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c. A. ctT No 330/22

Señor
Lic. Julio Néstor Sánchez taspina
SÍndico Titulff del CIT
Presente

De nuestra mayor consideración:

tundado el 5 de agosto de 1981

Asunción, 25 de mayo de2022
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trdregado Pl:

Tenemos el agrado dc dirigirnos a Usted, en referencia a la nota
de fecha 20 dc mayo del cte. año, en la cual expone consideraciones y
solicitud de nuevas medidas urgentes para la seguridad interna del
CIub.

Al respecto, le informamos que el Consejo de Administración ha
adoptado las siguientes medidas y acciones dentro de un plan integral
de mejoramiento del sistema de seguridad del Club:
o Derivar al Comité de Tecnologia el Informe del relevamiento de los

equipos de CCTV.
. Aprobar la contratación de la empresa "Dulce Compañía" para la

prestación de servicios de dos personales para cobertura de los
vcstuarios del Complejo Natatorio, de lunes a üernes en el horario de
l5:30 a 20:30 horas.

. Solicitar al Comité de Tecnología, la presentación de una propuesta o
proyecto para la adquisición de un sistema de control de acceso a las
instalaciones del CIub.

o Solicitar al Comité de Seguridad la presentación de un informe y
recomendación sobre la Implementación de una Central de Monitoreo
del Club.

. Convocar al Cnel. Ives Unzain, Jcfe de Seguridad, para la presentación
al Consejo de Administración de un informe sobre la situación actual
del sistema y del personal de scguridad.

¡ Disponer que el control en los accesos y porterÍas se realice
exclusivamente con personal del Club.

. El acceso a las instalaciones dcl Club de los socios únicamente previa
identificación por cualquier medio fehaciente.

. El estricto cumplimiento de las disposiciones reglamentarias para el
acceso de no socios e invitados de socios.

En el mismo sentido, manifestarle quc el Conscjo de Administración
se encuenka trabajando en otros aspectos inherentes a la seguridad, a
fin de garantizar las condicioncs necesarias para el desarrollo normal de
las actividades y brindar la tranquilidad acostumbrada a lo SOCIOS.

Sin speclimos atcntamen

Juan J Brítez
Pres ntc
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