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Señor

Dr. JUAN IOSE GALEANO BRITÉZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.

Presente

Me permito dirigirle la presente, a usted y al C

Asunción, 26 de setiembre de 2022

SCIT N¡o.37 2022

DE GERENCIA GRAL.

^r,b

P/ CONOCIMIENTO

e (C.A.) de

SISTEMA
fecha 19 tle

nuestro club, con relación al PROYECTO GLM SUIT Cff (

INFORMATICO), dando continuidad a nuestra Nota SCIT NRO. 35/
setiembre de 2022, a lt» efectos de manifesta¡le cuanto sigue:

1) que se mantiene la gran preocupación expresada a esta Sindicatura por varios

socios respecto a la situación actuai del proyecto de referencia. Es más, a rulz de la

decisión del Consejo de Administración en Sesión Ordinaria de fecha 19 de

setiembre de 2022 de conformar una Comisión de Corueieros para negociar la

ú-ltima oferta del proveedor y avanzar con el proyecto, ha aumertado -+n ln nwyoría

dc los cn*¡s- 7a preocupación de esta Sindicatura y de los socios respecto al impacto

económico, técnico, de gestiór¡ judicial, etc. que podría tener para el club dicha
medida

2) que el Dictamen Nro.126/2022 de la Asesoúa )uúdica del club, de fecha 23 de

setiembre de 2022 y reaTizado a pedido del Conseio de Administración, expresa

claramente que no existen impedimerrtos legales para que la Sindicatura organice

y tenga a su cargo un Conversatorio con los socios sobre el tema en cuestión u otro,
salvo sobre temas políticos o religiosos.

De hecho y para recordar, el Conversatorio propuesto tiene como único obietivo

informar, comunica¡, dialogar, debatir, involucrar- e idealmente sumar ideas o

altemativas validas de solución entre los SOCIG PROPIETARIOS a esta Srave
problemát'rca que ya lleva bastante tiempo.

3) que esta Sindicatura se ratifica, como ya expresado verbalmente en dicha sesión,

de que según el Articulo Nro. 50 de nuestros Estatutos Sociales (Inciso/) En general,

cutnplir cor las dmms funcio¡us acotdadas a los Sífidicos por estu Estatuto y el Código

Cioil) y enke otros el Articulo 7.124 del Código Civil Paraguayo (Inciso g)

textualmente de las atribuciones de los Síndicos.. ..co¡¡ÍDqü a Asamblea

extraordinaria cuando lo juzgue necesario......), dotan y respaidan legalmente a la
iniciativa de la Sindicatura de hablar, conversar, informar, Poner a conocimiento
de los socios los antecedentes, situación actual y alternativas de solución respecto

aI tema en cuestión. En términoa prácticos y lógicos, quien puede lo r¡ás - es fucír,

lasta con¡¡ocar una Asamblea Extraordinaia- desde el punto de vista legal, puede lo
menos {r este caso y amo ejemplo, intitar n los Socios a utt Conaersatario/Reunión

lnfonnatizr¡/Celoquio xtbre temas no políücos ni religio*s.

I
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4) que por todo lo expresado en la nota mencionada más arriba y en la nota actual:

"ESTA SINDICAT¿IR,A COMI¡NICA FORMALMENTE LA REALIZACION DE,
I.'N "CONVERSATORIO CON LOS SOCIOS', ELDIAMARTES 4DE

OCTUBRE DE 2022 -para meior organización- A PáRTIR DE LAS 19:N HS, f
PARA LO CIIAL SOUüTAAL CONSETO DE ADMINISTRACIONTODOEL

APOYO LO GISTICA IN STIruCION AL.

Se inoita -por la presente- ailemás de los Socios, a Directiaos del Consejo de
Ailmínistraciín, Integrantes ilel Comité ile Tecnología, Ftncionarios ilel cluh

relacionados al sistema y usuarios claaes, y otros,

utilización del "Salón Auditorio" así como la designación del Gerente General
o efa de Eventos como interlocutor Io ue sea neces¿ulo asl lograr un
gran evento acorde a los socios de nuestro querido club.

También agregamos que esta iniciativa de la Sindicatura será compartida
inmediatamente con los socios del club, por los medios disponibtes, por considerar la
situación actual sumamente delicada e importante, tanto para el presente mismo como
para el futuro de nuestro querido club.

Por otra parte, y a efectos documentales institucionalet esta Sindicatura solicita Ia
transcripción integra de la uresente nota en el Acia de la Sesión Ordinaria del
Consei o de Adminiskacién de Ia fecha.

sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.
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que más concretamente , solicilamos -dentro del apogo institucional citailo- la
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