
Asuncióru 5 de enero de 2022

SCIT Nro.13l2022

Estimado

Dr. JUANIOSE GALEANO BRTTEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.

Presente

Me permito dirigirle la presente, a usted y a-l Consejo de Administracióry con

relación a los EVENTOS INSTITUCIONALES DEL Cff y SU RENDICION, a los

efectos de manifesta¡le cuanto sigue:

1) que lastimosamente se mantiene intacta a la fecha nuestra recomendación de

fecha 31 de agosto de 2021 (Nota Nro' 5,121) y reiterada en fecha 15 de octubre

de 20Zl (Nota 7/21), que dice textualmente:

"3) Respecfo al manejo de los EVENIOS /NSI/ÍUCIONALES, hemos

detectado que no ex¡ste una inmed¡ata Rendición posterior, tanto de rngresos

como de egresos, así como de soclos part¡c¡pantes de /os misrnos, a efectos

de información automát¡ca al Conseio y a la Sind¡catura, además de a toda la

masa societaria.

Por ende, en la seguridad de su entendimiento sobre la importancia de esfa

s¡tuac¡ón, no so/o a efecfos administrativos e informativos, sino que, de

trasparencia misma en la gestión, rogamos la soluciÓn puntual de lo
menc¡onado en la brevedad posible; y por sobre todo en el caso de los grandes

eventos o actividades de nuestro club."

2) que vuestra respuesta a las notas citadas, respecto al punto en cuestión y en

fecha 25 de octubre de 2021 dice lo siguiente:

"3) Eventos tnstitucionates. Con respecto a las rendiciones de ¡ngresos y

egresos de los eventos institucionales, so/rbifarnos aclaraciÓn sí se hace

menc¡ona a /os eventos organ¡zados por tos disfinfos comités. De ser as/

podemos mencionar que en techa 4 de octubre en la sesión Acta E59/21 se

resotvió cuanto s¡gue: Establecer en 7 dfas hábiles el plazo para rendición al

Consejo de Administrac¡ón, de /os rngresos y egresos- de los evenfos

organizados por los Comités"

3) que desde el principio nos hemos referido a los eventos institucionales

organizados por el Conseio de AdministraciÓn, en algunos casos apoyado por

el Comité de Eventos. Algunos de ellos ordinarios o tradicionales tales como

Aniversarios, Asambleas, Noche de Comités y otros exclusivamente como

ejemplos.{
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Y otros eventos extraordinarios o no habituales tales como el Evento que contó
con la participación del cantante argentino Bahiano, la Asamblea
Extraordinaria, y otros.

4) que a los eventos organizados por los Comités no nos referimos como Eventos
Institucionales, considerando el maneio macro de la Gestión Institucional. Es
un evento oficial de un Comité, organizado y dirigido por sl¡s propios
integrantes.

5) que por todo lo expresado y mucho más que podemos ampliar ante la instancia
que se considere necesaria, venimos por la presente a:

a) REITERARLE nuestra recomendación -sana, transparente, y que permite una
nrcjora conünua, nsí como unfr nrcjor tama de ilecisiones para la gestión directiaa
de nuestro querido club- de una ¡nmediata Rendición poster¡or. tanto de
lnoresos como de eo resos de los eventos ¡nstitucionales ast como
de socios participantes de Ios mtsmos v informac¡ones que 3e
consideren oert¡nentes. a efectos de información a ática al

b) SOLICITARLE formal y urgentemente, hasta tanto se implemente 1o

solicitado precedentemente (punto a para ser más concreto), LA
RENDICION FINAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EVENTO
LLEVADOACABOCO N ELCANTANTE ARGENTINO BAHIANO en
nues iro club (3 /,Ticiembr e / 2021)

sin otro motivo en particular y esperando una respuesta favorable en la brevedad
posible, aprovecho la presente para desearle el mayor de los éxitos en sus fu¡rciones.
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Conseio de Administración v a la Sindicatura. además de a toda la
masa societeria.
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