto sigue:

1) que en el punto 2 se aprobó la venta del Anexo 1 (de 6.005 m2), conforme a1

Inciso g del Articulo 44 del Estatuto Social.

En relación a la enajenación del inmueble de 6.005 M2, me Permito sugerir que

se elabore un PROYECTO DE REGLAMENTO DE VENTA DE DICHO
INMUEBLE y que conste, entre otros puntos, lo siguiente:

a. Remate en hora y fecha indicado en el aviso
b. Presencia de público.
c. Publicado el acto indicado en diarios de gran circulación en el país.

d. Ofertas en sobre cerrado
e. Contemple un precio base

f. Que la adjudicación sea sobre la base del mayor precio recibido y al
contado; o, en su caso, ajustado a los intereses del CIT.

B. Que se reserve el derecho de adjudicar al Consejo de Administración del
CIT.

lL E idealmente crear una CUENTA ESPECIAL, tanto bancaria como contable,

de modo a lograr ruur mayor transparencia, simplicación administraüva y
además facilitar los controles regulares por los órganos correspondientes.

g) Po&á aqaar bieoes i¡mwble pnü 4robrcioa & Amnbla & ¡ociot,

heü elqunrlale al lfr/ dolpeimmro d0 c00f0rme d hl¡me &l
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2) que en el punto 3 se aprobó la modificación el Articulo 19 del Estatuto Social

para la emisión de unos 500 tltulos nuevos a hijos de socios.

En relación a la emisión de nuevos títulos para hijos cie socios, se suglere

establecer los mecanismos administrativos y firnncieros para el meior control
de que los ingresos producidos por dicha venta sean aplicados, en primer
ordeo al pago de la inversión por la compra del inmueble resuelto en el punto
1 del orden del dfa de la asamblea próxima pasada.

E idealmente luego, crear una CUENTA ESPECIAL, tanto bancaria como

contable, de modo a lograr urur m¿ryor transparencia, simplicación

administrativa y adernás facilitar los controles regulares por los órganos

correspondiente

Sin otro motivo en particular. aprovecho la presente para desearle el mayor de los

éxitos en sus funciones.
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E GERENCIA GRAL

JULIO NESTO A

PARA:
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Arúcrb I9e
l-¡ ¡¡oci*ion pod¡í cmitir h¿st¿ ¡cis mil títülo6 rocialcr patrinrcnialcs quc rcrán
nomi¡¡ivos, i¡¡divi¡iblcr y numrados dcl 0fl)l ¡l 6{X)0. L¡¡ títuloe reialcs patrimonialcs
f,l" ,1001 ¿l 6(m r.nán ci¡itidos crclu;irarné.rrtc pan hi|» da ¡ocbs y loe ingrcsos

Fovc'níéntc por l¡ vcola dc ha mis¡tto scrin &srinadc rrc¡¡ia¡mrc ¡ invc¡sio¡tcs. [¡
@uisic in dc un tio¡b ¡oci¡l @in¡onid y la admision por cl C.A confc¡i¡án ¡l
adqui¡cntc cl c¡ráercr dc ¡ocio dc la cnlidad. L! cmisiitt, ldquis¡c¡ii'n tn¡Emisión y
Érdids dc 106 tíluto,s socialcs potrimonhlcs sc rcgirán por las dicpcick»c.s dc cstc

cstrtu¡o. [ás nucv¡s crnisioms dc5c¡in scr por r.o ramblca gcncnl
cxtraordin¡¡i¡, ¡ proplrsr¡ &l Coísc¡t dc Admioistaciin.
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