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MEMORIA DE GESTION AÑO 2014 

El Consejo de Administración Periodo 2014-2016 ha sido electo el 27 de 

Febrero del año 2014 en  Asamblea General Ordinaria. En la misma fueron electos los 

siguientes condóminos, quedando compuesto el Directorio de la siguiente manera: 

Presidente:   Sr. Paul Sadek Hammond 

Vicepresidente:  Sr. Sara María A. Díaz Verón 

Secretario:   Sr. Carlos Cesar Galeano Fariña 

Miembros Titulares:  Sra.Amada Talavera de Ortiz 

Sr. Raúl José Prono Zelaya 

Sr. Miguel Angel Ramírez Rojas 

Miembros Suplentes  Sr. Juan de Dios Pintos Godoy 

Sra. Estela Magdalena Dávalos Fujii 

    Sr. Pascal Georges Peysson 

El Consorcio de Propietarios del Paraná Country club, presenta su Memoria 

Anual descriptiva e ilustrativa y el Balance Auditado correspondiente al Ejercicio 2014, 

para consideración y aprobación de los condóminos. Contiene una compilación de 

todas las acciones y  gestiones desarrolladas y los resultados obtenidos.  

Se han reunido en 44 sesiones ordinarias y 02 sesiones extraordinarias. Fueron 

realizadas 02 asambleas extraordinarias para aprobación de proyectos y una asamblea 

de prosecución de una de ellas.  También se convocó a  02 reuniones informativas. 

Con el Lema: “Por un Country Mejor”, este Consejo ha asumido el reto de llevar 

adelante la Administración del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, y 

desde el primer instante en que asumieron el desafío, lo han hecho con la firme 

convicción de trabajar por el bienestar de todos y cada uno de quienes componen este 

prestigioso condominio. 

INCANSABLE LABOR DE MEJORAS  

 Esta administración se ha fijado una meta direccionada hacia el bien común y el 

interés general, por sobre cualquier pretensión particular o sectaria. En ese afán, viene 

realizando importantes refacciones y acondicionamientos de varias instalaciones 

edilicias, como el club, el parque para niños y sus accesorios, de modo a tornarlas 

inclusivas a todo tipo de usuarios, con énfasis especial en los niños, las personas ya 

mayores y los que poseen capacidades especiales, porque el objetivo primordial desde 

que hemos asumido, es mirar el bienestar de todos los moradores de este paradisiaco 

lugar en donde por fortuna nos toca vivir. 
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 Así también, debemos cuidar nuestro ambiente, nuestros espacios comunes y 

nuestro patrimonio colectivo, pues a todos nos beneficia por igual, y si algunas obras o 

reparaciones causan molestias, desde ya pedimos disculpas y al mismo tiempo 

comprensión, pues estamos haciendo todo lo posible para que ellas sean lo más breve 

posible y que las instalaciones afectadas estén nuevamente a su plena capacidad. 

 Si miramos hacia una sola meta, hacia un solo punto en el horizonte, todos 

coincidiremos en un Paraná Country Club mejor. (Parte de la editorial Revista Paraná 

Country News). 

 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

Por segundo año la Gerencia Administrativa y Financiera a cargo de la Lic. Gloria 

Fátima Velázquez de Bogado, ha logrado sobre llevar la coordinación interna entre los 

departamentos y divisiones, como así también ha podido mantener la interrelación 

entre condóminos y el Consejo de Administración. La misma está constantemente 

apoyada y orientada directamente por el Presidente del Consejo, el Dr. Paul Sadek 

Hammond y la colaboración y asesoramiento de cada uno de los Directores de Área. 

Se recalca que la estructura del Consorcio ha  sufrido modificaciones y 

adaptaciones, y el manejo administrativo de todos los niveles y estamentos es 

complejo y amplio, pero en tanto se reciban directrices claras y directas de los 

consejeros se tendrá siempre resultados eficaces. Esto teniendo en cuenta que los 

funcionarios profesionales y/o técnicos encargados de cada sector son los 

responsables de que dichas directrices se conviertan en acción. 

 La Gerencia además de gestionar la comunicación eficaz entre las dependencias 

internas, también se ve abocada a lograr una mayor satisfacción del condómino; con el 

LOGRO DE LA CALIDAD DESEADA, estableciendo una VISION, MISION Y OBJETIVOS del 

Consorcio, conocido y realizado por todos. 

 El proyecto consiste en dar a conocer, capacitar y aplicar lo siguiente: 

Articulo Segundo: “Del Estatuto” 

El Consorcio se constituye con el objeto de cumplir los siguientes fines: 

A) Integrar a los propietarios para defender sus derechos e intereses y resolver sus 

problemas comunes, representarlos ante el Estado, Municipio, Entidades y 

Personas Físicas y Jurídicas de toda índole.- 

B) Realizar las obras de conservación de las Instalaciones y prestar los servicios 

que sean de común interés.- 

C) Cuidar del cumplimiento de las normas y ordenanzas establecidas en el Plan 

Regulador del Reglamento de Co-Propiedad y construcción, manteniéndolo 

dentro del carácter para el que fue concebido.- 

D) Armonizar las diferencias que surjan entre los distintos copropietarios.- 
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E) Conservar adecuadamente el arbolado y riquezas naturales de la Urbanización.- 

F) El consorcio no tiene fines de lucro.- 

G) Disponer para los consorciados un ámbito apropiado para la realización de 

eventos sociales, culturales y deportivos.- 

En base a esto se desglosa los siguientes: 

 POLITICA DE LA CALIDAD 

SATISFACER CONTINUAMENTE LAS NECESIDADES DE LOS CONDÓMINOS  A TRAVÉS DE 

UNA ATENCIÓN DIFERENCIADA CAPAZ DE CUBRIR TODOS SUS NIVELES DE EXIGENCIAS 

DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO Y CORDIALIDAD.- 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

- MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. 

- FORMAR AL PERSONAL PARA QUE DESARROLLEN HABILIDADES Y 

CONOCIMIENTOS QUE LE PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 

- CUMPLIR CON LAS LEYES, NORMAS, ORDENANZAS Y RESOLUCIONES QUE 

SEÑALEN LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS CON EL FIN DE PRESERVAR 

UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA ADECUADO.  
 

MISIÓN 

INTEGRAR A LOS CONSORCIADOS, DEFENDER SUS DERECHOS E INTERESES COMUNES, 

HACER CUMPLIR EL ESTATUTO, REGLAMENTOS ESTABLECIDOS Y RESOLUCIONES 

EMANADOS DEL CONSEJO. PRESTAR SERVICIOS Y EJECUTAR OBRAS, MANTENER, 

ADECUAR Y MEJORAR SUS INFRAETRUCTURAS PARA ATENDER EL CRECIMIENTO 

DEMOGRAFICO DEL CONDOMINIO; PROPICIANDO UN AMBIENTE ADECUADO Y 

SEGURO QUE INVITE AL DISFRUTE Y ESPARCIMIENTO INDIVIDUAL Y SOCIAL. 

VISIÓN 

SER UNA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA, ORGANIZADA, ALTAMENTE COMPETITIVA,  

CON  CALIDAD EN LA GESTIÓN, CON AUTENTICA PREOCUPACION POR PROTEGER Y 

CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, MEJORANDO CONTINUAMENTE, CON EMPLEADOS 

MOTIVADOS, TRABAJANDO EN EQUIPO Y FUERTEMENTE ORIENTADOS AL SERVICIO, 

PREVALECIENDO EL BUEN TRATO Y LA CORDIALIDAD PARA CON EL CLIENTE INTERNO Y 

EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN. 
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Por lo tanto, en base a este Proyecto de difusión y capacitación desde la 

Administración, y una buena implementación y puesta en marcha de esta estrategia de 

calidad, se puede llegar al objetivo deseado: “La satisfacción del consorciado”. 
 

1. ADMINISTRACION:  

1.1. Recepción:  

Encargada de recibir a todos quienes acuden a las oficinas del Consorcio. 

Actualmente a cargo de la Sra. Lucia Gill, funcionaria seleccionada en este periodo  

2014 para fortalecer el sector y brindar mejor atención al condómino. Actualmente, se 

viene desarrollando el proyecto de “Atención al condómino”, donde se capacita a una 

persona exclusivamente para escuchar, analizar y direccionar las diferentes quejas o 

dudas que se  reciben diariamente, tiene como principal objetivo la de dar seguimiento 

hasta lograr  concluir con el proceso hasta lograr un resultado satisfactorio.- 

1.2. Comunicaciones 

El Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, es  una Entidad que 

diariamente recibe diferentes tipos de notificaciones por los diferentes medios que se 

facilitan al condómino. La División de Comunicaciones, a cargo de la Lic. Claudia 

González, se encarga de dar respuestas a todas ellas luego de un proceso 

estandarizado de gestión y respuestas. Da a conocer a los condóminos y socios a través 

de los diferentes canales  de comunicación, las resoluciones tomadas por el Consejo de 

Administración, a través de la gestión de sus diferentes áreas; así como comunicar 

sobre las actividades y/o eventos que llevará a cabo el Dpto. del Club. Brinda apoyo a 

la recepción de quejas y reclamos, y llega a los condóminos con informaciones veraces 

en tiempo y forma. 

La División de Comunicaciones cuenta con un personal exclusivo para atender 

la correspondencia de los condóminos y residentes, el Sr. Javier Kunesch, quien se 

encarga de la mensajería y otras gestiones inherentes al departamento, encargada de 

la entrega de la correspondencia a los condóminos, proveniente de distintas entidades 

públicas, privadas  o bancarias, como Copaco, Bancos, Cooperativas y Telefonías 

Celulares, salvo las facturas de la ANDE; al igual que la distribución de publicidad, 

invitaciones y revistas de terceros, previo pago de un canon.  

Lo más destacado de esta dependencia es  la emisión de boletines informativos, 

la actualización de la página web del Consorcio, el envío de la información a través del 

correo electrónico a todos los condóminos que cuentan con sus respectivas cuentas 

electrónicas; sumándose a estas actividades la creación de una página en la afamada 

red social “Facebook”, creando una comunicación más directa y constante con los 

mismos.  
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En este periodo se continua con la emisión de la Revista del Country “Paraná 

Country News”, que es gratuita para todos los condóminos, no generándose ningún 

tipo de costo para su elaboración; considerando que la encargada de su edición, la 

Editorial Dervish,  abona un canon mensual  al Consorcio de Propietarios, además de 

ello la entrega de notificaciones a deudores por mora, es además un apoyo importante 

a la gestión de cobranzas, que realiza esta división, en pos de disminuir el porcentaje 

de morosidad. 

Asimismo, mediante RCA Nº 001/2014, se ha habilitado el franelógrafo oficial 

de información, con vigencia desde el 01 de abril del año 2014, que se encuentra 

instalado en la Oficina Administrativa, al alcance, en cualquier horario, de todos los 

residentes.  Todas las RCA Resoluciones del Consejo de Administración y Boletines 

Informativos, son expuestas en el citado franelógrafo, con el fin que los condóminos 

accedan a toda la información emitida por el Consorcio de Propietarios. Las RCA 

Resoluciones del Consejo de Administración emitidas durante el año 2014 fueron:  

- RCA Nº 001/2014: Habilitar Franelografo oficial de información, con vigencia 

desde el 01 de abril.  

- RCA Nº 002/2014: Ampliar RCA Nº 008/2010 por la cual se crea la División de 

Catastro.  

- RCA Nº 003/2014: Designar Administrador.  

- RCA Nº 004/2014: Obligatoriedad de construcción de las aceras y ampliación 

del Art. 52 del Reglamento de la Construcción.  

- RCA Nº 005/2014: Implementación de regadío automático en la segunda vuelta 

(hoyos 10 al 18) del campo de golf.  

- RCA Nº 006/2014: Criterios y admisión de ingreso y mantenimiento de las 

categorías de socios.  

- RCA Nº 007/2014: Reglamentación para usufructo de las instalaciones sociales 

del Club.  

- RCA Nº 008/2014: Creación de la categoría de socio usufructuario individual 

para los que contaban con la categoría de socio pleno, para uso exclusivo de la 

cancha de golf.  

- RCA Nº 009/2014: Obligatoriedad de habilitar estacionamientos en edificios a 

construir en la Zona Comercial.  

- RCA Nº 010/2014: Addenda al Art. 2º de la RCA Nº 006/2014, sobre criterios de 

admisión y cuotas de ingreso y mantenimiento de las categorías de socios del 

club.  
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1.3. Recurso Humano  

Este sector es una de las más significativas y trascendentales, ya que gestiona la 

fuente de riqueza más importante del Consorcio, teniendo en cuenta que ésta es 

netamente una prestadora de servicios, por ende, contar con Recurso Humano 

capacitado, motivado y bien direccionado es fundamental para el buen 

funcionamiento de la Organización. 

- Actualmente a cargo de la Lic. Mirta López y como Asistente Administrativo, el 

Sr. Oscar Cañete, llevan adelante el sector netamente administrativo del 

Consorcio, quedando a cargo de empresas tercerizadas la búsqueda, selección 

y contratación de personal. Se maneja en este periodo 2014 cumplir con el 

objetivo de lograr un excelente desempeño del personal dentro de la 

organización, basado en los principios de la honestidad, responsabilidad, 

cooperación, trabajo en equipo y la correcta aplicación de conocimientos, para 

así lograr el beneficio personal y organizacional. 

Proyecto en andamiento desde Marzo de 2015: 

Apuntando a la difusión y desarrollo de los Objetivos del Consorcio, la Misión y 

Visión, se están desarrollando capacitaciones internas que ayudaran paulatinamente a 

mejorar la prestación de servicios de los funcionarios, para con la consecución del 

objetivo final, cual es la satisfacción del condómino. 

Actividades Principales:  

- Retribución al personal. 

- Gestión de nóminas y seguros sociales. 

- Control del cumplimiento del régimen disciplinario. 

- Gestión de documentos legales requeridos por las leyes laborales. 

Otras Tareas: 

1. Acogida y socialización de los nuevos funcionarios. 

2. Tramitación de sanciones. 

3. Tramitación de despidos. 

4. Gestión de permisos, vacaciones, horas extras, reposos y traslados. 

5. Control de asistencia. 

6. Formalización de los contratos de trabajo. 

7. Elaboración y presentación de planillas laborales. 

Esta división opera bajo la supervisión directa de la Gerencia Administrativa y el 

Asesoramiento continuo del Abog. Laboralista Genesio Smith. 
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Actividades resaltantes:  

Dentro del marco de la Capacitación constante, a través del CONVENIO DE 

COOPERACION firmado con el SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional), se 

realizó el curso para los guardias de seguridad, iniciado en el mes de mayo hasta el 

mes de agosto del 2014, dictado por el Instructor del SNPP, el Sr. Guillermo Rene Sosa, 

y las clases de Defensa Personal por el Sr. Juan Meza, Prof. De Karate. Algunos de los 

contenidos del curso fueron: Aplicación de la seguridad física en las instalaciones, 

Practica de arma y tiro, Aplicación de primeros auxilios, Principios de Relaciones 

Humanas, Aplicación de la Ética profesional al vigilante, entre otros, mediante la 

organización de horarios y de grupos de trabajos, casi la totalidad de los guardias 

accedieron a este curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales del mes de Setiembre/2014, se inauguró el 2º Torneo de Funcionarios 

del PCC, que fue realizado para fomentar el compañerismo y crear un espacio de 

competencia sana para todos los participantes. Teniendo las modalidades de fútbol 

masculino y fútbol femenino. Resultaron campeones del torneo, el Equipo Masculino 

de Administración y el Equipo femenino del Club. 
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Mejoras y cambios en el proceso administrativo y funciones del personal: 

En el mes de Abril/14, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Laboral, 

se ha dispuesto la recarga del 30% sobre salario ordinario fijado para el trabajo diurno 

a todos aquellos funcionarios de la Guardia que cumplen el horario nocturno. Bajo 

Dictamen del Asesor Laboralista y aprobación del Consejo de Administración. 

Se mejora el control de servicio que prestan los Caddies en el sector del Golf. 

Para ello, se realiza un censo solicitándoles las documentaciones que corresponden y 

se confeccionan carnets identificatorios a todos ellos, esto para un mejor control. 

En el mes de Julio/14, el funcionario del Club Walter Báez fue designado como 

sereno nocturno del Club House, a fin de resguardar y dar cobertura exclusiva a ese 

sector.En el mismo mes, el funcionario Osvaldo Fariña, que hasta ese entonces cumplía 

la función de guardia, fue trasladado al sector de Administración para cumplir las 

funciones de Encargado de Cobranzas.  

En Agosto se ha optado por cambiar el proveedor de servicios de Almuerzos, ya 

que se busca un mejor servicio a todo el funcionariado. 
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En el objeto de velar por el bienestar de nuestros condóminos adultos, jóvenes 

y niños, en Setiembre a través de una  la Consultora tercerizada se ha realizado  el Test 

Psicotécnicos a los profesionales contratados del Club, a fin de conocer sus 

capacidades y aptitudes intelectuales y psicológicas para el servicio que prestan cada 

uno en sus áreas. Los resultados fueron bastante favorables, agregando al legajo 

actualizado de de cada uno,  estos estudios. 

Por decisión del Consejo de Administración y con el afán de dotar al Consorcio 

de personal productivo, en el mes de Noviembre se realizó la implementación de un 

plan de retiro voluntario para aquellos funcionarios con más de 10 años de antigüedad 

y otros casos especiales. El mismo está siendo llevado a cabo hasta la fecha, con el 

objetivo de renovar el personal. 

Una de las Áreas que se ha puesto en marcha con todos los profesionales 

existentes, es el de Medio Ambiente que ya fuera aprobado en Enero del 2014 por el 

consejo anterior. A cargo del Lic. Orlando Rolón, quien más adelante también fue 

designado por el Consejo para planificar y controlar los trabajos operativos de 

mantenimiento de las áreas verdes del Club House. 

Al Dpto. de Obras fue promovido el funcionario Alberto Ramirez de la UCV, para 

realizar las fiscalizaciones varias. Este último, es un ejemplo más que existe una 

Promoción interna dentro del Consorcio, que demuestra el interés de dar 

oportunidades al personal que demuestra interés, voluntad y esté capacitado. 

Dentro de la APyS, se tuvo la restructuración de la División de Tránsito y 

Prevención, compuesto por los Paramédicos, Bomberos que también hacen de  

agentes de tránsito. 

Otra división reorganizada es el Taller del PCC, nombrándose a un Encargado, 

en este caso, también se promovió al funcionario de UCV Hugo Barrios. Para los 

trabajos de este sector se cuenta con la estrecha colaboración del Sr. Carlos Emilio 

González (residente), quien lleva actualmente la coordinación de varios proyectos para 

optimizar el funcionamiento del sector. 

Dentro del año 2015, en los primeros meses se realizan varios ajustes dentro de 

la estructura. Y después de un largo tiempo y bajo una exhaustiva selección de 

personal, se concreta la contratación del Lic. David Valdez, como Jefe de Seguridad, 

bajo la modalidad de contrato civil, quien acompañará la puesta en marcha del Plan 

Master de Seguridad.  

También en este tiempo, se designa una encargada exclusiva de la División de 

Catastro y se promueve a Yenny Velázquez para el cargo, la misma realiza actualmente 

el Censo de Inquilinos en primer término, para luego actualizar todo el legajo existente 
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en esta división. En su reemplazo se tiene la incorporación de Edgardo David Sandoval, 

quien desempeña la función de Asistente de Obras. 

Cabe destacar que la Asesoría Jurídica interna también fue reestructurada y  

actualmente está a cargo de la Abog.  Wilma Portillo. 

Otro proyecto ambicioso, que actualmente se lleva a cabo es la creación y 

puesta en marcha del Depósito Central, dependencia del sector financiero que opera 

estrechamente con la coordinación de la División de Compras. Para ello, fue 

promovido el Sr. David Benítez como encargado. Su función anterior de Chofer y 

auxiliar administrativo, es cubierta por el funcionario Mario Martínez, promovido del 

sector de UCV. 

Se recalca con estos cambios y reestructuraciones que, el Consejo de 

Administración apoya y fomenta la promoción interna, esto mantiene al personal del 

Consorcio motivado y con deseos de superación. 

Actualmente se cuenta con un plantel de 182 funcionarios, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 



 
 

 

Administración

Club y Golf 

Obras y Mantenimientos

APyS (Guardia)

Medio Ambiente

Total  

 

Se aclara en este apartado que

con el año pasado, son por las nuevas divisiones aprobadas por el consejo para una 

mejor organización, como ser Catastro, Taller, Deposito Central, Tr

En cuanto a profesionales contratados

mantiene el mismo número

Informática

Club y Golf

Medio Ambiente

Jurídicos

PTA

APYS

Total 

 

DESVINCULACIONE
S

43%

Rotacion de personal

11 

Sector 
Cantidad de 

Funcionarios

Administración 

Obras y Mantenimientos 

APyS (Guardia) 

Medio Ambiente 

182

aclara en este apartado que, la diferencia de funcionarios 

con el año pasado, son por las nuevas divisiones aprobadas por el consejo para una 

como ser Catastro, Taller, Deposito Central, Tránsito y 

rofesionales contratados, bajo la modalidad de contrato civil

número del periodo anterior, excepto la APYS: 

Sector cantidad 

Informática/Monitoreo 2 

Club y Golf- Deportes 13 

Medio Ambiente 3 

Jurídicos 3 

PTA 1 

APYS 1 

otal contratados 23 

INCORPORACIONES
57%

DESVINCULACIONE

Rotacion de personal

INCORPORACIONES

DESVINCULACIONES

Funcionarios 

22 

43 

26 

83 

8 

182 

 en comparación 

con el año pasado, son por las nuevas divisiones aprobadas por el consejo para una 

nsito y Prevención. 

 

bajo la modalidad de contrato civil, se 

INCORPORACIONES

DESVINCULACIONES
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1.4. Informática 

A cargo del Analista Alexis Maldonado, conjuntamente con 02 profesionales 

informáticos en circuitos cerrados y desarrollo de software.  Es el responsable de 

elaborar, desarrollar y proponer la implementación de tecnologías y sistemas 

informáticos dentro del Consorcio, se encarga de elaborar planes de mantenimiento 

preventivo y brindar soporte técnico solicitado por las distintas áreas. 

Se han realizado varias adecuaciones y mejoras, siendo algunas  de ellas las siguientes:  

- Compra e instalación de una nueva computadora notebook, con todos los  

utilitarios, para el jefe de seguridad, con acceso al sistema de gestión de 

condóminos y trabajos varios.  

- Compra e instalación de una nueva computadora notebook con todos los 

utilitarios, para la sala de directorio para ser utilizado en trabajos varios. 

-  Renovación de varias impresoras multifuncionales laser, una de ellas a colores 

con impresión en hoja tamaño A3, para ser utilizados en los diferentes 

sectores. 

-  Instalación de un disco duro con conexión de red para realizar copia de 

seguridad del sistema de gestión de condóminos  en forma remota.  

- Compra e instalación de una nueva computadora de escritorio con todos los 

utilitarios, para el sector de control de depósito, con acceso al sistema 

de gestión de condóminos y trabajos varios. 

- Compra e instalación de una nueva computadora de escritorio, para el 

asistente de obras, con acceso al sistema de gestión de condóminos para 

realizar trabajos varios. 

- Compra e instalación de una nueva computadora de escritorio, para el fiscal de 

obras, con acceso al sistema de gestión de condóminos para realizar trabajos 

varios. 

-  Acondicionamiento e instalación de una computadora de escritorio en el 

sector de recepción para atención al condómino. 

- Instalación de una computadora de escritorio en el sector de RRHH para los 

diferentes trabajos del sector. 

- Compra e instalación de una nueva computadora de escritorio, para el sector 

de cobranzas, con acceso al sistema de gestión de condóminos. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

1.5. Financiera 

1.5.1. Recuperación de Expensas 

Importante unidad encargada de hacer efectiva la morosidad al cierre de mes. 

Realiza las gestiones necesarias para recuperar las expensas que no fueron abonadas 

en el mes a través de los diferentes procesos, manteniendo la tasa de morosidad en un 

índice razonable. Está a cargo del

periodo y ha aportado un contacto  

Cobranza Proyectada

Comparativo al cierre de cada mes

Mes Proyectado

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Comportamiento del índice de morosidad al cierre de cada mes

13 

Recuperación de Expensas - Cobranzas: 

Importante unidad encargada de hacer efectiva la morosidad al cierre de mes. 

as gestiones necesarias para recuperar las expensas que no fueron abonadas 

a través de los diferentes procesos, manteniendo la tasa de morosidad en un 

a cargo del Lic. Osvaldo Fariña, quien fuera incorporado en este 

periodo y ha aportado un contacto  más personalizado a los condóminos. 

Cobranza Proyectada y Real de Expensas del mes. 

Comparativo al cierre de cada mes 

EXPENSAS 2014 

Proyectado Cobrado % Mora

1.770.500.023 1.450.722.297 18,06

1.776.138.197 1.551.607.207 12,64

1.809.850.025 1.429.982.339 20,99

1.759.465.594 1.449.946.389 17,59

1.671.143.403 1.375.118.530 17,71

1.817.779.925 1.501.658.742 17,39

1.739.502.364 1.448.643.319 16,72

1.799.271.493 1.508.527.367 16,16

1.894.500.617 1.561.155.607 17,6

1.935.218.080 1.610.176.709 16,8

2.544.281.056 2.065.437.636 18,82

2.371.441.882 1.825.722.748 23,01

 

Comportamiento del índice de morosidad al cierre de cada mes

Importante unidad encargada de hacer efectiva la morosidad al cierre de mes. 

as gestiones necesarias para recuperar las expensas que no fueron abonadas 

a través de los diferentes procesos, manteniendo la tasa de morosidad en un 

fuera incorporado en este 

personalizado a los condóminos.  

% Mora 
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Comportamiento del índice de morosidad al cierre de cada mes 
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Cuadro comparativo del comportamiento de los dos últimos años. 

Mes 2013 2014 

Enero 18,52% 18,06 

Febrero 19,88% 12,64 

Marzo 17,75% 20,99 

Abril 19,16% 17,59 

Mayo 19,64% 17,71 

Junio 18,27% 17,39 

Julio 16,14% 16,72 

Agosto 17,96% 16,16 

Septiembre 18,62% 17,6 

Octubre 19,11% 16,8 

Noviembre 17,08% 18,82 

Diciembre 21,70% 23,01 

 

 

18,06
12,64

20,99
17,59 17,71 17,39 16,72 16,16 17,6 16,8 18,82

23,01

Morosidad al cierre de mes 

Al cierre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem Octub Noviem Diciem

Año 2013 18,52 19,88 17,75 19,16 19,64 18,27 16,14 17,96 18,62 19,11 17,08 21,7

Año 2014 18,06 12,64 20,99 17,59 17,71 17,39 16,72 16,16 17,6 16,8 18,82 23,01
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En este periodo se ha hecho una campaña masiva para realizar las cobranzas a 

través de los bancos habilitados.  Banco Atlas ha proporcionado a los condóminos la 

comodidad de abonar sus expensas en los cajeros de dicha entidad.

Recuperación

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

 

 

 Estos porcentajes se obtienen luego de una exhaustiva

las expensas no cobradas dentro del mes, este periodo se 

más cercano con el condómino, donde muchas veces se evita malestares innecesarios. 

18,06

12,64

20,99
17,59

2,1 1,98 2,07

Gestion de Cobranza 2014
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En este periodo se ha hecho una campaña masiva para realizar las cobranzas a 

través de los bancos habilitados.  Banco Atlas ha proporcionado a los condóminos la 

comodidad de abonar sus expensas en los cajeros de dicha entidad. 

Recuperación de expensas a la fecha 07 de Marzo de 2015

EXPENSAS 2014 

Imp. Facturado Imp. Cobrado % Mora

1.770.500.023 1.733.233.325 2,10

1.776.138.197 1.740.977.252 1,98

1.809.850.025 1.772.319.426 2,07

1.759.465.594 1.723.428.498 2,05

1.671.143.403 1.635.076.865 2,16

1.817.779.925 1.778.911.992 2,14

1.739.502.364 1.702.603.581 2,12

1.799.271.493 1.754.921.346 2,46

1.894.500.617 1.845.449.316 2,59

1.935.218.080 1.879.912.216 2,86

2.544.281.056 2.457.006.945 3,43

2.371.441.882 2.268.480.792 4,34

Estos porcentajes se obtienen luego de una exhaustiva gestión para recuperar 

las expensas no cobradas dentro del mes, este periodo se optó en un contacto mucho 

cercano con el condómino, donde muchas veces se evita malestares innecesarios. 

17,59 17,71 17,39 16,72 16,16 17,6 16,8
18,82

2,05 2,16 2,14 2,12 2,46 2,59 2,86 3,43

Gestion de Cobranza 2014

Al cierre Gestion

En este periodo se ha hecho una campaña masiva para realizar las cobranzas a 

través de los bancos habilitados.  Banco Atlas ha proporcionado a los condóminos la 

a la fecha 07 de Marzo de 2015 

% Mora 
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Estas gestiones son: llamadas, envío de mensajes recordatorios, envío de notas, cortes 

de servicios entre otros. 

1.5.2. Expensas:  

Esta unidad es la encargada de realizar los registros correspondientes para el 

cálculo de la tasa de expensa. A cargo de la Lic. Cinthia Torrez, quien coordina con las 

demás dependencias los valores a imputarse, filtra y procesa los ingresos, egresos y 

otros datos numéricos, conjuntamente con la Gerencia Financiera y que mediante la 

aplicación correcta, transparente y controlada, se obtiene mensualmente la “tasa de 

expensas aplicadas a todos los condóminos”. La mencionada funcionaria también se 

desempeña desde este periodo 2014 como asistente financiero. 

La planilla de gastos comunes e ingresos mensuales está siempre a disposición 

de todos en la página web del Consorcio, como así también se facilita a todos quienes 

deseen consultar personalmente en las oficinas administrativas. 

EVOLUCION DE LAS TASAS APLICADAS 

MES Año 2010 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Enero 408,50 489,33 396,91 403,64 

Febrero 379,50 497,52 394.18 398,71 

Marzo 370,09 479,02 392.44 398,26 

Abril 560,97 492,99 392,67 397,00 

Mayo 450,37 470,34 392.51 407,21 

Junio 419,04 475,85 391.19 407,58 

Julio 504,37 450,28 391.61 411,02 

Agosto 493,51 474,28 391,60 403,14 

Septiembre 500,83 469,62 391,72 403,95 

Octubre 498,57 481,28 383.62 464,47 

Noviembre 553,96 487,02 383,54 432,66 

Diciembre 493,38 385,58 406,74 436,09 

PROMEDIO 
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

469,42 471,09 393,86 413,64 

 

 



 
 

 

 

En este periodo se ha aprobado dos proyectos importantes para el condominio. 

Entre ellas la Ampliación de red de agua que inicio su 

ejecución de obras desde el mes de 

Seguridad que inicio en el mes de Octubre 2014

12 meses.  

Esto ha aumentado el total facturado

comunes. Se recalca que las expensas han sufrido aumentos en estos últimos meses

consecuencia de erogaciones que corresponden a reparaciones urgentes que deben de 

realizarse en el patrimonio del Consorcio

como así también adecuaciones eléctricas que no se podrían dejar pasar 

porque ya representaban un peligro para todos. Entre estos cabe destacar que se ha 

dotado de vehículo y maquinarias necesarias para la efectividad de las operaciones.

Todas las mejoras son visibl

disponibles para mejor apreciación de los condóminos.

Total de superficie administrada para cálculos de expensas comunes a Enero de 201

340
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Evolucion de Tasas 
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En este periodo se ha aprobado dos proyectos importantes para el condominio. 

Entre ellas la Ampliación de red de agua que inicio su provisión 

desde el mes de Agosto del 2014, por 10 meses, y el Plan Master de 

Seguridad que inicio en el mes de Octubre 2014, también proyectado 

Esto ha aumentado el total facturado, pero no afecta la tasa de expensas 

ue las expensas han sufrido aumentos en estos últimos meses

consecuencia de erogaciones que corresponden a reparaciones urgentes que deben de 

realizarse en el patrimonio del Consorcio, como el Club House, calles, avenidas y plazas 

aciones eléctricas que no se podrían dejar pasar 

porque ya representaban un peligro para todos. Entre estos cabe destacar que se ha 

dotado de vehículo y maquinarias necesarias para la efectividad de las operaciones.

Todas las mejoras son visibles y los detalles de gastos e inversiones están 

disponibles para mejor apreciación de los condóminos. 

otal de superficie administrada para cálculos de expensas comunes a Enero de 201

2.573.754,95 

 

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

Evolucion de Tasas - Promedio anual

 

En este periodo se ha aprobado dos proyectos importantes para el condominio. 

 de cobranzas y 

meses, y el Plan Master de 

yectado  para cobro por 

pero no afecta la tasa de expensas 

ue las expensas han sufrido aumentos en estos últimos meses, a 

consecuencia de erogaciones que corresponden a reparaciones urgentes que deben de 

como el Club House, calles, avenidas y plazas 

aciones eléctricas que no se podrían dejar pasar más tiempo, 

porque ya representaban un peligro para todos. Entre estos cabe destacar que se ha 

dotado de vehículo y maquinarias necesarias para la efectividad de las operaciones. 

es y los detalles de gastos e inversiones están 

otal de superficie administrada para cálculos de expensas comunes a Enero de 2015: 

Año 2014



 
 

 

M es  
A R EAS 

C OM U N ES
A DM IN IST R A CIO

N

Enero 624.888.040 131.346.907

Febrero 1.013.750.802 140.609.239

Marzo 411.725.508 162.401.257

Abril 392.864.413 152.750.918

Mayo 414.971.514 173.076.568

Junio 509.596.639 224.886.073

Julio 516.081.053 182.985.649

Agosto 553.160.955 248.703.627

Septiembre 645.138.800 201.540.526

Octubre 953.998.576 259.986.638

Noviembre 755.370.310 286.752.038

Diciembre 670.447.216 245.648.097

COMPRA Y REP. DE 
PREVISION PARA 

AGUINALDOS
3%

SEGURIDAD
31%

SERVICIOS EXTERNOS/ 
REC. DE BASURA

3%

Distribucion de Gastos Comunes
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A DM IN IST R A CIO
C OM PRA  Y  R EP.  

D E B IEN ES D E 
USO

PR EV ISION  PA R A  
A GUIN A LD OS SEGU R ID A D

SERV IC IOS 
EX T ER N OS/  R EC . 

D E B A SU R A

131.346.907 22.126.827 36.596.931 436.181.356

140.609.239 51.215.160 36.596.931 480.579.124

162.401.257 17.232.460 29.061.911 461.009.188

152.750.918 83.920.460 32.154.197 475.475.584

173.076.568 114.275.530 48.882.649 492.713.696

224.886.073 29.405.611 48.882.649 458.714.635

182.985.649 49.815.189 53.481.632 473.927.301

248.703.627 11.174.933 45.634.495 421.299.974

201.540.526 21.346.076 44.408.371 426.856.943

259.986.638 5.424.933 46.551.662 449.898.224

286.752.038 0 46.857.674 437.106.659

245.648.097 7.629.827 36.121.104 494.620.631

Cuadro de Gastos Comunes Año 2014 

AREAS COMUNES
41%

ADMINISTRACION
13%

COMPRA Y REP. DE 
BIENES DE USO

2%

SEGURIDAD

SERVICIOS EXTERNOS/ 
SUMINISTRO DE AGUA

7%

Distribucion de Gastos Comunes

SERV IC IOS 
EX T ER N OS/  R EC . 

D E B A SU R A
SUM IN IST R O D E 

A GU A

43.240.000 145.958.175

43.240.000 157.672.356

43.240.000 108.671.393

43.240.000 98.210.219

54.050.000 153.462.777

54.050.000 119.331.718

54.050.000 125.710.408

54.050.000 55.448.813

54.050.000 71.538.751

54.050.000 61.785.653

54.050.000 25.465.165

54.050.000 120.675.739
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Concepto de Cuenta (Según Balance) Monto en guaraníes 

Equipos de Informática 434 5.058.549 

Maquinarias y Equipos Varios 436 119.069.043 

Muebles Varios 438 106.752.181 

Red de Agua 442 12.551.818 

Rodados  443 157.698.228 

Inversiones edilicias   1321 178.605.089 

Instalaciones varias   1340 44.586.932 

Pavimentos, Desagües otros   1762 3.921.324.701 

Instalaciones Eléctricas  331 270.799.662 

Inversiones Club   1146 825.980.428 

P.T.E.C – Proyecto en andamiento   1909 498.817.060 

Proyecto Master Plan de Seguridad   358 142.936.542 

Proyecto de Ampliación de Red de Agua 442 829.861.835 

 

Estadística de Tasas de Servicios 

2014 
Agua Limpieza Recolección de  

Corriente Lotes baldíos Basuras 

Enero 3.003,44 53,99 30.301,33 

Febrero 3.461,45 53,99 30.301,33 

Marzo 2.668,88 53,99 30.301,33 

Abril 2.290,56 53,99 30.301,33 

Mayo 3.988,53 60,45 37.876,66 

Junio 3.290,37 82,19 37.876,66 

Julio 3.800,88 82,19 37.876,66 

Agosto 1.335,92 82,19 37.876,66 

Septiembre 1.637,64 82,19 37.876,66 

Octubre 1.578,46 82,19 37.876,66 

Noviembre 514,67 82,19 37.876,66 

Diciembre 2.851,44 82,19 37.850,14 

Promedio 2.535,19 70,98 35.349,34 

 

A R EA S C OM U N ES A D M IN ISTR A C ION

C OM PR A  Y  R EP. 
D E B IEN ES D E 

U SO
PR EV ISION  PA R A  

A GU IN A LD OS SEGU R ID A D

SER V IC IOS 
EX TER N OS/  R EC . 

D E B A SU R A
SU M IN ISTR O D E 

A GU A

2014 7.461.993.825 2.410.687.537 413.567.006 505.230.205 5.508.383.315 605.360.000 1.243.931.167

2013 7.917.242.644 2.053.731.652 785.486.917 438.498.662 4.958.398.085 518.880.000 1.605.691.690

COMPARATIVO 2013 VS. 2014
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1.5.3. Tesorería: 

Una de las unidades de trabajo más dinámicas dentro del Consorcio, ya que la 

misma mantiene actualizado los datos financieros y saldos bancarios en tiempo real. El 

Encargado de la unidad es el Ing. Gabriel Giménez y en la Caja el Sr. José Falcón, ambos 

realizan un trabajo bajo estándares de control estricto y con resultados muy eficaces 

con la División de Contabilidad.  

FONDO DE RESERVA 2013/2014 

MES 2013 2014 

Enero 120.981.417               142.198.926    

Febrero 123.598.953               161.575.288    

Marzo 133.331.050               128.031.611    

Abril 125.048.207               142.660.550    

Mayo 128.357.457               129.180.260    

Junio 124.758.675               132.173.651    

Julio 128.670.743               132.943.504    

Agosto 126.359.922               136.389.674    

Septiembre 130.863.015               128.502.133    

Octubre 144.446.869               136.396.080    

Noviembre 133.734.154               143.534.506    

Diciembre 120.911.423               130.448.198    

totales 1.541.061.885 1.644.034.381 

 

 

1.6. Compras y Deposito Central: 

Es una División que ha evolucionado a lo largo de este periodo. A cargo de  

Linda Gómez, quien cumple la delicada función de buscar el mejor proveedor que 

ofrezca calidad en producto y precio, siempre teniendo en cuenta las especificaciones 

solicitadas por cada sector.  Vela por la correcta elección de servicios, insumos y 

materiales para el Consorcio. Actualmente, coordina trabajos para la puesta en marcha 

del Depósito Central. Este almacén está ubicado en la zona del Taller, el lugar está  en 

proceso de adecuación y tiene como principal objetivo aumentar la eficiencia en la 

utilización de recursos disponibles, centralizando  el stock de insumos y  materiales por 

las diferentes áreas del Consorcio. Se desarrolla actualmente, para este proyecto, un 

Software que servirá para un mejor control y el abastecimiento justo a tiempo de cada 

ítem. 
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1.7. Contabilidad 

A cargo de la Lic. Mabel Cuevas y con apoyo del Asistente Richard Valdez, es el 

sector responsable de verificar los movimientos diarios así como los documentos 

respaldatorios, su archivo y organización.  

Se mantiene los datos actualizados y la disponibilidad de los Estados 

Financieros  en tiempo real y en forma, esto facilita la toma de decisiones y evita 

errores, fraudes u omisiones. Es un medio de control para llegar a los objetivos 

financieros propuestos. 

En este periodo se ha culminado con el trabajo de “Inventario de Activos”, con 

la Conciliación de los bienes inventariados con el listado de bienes de uso y el cuadro 

de Revaluó de Depreciación con valor fiscal neto al cierre 2014. 

Los informes de este sector se podrán apreciar en detalle en el Balance 

General Auditado. 

 

1.8. Taller 

Durante el Periodo 2014/2015, el sector Taller se ha abocado a la mejora de la 

infraestructura del lugar, y adquisición de nuevas herramientas de trabajo, con el afán 

de ofrecer un servicio de calidad que brinde satisfacción a todos los sectores de 

trabajos que cuentan con maquinarias o cualquier tipo de rodado.  

Responsables;  

• Hugo Barrios; Encargado del taller, realizar los pedidos de Repuestos y 

herramientas necesarias, y control e verificación de los trabajos. 



 
 

22 
 

•  Eliseo Domínguez; Mecánico responsable de hacer mantenimientos y 

reparaciones de Vehículo y Motos adquiridos por el P.C.C. 

• Ignacio Santacruz; Mecánico responsable de hacer mantenimiento y reparación 

de las maquinas herramientas adquiridas por el P.C.C. 

Los Hechos destacados en el área son los siguientes; 

� Limpieza y Pintura de Pared y piso del área de trabajo. 

ANTES;                                                                                                DESPUES; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Implementación de herramientas de seguridad. 

� Implementación de Herramientas de Trabajo que son las siguientes; 
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- Receptor de Aceite Negro; Sirve para la recepción de los aceites extraídos en el 

manteniendo de los vehículos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contenedor de Aceite Negro; Es para depositar el aceite extraído por el 

receptor de aceite, y así mantener el orden y la limpieza del lugar. 
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- Elevador de Moto; Es una herramienta que facilita el trabajo para la revisión y 

mantenimiento de las motos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tabulación de aire; Es una conexión a las islas de trabajo para el orden de las 

mangueras. Sirve para tener aire filtrado de buena calidad en todo el recinto 

del taller.  
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• Filtro de aire; Es una herramienta de trabajo que se utiliza para evitar que 

entre polvo y agua en la tubulacion de aire. 

 

 

• Panel de Herramientas: Es una herramienta eficaz que sirve para tener las 

herramientas del taller ordenadas  
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• Franjas Peatonales:  Sirve para que los personales de taller o de otro sector 

caminen sobre la franja para que no se ensucie el area del taller.

 

 

• Botiquin de primeros auxilios: Contamos con un botiquin para casos de 

accidentes de cortes, como también contamos con pastillas para todo tipo de 

dolores musculares y del cuerpo. 

 

 

• Armarios Personales: Contamos con 48 armarios personales con candados y 

llaves para cada funcionario de diferentes sectores que conviven dia a dia en el 

sector taller 
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• Estantes: Contamos con dos estantes de 5.74 metros de largo colocados en el 

deposito del taller y otro en el deposito del Sector de Golf. 
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2. ASESORIA JURIDICA INTERNA 

Recientemente asignado a la Abog. Wilma Portillo,  bajo el respaldo del  

Director Jurídico Dr. Raul Prono, este Departamento es encargado de brindar 

asesoramiento permanente tanto dentro del Consorcio, como también en forma 

externa, para aquellos casos que requieren un servicio especial y profesional. 

Compuesto por 03 abogados externos especializados cada uno en su Área,  brindan 

apoyo y llevan adelante las gestiones jurídicas del Consorcio. 

Dentro de las funciones principales se recalca la de: 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos y 

actuaciones que se instauren en su contra o que esta deba promover. 

- Supervisar el trámite de los mismos y mantener informado al Consejo de 

Administración. 

- Preparar los proyectos de Resoluciones, Contratos y demás actos 

administrativos que se requieran por parte del Consejo de Administración o la 

Gerencia. 

- Tramitar los actos administrativos necesarios para el buen funcionamiento y 

vigilancia del cumplimiento de lo Establecido en los Estatutos Reglamentos y 

Anexos. 

Entre sus tareas diarias se menciona la recuperación de expensas, para el 

efecto se elaboran los Certificados de Deudas, dictámenes varios a las diferentes áreas 

del Consorcio, participar en reuniones conciliadoras entre condóminos, elaboración de 

proyectos de contratos solicitados por el Consejo y respaldo a los funcionarios para el 

estricto cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos Internos. 

INFORME DE LOS EXPEDIENTES EN LOS CUALES EL CONSORCIO DE 
PROPIETARIOS ACTUA COMO PARTE “ACTORA” (DEMANDANTE) 

1- Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/ Rafael Humberto Casabianca 
Boettner s/ Juicio Ejecutivo.” fecha de inicio: 27/02/2013. 

 

Certificación: Gs. 398.195.914, más las ampliaciones y actualizaciones a 
ser realizadas a la conclusión del proceso. 

Juzgado: 1ra. Instancia, 5to. Turno Civil C.D.E. Juez: Aldo León. Actuaría: 
Maricel Meaurio. 

Estado  Actual: En fecha 09 de diciembre del 2013 se concedió la 
apelación, y el expediente fue remitido a la Cámara de Apelaciones 

1ra. Sala Secretaria de Oscar Mereles. 



 
 

29 
 

 

2- Consorcio de Propietarios de P.C.C.  c/ Paraqvaria S.A. s/ Juicio 
Ejecutivo.  fecha de Inicio: setiembre/2013. 

 

Certificación: Gs. 78.552.483 

Juzgado: 1º Instancia Hernandarias. Juez: Roberto Macoritto 

Actuaría: Noelia Florentin. 

Estado actual: El expediente se encuentra en la Corte Suprema de 

Justicia para la tramitación de una acción de inconstitucionalidad. 

  

3- Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/ Pedro Eladio Pereira s/ Juicio 
Ejecutivo. Fecha de Inicio: 13/02/2012.  
 

Certificación: Gs. 36.682.766 

Juzgado: 1º instancia Hernandarias. Juez: Roberto Macoritto. 

Actuaría: Juan Roa  

Estado Actual: Se encuentra en despacho con una solicitud de dictarse 
Providencia para citación a oponer excepciones. 

 

4- Consorcio de Propietario del P.C.C. c/ DULCE DAVALOS y JUAN RAMIREZ 
DUARTE S/ Juicio Ejecutivo.  
Certificación: Gs. 5.096.482. 

Juzgado: de Paz de Hernandarias. 

Estado Actual: Se encuentra en despacho con un urgimiento de pedido 
de citación para oponer  excepciones.  

 

5- Consorcio de Propietarios del P.C.C. C/ GEORGE MULLER S/ Juicio 
Ejecutivo.  

 

Certificación: Gs. 92.568.735 

Juzgado: 1º instancia Hernandarias. Juez: Roberto Macoritto. 

Actuario: Juan Roa 
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Estado: El expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones 1º 

sala.  

 

6- Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/ REINALDO ECHAGUE S/ Juicio 
Ejecutivo.  

 

Certificación: Gs. 86.517.518. 

Juzgado: 1º instancia de Hernandarias. Roberto Macoritto. 

Actuario: Juan Roa 

Estado: El Actuario debe elevar su Informe ante el pedido de    

 Incidente   

Por parte del demandado. 

__________________________________________________________ 

  

7- Consorcio de Propietarios del P.C.C. C/ YOUNG BUM KANG S/ Juicio 
Ejecutivo.  

 

Certificación: 11.240.989 

Juzgado: 1º instancia Hernandarias. Juez: Roberto Macoritto. 

Actuario: Juan Roa.  

Estado: .El Actuario debe elevar su Informe a los efectos de proseguir los 

trámites. 

 

8- Consorcio de Propietarios del P.C.C. C/ Lin Sung Mei Ling s/ Juicio 
Ejecutivo. Fecha de Inicio: 13 de febrero del 2014.  

 

Certificación: Gs. 54.042.676, más las actualizaciones y ampliaciones a 
ser realizadas a la conclusión del proceso. 

Juzgado: Hernandarias 

Juez: Roberto Maroritto 

Actuaria: Noelia Florentin 
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Estado actual:  Por A.I.Nº 63 de fecha 25 de febrero del 2014, el Juzgado 
resuelve Adjudicar a la Srta. Leticia Avalos Escobar la Finca Nº 29.294, 

padrón Nº 4874 de la manzana RP-5 Cta. Cte. Ctal 26-976-06/07, 

compuestos por los lotes Nº 25 y 26, en la suma de Gs. 120.000.000 

El expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones 2da. Sala, 

pendiente del Acuerdo y Sentencia, por la Apelación presentada por la 

Abog. Paola Gimenez.  

9- Consorcio de Propietarios c/ WILDA BENITEZ S/ Juicio Ejecutivo (JUICIO 
DE QUIEBRAS) 

 

Certificación:  Gs. 28.439.829 

Juzgado: 4to. turno Ciudad del Este. 

Actuaria: Sara Servian.  

Estado: la  Sra. Wilda Benitez, cuenta con un acuerdo de partes y se 
encuentra cancelando la deuda.  

En el expediente de QUIEBRAS se dicto el A.I. Nº 48 de fecha 18 de 

febrero del 2015, por el cual se resuelve TENER por acusada la rebeldía 

de la convocatoria  de la Sra. Wilda Benitez, por no haber contestado 

en tiempo y forma el traslado del presente incidente de verificación de 

crédito,  y se dio por decaído el derecho que ha dejado de usar. Y se 

corrió traslado a la Agente Sindica de Quiebra.  

 

10- “CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL PARANA COUNTRY CLUB C/ 
FRANCISCO BRIZUELA S/ JUICIO EJECUTIVO”- Fecha de Inicio: 02 de 
agosto del 2007. 

Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil- Hernandarias 

Juez: Roberto Macoritto 

Actuario: Abog. Juan Roa 

Certificación:  Gs. 34.296.989 

Ampliación de Certificación: Gs. 59.763.888 
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ESTADO: En el expediente judicial se encuentra en despacho para la 
firma de la providencia de los escritos de los abogados de ambas 

partes, desde el 2014. Hasta la fecha aún no se ha dictado sentencia.  

 

JUICIOS CONTRA EL CONSORCIO (COMO DEMANDADA) 

1- URSULINA ARANDA DE VEGA c/ Consorcio de Propietarios P.C.C. s/ 
Cobro de Guaraníes en diversos conceptos laborales. 
 

Juzgado: 1º instancia de Hernandarias. Juez: Roberto Macoritto 

Actuario:   Juan Roa. 

Monto reclamado: 42.085.594 

Estado:  Pendiente de Sentencia de 1ra. Instancia  desde el 2012.  

2- JULIO CESAR SALDIVAR c/ Consorcio de Propietarios del P.C.C. S/ Cobro 
de guaraníes en diversos conceptos laborales.  
 

Juzgado: 1º instancia. Juez: Roberto Macoritto 

Actuario: Juan Roa. 

Monto reclamado: Gs. 45.050.260. 

Estado:  Etapa de Conciliación en 1ra. Instancia. Por A.I. Nº 819 del 
16/12/2014 se dio por decaído el derecho al actor para contestar la 

Perención de Instancia. Autos para resolver la Perención. 

3- JOEL ADRIAN ALBERTO MAGALLANES c/ Consorcio de Propietarios del 
P.C.C. s/ Cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales.  
 

Juzgado: 1º instancia de Hernandarias. Juez: Roberto Macoritto. 

Actuario: Juan Roa.. 

Monto reclamado: 147.932.977. 

Estado actual:  Etapa de excepción de Pescripción de rubro vacaciones 
2011/2012. El actor no contesto la excepción. Se solicito  decaimiento 

de derecho (05/05/2014). Expte. remitido a la Fiscalia para dictamen 

Fiscal. 

4- MARIO ANGEL MARTINEZ SOSA, LORENZO CARLOS VARGAS HERMOSILLA 
y PEDRO HERMINIO VELAZQUEZ PORTILLO C/ Consorcio P.P.C.C. s/ cobro 
de guaraníes en diversos conceptos laborales. 
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Juzgado: Cámara de Apelaciones 2º sala 

Estado: Pendiente de Acuerdo y Sentencia por parte del Tribunal de 
Apelaciones, respecto a la S.D. que rechaza la demanda contra el 

Consorcio. 

5- RAFAEL HUMBERTO CASABIANCA C/ Consorcio de Propietarios del P.C.C. 
s/ Desconocimiento de Deuda.  
 

Fecha de inicio: 17/12/2012. 

Juzgado: 1º instancia Hernandarias. Juez: Roberto Macoritto 

Actuario: Juan Roa.  

Estado: El Consorcio de Propietarios presentó una Excepción de Falta 
de Acción en contra del demandante, y hasta la fecha aún no se ha 

dictado resolución respecto a la citada Excepción. 

6- Regulación de Honorarios Profesionales del Abog. Luis Ramirez en los 
autos “Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club c/ George 
Muller s/ Juicio Ejecutivo”. 

 

Juzgado: 1ra. Instancia Hernandarias 

Juez: Roberto Macoritto 

Actuario: Juan Roa. 

Estado: El Juzgado ha dictado Mandamiento de Embargo Ejecutivo por el 
monto de la regulación determinada en la suma de Gs. 16.664.172, más la 

suma de Gs. 1.666.417 por gastos de justicia; en fecha 09 de marzo del 

2015. 

7- Regulación de honorarios del Oficial de Justicia Nelson Retamozo en los 
autos: “Municipalidad de Hernandarias c/ Consorcio de Propietarios del 
Paraná Country Club s/ Juicio Ejecutivo” 

 

Juzgado: 1ra. Instacia 4to. Turno- Ciudad del Este. 

Actuaría: Sara  

Estado: Se encuentra pendiente el informe de la Actuaría para poder 
proseguir con el caso. 

8- Regulación de honorarios del Abog. Jorge Ayala Stumps en los autos: 
“Municipalidad de Hernandarias c/ Consorcio de Propietarios del 
Paraná Country Club s/ Juicio Ejecutivo”. 
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Juzgado: 1ra. Instancia 1er. turno Ciudad del Este 

Actuaría: Emilce Rodriguez 

Estado: Se encuentra pendiente el Informe de la Actuaria, por el pedido de 
Caducidad presentado por el Consorcio. 

9- Regulación de Honorarios Profesionales del Abog. Pedro Eladio Pereira 
en los autos “Municipalidad de Hernandarias c/ Consorcio de 
Propietarios del Paraná Country Club s/ Juicio Ejecutivo”. 

Juzgado: 1ra. Instancia 4to. Turno 

Juez: Aldo León 

Actuaría: Sara 

Estado: Se encuentra pendiente el Informe de la Actuaria para poder 
continuar con los tramites. 

10- Regulación de honorarios profesionales del Abog. David Sigmund en los 
autos “Virgilio Ramón Marecos c/ Consorcio de Propietarios del Paraná 
Country Club s/ Reintegro al trabajo y cobro de guaraníes en diversos 
conceptos laborales”. 

 

Juzgado: 1ra. Instancia Laboral: 

Juez: Graciela Panza 

Estado: Resolución pendiente de la Excepción de Falta de Acción 
planteado por el Consorcio.  

11- Regulación de honorarios profesionales de la Abog. Rossana Baez en los 
autos “Fidel Macul C/ Consorcio de Propietarios del Paraná Country 
Club s/ Cumplimiento de Contrato”. 

 

Juzgado: 1ra. Instancia del 5to. Turno- Ciudad del Este. 

Juez:  Aldo León. 

Actuaría: Maricel Meaurio 

Estado: El Consorcio presento apelación en contra del A.I. Nº 535 de fecha 
04 de agosto del 2014, por el cual el Juzgado fijo el monto de la regulación 

en la suma de US$ 2471.10, mas la suma de US$ 247.11 como gastos de 

justicia.  

Apelación pendiente de resolución. 
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12- Regulación de honorarios profesionales deL Abog. José Maciel en los 
autos “Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club c/ Lucas 
Mereles s/ Interdicto de retener la posesión y Medida Cautelar”. 

 

Juzgado: 1ra. Instancia 4to. Turno- Ciudad del Este. 

Juez: Aldo León 

Actuaría: Natalia Moreno. 

Estado: El Consorcio contesta la demanda de regulación de Honorarios y se 
opone al monto reclamado por el accionante.  

13- FIDEL MACUL JUNIOR C/ INMOBIALIARIA PARANÁ COUNTRY CLUB  S.A.I. 
s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”- Incidente de tercería en los citados 
autos. 

Fecha de Inicio: 12 de noviembre del 2012. 

Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil 5to. Turno 

Juez: Aldo León. 

Actuaría: Abog. Deisy 

ESTADO: En el expediente judicial se rechazó la intervención como 
tercero por parte del Consorcio, por lo cual el Consorcio presentó 

Recurso de Apelación, y la Cámara confirmó la sentencia. Por lo que el 

expediente principal ya se encuentra finiquitado. 

 

EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL AMBITO DE JUICIOS RELATIVOS  

AL MEDIO AMBIENTE. 

� Domingo Diosnel Penayo Vaida c/ Administración del Consorcio de 
Propietarios del Paraná Country Club s/ Amparo Constitucional. Juzgado 
en 1° Instancia en lo Penal de Garantía.  

Juez: Abogado Silvio Rubén Rojas. Secretaria N° 01 a cargo del Abogado 
Daniel Castillo. Inicio; 09 de julio de 2014. Finiquito: 24 de julio de 2014. 

Sentencia definitiva N° 25 favorable al Consorcio de Propietarios del Paraná 

Country Club. Costas en el orden causado. 

� Ingrid Susana Holzinger c/ Consorcio de Propietarios del Paraná Country 
Club s/ Amparo Constitucional. Juzgado Penal de Garantías N° 7  
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Juez: Abogado Raúl Insaurralde. Actuaria: Abogada Lilian Benítez. S.D. N° 
30 de fecha 07 de diciembre de 2014 favorable al Consorcio de 

Propietarios del Paraná Country Club. Imposición de Costas a la perdidosa. 

� Recurso de Apelación interpuesta por la Sra. Ingrid Susana Holzinger c/ 
Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club s/ Amparo 
Constitucional. Acuerdo y Sentencia N° 01 de fecha 09 de enero de 
2015.  

Tribunal de Apelación de Feria en lo Penal de la Sexta Circunscripción 

Judicial del Alto Paraná. Dr. Derlis Rodríguez, Guido Ramón Melgarejo y 

Bertha Avalos, Miembros de Cámara de Apelación Penal. Actuaria Judicial 

Abogada Rosa Claudina Godoy. Resuelve confirmar en todas sus partes la 
S.D. N° 30 dictado en fecha 07 de diciembre del año 2014, dictada por el 

Juez Penal de Garantías Raúl Insaurralde de esta Circunscripción Judicial. 

Imposición de Costas a la perdidosa. 

Ministerio Público 

� Causa N° 12219/2014 sobre supuesto hecho punible contra el medio 
ambiente (Tala de árboles y perjuicios a Reservas Naturales, en el Lote 
9A, Manzana 32-ampliación) a Cargo de la Abogada Zunilda Ocampos 
Marín, Agente Fiscal de la Unidad N° 2, especializada en Hechos 

Punibles contra el medio ambiente del Ministerio Público. Fecha de 

inicio 08 de noviembre de 2014. Etapa de Investigación. 

� Causa N° 8695/14 sobre supuesto hecho punible contra el medio 
ambiente. Infracción a la Ley 716/96. a Cargo de la Abogada Zunilda 
Ocampos Marín, Agente Fiscal de la Unidad N° 1, especializada en 

Hechos Punibles contra el medio ambiente del Ministerio Público. Etapa 

de Investigación. 

Secretaria del Ambiente, SEAM 

� Recurso de Consideración y Revocación de la Declaración de 
DGCCARN Dirección General de Control de Calidad de los Recursos 

Naturales N° 3076/2014 de fecha 25 septiembre de 2014 (Estudio de 

Disposición de Efluentes Líquidos, Residuos Sólidos, Emisiones Gaseosas 

y/o Ruidos correspondiente al proyecto Vivienda Unifamiliar), propiedad 

identificada con Matrícula N° K01/33814, Cta. Cte. Catastral N° 26-14-57-

20, Lote N° 20 Manzana 007 del Paraná Country Club, Distrito de 

Hernandarias-Alto Paraná perteneciente al Sr. Fidel Macul Jr. Mesa de 

Entrada de la Secretaria del Ambiente, SEAM, N° 179019 de fecha 6 de 

octubre de 2014. Conjuntamente con el Regente Ambiental Lic. Oscar 

Romero. Etapa de Investigación. 
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� Oposición al Proyecto de Emprendimiento (Loteamiento de la Fracción 
RD2 presentado por el Sr. Domingo Diosnel Penayo Vaida referente al 

inmueble identificada como Finca N° 32313 Padrón N° 31409 ubicado 

en el lugar denominado Paraná Country Club del Distrito de 

Hernandarias, Departamento Alto Paraná. Mesa de entrada SEAM N° 

174716 de fecha 21 de julio de 2014. Conjuntamente con el Regente 

Ambiental Lic. Oscar Romero. Etapa de investigación. 

� Sumario Administrativo instruido al Paraná Country Club SAI “Proyecto 

de Loteamiento Inmobiliario Paraná Country Club SAI” según Resolución 

N° DAJ N° 74/13 de fecha 28/11/2013. Secretaria del Ambiente, SEAM. 

Etapa de Investigación. 

Municipalidad de Hernandarias. 

� Pedido de reconsideración y revocación de la Resolución Municipal, N° 

1789/13 de fecha 30 de octubre de 2013 y su instrumentalización de 

aprobación automática con la Resolución 1494/13 de fecha 14 de 

agosto de 2013 del inmueble individualizado como Lotes 01 al 06 de la 

Manzana N° A1 Finca N° 32319, Padrón N° 31410 con superficie total de 

10306.34 m2. Como así mismo de la Resolución N° 1790/13 de fecha 30 

de octubre de 2013 y su instrumentalización de aprobación automática 

a través de de la Resolución Nº 1495/13 de fecha 14 de agosto de 2013, 

individualizado como Lotes N° 01 al 05 de la Manzana N° A2 Finca N° 

32319 Padrón N° 31410 con una superficie total de 10486.22 m2; 

ubicados en el Paraná Country Club, Distrito de Hernandarias, 

Departamento de Alto Paraná. Con Mesa de Entrada Nº 8074 de fecha 

11 de noviembre de 2014. Etapa de Investigación. 

� Resolución Nº 1151/2013. Por la cual se instrumentaliza la aprobación 

automática de la Resolución Nº 809/2013 I.M. De aprobación de 

fraccionamiento, presentado por la firma Paraná Country Club S.A.I. de 

fecha 31 de mayo del 2013, individualizado como Finca N° 3343 Padrón 

Nº 4874 de la Manzana Nº 32, Lotes 16A y 9A, ubicado en el Paraná 

Country Club del Distrito de Hernandarias-Alto Paraná. Con Mesa de 

Entrada Nº 8074 de fecha 11 de noviembre de 2014. Etapa de 

Investigación. 

LOGRO IMPORTANTE:  

� Solicitud de exención de pago de impuesto inmobiliario referente a las 
104 ha que conforman el Consorcio de Propietarios del Paraná Country 
Club. Mesa de Entrada N° 6844 de fecha 19 de febrero de 2014. Etapa 
conclusiva. “Se ha logrado ahorrar más de 200 millones de guaraníes 
por impuestos”.- 
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3. MEDIO AMBIENTE 

 

El Dpto. de Medio Ambiente fue desprendido del Dpto. de Obras, mediante  

Resolución del Consejo en enero del año 2014. Posteriormente, dentro de este 

periodo, en junio del 2014, pudo ser concretado la transferencia total de las áreas que 

conforman hoy este importante sector. 

 

Cuenta con un Regente Ambiental contratado, que asesora permanentemente 

sobre las diferentes situaciones que se presentan, se ha establecido objetivos 

generales bien claros dentro de dicho departamento y de acuerdo a la especialidad de 

cada funcionario. Este departamento esta direccionado por el Consejero, Sr. Pascal 

Peysson. 

 

Tienen como objetivo la protección del medio ambiente mediante la 

implementación de políticas, la coordinación, la supervisión, la ejecución de los 

programas  ambientales, de manera a conservar y recomponer los recursos naturales a 

fin de favorecer  el mejoramiento permanente de las condiciones de vida de los 

residentes. 

 

Objetivos específicos 

- Velar por el estricto cumplimiento del Reglamento de Copropietarios del 

Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, en materia de 

medioambiente. 

- Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia medioambiental. 

- Elaborar planes, programas y estrategias para la conservación y recuperación  

de los recursos naturales teniendo como énfasis las leyes actuales. 

- Participar en la evaluación ambiental de los proyectos o actividades que se 

desarrolle a cargo del consorcio de Propietarios del PCC 

- Recepcionar reclamos o denuncias y dar seguimiento hasta la solución final en 

materia medioambiental. 

- Prevención, protección,  y mejoramiento permanente de la salubridad de los 

residentes mediante el programa de control de vectores y aplicación de 

mecanismos legalmente aprobados. 
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PROYECTO DE LEY Y OTRAS GESTIONES: 

Respecto a las 19 ha. del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), la 

Comisión de Medio Ambiente ha gestionado ante el Honorable Congreso de la Nación 

(Cámara de Diputados y Senadores) el proyecto de ley que “Que Declara como Área 

Silvestre Protegida, Bajo Dominio Privado con la Categoría de de Manejo de Reserva 

Natural al Área Denominada: Bosque del Paraná Country Club que comprende la 

Zona Boscosa  Integrante del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) y Zonas de 

Protección de la Cuenca Hídrica de los ríos Paraná y Acaray, individualizada como 

Finca N° 3343 Padrón N° 4874”. 

El proyecto de Ley N° 5391/2014 mencionado, tanto la Cámara de Diputados 

como la Cámara de Senadores aprobaron por unanimidad la misma, siendo objetada 

por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto N° 2827/14 de 26 de diciembre de 2014, 

volviendo nuevamente el mencionado proyecto de ley a la cámara de origen para 

proseguir con los trámites correspondientes. 

Los cursos hídricos que se encuentran tanto dentro como fuera de las 19 ha del 

BAAPA, están protegidas por la Ley N° 4241/10 “De Restablecimiento de Bosques 

Protectores de Cauces Hídricos Dentro del Territorio Nacional” y su Decreto 

Reglamentario N° 9824/12. Con esta Ley y su Decreto reglamentario, se tiene la gran 

ventaja de preservar toda área boscosa que cuenta con cauces hídricos y que 

actualmente el Consejo Administrativo a través de la Gerencia y el Departamento de 

Medio Ambiente, están abocados al cumplimiento estricto de lo establecido en el 

cuerpo legal vigente. 

Actualmente el Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, cuenta con 

la Declaración de Impacto Ambiental (Licencia Ambiental) que fue expedida por la 

Secretaria del Ambiente SEAM, referente a sus 104 ha, adecuándose al cumplimiento 

de las disposiciones ambientales vigentes, labor que ha sido gestionada de una forma 

decidida por el Consejo Administrativo, constituyéndose así en ejemplo hacia la 

obtención de un Country Mejor. 

Entre las diversas actividades con miras a la preservación de los Recursos 

Naturales con que cuenta el Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, la 

Comisión de Medio Ambiente ha entablado acciones como: 

a) Gestión ante el Congreso Nacional. 

b) Defensa de los recursos naturales, hídricos y el delineamiento topográfico 

parcial y geo-referencial de las áreas sensibles. 

c) Proyecto de Ley “Que declara como área silvestre protegida, bajo dominio 

privado con la categoría de de manejo reserva natural al área denominada: 
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Bosque del Paraná Country Club que comprende la Zona Boscosa  integrante del 

Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) y Zonas de Protección de la Cuenca 

Hídrica de los ríos Paraná y Acaray, individualizada como Finca N° 3343 Padrón 

N° 4874”.  

d) Cooperación y apoyo mutuo con: 

(1) A Todo Pulmón-Organización no Gubernamental. 

(2) Instituto Forestal Nacional-INFONA. 

(3) Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales-CONADERNA 

(4) Secretaria del Ambiente-SEAM. 

(5) Medios de Prensas Locales y Nacionales. 
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3.1. Fiscalización de Medio Ambiente 

 

El Consejo de Administración apuesta a la preservación de las áreas verdes, y 

esta unidad es esencial para poder canalizar las diferentes acciones que tienden a 

convertir las ideas en acciones. A cargo del Lic. Ambiental Orlando Rolon. 

 

Funciones del cargo. 

- Fiscalizar el cumplimiento de las leyes ambientales y disposiciones 

administrativas emanadas de las autoridades competentes. 

- Elaborar actas de fiscalización para apercibimiento y en caso necesario 

remitirlas a la asesoría jurídica para la aplicación de sanciones administrativas. 

- Efectuar el seguimiento de las áreas que abarca el CPPCC con los otros 

departamentos a fin de determinar irregularidades ambientales  

- Efectuar inspecciones, verificaciones, y demás actos in situ, sobre las denuncias 

que llegan al departamento de medio ambiente efectuados por los residentes. 

- Realizar el control, monitoreo  y seguimiento de los componentes de la 

diversidad biológica y de los efectos perjudiciales importantes en la 

conservación y utilización sostenible de estos. 

- Promover la comunicación y la participación de los condóminos en la 

formulación de denuncias responsables sobre las infracciones ambientales. 

- Realizar informe acabado para los casos de tala de árboles según amerite. 

 

Proyectos  

- Gestión de residuos domiciliarios  desde el punto de generación. 

- Mantenimiento de lotes baldíos sin acumulación de residuos orgánicos 

mediante el programa de gestión. 

- Recuperación de áreas con cobertura vegetal degradada mediante la 

regeneración de bosque nativo inducido. 

- Adecuación a la ley 4241/10 y sus decretos reglamentarios. De 

Restablecimiento de bosques protectores de lagunas y nacientes. 

- Control y cumplimiento de lo expuesto por la SEAM en el Plan de Gestión 

Ambiental, aprobado mediante la Declaración de Impacto Ambiental obtenido 

recientemente. 

- Crear mecanismo de concienciación ambiental a los residentes referente al uso 

de productos fitosanitarios. 

- La conservación y mejoramiento, de los recursos naturales de los espacios 

públicos del consorcio. 
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Principales Logros obtenidos en este periodo 2014 

 

- Tras años de gestión se ha obtenido la declaración de impacto ambiental sobre 

las 104hs en posesión del  Consorcio de Propietarios del PCC, incluyendo Planta 

de Tratamiento de Efluentes y desagües pluviales, campo de golf, club house, 

depósitos de productos químicos, club náutico. 

- Reforestación de 40% de las lagunas del campo de Golf, en el marco de la 

adecuación a la ley 4241/10. 

- La contratación de un regente ambiental para las gestiones externas. 

- La reducción de índices de tala de árboles nativos sin autorización municipal. 

- La implementación de controles en áreas sensibles y la aplicación de las leyes 

ambientales vigentes. 

- La multiplicación de especies nativas en el vivero interno. 

- El georeferenciamiento de todos los cursos de agua según su micro cuenca. 

- La implementación de nuevo procedimiento para la obtención de la licencia 

para tala de árboles y otras actividades que requiera de dictamen jurídico 

ambiental. 

- Revitalización de Av. Jose Asunción Flores. 

 

3.2. UVA - Unidad de vigilancia ambiental 

Historial: 

- 1. 04/2011 -  Creación de la Unidad de Control de Vectores U.C.V.  junto al 

Departamento de Obras. 

- 2. 06/2012 – Transferencia de la U.C.V. al Agrupación  de Prevención y 

Seguridad  APyS. 

- 3. 06/2014 – Transferencia de la U.C.V. para el Departamento de Medio 

Ambiente.  

- 4. 11/2014 se alteró el nombre de la U.C.V. para Unidad de Vigilancia 

Ambiental.  

Objetivo general: 

- Rutina - inspeccionar todos los inmuebles del condominio para encontrar y 

eliminar los factores favorables a la reproducción de animales que pongan 

en riesgo la salud de los condóminos. 

- Emergencias – desarrollar los servicios necesarios de bloqueo e impedir la 

propagación de enfermedades infectas contagiosas u otros eventos en el 

condominio.  
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Objetivos Específico: 

- Salvar vidas a través de la prevención. 

- Dar cumplimiento a las leyes ambientales 
 

La Unidad de Vigilancia ambiental se establece con la siguiente organización: 

Biólogos responsables: Jean Avemir Ríos y Edilsom Semczuk. 

Coordinador del programa:Marco Zelaya. 

Monitoreo de Zoonosis: Lucio Ocampo. 

Agentes de Control UVA: Nimio Esteche, Andrés Cardozo, Dany Portillo, Arturo 

Olmedo. 

 

Funciones de la Unidad de Vigilancia Ambiental 

 

2 La función principal de la unidad de vigilancia ambiental, es la eliminación de todo 

tipo de peligro de infestación, epidemia que puede ser trasmitido por animales 

dolientes, sinantrópicos y vectores dentro del condominio. 

3 Fiscalización de los inmuebles residencia, obras, terrenos baldíos dando 

cumplimiento a las leyes ambientales establecidas. 

4 Eliminación de focos de infestación, se basa en la  reducción de posibles criaderos 

notificando a los responsables. 

5 El control y eliminación de los objetos en desuso que puedan acumular agua como 

así también los factores que favorecen a la aparición de animales ponzoñosos. 

6 Control de calidad de servicio, actividad realizada en conjunto coordinador y 

biólogos. 

7 Capacitación de los personales vectores, por parte de los biólogos para un mejor 

desempeño en sus funciones. 

8 Captura y Traslado de caninos que se encuentran en la vía pública a la perrera 

habilitada para el efecto, donde se le da todas las atenciones (alimentación, 

cuidado, tratamientos clínicos  y protección). Se realiza la publicación de la 

tenencia del canino, donde el propietario pasa a retirarlo. 

9 Recoger los animales domésticos y salvajes muertos de la vía pública, 

posteriormente son enterrados e incinerados por cal viva para así evitar cualquier 

enfermedad  zoonótica de importancia pública. 

10 Censo animal y el control de la ficha médica, si son vacunados contra la rabia, para 

tener un control interno dentro del condominio y evitar cualquier enfermedad. 

11 Orientación a los residentes de la importancia de las vacunaciones periódicas de 

los animales. 
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Logros 

 

� El aumento de las actividades desarrolladas, antes enfocadas apenas en vectores, y 

hoy enfatizamos las acciones con el objetivo de concienciar a las personas para 

mantener su residencia limpia, libre de cualquier condición que favorezcan el refugio o 

proliferación de animales que pueden causar trastornos o accidentes a las personas. 

 

Principales logros del periodo 2014 

 

Charla con los alumnos en las Instituciones de enseñanzas y distribución de folders: 

 

 

 

Utilización de algunos ejemplares de animales capturados por la Unidad de Vigilancia 

Ambiental, sirviendo para mejorar las orientaciones a cerca de los cuidados para evitar 

su propagación. 
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Capacitación de personal sobre la biología de los animales sinantrópicos, en especial a 

los ponzoñosos, sus hábitos alimentares y reproductivos, ciclo de vida, los riesgos 

causados a los seres humanos, cuidados y recomendaciones. 

 

 

 
 

Equipamientos de Protección (perneras, guantes de cuero) y otros equipos (trampas, 

ganchos, cajas) para captura, manoseo y transporte de víboras: 

 

 

 
 

Adquisición de trampas para capturas de pequeños animales (comadreja, felinos, 

canes): 
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Instalación de cajas de monitoreo de víboras en las áreas boscosas y colocación de 

letreros alertando sobre los riesgos de serpientes en las áreas boscosas: 

 

 

 

Captura, manoseo, transporte y soltura de serpientes capturadas en el condominio: 

 

 
 

Adquisición y posterior entrenamiento para utilización de nebulizador eléctrico 

portátil, para aplicación espacial de insecticidas en el interior de las residencias:  
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Charla con los personales de la U.V.A. sobre los trabajos y resultados obtenidos de las 

actividades desarrollados rutinariamente. 

 

 
 

 

Retirada y eliminación de  avispas en las residencias del condominio: 

 

 
 

 

Realización de mingas ambientales en los terrenos baldíos para recolección de basuras:  
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Recolección de basuras en las áreas boscosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de los Índice de Infestación Predial  en los años 2011 a 2014: 

 

Tabla 1. Comparativo de los índices de infestación predial – IIP del condominio en el 1º 

y 2º Semestres. 

 

 

CICLOS 2011 2012 2013 2014 

1º SEMESTRE 5,6% # 1,4% 2,6% 

2º SEMESTRE 1,6% 3,2% 0,9% 1,9% 

 # Termino del contrato de los biólogos, regresando 06 meses después. 

 

 

Tabla 2. Descripción total de las actividades desarrolladas por la U.V.A. en las 

inspecciones  en el año 2014: 

 

 

VECTORES - RUTINAS Total 

VISITAS REALIZADAS 12.225 

MUESTRAS RECOGIDAS 169 

PROMEDIÓ DEL ÍNDICE DE INFESTACION 
1,32 % 
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Tabla 3. Descripción total de los problemas verificados y notificados por Acta de 

Responsabilidad y repasados a la U.V.A.: 

 

VECTORES - RECLAMOS Total 

Piscina sin Tratamiento 44 

Tanques de Aguas 33 

Obras en Construcción  25 

Lanchas / Botes con acumulación de agua 5 

Restos de Material de Construcción (materiales que acumulan agua) 19 

Registros Fluviales con acumulación de agua  14 

Restos de Podas 157 

Fuentes 23 

Total  320 

 

Tabla 4. Descripción total de  las actividades desarrolladas en las visturías ambientales 

en el área de animales sinantrópicos: 

 

ANIMALES SINANTRÓPICOS Total 

Serpientes 17 

Avispas / Abejas 15 

Arañas / Escorpiones 11 

Comadreja  33 

Total 76 

 

Tabla 5. Descripción total de las actividades desarrolladas en la Unidad de Monitoreo 

Animal:  

 

MONITOREO ANIMAL Total 

Animales sin dueño recogido perrera (canes) 31 

Animales con dueños recogidos e infraccionados (canés) 42 

Animales muertos recogidos (30 comadrejas; 14 felinos) 44 

Total 117 
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Proyectos en curso 

 

- Estatuto de Defensa de los Animales Domésticos y Salvajes;  
 

- Gestión de Residuos Sólidos; 
 

- Censo animal 2015: 
 

Domésticos 
Sinantrópicos 
 

- Monitoreo de Leishmaniosis Visceral, Paludismo, Fiebre Amarilla y Chikungunya. 

 

3.3. Vivero, forestación y reforestación – Mantenimientos de Áreas Verdes 

– Imágenes 

 

Limpieza y mantenimiento de los arbustos y jardinería del paseo central Av. Paraná. 

 

 

Plantación de ciprés en todo el perímetro del tejido divisorio zona comercial y 

residencial    
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Plantación de ciprés en la parte frontal del Club House como cerco vivo. 

 

 

 

Mantenimiento y reparación del parque de niños  del Club House. 
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Mantenimiento de la cancha de futbol 

 

 

 

En el Vivero del Consorcio se ha realizado la multiplicación de  plantines de especies 

nativas, a partir de semillas cosechadas de dentro del condominio. Actualmente se 

tiene aproximadamente 4000 ejemplares listos para su plantación en lugar definitivo. 
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Reforestaciones realizadas, fueron hechas en varios sectores del Club House, campo de 

golf, circunvalaciones y otras áreas comunes. 
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Limpieza  y mantenimiento de lagunas del aeroclub. 

 

 

 

 

 

 

4. DEPARTAMENTO DEL CLUB 

 

El Club Social debe su origen a la necesidad de contar con un espacio adecuado 

y la correspondiente estructura, donde el socio pueda interactuar en los aspectos 

sociales, deportivos y culturales. Su funcionamiento se rige por las disposiciones del 

estatuto y reglamento del Club. 

Actualmente, a cargo de la Lic. Fabiola Garcete, direccionada  muy de cerca por 

los Directores del Club, Sres. Miguel Ramirez, Juan Pintos y la Sra. Estela Davalos, como 

asi tambien el apoyo importante de la Comision de Eventos. El club  tiene como 
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objetivo principal la integración y recreación de los socios, a traves de los dintintos 

deportes, actividades culturales y sociales. 

Funciones y Objetivos Específicos: 

- El Dpto. Club está encargado del  control, mantenimiento y funcionamiento del 

club, tanto de las instalaciones Sociales y Deportivas, como de los Parques, 

Jardines, maquinarias y equipos a su disposición. 

- Coordinar las actividades con las Comisiones Deportivas, Sociales y Culturales que 

apoyan al Club. 

- Implementar sistemas de control para el uso correcto de las instalaciones. 

- La administración de las relaciones, con los Condóminos y Socios, los Recursos 

Humanos del Dpto. y con los demás Departamentos del Consorcio. 

- La administración de los recursos materiales e insumos utilizados en el Club. 

- Crear nuevas actividades y espacios de recreación  para los socios.  

- Control, difusión y organización de los eventos Sociales y Culturales del Club. 

 

 

 

Areas del Club:  

- Oficina del Club 

- Parque infantil 

- Piscinas 

- Jardines 

- Sanitarios 

- Restaurant 

- Pizzeria 

- Porterias 

- Salón Auditorio 

- Quinchos 
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- Canchas de futbol, tenis, padel, golf,voley.

- Pista polideportiva 

- Pista de skate 

- Las Escuelitas que 

Golf, Hockey, Padel, Taekwondo, Tenis y Patinaje. También el Scout Paran

- Para la temporada de verano las clases de 

que tuvieron una participación muy activa de los condóminos. 

 

El Club house desarrolla 

necesidades de recreación de los socios

sistema de los socios que no están al 

las documentaciones para quienes deseen ser socio de la misma, bajo cuidados y 

requisitos imprescindibles

de las instalaciones como 

por invitados, gracias a la

que han dado resultado. 

 

Año 2012

27.240.000
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Año 2012 Año 2013 Año 2014

ingresos/guaranies

27.240.000

39.005.175

49.550.000

Canchas de futbol, tenis, padel, golf,voley. 

 

Las Escuelitas que están habilitadas todo el año son: Basket, Fútbol, Futsal, 

Golf, Hockey, Padel, Taekwondo, Tenis y Patinaje. También el Scout Paran

ara la temporada de verano las clases de Natación, Hidrogimnasia y Zumba

tuvieron una participación muy activa de los condóminos.  

El Club house desarrolla diferentes actividades orientados a satisfacer las 

necesidades de recreación de los socios y en este periodo ha apuntado a depurar el 

sistema de los socios que no están al día, como así también ha tratado de normalizar 

las documentaciones para quienes deseen ser socio de la misma, bajo cuidados y 

imprescindibles. Se ha logrado aumentar las recaudaciones por usufructos 

de las instalaciones como así también se tuvo importante incremento en los pagos 

por invitados, gracias a las implementaciones de sistemas administrativos sencillos 

 

INGRESOS POR INSTALACIONES SOCIALES 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 

27.240.000 39.005.175 49.550.000 

Basket, Fútbol, Futsal, 

Golf, Hockey, Padel, Taekwondo, Tenis y Patinaje. También el Scout Paraná. 

Natación, Hidrogimnasia y Zumba, 

 

diferentes actividades orientados a satisfacer las 

en este periodo ha apuntado a depurar el 

también ha tratado de normalizar 

las documentaciones para quienes deseen ser socio de la misma, bajo cuidados y 

Se ha logrado aumentar las recaudaciones por usufructos 

también se tuvo importante incremento en los pagos 

implementaciones de sistemas administrativos sencillos 
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Además, cabe mencionar que se desarrollan las siguientes tareas encaminadas 

todas a brindar el mejor servicio a los consorciados: 

 

• Atención a los socios del club, con referencia a sus necesidades: alquiler 

de dependencias, cambio de carnet, quejas o reclamos, nuevos socios. 

• Controla las tareas del personal a cargo. 

• Reservas para eventos, autorización de cobro para eventos. 

• Pedido de guardia para eventos del club y particulares dentro del Club. 

• Realiza reuniones semanales con el personal a su cargo.(por sector) 

• Coordina las actividades en su área de trabajo. 

• Elabora programas de actividades en el club. 

• Realiza apoyo logístico en los eventos y los coordina. 

• Participa en las reuniones de las comisiones de apoyo. 

• Presenta informe semanal de las actividades del club durante la semana 

al director a cargo. 

• Detecta y diagnostica las necesidades de los jardines y parques, solicita 

los cambios necesarios. 

• Controla los profesionales contratados. 

• Controla las actividades de los profesores no contratados. 

• Controla los documentos de los postulantes a nuevos socios. 

• Coordina el personal para los eventos del club. 

• Promueve eventos culturales, tales como piezas de teatro, eventos 

musicales, exposiciones de pintura y otras dirigidas al público en general con 

énfasis en los condóminos del P.C.C.  

• Realiza todo tipo de actividades que congregue a los condóminos 

entorno a eventos culturales. 

• Coordina las actividades relacionadas con los eventos deportivos siendo 

nexo entre las comisiones y la dirección. 

• Coordina la publicidad de los eventos si estos lo requirieran. 

• Realiza otras actividades solicitadas por el jefe inmediato. 

. 

Eventos Realizados en el Periodo 2014:  

En el periodo 2014, la Encargada del Club, conjuntamente con las damas de la 

Comisión de Eventos han realizado diversas y muy variadas actividades, se ha dado 

preferencia a los niños y jóvenes incentivando siempre a la práctica de actividades 

saludables y que fomenten el trabajo en equipo y la armonía. 
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Corrida Familiar: La participación entusiasta de atletas amateurs hizo de la 1ra corrida 

una fiesta del deporte y de la familia vivida en comunidad. 

 

 

 

Té Bingo Día de las Madres: El tradicional té bingo reunió a 150 madres, fue una 

divertida tarde de encuentro entre amigas con amenas charlas, juegos y premios. 

 

 



 
 

61 
 

 

Día del Padre: se preparó una cena show con música en vivo y sorteos donde todos 

disfrutaron en familia y amigos. 

 

 

 

La Noche Paraguaya: Nuevo evento en homenaje a nuestra cultura, muchas personas 

aplaudieron este emprendimiento, que fue uno de los más exitosos del año. Noche de 

comidas típicas, músicas y danzas tradicionales. 
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Fiesta de San Juan: Las Comisiones del Club, las organizaciones sociales y de 

estudiantes estuvieron a cargo de los stands que fueron  adornados con artesanías 

paraguayas. Como es de costumbre los juegos tradicionales atrajeron la atención de 

chicos y grandes. La celebración se extendió hasta el final de la tarde e hizo vivir 

momentos de gran alegría a las familias del PCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia de Vacaciones de Invierno: Alrededor de 80 niños entre 5 y 13 años 

participaron de jornadas plenas de actividades deportivas, con caminatas, partidos de 

básquet, hándbol, fútbol, pesca, paseos en bicicleta, patinaje, golf entre otras 

actividades. Entre los principales objetivos de la Colonia de Vacaciones figuró inculcar 

en los niños el aprecio y disfrute de las actividades realizadas al aire libre, así como 

incentivar a la práctica de valores deportivos como el trabajo en equipo, el respeto, la 

solidaridad y la sana diversión. 
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1ra Feria de Garage: Se recibió donaciones de ropas, zapatos, accesorios, artesanía, 

artículos de cocina y muebles para la venta. Lo recaudado se entregó a la Escuela 

Básica Nº 5423 San Dionisio, ubicado en el barrio che la reina de Ciudad del Este, para 

dar continuidad a la construcción de un muro de contención que evitaría el desborde 

de un arroyo cercano, que en días de lluvias inunda la escuela. 

 

 

Día del Niño: Alrededor de 200 niños disfrutaron de un bullicioso festejo que contó 

con coloridos juegos, los más pequeños se divirtieron en  los peloteros, camas 

elásticas, toboganes gigantes, muchas golosinas, la animación de peppapig y el gran 

desfile de mascotas. 

 



 
 

 

Debut en Sociedad: Fiesta de Primavera con debut de señoritas. El Paraná Country 

Club recuperó esta gran tradición, luego de varios años de ausencia, para presentar en 

sociedad a las hijas de condóminos

grandeza de la comunidad del PCC.

 

 

 

Campamento de Verano: 

bicicleteadas, handball, fútsal, patinaje, chapuzones en la piscina con pelotas 

gigantes,y caminatas nocturnas por el campo de golf.
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: Fiesta de Primavera con debut de señoritas. El Paraná Country 

Club recuperó esta gran tradición, luego de varios años de ausencia, para presentar en 

condóminos en una fiesta que tradujo en todos sus aspectos la 

grandeza de la comunidad del PCC. 

 Unos 60 niños disfrutaron de yincanas con mucho agua, 

bicicleteadas, handball, fútsal, patinaje, chapuzones en la piscina con pelotas 

gigantes,y caminatas nocturnas por el campo de golf. 

 

: Fiesta de Primavera con debut de señoritas. El Paraná Country 

Club recuperó esta gran tradición, luego de varios años de ausencia, para presentar en 

en una fiesta que tradujo en todos sus aspectos la 

 

 

Unos 60 niños disfrutaron de yincanas con mucho agua, 

bicicleteadas, handball, fútsal, patinaje, chapuzones en la piscina con pelotas 
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Informe de Comisiones de Deportes 

 

4.1. Golf 

Cabe mencionar que el sector del Golf, ha realizado actividades que 

promocionan este deporte ampliamente dentro del condominio. Se mencionan 

algunas de las actividades más destacadas de este periodo: 

- Gestión y adquisición de materiales para nuevo sistema de riego automático de 

los segundos 9 hoyos, zona de práctica y puttergreen. Materiales provenientes 

de USA, Argentina y Paraguay, previo cómputo métrico realizado por la 

empresa Profiel S.A. Buenos Aires. 

- Gestión para donación de maquinarias y palos de golf para niños de la Escuelita 

de golf de la R&A al P.C.C.  

- Ampliación de parque de maquinarias por medio de la adquisición de 

maquinarias y tractor nuevos para mantenimiento del campo de golf. 

- Implementación de nuevos sistemas y productos de fertilización de 1er nivel. 

- Adquisición de uniformes para personal administrativo, personal de campo y 

caddies. 

- Siembra de pasto bermuda en semillas en las landing área de los fairways del 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hoyos que disponen de riego actualmente. 

- Intervención paisajísticas de los tees de salida 1, 2, 3, 10 y 11. 

- 15 Torneos del Circuito Rankeable del PCC años 2014 y 2015. 

- 10 Torneo de las distintas asociaciones orientales. 

- Torneos de la asociación Paraguaya de Golf. 

- Cena clausura y entrega de premios a los mejores del año 2014. 

- Escuelita de golf gratuita a los niños, con varios torneos. 

- Restructuración de personales  de administración de la oficina de golf. 

- Implementación de funcionamiento ordenado de la zona de práctica. 

- Campaña de concienciación para el buen uso de los carros de golf en el campo 

de juego, mediante carteles y cintas indicativas. 

- Implementación de la suba del alquiler de pelotas de golf para la zona de 

práctica. 

- Implementación a las suba del Green Fee, para socios, invitados y no socio. 

- Alcantarillado para desagüe del hoyo 8. 

- Reforma de los baños de los hoyo 7 y 15. 

- Construcción de un nuevo depósito de químicos, adecuado a las leyes 

ambientales. (en ejecución) 

 

 

 



 
 

 

Financieros del sector del golf

   

AÑO Green fee (Sin IVA)

AÑO 2011 

AÑO 2012 

AÑO 2013 

AÑO 2014 

 

En el año 2014, se ha tenido un aumento considerable de las recaudaciones del Golf, 

se han aplicado correcciones administrativas que han dado resultado en una mejor 

gestión y mejores resultados financieros.

 

4.2. Actividades realizadas en el 2.014 por la Comisión de 

Torneo Invitación. 

Fecha: Julio- 2014 

 Participantes: 60 jugadores

 Categorías: Damas- Caballeros A

Torneo Abierto PCC 

Fecha: Septiembre – 2.014 

Participantes: 176 Jugadores

Categorías: caballeros de 1ra A 6ta

Damas: A – B – C 
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Financieros del sector del golf, recaudaciones: 

Green fee (Sin IVA) 

Alquiler de 

Pelotitas totales

218.701.935 22.550.000 241.251.935

267.617.146 40.810.000 308.427.146

230.425.764 24.833.186 255.258.950

360.392.109 51.977.278 412.369.387

2014, se ha tenido un aumento considerable de las recaudaciones del Golf, 

se han aplicado correcciones administrativas que han dado resultado en una mejor 

gestión y mejores resultados financieros. 

tividades realizadas en el 2.014 por la Comisión de Pádel

Participantes: 60 jugadores 

Caballeros A-B- Menores 

 

Participantes: 176 Jugadores 

Categorías: caballeros de 1ra A 6ta 

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

INGRESOS DEL GOLF

Green fee (Sin IVA) Alquiler de Pelotitas

totales 

241.251.935 

308.427.146 

255.258.950 

412.369.387 

2014, se ha tenido un aumento considerable de las recaudaciones del Golf, 

se han aplicado correcciones administrativas que han dado resultado en una mejor 

 

Pádel 

AÑO 2014
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Evento resaltante: Inauguración de la primera cancha de Blindex y pasto sintético del 
Pcc y de todo Alto Paraná  

 Clínica de Pádel  

Fecha: Noviembre 2.014 

 Dictada por: Robby Gattiker- Múltiple Campeón Mundial por más de 5 Años  

Torneo Invitación. 

 Fecha: Diciembre - 2014 

Participantes: 72 jugadores 

Categorías: Damas- Caballero A-B-C 

 

4.3. Informe del Grupo Scout Paraná 

Otro grupo que se destaca dentro de nuestro condominio y que el Consejo de 

Administración apoya sus actividades es el grupo Scout Paraná. 

Los caminantes del grupo Paraná, jóvenes de entre 15 y 17 años en el año 2014 de 

entre todas las actividades que realizaron podemos destacar tres de ellas: 

a) Jamboree Nacional del Centenario: 

Campamento nacional con motivos de la celebración de los 100 años del 

escultismo en Paraguay que se llevo a cabo en el Rakiura Resort de la ciudad de 

Luque del 14 al 19 de enero.- 

b) Proyecto: “Conociendo mi país”: 

El objetivo del proyecto es que los jóvenes conozcan su país a través de visitas a las 

distintas ciudades alrededor del país. El año pasado se llevo a cabo la primera parte 

del proyecto con un viaje a la ciudad capital, en la cual los caminantes recorrieron 

el casco histórico de la ciudad de Asunción. Este año se llevo a cabo la segunda y 

tercera parte del proyecto, primeramente con un viaje a la ciudad de Piribebuy y 

Paraguari. Se recorrió la ciudad de Piribebuy y se compenetraron con la rica 

historia de la ciudad que guarda recuerdos de la Triple Alianza en un Museo 

Histórico. Y como actividad desafiante se realizó la escalada del cerro Jhu. Como 

tercera parte, se realizó un viaje a la ciudad de Melgarejo de Colonia 

Independencia el 20 y 21 de noviembre, en los cuales se escaló el Cerro de la Cruz 

con más de 500 metros de altura, se visitó el Salto Suizo, Salto Pai, Salto Myjui, 

Salto Cantera, Salto San Pablo, el Deportivo Alemán, Loli Hostel, Hotel Sport 
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Camping y la Granja Francisca, además pudieron disfrutar de la rica gastronomía 

local. 

c) Proyecto: “Mensajero de la Paz” – Tu puedes , yo puedo, justos podemos más! 

La Iniciativa de los Mensajeros de Paz del Movimiento Scout Mundial, fue puesta en 

marcha por el Comité Scout Mundial en 2011, tiene como objetivo inspirar a los 

millones de Scouts que están haciendo cosas increíbles en sus comunidades locales 

con el fin de informarle al mundo sobre el mismo, y por lo tanto inspirar a otros Scouts 

para hacer aún más. Cualquier proyecto Scout que traiga un cambio positivo a una 

comunidad - su salud, el medio ambiente, las circunstancias sociales, de seguridad o 

que atienda asuntos de conflicto - es un proyecto de Mensajeros de la Paz. 

Nuestros caminantes decidieron llevar a cabo su proyecto, después de recorrer varios 

hogares infantiles de Ciudad del Este y Hernandarias,  en el Hogar de Niñas “Nueva 

Esperanza” de la ciudad de Hernandarias, donde cada sábado de 15 a 17hs ellos 

comparten con las niñas enseñándoles historia, geografía, artes, matemáticas, etc. 

jugando, todo de forma divertida aplicando el sistema educativo del  método scout: 

“Aprender Jugando”. 

El proyecto continuara en el año 2015.  
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4.4. Informe de la Comisión de  Tenis 

 

La Comisión de tenis actual, se ha propuesto para el corriente año, tres grandes 
objetivos: 

1. La mejora de instalaciones a través de la implementación del siguiente plan de 

obras: 

Mejora de la superficie de las canchas: se han removido y nivelado las superficies de 

todas las canchas, se han cambiado flejes y redes. Como resultado, han mejorado 

notoriamente las condiciones del juego y el tiempo que necesita la cancha para drenar 

el agua de lluvia. 

Mejora de las instalaciones eléctricas: se ha cambiado el cableado de las seis canchas y 
los tableros de comando, se van a incorporar 48 reflectores nuevos; optimizando lo 
existente y mejorando el sistema lumínico en un 75% más del actual. 
 

Optimización ante mal tiempo: Se han retirado las columnas que estaban dentro de las 

canchas, lo que va a permitir cumplir reglamentaciones para competencias planificadas 

para el 2015, e implementar un sistema de cobertura de lonas para tiempo lluvioso 

con el fin deproteger totalmente la cancha y poder jugar de manera inmediata al parar 

la lluvia. 

 

2. Implementar un cronograma de actividades regulares para condóminos:  

Como objetivo primordial queremos activar y organizar las actividades de los 

asistentes regulares y ampliar la convocatoria al grupo familiar en general, con 

actividades regulares para caballeros, damas y niños. 

3. Implementar un nuevo programa de escuela de tenis 

Al iniciar el año, delegamos la misión a los Profesores del Club, Ricardo Corbalán y 

Rafael Quintín, quienes han establecido un programa de dos etapas: 
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En la primera se han alcanzado todos los objetivos propuestos: implementar un 

grupo de niños de 7 a 9 años que tengan la base de habilidades suficientes para 

divertirse jugando en respeto por el correcto desarrollo técnico-táctico específico. 

Implementar un grupoprevio al ya mencionado, donde se desarrollan las capacidades 

para su posterior incorporaciónal siguiente nivel.  

Organizar y fomentar la conducta competitiva y el respeto por reglas yautoridades. Se 

ha realizado compra de materiales específicos por la comisión y otros han producido 

los profesores, sumando a algunos ya existentes para optimizar el trabajo. 

En la segunda, para lo que resta del año, nos hemos planteado los siguientes 
objetivos: Aumentar la frecuencia de juego y competencia, sumar nuevos materiales 
parafavorecer el desarrollo de habilidades en la etapa de coordinación. Iniciar 
actividadesparaniños de 5 y 6 años. Hacer competir a los alumnos destacados con 
otros niños de escuelas detenis regionales. Involucrar en actividades regulares a 
preadolescentes y adolescentes. Realizamos los eventos propuestos, en menor 
cantidad de lo deseado. 
 
Se logró que un grupo de niños y niñas de 8 a 10 años (aproximadamente 20) iniciaran 

en nivel básico, o cero y terminaron manteniendo un peloteo desde la base con noción 

de los 5 golpes,empuñaduras y apoyos correctos. El alcance fue muy efectivo donde 

teníamos las condicionesadecuadas. 

Para el siguiente año pretendemos iniciar actividades para niños de 5 y 7 y  acompañar 

a nuestros actuales jugadores.Otros objetivos propuestos no fueron aun logrados ya 

que están a cargo de la Gerencia del Club. 

Otras comisiones como Futbol y  Hockey también han tenido diversas actividades 

fomentando el deporte dentro del Club House. 

 

5. AGRUPACION DE PREVENCION Y SEGURIDAD 

  La Agrupación de Prevención y Seguridad (APyS), conformado por un Jefe, 

supervisores y encargado de divisiones, realiza diversas gestiones tendientes a cumplir 

con el objetivo general de prevenir la comisión de hechos punibles, velar por la 

seguridad, la vida y los bienes de todos los habitantes de la Urbanización. En caso de 

haber ocurrido, auxiliar a la víctima y colaborar con las autoridades competentes en la 

investigación de los hechos. Este sector tiene asignado al Consejero, Carlos Galeano 

Fariña, quien con mucha dedicación y colaboración directa del Grupo Asesor de 

Seguridad, lleva adelante el ambicioso Proyecto denominado Plan Master de 

Seguridad. 
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Tareas que realiza la APyS para cumplir con el objetivo general: 

 

- Control y registro de personas y vehículos que entran y salen. 

- Para el registro de visitantes es utilizado el sistema de control de acceso 

informatizado. 

- Registrar, y solicitar por teléfono autorización a los residentes para el ingreso 

de visitas, utilizando patrulleros para la autorización en caso de no poder contactar vía 

telefónica. 

- Acompañamiento a los visitantes para llegar a su destino. 

- Dar respuestas a las quejas y reclamos de los residentes (ruidos molestos, 

presencia de extraños, problemas de vehículos, aparición de animales sueltos, etc., 

vehículos estacionados en las inmediaciones de la casa, principios de incendio, etc.) 

- Cobertura en eventos sociales 

- Control de ruidos molestos 

- Patrulla a pie y motorizado 

- Y cualquier otra actividad que evite que se atente contra la paz pública 

Composición 

La agrupación de Prevención y Seguridad está compuesta por: 

- División de Transito y Prevención 

- Vigilantes - Patrulleros 

 

5.1. Tránsito y Prevención 

 La División de Transito y Prevención fue creada el 01 de Setiembre del 2014 en 

sesión del Consejo de Administración, dependiente del Departamento de Seguridad, y 

su objetivo general es la de dar cumplimiento al reglamento de tránsito y adoptar las 

medidas de educación, comunicación, planificación, prevención, fiscalización, control y 

orientación para el mejor ordenamiento posible del tránsito en el Paraná Country Club, 

como así también  el Cuerpo de Bomberos tiene como objetivo primordial proteger la 

vida, el medio ambiente y propiedad de los condóminos, si las circunstancias así lo 

requieran, dentro del marco de cooperación interinstitucional con otras instituciones, 

interviniendo en casos de calamidades públicas, especialmente en prevención y 

extinción de incendios y otros siniestros que se produjeren, a fin de salvaguardar la 

integridad física de las personas y evitar o minimizar los daños materiales. Podrá 

actuar también en forma extraordinaria en otras circunstancias, cuando sus servicios 

sean requeridos, siempre y cuando esté de acuerdo a los fines y objetivos de la 

Entidad, y ésta esté en condiciones técnicas  de prestarlos. Esta división está a cargo 

del Bombero Marcos Armoa. 

 

Tareas que realiza la División de Transito y Prevención  para cumplir con el objetivo 

general: 
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Tránsito: 

- Dar cumplimiento al Reglamento de Tránsito del Paraná Country Club. 

- Control y Orientación para el  ordenamiento del tránsito. 

- Intervenir en caso de accidentes, recabar datos, dejar registrado en acta de lo 

actuado. 

- Controles aleatorios de vehículos que no reúnan las condiciones y normas de 

seguridad en el tránsito. 

- Dar respuestas a las quejas y reclamos de los residentes (vehículos mal 

estacionados, camiones pesados obstaculizando salida de vehículos, vehículos con 

problemas mecánicos varados en calzadas, etc.) 

- Cobertura en eventos sociales. 

 

Bomberos: 

- Atender todas las emergencias que ocurran en los sectores públicos y privados 

dentro del Condominio. 

- Inspeccionar y evaluar, a solicitud de las autoridades o interesados, los 

establecimientos públicos y privados, a fin de evaluar las condiciones de riesgos 

ambientales y de incendios u otros siniestros. 

-  Cooperar con instituciones públicas o privadas en casos de incendios, 

desastres y calamidades públicas, en todo el departamento del Alto Paraná. 

- Asesorar a instituciones públicas, privadas y a la comunidad en general en los 

aspectos relacionados al cumplimiento de normas de protección contra 

incendio en edificaciones, y 

- Participar activamente en campañas de concientización sobre prevención de 

accidentes e incendios. 

- Cobertura de la piscina en el club, como salvavidas. 

 

Paramédicos. 

 La Unidad de Emergencia “AM-01” creada en el mes de Junio del 2011 y a partir 

de Setiembre del 2014, forma parte de la División de Transito y Prevención.  

 

 La AM-01 está compuesta por tres paramédicos debidamente entrenados para 

realizar procedimientos pre hospitalario. La Ambulancia dispone de todo el 

equipamiento necesario para responder a cualquier solicitud de urgencia y/o 

emergencia. Integran esta unidad los paramédicos Elianne González, Ever Álvarez y 

Mirian Méndez. 

 

 La función  de los paramédicos es la de realizar los procedimientos necesarios 

para la evaluación,  estabilización de un paciente y en caso necesario el traslado 

inmediato a un Centro Asistencial para la atención final. 
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Tareas que realizan: 

- Visitas a condóminos para control o asistencia. 

- Inspección física para acceso a la piscina. 

- Atención de pacientes en accidentes ocurridos dentro del predio. 

- Traslado de pacientes a centros asistenciales en caso de urgencias. 

- Charlas informativas. 

- Apoyo en eventos sociales donde se requiera su presencia. 

 

Cambios más resaltantes. 

 Desde el año 2013 hasta la fecha, hubo algunos cambios que beneficiaron a la 

División desde lo logístico, y ayudaron a un mejor control y aprovechamiento de los 

recursos humanos disponibles en las diferentes áreas. Si bien faltan muchas mejoras 

aquí una pequeña reseña de los cambios. 

Durante el año 2013/14 

- Se adquiere 04 (cuatro) Equipos de Respiración Autónomas para casos de 

incendios en áreas confinadas. 

- Se adquirieron 04 (cuatro) equipos de protección individual para Bomberos. 

 

Durante el año 2014 

- Creación de la División de Transito y Prevención, como parte integrante 

de la APyS. 

- Se habilitó una oficina de Transito y Prevención, ubicada en el nuevo 

edificio del primer acceso al condominio. Actualmente en dicho predio 

se encuentran la oficina de la Jefatura de Guardia, la oficina de la 

Asistencia de la APyS, la oficina de control de acceso de empleadas. 

- Se adquirió 01 motocicleta marca Honda Tipo CB1 para ser utilizada en 

los patrullajes de la Zona Comercial y los perímetros de la Zona 

Residencial. 

- Paso a la División de Tránsito un cuatriciclo Kawasaki Frute Force, que 

anteriormente era utilizada para la patrulla en la Zona Comercial. 

- Contratación de 4 (cuatro) nuevos funcionarios para la División, 3 

mujeres, (2 de las cuales son bomberos y 1 estudiante de enfermería), 

más 1 bombero, quienes están encargados del ordenamiento del 

tránsito dentro de la Zona Comercial del condominio. 
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5.2. Los Vigilantes 

 Actualmente la APyS cuentas con una dotación completa de 3 camionetas,                      

6 motocicletas,  30 radios, 26 escopetas, 13 revolver calibre 38, 21 chalecos antibalas, 

4 cascos antibalas. 

 

 Otro cambio resaltante es que durante el año 2014 hubo cambios que 

beneficiaron a la APyS desde lo logístico, y ayudaron a un mejor control y 

aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en las diferentes áreas, si bien 

faltan muchas mejoras,  a continuación una pequeña reseña de los cambios. 

Durante el año 2014 

- Se adquirieron 6 revolver Taurus calibre 38 para ampliar la dotación de armas. 

- Se adquirieron 6 Escopetas Maverik calibre 12. 

- Se adquirieron 8 chalecos antibalas para ser utilizados dentro de la agrupación. 

- Se adquirieron 4 cascos antibalas. 

- Se logró matricular la embarcación con el nombre de “Tigre PCC” para realizar 

recorridas perimetrales. 

- En el mes de Abril, se transfiere al Departamento una camioneta Nissan 

Frontier año 2011 con 25.884Km de uso, procedente del Departamento de 

Obras, para así poder reemplazar el móvil P-102, que fuera vendido por 

desperfectos mecánicos. 

En febrero del 2015, asume el Cargo de Jefe de Seguridad el Lic. David Valdez, 

que conjuntamente con el asistente Roque Amarilla y demás miembros de la 

estructura acompañan la implementación del Plan Master de Seguridad. 

Proyecto en ejecución – MASTER PLAN DE SEGURIDAD 

Este proyecto surgió desde el año 2012, y fue evolucionando y 

perfeccionándose gracias a las diversas gestiones realizadas del Consejo de 

Administración de ambos periodos, y la incansable labor del Grupo Asesor de 

Seguridad, quienes han dedicado tiempo y esfuerzo conjunto para que esto hoy sea 

una realidad. 

Considerando el crecimiento poblacional acelerado  del PCC, que presenta cada 

vez más desafíos en la administración, y el aumento de la delincuencia interna, Índices 

de criminalidad en la región y en el País, se propuesto el siguiente objetivo: 

“Implementar un Sistema de Seguridad Integral y moderno, para proteger a los 

residentes y sus bienes dentro del Paraná Country Club”. 



 
 

 

Y para entender mejor porque es urgente su implementación

siguientes números diarios:

Circulación diaria de vehículos:

SALIDA DIARIA RESIDENTES: 

INGRESO DIARIO VISITANTES:

PROVEEDORES DIARIOS:

MOTOCICLETAS DIARIAS:      

 

Circulación diaria de personas

EMPLEADAS DOMESTICAS:      

PERSONAL DE JARDINERIA:       

PERSONAL DE OBRAS:

UNIVERSITARIOS UCA:             

 

Con la Cooperación Ad

las especificaciones técnicas contenidas en el

parámetros de verificaciónde calidad técnica, que se utilizaran en el 

Precios, que ya ha iniciado.
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Y para entender mejor porque es urgente su implementación

siguientes números diarios: 

Circulación diaria de vehículos: 

SALIDA DIARIA RESIDENTES:  1.312 

INGRESO DIARIO VISITANTES: 1.600 

PROVEEDORES DIARIOS: 265 

MOTOCICLETAS DIARIAS:       1.350 

Circulación diaria de personas 

EMPLEADAS DOMESTICAS:       1.465 

PERSONAL DE JARDINERIA:        450 

PERSONAL DE OBRAS: 1.606 

UNIVERSITARIOS UCA:              1.700 

Con la Cooperación Ad-Honorem de 2 técnicos de Alto Nivel, se ha verificado 

las especificaciones técnicas contenidas en el Plan Director, estableciendo los 

parámetros de verificaciónde calidad técnica, que se utilizaran en el 

. 

Y para entender mejor porque es urgente su implementación se facilita los 

 

, se ha verificado 

Plan Director, estableciendo los 

parámetros de verificaciónde calidad técnica, que se utilizaran en el Concurso de 
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Este Plan Maestro incluye Obras de infraestructura como 3 accesos en área 

comercial, 4 accesos en área residencial, además del sistema integral de control 

perimetral e interno, capacitación al personal y acompañamiento. 

- Equipos con Garantía Extendida. 

- Tecnología de Alta Definición en Imágenes Día/Noche. 

- Cámaras Inteligentes de 6ta Generación. 

- Cableado Estructurado para uso Multimedial. 

-  160 Puntos de visualización, CheckPoints para  el Personal. 

- Registro y Control de acceso con Tarjetas y Calcos  de Proximidad. 

- Habilitación de Nuevos Portones de Acceso. 

- Capacitación y acompañamiento a nuestros guardias. 
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Mapa de ubicación de accesos: 
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Casetas de control de acceso en construcción 
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6. OBRAS: 

Los componentes de este departamento llevan adelante la función de fiscalizar 

el cumplimiento de las disposiciones legales del Consorcio, de acuerdo a la Ley General 

de Urbanismo y lo que establece los Reglamentos, Estatutos y Disposiciones del CPPCC. 

Desarrollan todas las  actividades inherentes al fortalecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de las instalaciones físicas de los inmuebles del Consorcio. Ejecuta 

obras de infraestructura y contribuyen a prevenir el deterioro del medio natural del 

Condominio respetando las leyes que protegen al Medio Ambiente.  

Para llegar a su cometido, planean, coordinar, orientan y apoyan las actividades 

del personal adscrito al área de su competencia y aquellos contratados para tales fines. 

En esta área también se elaboran los proyectos, con planillas de costos de 

materiales y mano de obra a ser presentados para su aprobación, con la  coordinación 

de la Gerencia financiera y un programa de ejecución y financiamiento. 

Comprende varias unidades de diversas actividades por lo que cuenta con 

encargados capacitados  en cada una de ellas, y la composición estructural es la 

siguiente: 

6.1.  Catastro 

Este sector actualmente dependiente del departamento de obras,  se encarga 

de los registros de condóminos e inquilinos, mantiene la base de datos actualizados, y 

el acompañamiento del crecimiento del Condominio así como de nuevos loteamientos 

que surgen. 

En este periodo 2014/2015  está abocada a la realización del Censo de 

Inquilinos con la solicitud de requisitos indispensables para  el legajo del residente. El 

objetivo principal de Catastro es contar con un registro actualizado, detallado y que 

sirva como herramienta principal para la implementación de los estándares de 

seguridad del condominio. Luego del Censo de Inquilinos se realizara el Censo para 

todos los demás propietarios. 
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Datos Importantes: 

Zona comercial: 

Cantidad de Manzanas 42 

Lotes 

totales 333 

Sin construcción:  159 

Construidos:  157 

En construcción:  17 

Con Obras paradas:  0 

 

Zona residencial:  

Cantidad de Manzanas  88 

Lotes 

totales 1786 

Sin construcción:  851 

Construidos:  884 

En construcción:  40 

Con Obras paradas 11 

 

 

Descripcion e imágenes de Obras, en este periodo, en archivo especial anexo: 

 

 

 

 

 


