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SCIT Nro.11/2021

Esümado
Dr. JUAN JOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

GLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C,I.T.

Presente

Me permito dirigirle la presente, a usted y al Consejo de Administración, con

relación a la próxima ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de nuestro
querido club a ser llevada a cabo el día domingo '19 de diciembre de 2021, y más

concretamente al Punto Nro. 2 del Orden del Día de la mencionada Asamblea que

dicc "Autorización para enajenar y vender el bien el bien inmueble
individuatizado como Finca Nro. 28.038 del Distrito de la R*oleta, compuesto
por diez (10) fracciones de terreno, con una supetficie total de 6.(N5 mfs'2.

(Anexo 1)", para manifestarle cuanto sigue:

1) que dicha operación está prevista dentro de las facultades del Consejo de

Administración de nuestro club según el Articulo Nro. 44 de los Estatutos

Sociales, siendo el destino de los fondos provenientes de la venta de

inmuebles exclusivamente para la cobertura de costos de inversiones.

2) que, en forma más precisa, en el lnciso g del citado Artículo 44 de los

Estatutos Sociales dice expresamente:

3) que conforme los registros contables y el balance del último ejercicio cerrado

al 31 de diciembre de 2020, el Patrimonio Neto del club es de Gs.

104.612j|00.529.- y dentro del valor total de los terrenos, el inmueble en

cuestión (Anexo 1), figura con un valortotal de Gs.2.035.264.861.-, lo que

representa el 1,95% (uno con noventa y cinco por ciento) del Patrimonio Neto

citado.

4) que por todo lo expresado, *ta Sindicatura no encuentra impedimento
alquno para que la Asamblea Ge neral Extra o rdi n a ria autorice la venta

S) Pott eoajeoarbicoa inntteük§

hada el quivalede al l0% del

peda aprohcron de tuambla & ¡ocios,

Fúrmoob ¡do co¡forme al balsrce dsl

cefnd0ultino es c¿dafi¡brir co¡tor de

del inmueble detallado más arriba v denominado en el club como An
7, sin n de ouorum míntmo o v mediante mavorra
simple de votos: caso lo considere conveniente.

. Sin otro motivo en particular, aprovecho
los éxitos en sus funciones

DE GERENCIA GRAL TOR PINA

para d el m rde

N
ULlO

PARA

) Sindico Titula r
CHEZ

-2023

iñ

.ry*


