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MEMORIA DE GESTION AÑO 2013 

El Consejo de Administración ha sido reestructurado el  20 de marzo del año 2012, 

electos por Asamblea General Ordinaria, y queda compuesta por las siguientes 

personas: 

Presidente:   Sr. Oscar Manuel Airaldì 

Vicepresidente:  Sr. Darío Franco Balbuena 

Secretario:   Sr. Saúl Perpetuo Silvero Segovia 

Miembros Titulares:  Sr. Breno Batista Bianchi 

Sra. Cristina Salay de König 

Sr. Sadek Hammoud 

Sr. Carlos Moscarda 

Sr. Diego Sarubbi 

Miembros Suplentes  Sr. Mario Rolim 

 

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

el Balance Auditado correspondiente al Ejercicio 2013, para consideración y 

aprobación de los condóminos. Contiene una compilación de todas las acciones y  

gestiones desarrolladas y los resultados obtenidos.  

En este periodo se reunió en 39 secciones ordinarias y 02 sesiones extraordinarias, 

y es con la convicción de que obrar dentro del marco de la legalidad y la cooperación 

mutua, conduce a mejores resultados, siendo así  no solo la mejor, sino la única 

manera de llevar una correcta Administración. 

Crear una conciencia humana más ecológica, propiciando una armonía entre la 

Naturaleza y el hombre, brindar a los habitantes una mejor calidad de vida con los 

proyectos de infraestructura que mucho de ellos en parte ya son una realidad, aplicar 

la equidad primando el bien colectivo sobre el particular y vivir en comunidad siempre 

fueron las consignas más preciadas de este Consejo de Administración.  

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

Se cuenta con una Gerencia Financiera y Administrativa, a cargo de la Lic. Gloria 

Fátima Velázquez de Bogado, que apoyado muy de cerca por el Consejo de 

Administración ha logrado fortalecer y afianzar las relaciones interpersonales entre las 

diferentes áreas que conforman el Consorcio. Se recalca que el trabajo coordinado con 

las demás dependencias arroja resultados satisfactorios y notorios, por lo que es 

indispensable dar continuidad a este sistema de trabajo en post de continuar 

desarrollando gestiones eficientes. 
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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION:  

1.1. División de Secretaría y Recepción:  

Se ha logrado optimizar la atención a todos quienes acudan al Consorcio, sea 

ésta a través del teléfono o personalmente. Se opta por una correcta estandarización 

de procedimientos, filtrando las diversas situaciones con el objetivo de encaminarlo al 

Área correspondiente para su respuesta o solución. Actualmente a cargo de la Lic. 

Cynthia Torrez, quien a su vez realiza la carga de datos para las expensas. 

1.2. División de Comunicaciones 

La División de Comunicaciones, a cargo de la Lic. Claudia González se encarga 

de dar 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. 

Cuenta con la asesoría permanente de un miembro del Consejo la Sra. Cristina 

Salay de König, y  un asistente  permanente 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. Asimismo, es la responsable de distribuir la Revista Paraná Country News, que 

es gratuita para todos los residentes. 

Entre las tareas más destacadas se encuentran 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 constante 

con los mismos.  

A partir del 25 de julio del año 2012, se logró establecer un procedimiento más 

estructurado para la distribución de publicidad dentro del Condominio, servicio 

solicitado constantemente por empresas de la zona, que arrojó un resultado de 11.523 

folletos entregados, ingresando en caja por ello el monto total de Gs. 23.100.000.- 

 



 
 

 

Cabe destacar además la continuidad dada a 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 

de su edición, la Editorial Dervish,  abona un canon al Consorcio de Propietarios

otorgando un ingreso en ese concepto de Gs. 40.000.000 (Guaraníes 

millones) a la fecha.-  

La entrega de notificaciones a deudores por mora, es además un a

importante a la gestión de cobranzas, que realiza 

porcentaje de morosos.  

1.3. División de Recurso Humano 

Es el departamento dedicado al mejoramiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, los conocimientos, l

en beneficio del funcionario y del Consorcio de Propietarios del Paraná

cargo de la Lic. Mirta López 

y asignando como Asistente Administrativo 

promovido de la APyS, destacando 

interna de sus funcionarios.  

Tiene como objetivo primordial l

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, siempre bajo la consigna de cumplir y 

hacer cumplir lo Establecido en el Estatuto,  Reglamentos y la Ley.

Dentro del marco de la 
dado pasos importantes ya que 
del  Recurso Humano.  
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Cabe destacar además la continuidad dada a 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 

de su edición, la Editorial Dervish,  abona un canon al Consorcio de Propietarios

otorgando un ingreso en ese concepto de Gs. 40.000.000 (Guaraníes 

La entrega de notificaciones a deudores por mora, es además un a

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

División de Recurso Humano  

Es el departamento dedicado al mejoramiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, los conocimientos, las habilidades  de los miembros de la 

en beneficio del funcionario y del Consorcio de Propietarios del Paraná

cargo de la Lic. Mirta López  quien fuera contratada e  incorporado en el mes de Mayo 

y asignando como Asistente Administrativo del Sr. Oscar Cañete

promovido de la APyS, destacando así, que el Consorcio apuesta a la promoción 

interna de sus funcionarios.   

objetivo primordial 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 

sonal y organizacional, siempre bajo la consigna de cumplir y 

lo Establecido en el Estatuto,  Reglamentos y la Ley. 

del marco de la Capacitación constante  en el periodo del 2013 se ha 
dado pasos importantes ya que este Consejo apuesta a la inversión en la Capacitación 

Monto en Guaraníes

Periodo 
2010/2012

Periodo 
2012/2014

4000

11.523

3.500.000 23.100.000

 

Cabe destacar además la continuidad dada a 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 al Consorcio de Propietarios, 

otorgando un ingreso en ese concepto de Gs. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta 

La entrega de notificaciones a deudores por mora, es además un apoyo 

, en pos de disminuir el 

Es el departamento dedicado al mejoramiento y conservación del esfuerzo, las 

as habilidades  de los miembros de la organización, 

en beneficio del funcionario y del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club, a  

quien fuera contratada e  incorporado en el mes de Mayo 

del Sr. Oscar Cañete, quien fuera 

, que el Consorcio apuesta a la promoción 

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 

sonal y organizacional, siempre bajo la consigna de cumplir y 

n el periodo del 2013 se ha 
a la inversión en la Capacitación 



 
 

4 
 

 
Fueron dictados cursos para diferentes Áreas entre ellos: 
 

- Agrupación de Prevención y Seguridad: En el Área de Bomberos y Paramédicos 
con prácticas y simulacros y la Certificación correspondiente. 

- Curso  para Gerentes, jefes, supervisores y Área Administrativa: Con el tema de 
Relaciones Humanas y Comunicación eficaz dictada por  Dale Carnegie Training 
y Consulting duración de 08 horas, con certificación. 

- Curso de Capacitación dictada a los integrantes de la UCV a través de los 
biólogos con  

- Curso para Guardias de Seguridad dictado por la SNPP y apoyado por el 
Consorcio. Este curso tiene una continuidad en el mes de Marzo 2014. 

 

Con esta misma actividad se ha logrado concretar una “Alianza Publico Privado”, 

donde el Consejo de Administración en el mes de Noviembre de 2013 firma un 

importante CONVENIO DE COOPERACION CON EL SNPP. 

A través de este convenio ambas instituciones se comprometen a la capacitación y 

certificación de competencias laborales de los funcionarios de las distintas áreas de 

servicio del Consorcio del P.C.C. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Mejoras en el Proceso Administrativo y Gestiones:  

- Adaptación y Mejora de la planilla de cálculos de salarios automatizando y 

agilizando la impresión de recibos de salarios 

- Mejora de los equipos informáticos para mayor agilidad de procesamientos.  

- Actualización de Contratos de trabajo de profesionales contratados y 

normalización de los Contratos vigentes.  

- Depuración completa de los beneficiados por la Bonificación familiar mediante 

la actualización de legajos y depuración en la planilla de pagos de Seguro de 

Vida y Accidentes personales. 
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- Racionalización en los pagos de beneficios y horas extras, mediante una 

correcta aplicación de las leyes laborales. 

- Renovación completa de uniformes y elaboración de carnet identificatorios 

para todo el plantel 

- Implementación de  un proceso de registro de compra y entrega de equipos de 

trabajo (EPI) trabajo coordinado con la División de Compras. 

- Se habilitó comedores correctamente equipados, en diferentes sectores como 
Administración, Taller, PTA, Club y APyS, son cinco lugares que han sido 
adaptados para cubrir las necesidades propias del funcionariado en cuanto a  la 
alimentación y adecuación del ambiente físico. 
 

 
En este periodo se da continuidad a las “Evaluaciones Periódicas de Salud 

Ocupacional” a los funcionarios de la  Agrupación de Prevención y Seguridad, además 

de los funcionarios de la Planta de Tratamiento de Agua y Electricidad. Todos 

realizaron test psicológicos y análisis clínicos. El resultado está siendo evaluado y la 

idea es dar una mejor calidad de vida laboral y personal al funcionariado como así 

también un mejor aprovechamiento de habilidades y capacidades de los mismos en 

beneficio del Paraná Country Club. 

En Diciembre del 2013 con el impulso de la Gerencia y el Apoyo del Consejo de 

Administración, esta división ha logrado realizar el PRIMER TORNEO DE 

CONFRATERNIDAD E INTEGRACION, con las modalidades de futbol masculino y 

femenino. En el mismo participaron representantes de todas las dependencias del 

Consorcio, poniendo de manifiesto compañerismo y destreza deportiva en cada uno 

de los partidos. La premiación de campeones fue realizada en el día del almuerzo de 

fin de año. Esto es fiel reflejo de que existe una armonía entre Consejo de 

Administración y la estructura administrativa de todo el Consorcio.  
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Imágenes de ganadores del Torneo… 

Se cuenta con un plantel  de 174 personas distribuidas de la siguiente manera: 

Departamento Cantidad 

Administración  15 

Club y Golf 43 

Obras y Mantenimiento 16 

APyS 88 

Taller 2 

Red de Agua y Electricidad 10 

Total 174 

 
 

Plantel de profesionales contratados 

Departamento Cantidad 

Administración  2 

Club y Golf 9 

Red de Agua y Electricidad 1 

Total 12 
 

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

asesoramiento continuo de la Asesoría Interna y el Abog. Laboralista Genesio Smith. 
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1.4. División de Informática 

Esta División es el responsable de elaborar, desarrollar y proponer la 

implementación de nuevas 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 alguna  de ellas las 

siguientes: 

 

1- Compra e instalación de Cuatro relojes con reconocimiento facial y biométrico, 

para el control de entrada y salida de personas que trabajan dentro del PCC, 

esto es en la entrada principal. 

2- Compra e instalación de 10 relojes biométricos, ubicados en lugares 

específicos, para el control de recorrida de los guardias, seis de ellos están 

interconectados mediante  red de fibra óptica, que facilitan la captación de 

datos de los relojes biométricos al instante.  

3- Compra e instalación de una nueva computadora en el sector bravo 10 para el 

uso del secretario del jefe de seguridad. 

4- Compra e instalación de una nueva computadora en el sector de control de 

vectores. 

5- Compra e instalación de una nueva computadora en el sector de entrada de 

camiones y camionetas. 

6- Compra e instalación de una nueva computadora con impresora en el sector de 

tango en la barrera en el acceso de la zona residencial, que utiliza el jefe de ese 

sector. 

7- Compra e instalación de una nueva computadora en el sector de entrada de 

camiones y camionetas.  

8- Compra e instalación de una nueva computadora especialmente equipada y 

preparada para el fiscal de obras, para trabajos que exigen gran capacidad de 

procesamiento.  

9- Compra e instalación de una impresora plotter, para la impresión de planos y 

otros trabajos.  

10- Compra e instalación de una nueva computadora en el sector de cajas Green 

fee del golf.  

11- Instalación de una computadora en el sector entrada al club portería lateral, 

interconectado mediante la instalación de la red wifi.  

12- Compra e instalación de una nueva computadora en el departamento de 

recursos humanos. 

13- Instalación de red wifi para el gimnasio spa para acceso al sistema informático, 

para la verificación del estado del condómino. 
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Sala de Monitoreo 

Abocados en brindar mayor seguridad, control y eficiencia en los procesos 

operativos de las diferentes áreas, se ha invertido en la instalación del tendido de  fibra 

óptica; con el apoyo, con profesionales del Consorcio. El tendido de la fibra óptica  

están dispuestas en forma de anillo y sobre la Avenida Paraná desde la entrada a la 

zona comercial hasta donde culmina dicha avenida, siendo posible derivar de esta a 

cualquier calle dentro del Paraná Country Club. 

El cable de fibra óptica utilizado es de 36 pelos auto soportado y elaborado con 
materiales totalmente dieléctricos, es del tipo mono-modo y tiene la capacidad de 
transmitir a velocidades mayores a 1 Gygabit por segundo. 
 
Finalidad: 
 

- Extender la cobertura de las computadoras conectadas al sistema informático 
del Consorcio,  

- La conexión de los relojes marcadores de presencia de los guardias, para su 
control en tiempo real. 

- Contar con una conexión de alta velocidad y fiable con las cámaras de red, 
siendo posible contar con más cámaras en otros puntos considerados 
estratégicos. 
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Actualmente la División de informática trabaja en el desarrollo de un nuevo 

Software que será aún más completo, adecuado a las necesidades de los procesos y 

registros, el encargado de dicho desarrollo es también profesional del Consorcio. 

1.5. DIVISION FINANCIERA 

Recuperación de Expensas - Cobranzas: 

Es la unidad encargada de realizar las gestiones necesarias para recuperar y 

hacer efectiva las expensas que no fueron abonadas en el mes. Está a cargo de la Srta. 

Sady Molinas, quien a través de procesos estandarizados y con el trabajo conjunto de 

otras dependencias cumple con la importante función de mantener la tasa  de 

morosidad en números relativamente bajos en comparación a otros periodos. Esto 

permite al Consorcio hacer frente a los gastos e inversiones del mes. 

Comportamiento del índice de morosidad al cierre de cada mes 

 

Cobranza Proyectada y Real de Expensas del mes. 

Mes Proyectado Real 

Enero 1.596.218.518, 1.300.475.437, 

Febrero 1.689.031.076, 1.353.173.455, 

Marzo 1.749.621.298, 1.438.937.035, 

Abril 1.628.366.637, 1.316.272.461, 

Mayo 1.727.433.574, 1.388.050.641, 

Junio 1.683.474.223, 1.375.897.087, 

Julio 1.703.222.407, 1.428.189.772, 

Agosto 1.714.447.891, 1.406.434.588, 

Septiembre 1.809.370.144, 1.472.396.062, 

Octubre 1.769.340.100, 1.431.095.239, 

Noviembre 1.759.453.357, 1.458.935.648, 

Diciembre 1.715.666.790, 1.343.231.428, 

Totales 20.545.646.015, 16.713.088.853, 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem Octubr 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% 21,70%
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Ingresos Reales incluyendo expensas de otros meses. 

 
INGRESOS MENSUALES 2013 

Mes  Expensas Servicios Varios 

Enero 1.531.360.458 167.825.972 

Febrero 1.601.714.211 63.174.697 

Marzo 1.738.989.079 83.348.022 

Abril 1.604.656.265 60.806.012 

Mayo 1.684.646.801 72.434.968 

Junio 1.686.164.644 39.426.488 

Julio 1.681.704.791 89.519.981 

Agosto 1.618.948.292 67.770.700 

Septiembre 1.704.469.432 73.043.817 

Octubre 1.828.819.563 174.094.875 

Noviembre 1.723.795.809 112.747.938 

Diciembre 1.560.683.859 53.823.852 

Totales 19.965.953.204 1.058.017.322 

Total Ingreso 
general 21.023.970.526 

 

Cuadro comparativo del comportamiento de los dos últimos años. 
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Comparativo de ingresos por Expensas

Proyectado

Real

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

Año 2012 28,46% 22,17% 16,39% 23,27% 20,90% 19,74% 18,14% 18,88% 18,41% 16,40% 22,88% 18,61%

Año 2013 18,52% 19,88% 17,75% 19,16% 19,64% 18,27% 16,14% 17,96% 18,62% 19,11% 17,08% 21,70%
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Se puede apreciar que mediante las facilidades que se le otorga al condómino 

en cuanto a pagos por tarjeta de crédito y débito y además aplicando los 

procedimientos necesarios para 

morosidad al cierre del periodo normal de cobro.

 

2013

Enero 

Febrero

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero 2014

Obs.: Datos 

 

Cuadro comparativo de la morosidad al Cierre del mes y después de la Gestión de 

 Es muy importante mencionar que estos  números se obtienen luego de realizar 

varias gestiones como: llamadas, 

cortes de servicios entre otros.

18,52%
19,88%

17,75%
19,16%

1,83% 1,74% 1,85% 2,58%

Recuperacion de Expensas Mensual 2013
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Se puede apreciar que mediante las facilidades que se le otorga al condómino 

en cuanto a pagos por tarjeta de crédito y débito y además aplicando los 

procedimientos necesarios para la cobranza dentro del  mes, se ha logrado disminuir la 

del periodo normal de cobro. 

2013 Al cierre Gestión 

 18,52% 1,83% 

Febrero 19,88% 1,74% 

 17,75% 1,85% 

19,16% 2,58% 

19,64% 5,70% 

18,27% 2,80% 

16,14% 2,98% 

Agosto 17,96% 3,10% 

Septiembre 18,62% 3,86% 

Octubre 19,11% 4,30% 

Noviembre 17,08% 4,82% 

Diciembre 21,70% 6,12% 

Enero 2014 18,10% 11,31% 

 
Obs.: Datos extraídos al  14 de febrero de 2014 

Cuadro comparativo de la morosidad al Cierre del mes y después de la Gestión de 

Cobranzas. 

Es muy importante mencionar que estos  números se obtienen luego de realizar 

varias gestiones como: llamadas, envío de mensajes recordatorios, 

cortes de servicios entre otros. 

19,16% 19,64%
18,27%

16,14%
17,96% 18,62% 19,11%

17,08%

21,70%

2,58%

5,70%

2,80% 2,98% 3,10% 3,86% 4,30% 4,82%
6,12%

Recuperacion de Expensas Mensual 2013

al cierre Gestion

Se puede apreciar que mediante las facilidades que se le otorga al condómino 

en cuanto a pagos por tarjeta de crédito y débito y además aplicando los 

, se ha logrado disminuir la 

Cuadro comparativo de la morosidad al Cierre del mes y después de la Gestión de 

 

Es muy importante mencionar que estos  números se obtienen luego de realizar 

de mensajes recordatorios, envío de notas, 

21,70%

18,10%

6,12%

11,31%
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Expensas:  

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

cálculo de la tasa de expensa. En coordinación directa con las demás dependencias 

filtra y procesa los ingresos, egresos y otros datos numéricos, que mediante la 

aplicación correcta, transparente y controlada del director financiero, se obtiene 

mensualmente la “tasa de expensas aplicadas a todos los condóminos”. Esta planilla 

está siempre a disposición de todos en la página web del Consorcio. 

 

 

 

 

 

 
2012 2013 

Enero 489,33 396,91 

Febrero 497,52 394.18 

Marzo 479,02 392.44 

Abril 492,99 392,67 

Mayo 470,34 392.51 

Junio 475,85 391.19 

Julio 450,28 391.61 

Agosto 474,28 391,60 

Septiembre 469,62 391,72 

Octubre 481,28 383.62 

Noviembre 487,02 383,54 

Diciembre 385,58 406,74 

Promedio   471,09 392,39 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

374,03 469,42 471,09 392,39PROMEDIO

374,03%

469,42% 471,09%

392,39%

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

Promedio de tasas de Expensas

Series1
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Por otro lado se destaca la evolución de la Tasa de Expensas comunes. Se ha 

mantenido constante sin mucha variación. Además en el año 2013 se ha reducido 

notablemente, fruto de la gestión de racionalización de gastos corrientes y la correcta 

inversión de las provisiones para Obras. 

 

Total de superficie administrada para cálculos de expensas comunes a Enero de 2014:  

2.566.980,49 M2 

 

Cuadro de Gastos Comunes Año 2013 

Mes   
AREAS 

COMUNES ADMINISTRACION 

COMPRA Y 
REP. DE 

BIENES DE 
USO 

PREVISION 
PARA 

AGUINALDOS SEGURIDAD 

SERVICIOS 
EXTERNOS/ 

REC. DE 
BASURA 

SUMINISTRO DE 
AGUA 

Enero 854.659.410 182.991.030 66.645.293 38.493.841 396.855.277 43.240.000 157.960.741 

Febrero 592.676.793 189.833.549 45.082.193 38.493.841 403.159.566 43.240.000 134.209.861 

Marzo 553.962.125 189.320.328 87.882.637 31.153.870 367.385.209 43.240.000 111.051.630 

Abril 537.894.580 134.061.197 46.966.247 31.153.870 391.200.681 43.240.000 140.640.480 

Mayo 652.699.352 153.436.782 32.861.320 31.153.870 382.521.505 43.240.000 146.882.847 

Junio 622.770.554 140.360.458 55.289.129 31.153.870 369.846.353 43.240.000 144.529.043 

Julio 596.615.728 148.062.873 35.643.509 31.153.870 410.209.278 43.240.000 114.913.898 

Agosto 629.325.483 138.913.874 56.250.049 36.564.706 436.250.753 43.240.000 174.182.608 

Septiembre 766.567.287 164.266.746 88.010.148 36.564.706 470.300.965 43.240.000 109.524.588 

Octubre 646.602.190 173.113.548 97.054.071 36.564.706 449.937.385 43.240.000 143.030.307 

Noviembre 902.083.700 195.120.957 63.317.727 68.786.770 420.692.162 43.240.000 138.093.042 

Diciembre 561.385.442 244.250.310 110.484.594 27.260.742 460.038.951 43.240.000 90.672.645 

TOTAL 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 
 



 
 

 

 

Concepto de Cuenta (Según Balance)

Equipos de Informática 

Maquinarias y Equipos Varios

Muebles Varios 

Redes de Agua 

Rodados 

Inversiones edilicias 

Instalaciones varias 

Pavimentos, Desagües otros

Instalaciones Eléctricas 

Inversiones Club 

P.T.E.C – Proyecto en andamiento

LINEA DE TENSION 23.000 KV.

Reformas al Acceso Principal

Equipos y Sistemas de Monitoreo

ADMINISTRACION

PREVISION PARA 
AGUINALDOS

3%

SEGURIDAD

SERVICIOS 
EXTERNOS/ REC. DE 

BASURA
3%

SUMINISTRO 
DE AGUA

9%

Distribucion de Gastos Comunes

14 

Otros rubros de inversiones. 

Concepto de Cuenta (Según Balance) Monto en guaraníes

24.063.759 

Maquinarias y Equipos Varios 59.518.476 

155.611.032 

174.648.440 

211.468.313 

   164.043.210 

      27.096.909 

Pavimentos, Desagües otros 2.016.638.095 

   216.159.236 

   579.008.011 

Proyecto en andamiento    496.260.028 

LINEA DE TENSION 23.000 KV.    569.878.754 

Reformas al Acceso Principal      30.130.247 

Equipos y Sistemas de Monitoreo    133.745.237 

 

 

AREAS 
COMUNES

43%

ADMINISTRACION
11%

COMPRA Y REP. DE 
BIENES DE USO

4%

SEGURIDAD
27%

Distribucion de Gastos Comunes

 

Monto en guaraníes 



 
 

15 
 

 

Estadística de Tasas de Servicios 

2012 
Agua Limpieza Recolección de  

Corriente Lotes baldíos Basuras 

Enero 1.871,40 53,99 19.293,92 

Febrero 3.362,25 53,99 54.434,59 

Marzo 3.241,54 53,99 35.500,82 

Abril 3.254,70 53,99 35.500,82 

Mayo 3.954,02 53,99 35.500,82 

Junio 3.898,85 53,99 35.500,82 

Julio 4.048,61 53,99 35.500,82 

Agosto 4.097,63 53,99 35.500,82 

Septiembre 4.830,25 53,99 35.500,82 

Octubre 2.655,00 53,99 33.415,77 

Noviembre 3.705,60 53,99 33.287,14 

Diciembre 2.700,05 53,99 33.338,47 

Promedio 3.468,33 53,99 35.189,64 

 

 
 
 

  
2013 

Agua Limpieza Recolección de  

Corriente Lotes baldíos Basuras 

Enero 3.508,37 53,99 32.486,85 

Febrero 2.620,47 53,99 32.486,85 

Marzo 2.948,48 53,99 32.486,85 

Abril 3.363,56 53,99 32.486,85 

Mayo 4.206,03 53,99 32.486,85 

Junio 3.706,25 53,99 32.462,46 

Julio 3.691,54 53,99 31.493,08 

Agosto 4.486,35 53,99 31.585,10 

Septiembre 2.911,26 53,99 31.562,04 

Octubre 4.236,18 53,99 31.516,03 

Noviembre 3.333,73 53,99 31.516,03 

Diciembre 2.627,05 53,99 31.493,08 

Promedio 3.469,94 53,99 32.005,17 

 

Tesorería: 

Encargado de la unidad 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. Se cuenta con cifras financiera actualizada al 

día que permiten la toma de decisiones y directriz al instante, tanto a la Gerencia como 

al Consejo de Administración. 



 
 

16 
 

 

Compras: 

La División de Compras ha sido una de las dependencias que ha sido 

perfeccionado a lo largo de este periodo, a cargo de la Sra. Linda Gómez, quien tiene 

un procedimiento riguroso y cumple una importante función, la de recepcionar las 

necesidades de compras de los diferentes departamentos, procesarlas, crear como 

mínimo 03 presupuestos con proveedores debidamente catastrados y presentarlos con 

las documentaciones que respalden dicho pedido y compra. 

En Proyecto: Automatizar dichos procesos mediante la implementación del nuevo 

Software que se encuentra en desarrollo por el Departamento de Informática. La 

División de Compras no solo selecciona  el mejor precio sino que tiene en cuenta ante 

todo,  la calidad que debe reunir el objeto del pedido. Se ha logrado filtrar el 100% de 

las erogaciones mediante un trabajo coordinado y eficiente de esta división con la 

Gerencia. 

 

1.6. DIVISION DE CONTABILIDAD  

A cargo de la Lic. Mabel Cuevas y con apoyo de la Asistente Delsy López es el 

sector responsable de verificar los movimientos diarios así como los documentos 

respaldatorias, su archivo y organización. Se logró en este sector contar con 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. 

También se procedió a realizar el Inventario de Activos fijos, con la consultoría  

de una empresa tercerizada. Hoy el Consorcio de Propietarios tiene totalmente 

individualizado y etiquetado sus bienes.  

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

Auditado. 

 

2. ASESORIA JURIDICA INTERNA 

A cargo de la Abogada Rocío Miranda, y bajo el respaldo de un Director Jurídico 

Abog. P. Sadek Hammond; 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. 
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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. 

 
 

CONSORCIO DE PROPIETARIOS COMO PARTE “ACTORA” 
 
1. Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/ Rafael Humberto Casabianca Boettner 

s/Juicio Ejecutivo. Fecha de inicio: 27/febrero/ 2013 

 

���� Certificación: El monto reclamado por nuestro mandante, el CPPCC 

es de Gs. 398,.195.914, más las ampliaciones y actualizaciones a ser 

realizadas a la conclusión del proceso.  

���� Juzgado: Primera Instancia, Quinto Turno Civil de Ciudad del Este, 

Jueza Abog. Máxima Mesa Maldonado, Actuaria Abog. Maricel 

Meaurio. 

���� Estado actual: Por Sentencia Definitiva del 3 de diciembre del 2013 

se ha rechazado la Excepción de Falta de Acción planteado por el 

demandado Rafael Humberto Casabianca. Una vez firme el juicio 

deberá seguir su curso. 

 

2. Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/ Paraqvaria S.A. s/ Juicio Ejecutivo. Fecha de 

inicio: set/2013 

 

���� Certificación: es de Gs. 78.552.483.  

���� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. 

Cantalicio Ávalos, Actuaria Abog. Noelia M. Florentín. 
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���� Estado actual: Pendiente de resolverse la Excepción de Inhabilidad 

de Título planteado por la demandada Paraqvaria S.A. 

 

3. Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/ Lin Sung Mei Lin s/Juicio Ejecutivo. Fecha de 

inicio: 13/feb./2012. 

 

���� Certificación: es de Gs. 54.042.676. 

���� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. 

Cantalicio Ávalos, Actuaria Abog. Noelia M. Florentín. 

���� Estado actual: Se ha dictado Sentencia de Remate N° 422 del 2 de 

octubre del 2013 y se ha solicitado la ejecución de la misma. 

 

4. Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/ Pedro Eladio Pereira s/ Juicio Ejecutivo. 

Fecha de inicio: 13/feb./2012 

 

� Certificación es de  Gs 36.682.766. 

� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. Cantalicio 

Ávalos, Actuario José A. Colmán Duarte. 

� Estado actual: Fue diligenciado mandamiento de embargo ejecutivo. El 

demandado no posee bienes registrables según informe. Se ha solicitado se 

intime al demandado a oponer excepciones, pendiente la providencia 

respectiva. 

 

5.  Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/ DAVALOS DULCE Y RAMIREZ DUARTE JUAN 

s/ Juicio Ejecutivo.  

 

� Certificación es de  Gs 5.096.482.- 

� Juzgado: de Paz de Hernandarias. 

� Estado actual: Fue diligenciado mandamiento de embargo ejecutivo. El 

demandado no posee bienes registrables según informe. Se ha solicitado se 

intime al demandado a oponer excepciones, pendiente la providencia 

respectiva. 

 

6. Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/  WILDA BENITEZ s/ Juicio Ejecutivo. (juicio de 

QUIEBRAS) 

 

� Certificación es de  Gs. 28.439.829 

� Juzgado: de 1ra. Instancia Secretaria Sara, Turno 4, Juez: Herminio M. 

� Estado actual: El Abog. Oscar Kuchenmeister, presenta escrito de concordato. 

Pendiente de providencia - 
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� Obs: a la fecha la Sra .Wilda Benitez, cuenta con un acuerdo de partes entre el 

Consorcio de Propietarios y ella, por el cual la misma se encuentra cancelando 

la deuda.  

 

7. Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/  GEORGE MULLERs/ Juicio Ejecutivo. 

 

� Certificación es de  Gs. 92.568.735 

� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. Cantalicio 

Ávalos, Actuario José A. Colmán Duarte. 

� Estado actual: Se encuentra en la Cámara de Apelación Nº 1, autos - 

 

8. Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/  REINALDO ECHAGUE s/ Juicio Ejecutivo. 

 

� Certificación es de  Gs. 86.517.518 

� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. Cantalicio 

Ávalos, Actuario José A. Colmán Duarte. 

� Estado actual: Se encuentra pendiente de informe del actuario. - 

 

 

9. Consorcio de Propietarios del P.C.C. c/  YOUNG BUM KANG s/ Juicio Ejecutivo.  

 

� Certificación es de  Gs. 11.240.989.- 

� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. Cantalicio 

Ávalos, Actuario José A. Colmán Duarte. 

� Estado actual:Se encuentra pendiente de informe del actuario. – 

 

Obs.: se debe tener en cuenta que estos son los montos de los Certificados de Deudas 

al momento que se han iniciado los juicios ejecutivos, a la fecha estos más altos. 

 

10. INCIDENTE DE TERCERÍA en los autos “Fidel Macul Junior c/ Inmobiliaria Paraná 

Country Club S.A.I s/ Cumplimiento de Contrato. Fecha de inicio: 12 /nov/ 2012. 

 

���� Juzgado: Primera Instancia en lo Civil, Quinto Turno de Ciudad del 

Este, a cargo de la Jueza, Abog. Máxima Mesa Maldonado, Actuaria, 

Abog. Cynthia Pineda. 

���� Estado actual: La intervención como tercero fue rechazada en 

Primera Instancia, decisión apelada por el CPPCC, actualmente 

pendiente de resolución ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Primera Sala de Ciudad del Este. 
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CONSORCIO DE PROPIETARIOS  COMO PARTE “DEMANDADA” 

 

1. URSULINA ARANDA DE VEGA c/ Consorcio de Propietarios del P.C.C. s/ Cobro de 

guaraníes en diversos conceptos laborales.  

 

� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. Cantalicio 

Ávalos, Actuario José A. Colmán Duarte. 

� Monto Reclamado: Gs. 42.085.594 

� Estado Actual: Para Autos desde mayo de 2013 con Abog. José Colman. 

 

2. JULIO CESAR SALDIVAR c/ Consorcio de Propietarios del P.C.C. s/ Cobro de 

guaraníes en diversos conceptos laborales. 

 

� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. Cantalicio 

Ávalos, Actuario José A. Colmán Duarte. 

� Monto Reclamado: Gs. 45.050.260 

� Estado Actual: Etapa de conciliación en 1ra, Instancia (planteamos perención de 

instancia) 

 

3. JOEL ADRIAN ALBERTO MAGALLANES c/ Consorcio de Propietarios del P.C.C. s/ 

Cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. 

 

� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. Cantalicio 

Ávalos, Actuario José A. Colmán Duarte. 

� Monto Reclamado; 147.932.977 

� Estado Actual: Etapa de Excepción de Prescripción del rubro vacaciones 

2011/2012 

 

4. MARIO ÁNGEL MARTINEZ SOSA, LORENZO CARLOS VARGAS HERMOSILLA Y PEDRO 

HERMINIO VELÁZQUEZ PORTILLO c/ Consorcio de Propietarios del P.C.C. s/ Cobro de 

guaraníes en diversos conceptos laborales.   

 

� Juzgado: Cámara de Apelaciones, 1 Sala - CDE 

� Estado actual: para autos desde 2.011 

 

5. RAFAEL HUMBERTO CASABIANCA c/ Consorcio de Propietarios del del P.C.C. s/ 

Desconocimiento de Deuda. Fecha de inicio: 17/dic/2012 

 

� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. Cantalicio 

Ávalos, Actuario José A. Colmán Duarte. 
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� Estado actual: Pendiente de resolverse la Excepción de Falta de Acción 

planteado por el CPPCC contra la parte actora. 

 

6.  ABG. LUIS ALBERTO RAMIREZ VEVEROZ EN LOS AUTOS/ CONSORCIO DE 

PROPIETARIOS C/ GEORGE MULLER S/ JUICIO EJECUTIVO. 

 

� Juzgado: Primera Instancia de Hernandarias, a cargo del Juez Abog. Cantalicio 

Ávalos, Actuario José A. Colmán Duarte. 

� Estado actual: se encuentra en la Cámara de Apelaciones, 2 Sala, con el pre - 

opinante. 

 

7. OFICIAL DE JUSTICIA NELSON RETAMOZO EN LOS AUTOS/ MUNICIPALIDAD DE 

HERNANDARIAS C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS S/ JUICIO EJECUTIVO. 

 

� Juzgado: Juzgado de 1ra. Instancia: Actuaria: Sara, Juez: Herminio M. 

� Estado actual: pendiente de informe de la actuaria.- 

 

8. ABOGADO JORGE AYALA STUMPS EN LOS AUTOS/ MUNICIPALIDAD DE 

HERNANDARIAS C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS S/ JUICIO EJECUTIVO. 

 

� Juzgado: Juzgado de 1ra. Instancia: Actuaria: Victoriana Cáceres, Juez: Máxima 

Meza de Maldonado 

� Estado actual: pendiente de informe de la actuaria, se planteo la caducidad.- 

 

9. ABG. PEDRO ELADIO PEREIRA EN LOS AUTOS/ MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS 

C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS S/ JUICIO EJECUTIVO. 

 

� Juzgado: Juzgado de 1ra. Instancia: Actuaria: Sara, Juez: Herminio M. 

� Estado actual: pendiente de informe de la actuaria, en su casillero- 

 

10. REGULACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOG. DAVID SIGMUND en 

los autos “Virgilio Ramón Marecos y otros C/Consorcio de Propietarios del Paraná 

Country Club sobre Reintegro al Trabajo y Cobro de Guaraníes en Diversos Conceptos 

Laborales. Fecha de inicio: 28/mayo/2013. 

 

� El monto reclamado por la parte actora es de Gs. 14.824.476. 

� Juzgado: Primera Instancia Laboral, Primer Turno de Ciudad del Este, a cargo de 

la Jueza, Abog. Graciela Panza, Actuaria, Abog. Fabiola González. 

� Estado actual: Pendiente de resolverse la Excepción de Falta de Acción 

planteado por el Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club. Cabe 

destacar que la parte actora –David Sigmund-  se ha opuesto a la apertura de la 
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excepción a pruebas mediante recurso de reposición, planteamiento que fue 

rechazado y se han diligenciado las pruebas propuestas por el Consorcio de 

Propietarios del Paraná Country Club. 

 
En este sector también denotamos la actuación de varios grupos de condóminos 

que se unieron y conformaron diferentes comisiones para apoyar y asesorar las 

gestiones de este Consejo: Comisión de Agua, Grupo Asesor de Seguridad, Comisión de 

Disciplina,  Comisión de Estudio del Ante Proyecto del Estatuto. 

 

TEMA MEDIO AMBIENTAL: 

Se ha enfocado a la defensa incondicional y denodada del Medio Ambiente. 

Múltiples denuncias por agresiones ambientales a zonas boscosas e hídricas tanto en 

el margen del Rio Paraná como Acaray, se realizaron. Existe todo un precedente y un 

trabajo conjunto con: Ministerio Público, SEAM, INFONA, Municipalidad de 

Hernandarias, Gobernación del Alto Paraná. Medios de Prensa; todo esto para 

preservar las zonas boscosas de la urbanización.  

Proyecto:  

Por otro lado con el afán de mejorar y direccionar todas las cuestiones Medio 

Ambientales, se promueve la creación del Departamento de Medio Ambiente. El 

objetivo primordial es velar por el cuidado del medio ambiente del Condominio y 

dedicarse a elaborar proyectos de reforestación y enriquecimientos de bosque, 

estrategias de intervención en caso de conflicto, cuidado de la tenencia de animales en 

condiciones no adecuadas entre muchos otros. Además del cuidado y hermoseamiento 

de las dependencias naturales del Consorcio es idea de este Consejo el ofrecer 

servicios a los residentes como: poner a disposición de los mudas de diversas especies, 

árboles o plantas; nativos, exóticos y frutales. 

 
3. DEPARTAMENTO DEL CLUB 

 
Durante el año 2013, este departamento se aboco al mantenimiento y 

refaccion general de varios sectores del Club House, asi como a promover eventos 

sociales y deportivos con el afan de ofrecer un servicio de calidad y la comodidad que 

el Condomino se merece. 

 

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.Su objetivo principal la integración y recreación de los 

socios, a traves de los dintintos deportes, actividades culturales y sociales. 
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 A cargo de dicho Departamento, la Lic. Fabiola Garcete acompañada por el 

Asistente Jorge Ovelar y bajo la Dirección de la Directora asignada la Sra. Cristina Salay 

de Konig, cumplen las diferentes funciones inherentes al sector como: 

 

- El 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. 

- 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. 

 

 Hubo cambios estructurales importantes que beneficiaron para captar  fortalezas 

y debilidades. Muchas de las fortalezas con que cuenta el Club House fueron 

reaprovechadas y mejor utilizadas; mientras que las debilidades se fueron disipando 

con el objetivo de llegar a la eficiencia.  

 

Algunas actividades más comunes de este sector fueron:  

- Gestión para reservas de dependencias para actividades sociales 

- Incorporación de nuevos socios bajo ciertas condiciones y cumpliendo con lo 

dispuesto por el Estatuto y los Reglamentos. 

- Realización de los eventos sociales direccionados siempre a los condóminos 

- Presenta informe semanal de las actividades del club durante la semana al 

director a cargo. 

- Control y Coordinación de las actividades de los profesores de cada modalidad. 

- Coordinación  las actividades relacionadas con los eventos deportivos siendo 

nexo entre las comisiones y la dirección. 

 

Composición: 

 

Areas del Club 

• Porteria 

• Oficina Administrativa 

• Parque infantil 

• Piscinas 

• Jardines 

• Sanitarios 

• Restaurant 

• Pizzeria 
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• Salón Auditorio 

• Quinchos 

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

• Pista polideportiva 

• Pista de skate 

• Escuelitas (futbol, futsal, golf, Hockey, Natación, Taewkondo, basquetbol, 

padel, Tenis) 

 

Distribucion de RR.HH. 

Oficina: 2 

Porteria: 4 porteros 

Limpiadoras: 4 chicas para limpieza de baños y quinchos 

matenimiento de Areas Verdes: 5 

Encargados de Canchas: 4 

Mantenimiento de Canchas e instalaciones:3 

Seguridad Parque infantil:  1 

Golf oficina: 2 

Caddie master: 1 

starters:2 

Mantenimiento campo de golf: 14 

 

 

Se hizo un hermoseamiento general del Club House, en este sector del Club “el 

quincho piscina se puede apreciar un cambio de todos los tapizados de las mesas y 

sillas como asi tambien una ambientacion con plantas ornamentales naturales” 

 

 

En las oficinas del Club House se realizo una serie de cambios, tanto de la 

organización de archivos como la disposicion fisica de muebles, esto para mejor 

comodidad de los condominos que llegan hasta dicho lugar a realizar diversos tipos de 

tramites y consultas. 
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Las demas adecuaciones y refacciones se podran apreciar en el sector de Obras  

 

Comisiones:Se realizaron varios 

torneos y otras actividades 

deportivas 

 

- Comisión de 

Fútbol: Torneo Apertura Senior y 

Pre-Senior, Torneo Clausura 

Senior y Pre-Senior, Torneo Sub 

15, Festejos por el Día de la 

Madre y del Padre, Remodelación del vesturario y Ampliación del Quincho. 

 

 

- Comisión de Golf: 

Realizaron ocho torneos en 

2014: Campeonato del Club, 

Torneo Audi Cup 2013, 4 

Torneos de la Asociación China, 

2 Torneos de la Asociación 

Japonesa, 23 Torneos de la 

Asociación Coreana, 1 Torneo de 

la Confederación Argentina de Doctores, 1 Torneo de la Confederación 

Brasilera de Doctores, Torneo de Semana Santa de la APG, Torneo 

Interclubes con la participación del Club Agua Vista, Club Centenario, 

Asunción Golf Club, Yacht y Golf Club, Carlos Franco., Torneo Clausura de 

Temporada. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Se destaca ademas la Escuelita del Golf, que ha cumplido 

importante este año 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comision de Tenis: Realiz

Babolat, Copa Babolat 2da. Edición con exhibición de equipo de la Copa 

Davis Paraguay.
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Se destaca ademas la Escuelita del Golf, que ha cumplido 

importante este año 2013. 

Comision de Tenis: Realizaron los siguientes torneos: Copa Sol, Copa 

Babolat, Copa Babolat 2da. Edición con exhibición de equipo de la Copa 

Davis Paraguay. 

Se destaca ademas la Escuelita del Golf, que ha cumplido un papel 

aron los siguientes torneos: Copa Sol, Copa 

Babolat, Copa Babolat 2da. Edición con exhibición de equipo de la Copa 
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- Comisión de Paddel: Open Internacional del Paddel 17º edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comisión de Hockey: Participación en el Torneo de Verano de la APH, 

Primer Torneo Oficial en la Seleccional Nacional de Deportes (3 partidos de 

locales teniendo como sede al PCC y 4 en Asuncón). Realización de una 

Clinica de Hockey para iniciantes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo Scout Parana, tuvo varias actividades en el año y todas fueron apoyadas por el 

sector Administrativo del Club. Resaltamos que este grupo cuenta con un espacio fisico 

exclusivo destinado para sus actividades. Dicho local ha sido readecuado e iluminado, 

totalmente 

 

 



 
 

 

 

Actividades realizadas: 

• Colonia de Vacaciones (Verano 2013): Los niños tuvieron clases de danzas y 

teatro, también aprendieron a confeccionar pandorgas, en la clausura disfrutaron de 

una Animación de Títeres. 

Fiesta de Carnaval: noche de muchas burbujas alrededor de la piscina, los invitados 

bailaron al ritmo de Los Farranderos y del Dj Osi Leith.
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Colonia de Vacaciones (Verano 2013): Los niños tuvieron clases de danzas y 

teatro, también aprendieron a confeccionar pandorgas, en la clausura disfrutaron de 

 

Fiesta de Carnaval: noche de muchas burbujas alrededor de la piscina, los invitados 

bailaron al ritmo de Los Farranderos y del Dj Osi Leith. 

 

Colonia de Vacaciones (Verano 2013): Los niños tuvieron clases de danzas y 

teatro, también aprendieron a confeccionar pandorgas, en la clausura disfrutaron de 

 

Fiesta de Carnaval: noche de muchas burbujas alrededor de la piscina, los invitados 

 



 
 

 

• Exposición de Obras de Arte: Obras de los artistas más representativos del arte 

visual paraguayo se reunieron 

admiró los cuadros y esculturas sino que tuvo la oportunidad de dialogar con Juan P. 

Pistilli, Enrique Careaga, Michael Burt, Jorge A. Von Horoch y Carlos A. Von Horoch, 

autores que estuvieron presentes 

 

• Té Bingo – Día de las Madres: Asistieron más de 70 mamas, una tarde amena y 

de sorprendentes premios.

 

• Fiesta Brega: en este encuentro la gente se olvidó de lo elegante, se liberaron 

de los tacos altos, corbatas y se pusieron lo que 

alegre y divertida. 

• Noche Mexicana –

Mariachis, comida mexicana sorteos y baile con el grupo Kabala.
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Exposición de Obras de Arte: Obras de los artistas más representativos del arte 

visual paraguayo se reunieron en una exposición colectiva donde el público no solo 

admiró los cuadros y esculturas sino que tuvo la oportunidad de dialogar con Juan P. 

Pistilli, Enrique Careaga, Michael Burt, Jorge A. Von Horoch y Carlos A. Von Horoch, 

autores que estuvieron presentes en el evento. 

Día de las Madres: Asistieron más de 70 mamas, una tarde amena y 

de sorprendentes premios. 

Fiesta Brega: en este encuentro la gente se olvidó de lo elegante, se liberaron 

de los tacos altos, corbatas y se pusieron lo que querían para compartir en una fiesta 

– Día del Padre: Una noche diferente con actuación de 

Mariachis, comida mexicana sorteos y baile con el grupo Kabala. 

Exposición de Obras de Arte: Obras de los artistas más representativos del arte 

en una exposición colectiva donde el público no solo 

admiró los cuadros y esculturas sino que tuvo la oportunidad de dialogar con Juan P. 

Pistilli, Enrique Careaga, Michael Burt, Jorge A. Von Horoch y Carlos A. Von Horoch, 

 

Día de las Madres: Asistieron más de 70 mamas, una tarde amena y 

 

Fiesta Brega: en este encuentro la gente se olvidó de lo elegante, se liberaron 

querían para compartir en una fiesta 

Día del Padre: Una noche diferente con actuación de 



 
 

 

 

• Tradicional Fiesta de San Juan: En la pista blanca se llevó

Juan con comidas típicas, juegos tradicionales, actuación de la típica bandita y varios 

“cambá” que animaron el evento.

 

• Colonia Deportiva (invierno 2013): Niños entre 6 y 12 años compartieron unas 

vacaciones distintas, practic

atletismo en una semana de competencias, juegos y mucho aprendizaje.
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Tradicional Fiesta de San Juan: En la pista blanca se llevó a cabo la Fiesta de San 

Juan con comidas típicas, juegos tradicionales, actuación de la típica bandita y varios 

“cambá” que animaron el evento. 

Colonia Deportiva (invierno 2013): Niños entre 6 y 12 años compartieron unas 

vacaciones distintas, practicaron fútbol y actividades como pesca, senderismo y 

atletismo en una semana de competencias, juegos y mucho aprendizaje.

 

a cabo la Fiesta de San 

Juan con comidas típicas, juegos tradicionales, actuación de la típica bandita y varios 

 

Colonia Deportiva (invierno 2013): Niños entre 6 y 12 años compartieron unas 

aron fútbol y actividades como pesca, senderismo y 

atletismo en una semana de competencias, juegos y mucho aprendizaje. 

 



 
 

 

 • Festejo por el Día del Niño: Alrededor de 150 niños compartieron una tarde 

llena de alegría, juegos y muchas golosinas para todos

mimos. 

 

• Fiesta de las Naciones: Tuvo como atractivo especial la representación de las 

leyendas que identifican a cada comunidad participante. Gente de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, España, Italia, Japón y la 

Alemania, Austria y Suiza, compartieron su cultura, mostraron sus costumbres y 

tradiciones. 

• Fiesta de la Cerveza: Una celebración auténtica, con grupo de danzas alemanas, 

baile con el grupo Crisol, manijas de chopp y pla

dieron realce al evento. 
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Festejo por el Día del Niño: Alrededor de 150 niños compartieron una tarde 

, juegos y muchas golosinas para todos, con actuación de payasos y 

Fiesta de las Naciones: Tuvo como atractivo especial la representación de las 

leyendas que identifican a cada comunidad participante. Gente de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, España, Italia, Japón y la Comunidad Germánica integrada por 

Alemania, Austria y Suiza, compartieron su cultura, mostraron sus costumbres y 

Fiesta de la Cerveza: Una celebración auténtica, con grupo de danzas alemanas, 

baile con el grupo Crisol, manijas de chopp y platos típicos de la cultura alemana que 

 

Festejo por el Día del Niño: Alrededor de 150 niños compartieron una tarde 

, con actuación de payasos y 

 

Fiesta de las Naciones: Tuvo como atractivo especial la representación de las 

leyendas que identifican a cada comunidad participante. Gente de Argentina, Bolivia, 

Comunidad Germánica integrada por 

Alemania, Austria y Suiza, compartieron su cultura, mostraron sus costumbres y 

Fiesta de la Cerveza: Una celebración auténtica, con grupo de danzas alemanas, 

tos típicos de la cultura alemana que 



 
 

 

 • Halloween: La casa del terror con personajes de películas fueron el espectáculo 

de la tarde del 31 de octubre, más de 100 niños lucieron disfraces muy originales y  

recibieron bolsas cargadas de golosinas.

 

• Colonia de vacaciones (verano 2014): Durante dos semanas alrededor de 100 

niños entre 4 y 12 años disfrutaron de la convivencia realizando pesca y deportes como 

natación, ciclismo, fútbol, basquetbol, hándbol, tenis, paddel, gol

compartieron una mañana con juegos, pizzas y gaseosas. 

 

Cambios Administrativos más resaltantes:

• Control más estricto en las porterías del Club

• Captación de nuevos socios 

• Verificación y adecuación de documentos de socios no prop

• Refacción y reubicación de muebles en mal estado

• Mejor comunicación con las distintas comisiones de deportes como así también 
con los empleados del Club.

• Hermoseamiento de á
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Halloween: La casa del terror con personajes de películas fueron el espectáculo 

de la tarde del 31 de octubre, más de 100 niños lucieron disfraces muy originales y  

cargadas de golosinas. 

Colonia de vacaciones (verano 2014): Durante dos semanas alrededor de 100 

niños entre 4 y 12 años disfrutaron de la convivencia realizando pesca y deportes como 

natación, ciclismo, fútbol, basquetbol, hándbol, tenis, paddel, golf, como clausura 

compartieron una mañana con juegos, pizzas y gaseosas.  

más resaltantes: 

Control más estricto en las porterías del Club 

Captación de nuevos socios  

Verificación y adecuación de documentos de socios no propietarios

Refacción y reubicación de muebles en mal estado 

Mejor comunicación con las distintas comisiones de deportes como así también 
con los empleados del Club. 

Hermoseamiento de áreas verdes, quinchos y canchas, área de piscina.

Halloween: La casa del terror con personajes de películas fueron el espectáculo 

de la tarde del 31 de octubre, más de 100 niños lucieron disfraces muy originales y  

 

Colonia de vacaciones (verano 2014): Durante dos semanas alrededor de 100 

niños entre 4 y 12 años disfrutaron de la convivencia realizando pesca y deportes como 

f, como clausura 

 

ietarios 

Mejor comunicación con las distintas comisiones de deportes como así también 

reas verdes, quinchos y canchas, área de piscina. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieros del Club 

 Se logró adecuar, renovar e invertir en diferentes dependencias y áreas 

deportivas del Club, el control de su actividad 

que aumenta considerablemente los ingresos por diferentes conceptos. 

permite re direccionar en otras nuevas inversiones

Comparativos de ingresos de Usufructo de Instalación Social

Año 2013 

39.005.175 
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ecuar, renovar e invertir en diferentes dependencias y áreas 

deportivas del Club, el control de su actividad se visualiza en beneficios 

considerablemente los ingresos por diferentes conceptos. 

permite re direccionar en otras nuevas inversiones. 

Comparativos de ingresos de Usufructo de Instalación Social

AÑOS/GUARANIES 

Año 2012 Año 2011 Año 2010 

 27.240.000 29.400.000 28.150.000

   

 

 

ecuar, renovar e invertir en diferentes dependencias y áreas 

n beneficios financieros ya 

considerablemente los ingresos por diferentes conceptos. Todo ello 

Comparativos de ingresos de Usufructo de Instalación Social 

 

28.150.000 

 



 
 

 

Cuadro comparativo

MES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL   

4. APyS – AGRUPACION DE PREVENCION Y SEGURIDAD

Este departamento tiene como 

hechos punibles, velar por la seguridad, la vida y los bienes de todos los habitantes de 

la Urbanización. Auxiliar a la

la investigación de los hechos.

 

 

 

 

 

0
5.000.000

10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000

EN
ER

O
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Cuadro comparativo de ingresos en el sector de Golf 

GREEN FEE ALQUILER DE PELOTITAS total 

20.696.413 785.000 21.481.413

18.521.861 2.215.000 20.736.861

17.198.233 2.580.000 19.778.233

19.252.784 1.880.000 21.132.784

21.369.149 2.605.000 23.974.149

16.581.942 2.886.364 19.468.306

21.400.140 3.277.272 24.677.412

20.000.154 2.086.365 22.086.519

14.809.201 1.840.910 16.650.111

21.481.959 1.986.361 23.468.320

21.518.329 1.613.639 23.131.968

19.595.599 1.077.275 20.672.874

    257.258.950

 

 

AGRUPACION DE PREVENCION Y SEGURIDAD 

Este departamento tiene como objetivo general la de prevenir la comisión de 

hechos punibles, velar por la seguridad, la vida y los bienes de todos los habitantes de 

uxiliar a las víctimas y colaborar con las autoridades competentes en 

la investigación de los hechos. 
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Ingresos del golf

TOTAL

 

21.481.413 

20.736.861 

19.778.233 

21.132.784 

23.974.149 

19.468.306 

24.677.412 

22.086.519 

16.650.111 

23.468.320 

23.131.968 

20.672.874 

257.258.950 

 

objetivo general la de prevenir la comisión de 

hechos punibles, velar por la seguridad, la vida y los bienes de todos los habitantes de 

y colaborar con las autoridades competentes en 

TOTAL
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Este departamento persigue los siguientes objetivos generales: 

- 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 

Se trabajó de forma conjunta con las unidades que componen la APyS: 

Paramédicos: 

La AM-01 está compuesta 

por tres personas debidamente 

entrenados para realizar 

procedimientos pre hospitalario. 

Integran esta unidad los 

paramédicos: Elianne González, 

Ever Álvarez y Miriam Méndez. La 

Ambulancia dispone de todo el 

equipamiento necesario para 

responder a cualquier solicitud de urgencia y/o emergencia. 

En este periodo 2013 se ha realizado todas las atenciones requeridas por los 

condóminos, auxiliando de forma rápida y eficaz a los condóminos. Tienen la función 

específica 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. 

Tareas que realizaron durante el año: 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 

requirió  su presencia. 
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Bomberos:  

Unidad denominada AB-01 está dotada de equipos básicos para rescate y 

combate de incendios, compuesta por  5 funcionarios polivalentes (seguridad – 

bombero)  altamente entrenados para los casos eventuales de emergencia, 

actualmente como  encargado de la unidad el Vigilante Marco Gabriel Armoa. 

Han cumplido con las funciones principales de: 

INTERVENCIÓN, que genera un gran número de actuaciones (incendios, 

inundaciones, salvamentos, accidentes de carretera, etc.) para los que están 

formados y preparados. 

 

PREVENCIÓN, informando y revisando los proyectos y actividades que se 

tramitan desde el condominio, y el asesoramiento a aquellos que lo soliciten, 

tanto desde instituciones o empresas como de particulares.   

 

FORMACIÓN, tanto teórica como práctica, incluye además de la propia recibida 

por los miembros del Servicio, la impartida a instituciones, entidades, colegios, 

empresas, asociaciones, etc. abarcando a un importante número de personas y 

un gran abanico de edades y niveles.  

 

  

 

 

 

Se ha realizado las tareas de: 

 

- Control de sistemas de seguridad de edificios, arrojando un control de la 

situación actual de toda la Zona comercial, se ha solicitado a cada 

propietario dotar de lo que se establece como requisito necesario para 

funcionar como tal, sea esta Hotel, restaurant, oficinas etc. Esto ha 

posibilitado detectar algunas zonas de riesgo dentro de la Zona comercial. 

Se obtuvo un resultado positivo contando con la aprobación de los 

propietarios de un 90% de los locales fiscalizados. 

- Asistencias en situaciones que requirieron su presencia 

- Charlas a niños y jóvenes en instituciones y Colonia 

- Cursos de capacitación a funcionarios del consorcio sobre sistemas de 

prevención y utilización de extintores. 
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Imagen después de una práctica de simulación de Incendio. 

Este año 2013, mediante el apoyo constante de la Gerencia Administrativa, y 

con la aprobación del Consejo de Administración, se pudo renovar todo el 

equipamiento Autónomo de esta unidad,  contando así con lo necesario para actuar 

ante cualquier eventualidad. 

Unidad de Control de Vectores. 

Compuesta por los Asesores UCV,  Biólogos contratados por el Consorcio  Jean 

Avemir Rios y Edilsom Semczuk y como Coordinador el Vigilante Marco Zelaya. Se ha 

asignado a una persona idónea como encargado de la perrera al Vigilante Lucio 

Ocampo quien funge de Veterinario de la UCV. 

Cuenta con 06 personas, que juntos con los demás cumplen la importante 

función de controlar todo tipo de peligro de infestación de vectores dentro del 

condominio y para ello La unidad posee equipos para el control de infestación de 

abejas, cucarachas, murciélagos, víboras, mosquitos y animales roedores. 

Han realizado las tareas específicas de: 

- Visita casa por casa para revisión sobre posibles focos de infestación, se han 

obtenido varios resultados positivos y en caso de negación del propietario 

en resolver el foco de infestación se procede a realizarlo bajo un 

procedimiento previamente estipulado. 

- Eliminación de focos de infestación, mediante la fumigación dela zona en 

riesgo. 

- Capacitación de los personales vectores, por parte de los biólogos para un 

mejor desempeño. 

- Charlas sobre eliminación de criaderos y focos que puedan ocasionar 

infestación en el condominio, esto se ha hecho en  diferentes actividades, 

especialmente del Club. 
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- 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 y protección). Se realiza la publicación de la tenencia del canino, 

donde el propietario pasa a retirarlo. Para reincidencias se aplican ciertos 

procedimientos administrativos previamente estipulados. 

Se ha realizado varias mingas ambientales en el año 2013, en el marco de la 

campaña contra el Dengue, esto estuvo siempre coordinado con otros departamentos 

y con el trabajo conjunto se ha logrado mantener un indicie de infestación del 1% 

según informe oficial.  

Para mantener dotada y equipada a esta unidad se invirtió en la renovación de 

EPIs  para uso en apicultura y otros servicios que exigen protección especial.  Se 

recalca que dentro del proyecto de la Creación del Dpto. de Medio Ambiente la UCV, 

con sus biólogos y la perrera son  parte integrante de la estructura. 

 

 

En conformidad con la actividad de evaluación de ENCUESTA LARVARIA, 

realizado por  SENEPA, en cumplimiento al PROGRAMA DE CONTROL VECTORIAL DEL 

DENGUE, realizado al jueves pasado, 28 de noviembre, donde se inspeccionó 150 

inmuebles y no se encontró larvas y/o pupas del  vector, manteniendo el Índice de 

Infestación Prediales de 0%. 

La diferencia de los Índices de SENEPA (0%) y de UCV (0,5%), se diferencia por 

la cantidad de inmuebles trabajados (150 y 1.093 respectivamente), pero según la 

Organización Mundial de Salud – OMS y la Organización Panamericana de Salud – 

OPAS, que establece un criterio para definir los niveles de riesgos entomológicos para 

la transmisión del Dengue, conforme la tabla abajo, los 02 (dos) índices indican que el 

Condominio Paraná Country Club está en situación satisfactoria, o sea, presenta bajo 

riesgo de transmisión para el Dengue; 
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Resultado final del Levantamiento de Índice Rápido para el Aedes aegypti – 

LIRAa 

ZONA 
Inmuebles 
Existentes 

UCV 

Inmuebles 
Trabajados 

Inmuebles 
Positivos 

IIP % 

Zona 01 558 74 1 1.35 

Zona 02 287 156 1 0.64 

Zona 03 189 102 0 0 

Zona 04 257 140 3 2.14 

Zona 05 221 123 0 0 

Zona 06 188 107 1 0.48 

Zona 07 123 68 0 0 

Zona 08 215 119 0 0 

Zona 09 198 105 0 0 

TOTAL 2236 1.093 6 0,5 

 

Mismo con los resultados favorables alcanzado en poco más de 03 (tres) años 

de creación de la Unidad de Control de Vectores, reducción de los casos autóctonos de 

Dengue (ningún caso confirmado) y bajo índice de infestación (IIP 0,5%), los biólogos 

responsables por el proyecto. 

Estratificación del Riesgo 
Entomológico 

Índice de Infestación Predial - IIP 

Bajo Riesgo 0 - < 1% 

Mediano Riesgo 1 - < 3% 

Alto Riesgo 3 - > 3% 

 

Los Vigilantes:  

Se cuenta con una dotación completa de 4 camionetas,  6 motocicletas, 1 

cuaciclon, 30 radios,  escopetas, revólveres y pistolas.  

Durante el año 2013 se adquirieron mas 02 motocicletas marca Yamaha tipo 

YBR-125 para ser utilizadas en los patrullajes de la Zona Comercial y los perímetros de 

la Zona Residencial. 

Después del cambio estructural de Jefatura se implementó la rotación interna 

permanente del personal, esto para el mejor aprovechamiento de los mismos, ningún 

funcionario de esta unidad tiene un puesto fijo y se realiza correctamente los cambios 

de horario diurno/nocturno.  
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Se ha trabajado en el ordenamiento del ingreso del personal que presta servicio 

dentro del condominio realizando desvíos de manera a descongestionar la avenida 

principal. 

 Se realizó varios controles aleatorios de cedulas con control de antecedentes y 

los resultados han sido muy satisfactorio para la prevención de delitos. Esto se ha 

hecho tanto en la zona comercial como residencial.  

En el sector edilicio se ha tenido varios beneficios como  remodelación y 

adecuación del comedor ubicado en el segundo acceso. 

Cabe mencionar que actualmente se encuentra en DESARROLLO EL PLAN 

MASTER DE SEGURIDAD con la empresa Protek, esto abarca el estudio completo de las 

Debilidades y fortalezas con que cuenta el CPPCC en materia de Seguridad, el  

reaprovechamiento de Personal, Implementación de tecnologías y el manual de 

procedimientos. 

 

5. DEPARTAMENTO DE OBRAS: 

Este Departamento actualmente se encuentra a cargo de la Arquitecta Rossana 

Melgarejo, quien apoyada por el Ing. Darío Franco como Director de Obras asignado,  

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. 

Comprende varias unidades de diversas actividades por lo que cuenta con 

encargados en cada una de ellas: Asistencia de Obras Yenny Velázquez; Fiscalización de 

Medio Ambiente Orlando Rolón;  Proyectista/Fiscalización de Obras Walter Larán;  

Encargado de la PTA Magno Vera. 

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. 

 



 
 

 

 

5.1. DIVISION CATASTRO 

Sector dependiente del d

condóminos e inquilinos, mantiene la base de datos actualizados, y el 

acompañamiento del crecimiento del Condominio así como de nuevos loteamientos 

surgidos. Se debe contar para ello con toda la documentación, com

contratos privados, planos aprobados por el municipio entre otros.

 

Estadística de Catastro según registro de los 02 últimos años

Detalle 

Total Lotes Zona comercial

Sin construcción

Construidos

En construcción

Total Lotes Zona Residencial

Sin construcción

Construidos

En construcción

TOTAL LOTES PCC

Sin construcción

165

Comparativo Zona Comercial
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Sector 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 

surgidos. Se debe contar para ello con toda la documentación, com

contratos privados, planos aprobados por el municipio entre otros. 

Estadística de Catastro según registro de los 02 últimos años

2012 2013 

Total Lotes Zona comercial 325 326 

Sin construcción 165 163 

Construidos 137 147 

construcción 23 16 

Total Lotes Zona Residencial 1770 1784 

Sin construcción 873 847 

Construidos 786 875 

En construcción 111 50 

TOTAL LOTES PCC 2095 2110 

 

 

Sin construcción Construidos En construcción

137

23

163
147

16

Comparativo Zona Comercial

2012 2013

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 

surgidos. Se debe contar para ello con toda la documentación, como escrituras 

Estadística de Catastro según registro de los 02 últimos años 

 



 
 

 

Total lotes

Total Lotes Zona comercial

Total Lotes Zona Residencial

 

 

 

 

 

 

 

Sin construcción

873

Comparativo Zona Residencial

Zona Comercial

325
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Total lotes 2012 2013

Total Lotes Zona comercial 325 326

Total Lotes Zona Residencial 1770 1784

Sin construcción Construidos En construcción

873
786

111

847 875

50

Comparativo Zona Residencial

2012 2013

Zona Comercial Zona Residencial

325

1770

326

1784

Total Lotes

2012 2013

 

2013 

326 

1784 
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Mensura de la finca 3,343

Lotes fuera de la finca 3343 
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Desarrollo del Servicio:  

  Para iniciar el Servicio encomendado, se 

investigó los antecedentes en el M.O.P.C., con las 

consecuencias mencionadas más arriba, y en 

campo se realizó el reconocimiento del predio 

objeto del estudio. 

  En el Informe Pericial del Ing. Fernández 

Oliveira se menciona como punto de arranque un 

MOJON  DE HORMIGON ubicado en el esquinero 

de la propiedad de la ANDE, al costado del Río Paraná. Ese mojón fue ubicado por 

nuestro equipo. Asimismo se consideró como válido el cercado con la ANDE, por ser un 

lindero antiguo y bien conservado. 

Por lo tanto, con esos dos datos, el lindero con la ANDE y el MOJON DE HORMIGÓN, se 

procedió de replantear el polígono de la mencionada Mensura Judicial, que es el 

lindero de la propiedad asiento del Paraná Country Club. 

  Como esta poligonal está interceptada por el Loteamiento existente, entonces 

fue realizada una poligonal auxiliar para demarcar el mismo. Mediante esta poligonal 

auxiliar fue materializada los vértices de la propiedad, en los casos donde fue posible, y 

también se materializaron los puntos de intercepción de la línea poligonal con detalles 

notables en el terreno, como ser : veredas de calles, muretes, vallados, etc. 

 En algunos casos, se materializó la poligonal mediante picada abierta en los 

remanentes boscosos existentes. 

  Todo el costado con el río Paraná se determinó de esta manera, y en los planos 

adjuntos se muestran los detalles del Servicio. 

 El costado con el río Acaray presentó otra característica debido al pronunciado 

barranco existente, siendo casi imposible amojonar los vértices de la propiedad, por 

estar situados a media pendiente en la barranca, por lo tanto en esos casos fueron 

marcadas las líneas de arranques desde la poligonal auxiliar con rumbo hacia el vértice 

indicado. 

En el anexo fotográfico se aprecia claramente todo lo mencionado. 

 De esta manera se llegó hasta la SUPERCARRETERA, y se replanteó todo el costado con 

el mismo, para cerrar el polígono en el vértice con el cercado con la ANDE. 
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 Otra mensura Judicial 

  Se pudo conocer de la existencia de otra MENSURA JUDICIAL en el mismo 

sector. En efecto, posterior a la mencionada mensura judicial del Ing. Fernández 

Oliveira, un año después de aprobarse el mismo, siendo el año 1977 se realizó otra 

mensura judicial ordenada por el I.B.R. con el objetivo de determinar un excedente 

fiscal supuestamente existente en la propiedad de la Firma Presidente Stroessner 

Country Club S.A. (hoy Paraná Country Club S.A.I.), comisionándose al Ing. Fernández la 

realización de esta Pericia. 

  El Ing. Fernández remidió totalmente el territorio entre la ANDE y los ríos 

Paraná y Acaray, con determinaciones de áreas extra poligonales e intra poligonales, 

deduciendo la superficie destinada para la Supercarretera de Itaipu. 

 Es decir, con esta mensura la propiedad se extiende hasta los ríos inclusive, por lo 

tanto abarcando las barrancas hasta los mismos. 

  Mediante esta mensura, se ubicó el excedente fiscal al otro costado de la 

supercarretera, aprobándose la mensura, y por lo tanto el I.B.R. destinó esta fracción 

de terreno a los solicitantes de entonces, y hoy están situados en el lugar la Cantera 

Acaray y las firmas asociadas, entre otros propietarios. 

 De esta Mensura tampoco existen antecedentes en el Departamento de 

Geodesia y Agrimensura del M.O.P.C. que fue aprobada en el año 1.977. 

 

Comentario final 

 Los trabajos realizados fueron ejecutados observando los parámetros de 

precisión aceptados, con controles parciales y totales, utilizando instrumento de última 

generación y con procesamiento informatizado, con diseño de planos asistido por 

ordenador. 

  Así las cosas, la SUPERFICE TOTAL de la fracción del Polígono de la Mensura 

Judicial ocupada por el PARANA COUNTRY CLUB es de 432 Has. 3294 m2. 8848 cm2. 

(Cuatrocientos treinta y dos hectáreas, tres mil doscientos noventa y cuatro metros 

cuadrados con ocho mil ochocientos cuarenta y ocho centímetros cuadrados). 

 

 

 



 
 

 

Mensura Áreas Verdes 

En cuanto a las AREAS VERDES, propiedad del Consorcio de Propietarios del 

Paraná Country Club, cabe mencionar que el CLUB NAUTICO se encuentra fuera de los 

límites de la propiedad, y el CAMPO DE GOLF Nº 2 tiene 5,5 Has. fuera de la misma, 

pero constituida por terreno en plena barranca del Acaray, con pendiente mayor al 80 

%. En cuanto al Loteamiento en sí, existen numerosos lotes totalmente ubicados fuera 

de la propiedad y en al algunos caso con afectación parcial, tal como se grafica en los 

planos adjuntos. 

Gustavo Limousin 
Lic. en Ciencias Geográficas 
Reg. M.O.P.C. Nº 199 
Matr. Perito Mensor CSJ Nº 2640

 

5.2. OBRAS GENERALES 

 

Iluminación de la Zona del 

Taller; por ende abarca toda la 

zona cedida al Scout Paran

 

 

Nº FRACCIONES FINCA Cta. Cte. Ctral.

1 CLUB HOUSE 29.655/Hernandarias

2 AEROCLUB 29.655/Hernandarias

3 CLUB NAUTICO 29.655/Hernandarias

4 CAMPO GOLF 1 29.655/Hernandarias

5 CAMPO GOLF 2 29.655/Hernandarias

6 CAMPO GOLF 3 29.655/Hernandarias

TOTAL

CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL PARANA COUNTRY CLUB
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En cuanto a las AREAS VERDES, propiedad del Consorcio de Propietarios del 

Paraná Country Club, cabe mencionar que el CLUB NAUTICO se encuentra fuera de los 

límites de la propiedad, y el CAMPO DE GOLF Nº 2 tiene 5,5 Has. fuera de la misma, 

por terreno en plena barranca del Acaray, con pendiente mayor al 80 

En cuanto al Loteamiento en sí, existen numerosos lotes totalmente ubicados fuera 

de la propiedad y en al algunos caso con afectación parcial, tal como se grafica en los 

Matr. Perito Mensor CSJ Nº 2640 

Iluminación de la Zona del 

por ende abarca toda la 

á. 

 

 

 

 

Cta. Cte. Ctral. Sup. s/Titulo Sup. s/Mensura Diferencia

26-1307-02 7 Has. 0190 m2. 1192 cm2. 7 Has. 0190 m2. 1192 cm2.

26-1302-02 3 Has. 5228 m2. 8400 cm2. 3 Has. 5228 m2. 8400 cm2.

26-1306-02 3 Has. 3299 m2. 4579 cm2. 1 Ha. 8460 m2. 1308 cm2.  -  1 Ha.4839 m2. 3271 cm2.

26-1305-02 27 Has. 4780 m2. 4200 cm2. 27 Has. 1456 m2. 5481 cm2.  - 3323 m2. 8719 cm2.

26-1304-02 36 Has. 3107 m2. 36 Has. 0974 m2. 6603 cm2.  - 2132 m2. 3397 cm2.

26-1303-02 26 Has. 3395 m2. 3700 cm2. 26 Has. 6933 m2. 8888 cm2. + 3538 m2. 5188 cm2.

104 Has. 0001 m2. 2071 cm2. 102 Has. 3244 m2. 1870 cm2.  - 1 Ha. 6757 m2. 0199 cm2.

CUADRO  GENERAL  DE  LAS  AREAS  VERDES

CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL PARANA COUNTRY CLUB

 

En cuanto a las AREAS VERDES, propiedad del Consorcio de Propietarios del 

Paraná Country Club, cabe mencionar que el CLUB NAUTICO se encuentra fuera de los 

límites de la propiedad, y el CAMPO DE GOLF Nº 2 tiene 5,5 Has. fuera de la misma, 

por terreno en plena barranca del Acaray, con pendiente mayor al 80 

En cuanto al Loteamiento en sí, existen numerosos lotes totalmente ubicados fuera 

de la propiedad y en al algunos caso con afectación parcial, tal como se grafica en los 

Diferencia Porcentaje

0 0

0 0

 -  1 Ha.4839 m2. 3271 cm2. 14,53%

 - 3323 m2. 8719 cm2. 1,21%

 - 2132 m2. 3397 cm2. 0,59%

+ 3538 m2. 5188 cm2. 1,34%

 - 1 Ha. 6757 m2. 0199 cm2. 1,61%



 
 

 

Acceso  desde el Colegio Anglo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refacción Completa del Segundo Acceso 

 

 

Construcción de barandas de 

protección 
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Acceso  desde el Colegio Anglo Americano 

 

Refacción Completa del Segundo Acceso -  Bravo 3 

Construcción de barandas de 
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PAVIMENTOS - TOTALES 

AÑO 2013 

Reparaciones de pavimentos  Año 2013 – Zona Residencial: 3.570,03 m2 

Reparaciones de pavimentos  Año 2013 – Zona Comercial:   1.365,06 m2 

Total: 4.935,09 m2 

AÑO 2014 

Reparaciones de pavimentos  Año 2014 – Zona Residencial: 466  m2 

Reparaciones de pavimentos  Año 2014 – Zona Comercial:   338,40 m2 

Total: 804,40m2 

 

Detalles: 

- En Zona Residencial, en la manzana 17 procedió a la construcción de 
pavimento. 

- Construcción de pavimento sobre la calle Brasil Sur frente a la manzana G1 – 
02, lotes 24B, 24A y 23B. 

- Se procedió a la construcción del pavimento sobre la calle Manuel Ortiz 
Guerrero, entre la manzana II y la manzana III A. 

- Culminación de la construcción del pavimento sobre la calle Brasil Sur frente a 
la manzana G1 – 02, lotes 24B, 24A y 23B. 

- Construcción de 240 ml de cordón 
- Pavimentación en la Manzana A 
- Construcción de 830 m² de pavimento. 
- Construcción de pavimento sobre la calle Circunvalatoria Luis Alberto del 

Paraná, entre la manzana II. 



 
 

 

- Perfilado y compactación de la calle Circunvalaría Luis Alberto del Paraná, entre 
la manzana II. 

 

-  Reparación de 358.00 m² de pavimento sobre 

- Reparación de 427.00 m² de pavimento sobre la calle Quebracho

- Reparación 189.00 m² de pavimento en varios tramos de distintas calles de la 

zona comercial 

- Reparación de la calle Oes

02. 

- Construcción de badén sobre la calle Renoir Norte casi Botero Norte, entre las 

manzanas 12 y 13. 

- Reparación de Pavimento; Reparación de distintos tramos de pavimento sobre 

la Avda. Paraná. 

- Reparación de boca de tormenta; Reparación de boca de tormenta ubicado al 

costado de Cambios Chaco

Inicio de obras de pavimentación en la Manzana G1 

 

Construcción de Reductor de velocidad

2da. Etapa de construcción de 

reductores de velocidad sobre las calles 

Gabriel Casaccia, Circunvalatoria Luis 

Alberto del Paraná y la Avda. Botero 

Norte. 
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Perfilado y compactación de la calle Circunvalaría Luis Alberto del Paraná, entre 

Reparación de Pavimento 

Reparación de 358.00 m² de pavimento sobre la calle Uruguay y calle Brasil

Reparación de 427.00 m² de pavimento sobre la calle Quebracho

Reparación 189.00 m² de pavimento en varios tramos de distintas calles de la 

Reparación de la calle Oeste Carumbe entre la manzana 22 y la manzana G2 

Construcción de badén sobre la calle Renoir Norte casi Botero Norte, entre las 

 

Reparación de Pavimento; Reparación de distintos tramos de pavimento sobre 

boca de tormenta; Reparación de boca de tormenta ubicado al 

costado de Cambios Chaco 

Inicio de obras de pavimentación en la Manzana G1 – A

 

 

 

 

 

 

Construcción de Reductor de velocidad 

2da. Etapa de construcción de 

reductores de velocidad sobre las calles 

Gabriel Casaccia, Circunvalatoria Luis 

Alberto del Paraná y la Avda. Botero 

Perfilado y compactación de la calle Circunvalaría Luis Alberto del Paraná, entre 

la calle Uruguay y calle Brasil 

Reparación de 427.00 m² de pavimento sobre la calle Quebracho 

Reparación 189.00 m² de pavimento en varios tramos de distintas calles de la 

te Carumbe entre la manzana 22 y la manzana G2 - 

Construcción de badén sobre la calle Renoir Norte casi Botero Norte, entre las 

Reparación de Pavimento; Reparación de distintos tramos de pavimento sobre 

boca de tormenta; Reparación de boca de tormenta ubicado al 

A 



 
 

 

Carga de 369 m² de pavimento con hormigón elaborado.

 

P.T.A/ELECTRICIDAD;  Este sector trabaja las 24 hs del día durante toda la semana; 

realizan el mantenimiento de la red eléctrica de todo el condominio, así como la 

Instalación de Transformadores y reparación de cables sueltos en casos de 

emergencia. 

Personales: 

 

- Luis Rejala 
- Antonio Ferreira 
- Juan Escobar 
- Nestor Velazquez 

 
Trabajos Realizados 

 

Cambio de transformador de 150kva, 
Instalación de la motobombas
Colocación de  cables en los postes
Cambio de  los alumbrados deteriorados e 
varias zonas 
Mantenimiento de alumbrado público.
Cambio de  reactor de 400w,  foco v. sodio de  400 w, ignitor, y fotocélula; cambio de 
varios portalámparas 
Cableado y conexión para la instalación de tableros para
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Carga de 369 m² de pavimento con hormigón elaborado. 

 

 

Bacheo para posterior recapado de la 

Avda. Paraná

 

 

 

 

Este sector trabaja las 24 hs del día durante toda la semana; 

realizan el mantenimiento de la red eléctrica de todo el condominio, así como la 

Instalación de Transformadores y reparación de cables sueltos en casos de 

Cambio de transformador de 150kva,  
Instalación de la motobombas 
Colocación de  cables en los postes 
Cambio de  los alumbrados deteriorados e instalación de lumínicas tipo gaviotas en 

Mantenimiento de alumbrado público. 
Cambio de  reactor de 400w,  foco v. sodio de  400 w, ignitor, y fotocélula; cambio de 

Cableado y conexión para la instalación de tableros para motores en varias zonas.
 
 

Bacheo para posterior recapado de la 

raná 

Este sector trabaja las 24 hs del día durante toda la semana; 

realizan el mantenimiento de la red eléctrica de todo el condominio, así como la 

Instalación de Transformadores y reparación de cables sueltos en casos de 

instalación de lumínicas tipo gaviotas en 

Cambio de  reactor de 400w,  foco v. sodio de  400 w, ignitor, y fotocélula; cambio de 

motores en varias zonas. 
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• Trabajos ejecutados por la ANDE. 
Colocación de nuevo transformador de 100 kva. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

• Reposición de fusibles de baja y media tensión y reparación de varios cables 
sueltos  

• Poda de varios árboles de palmeras y otras especies 

• Se encontró un problema de medidor en el gabinete ubicado en la zona 
comercial,  

• instalación de equipos completos de fluorescente en varias zonas del club.  

• Instalaciones de  Alumbrado Públicos con fotocélulas. 

• Instalaciones de alumbrados tipo gaviota con cables subterráneos 

• Cambio de acometida en algunas residencias por motivo de corto circuito a 
avería  

• Cambio de bombas en el pontón por problemas de mal funcionamiento  

• Compra de  transformadores de Trafopar de 200 KVA, la instalación a cargo de 
los electricistas del Dpto. de Obras. 

• Atención a los Reclamos de fases  

• Cambio y mantenimiento de varios focos de alumbrados en la zona del Parque 
Infantil. 

• Instalación de reflectores En el campo de golf  

• Mantenimiento y  cambio toma corriente en las instalaciones del Club, y áreas 
comunes 

• Instalación de motobombas para los reservorios de agua en zona residencial y 
comercial. 

• En caso de tormentas  arreglo de línea media, baja, a fin de que el condominio 
no quede sin energía eléctrica. 
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En el Sector de la P.T.A 
 

- Magno Vera 
- Cristian Ramírez 
- Julio Martínez 
- Javier Martínez 

 
Plomería 
 

- Damián Martínez  
- Rubén Sánchez   
- Isabelino Britez 

 
Se renovaron por completo los Equipos de los Operadores. Se procedió a dotarlos de 

más protección de acuerdos a las normas de higiene y seguridad. 
- En muchas zonas fueron realizadas instalaciones de  manguera flexible de ø4´´  
- Instalación de motobombas en conjunto con los electricistas 
- Se realizaron cambios de medidores que están averiados y no marcan o no se 

pueden leer. 
 
Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Ampliación de la red de bombeo desde la PTA al HOYO 18 
- Excavación para la instalación de caños de 8” desde la planta de tratamiento 

hasta el reservorio del  hoyo 18 hasta la fecha aproximadamente 100ml, ya que 
se encontró bastante piedra. 

- Se realizó cambio de cañería en varias zonas del condominio 
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Resultado del análisis  mensual; La planta de tratamiento de agua se encuentra en 
condiciones normales, buena coagulación en el floculador. 
Continuación de la excavación para cambio de cañería y caño de 8´´. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Trabajos varios:  

• Motobomba de la PTA averiada e instalación de una reserva 

• Motobomba nueva de la administración instalada. 

• Instalación de motobombas  en el club y áreas comunes 

• Lectura mensual  de medidores  de agua en todo el condominio 

• Reparación de pérdidas de agua en todo el condominio 

• Cambio de medidores averiados 

• Nueva conexión de agua en lotes que solicitan agua y así solucionar problemas 
de perdidas  

• Ampliación de red en todo el condominio. 

• Reparaciones de llave paso de 4´´ y otra de 6´´, así como las dos válvulas de 
retención de 6´´ que se encuentran en la salida de la sala de máquina. 

• Se procedió a vaciar un lado del reservorio de la zona comercial para poder 
reparar la válvula de retención de una de las motobombas que se averió por 
desgaste, es necesario contar con una de reserva para cualquier caso de 
emergencia. 

• Cambio de manguera del PONTON 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Burbujas de aire en el agua y las consecuencias en el tratamiento 

• También se revisó el estado de la pintura interna de la PTA y se encontró 
bastante deteriorada, por el cual realizo su mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

54 
 

 

• Imagen de la Instalación de las cañerías y las motobombas en la sala de 
máquina, manera en que instalo en el Ampliación del reservorio de Agua en el 
Hoyo 18 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Colocación de todos los accesorios de los sanitarios, mescladoras de agua frio y 
caliente, 2 inodoros, mingitorios, 5 papeleras, 2 termos calefón.    

• Instalación de accesorios en el gimnasio 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reparaciones varias  mangueras del pontón 

• Cambio de Moto Bomba, ubicado en la sala de 
máquina. 

• Pintura del floculador y decantador  

• Colocacion de cación de cañería de 8´´ en la 
avenida Paraná. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

• Colocación del panel de cedí

• Conexión del reservorio de 100m3

 

• Instalación de bebederos  en la oficina administrativa y zonas del Club House,

• mantenimiento en los baños del club.

• Se realizó ampliación de cañería en la manzana RA1 para conexiones 
domiciliarias. Aproximadamente 120mts. Con cruce de calle.

• Otra ampliación de red de agua se realizó en la manzana A1, para alimentar el 
nuevo lote amiento.

• Motobombas para el HOYO 18 
 

 
 
 
 

 

 
 

• Instalación de las motobombas en el pontón, luego de su mantenimiento
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Colocación del panel de cedí-tubos 

reservorio de 100m3 y 300m3 de la PTA 

Instalación de bebederos  en la oficina administrativa y zonas del Club House,

mantenimiento en los baños del club. 

Se realizó ampliación de cañería en la manzana RA1 para conexiones 
Aproximadamente 120mts. Con cruce de calle. 

Otra ampliación de red de agua se realizó en la manzana A1, para alimentar el 
nuevo lote amiento. 

Motobombas para el HOYO 18 – Ampliación de red. 

de las motobombas en el pontón, luego de su mantenimiento

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instalación de bebederos  en la oficina administrativa y zonas del Club House, 

Se realizó ampliación de cañería en la manzana RA1 para conexiones 

Otra ampliación de red de agua se realizó en la manzana A1, para alimentar el 

de las motobombas en el pontón, luego de su mantenimiento 



 
 

 

• Entrenamiento de operadores de la PTA y equipos nuevos

 

 

 

 

 

Varios  

• Mantenimiento del tanque metálico de la Zona Comercial

• Terminación y adecuación de la perrera

• Reparación de caseta de 
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Entrenamiento de operadores de la PTA y equipos nuevos 

Mantenimiento del tanque metálico de la Zona Comercial 

 

Terminación y adecuación de la perrera 

Reparación de caseta de seguridad Club Náutico 

 



 
 

 

Limpieza de lotes baldíos y obras en general con UCV.

Se realizó  limpieza 

de vectores y el dpto. de 

criaderos de mosquitos, a tal efecto  se abarca por zona y por lote en forma de 

rastrillaje ya que la zona de inicio fueron limpiados con anterioridad por la empresa 

Agrifor con desmalezadora, facili

sea criadero de mosquito y aquellos que puedan servir de hospedaje de alimañas ( 

latas de pintura, botellas, frascos de embutido

 

 

 

 

 

CLUB HOUSE -  Reparaciones, Reacondicionamientos, ampliacion

A fin de unificar los camineros del Club House se procedió a realizarlos todos con la 

misma terminación tipo canto rodado,

- Acceso al quincho redondo

- Acceso a la piscina 

- Entre la cancha multi uso y parque infant

- Parrilla Quincho Redondo

      Obra  del  Caminero sobre la calle Uruguay, se continua realizando el trabajo de 

      vereda con terminación de canto rodado.
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Limpieza de lotes baldíos y obras en general con UCV. 

limpieza “Minga Ambiental” conjuntamente con la unidad de control 

 obras, teniendo en cuenta el programa de disminución de 

criaderos de mosquitos, a tal efecto  se abarca por zona y por lote en forma de 

rastrillaje ya que la zona de inicio fueron limpiados con anterioridad por la empresa 

Agrifor con desmalezadora, facilitando así la  recolección de  todo tipo de basuras ya 

sea criadero de mosquito y aquellos que puedan servir de hospedaje de alimañas ( 

latas de pintura, botellas, frascos de embutido etc) . 

Reparaciones, Reacondicionamientos, ampliaciones y nuevas obras

A fin de unificar los camineros del Club House se procedió a realizarlos todos con la 

misma terminación tipo canto rodado, en diferentes zonas. 

Acceso al quincho redondo 

 

Entre la cancha multi uso y parque infantil  

Parrilla Quincho Redondo 

Caminero sobre la calle Uruguay, se continua realizando el trabajo de 

vereda con terminación de canto rodado. 

conjuntamente con la unidad de control 

obras, teniendo en cuenta el programa de disminución de 

criaderos de mosquitos, a tal efecto  se abarca por zona y por lote en forma de 

rastrillaje ya que la zona de inicio fueron limpiados con anterioridad por la empresa 

tando así la  recolección de  todo tipo de basuras ya 

sea criadero de mosquito y aquellos que puedan servir de hospedaje de alimañas ( 

es y nuevas obras 

A fin de unificar los camineros del Club House se procedió a realizarlos todos con la 

 

 

 

 

 

Caminero sobre la calle Uruguay, se continua realizando el trabajo de  



 
 

 

 

Se realizaron cambios de techo en zona del comedor de personal y otras mejoras

Pista Multiuso: Pintura de la cancha multiuso ajustándose algunas medidas.

Mantenimiento de la piscina de adultos y niños

Deck: se realizó el cambio de uniones sobre los tirantes así como la pintura, 

mantenimiento se hace de forma regular, por estar en la 
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Se realizaron cambios de techo en zona del comedor de personal y otras mejoras

Pista Multiuso: Pintura de la cancha multiuso ajustándose algunas medidas.

Mantenimiento de la piscina de adultos y niños, se realizó varias adecuaciones.

se realizó el cambio de uniones sobre los tirantes así como la pintura, 

nto se hace de forma regular, por estar en la  intemperie.

 

Se realizaron cambios de techo en zona del comedor de personal y otras mejoras. 

 

 

 

 

 

Pista Multiuso: Pintura de la cancha multiuso ajustándose algunas medidas. 

 

 

, se realizó varias adecuaciones. 

 

 

 

 

 

 

se realizó el cambio de uniones sobre los tirantes así como la pintura, El 

intemperie. 



 
 

 

• Reparación de la escalera en la pista blanca.

• Reparación completa del interior del Ex Gimnasio 

• Reparación de techo del mini cine, se adecuo toda la canaleta y se cambiaron 

los tirantes. 

 

 

dicho sector eran muy concurrentes tuvimos que abrir los 

registros y se constató que estaban totalmente colmatados y 

con pendiente contraria, ya que estos baños tienen más de 

15 años, se realizó una nueva c

ciego más cercano con nuevas cañerías.

Obra: Plaza Frente al Club; los trabajos consistieron en el  cambio de piso, una nueva 

fuente para  la plaza y la colocación de 05 artefactos biosaludables.
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Reparación de la escalera en la pista blanca. 

ación completa del interior del Ex Gimnasio  

paración de techo del mini cine, se adecuo toda la canaleta y se cambiaron 

 

• Baño de Quincho Redondo: ya los inconvenientes en 

dicho sector eran muy concurrentes tuvimos que abrir los 

registros y se constató que estaban totalmente colmatados y 

con pendiente contraria, ya que estos baños tienen más de 

15 años, se realizó una nueva cámara séptica que va al pozo 

ciego más cercano con nuevas cañerías. 

 

 

: Plaza Frente al Club; los trabajos consistieron en el  cambio de piso, una nueva 

fuente para  la plaza y la colocación de 05 artefactos biosaludables.

paración de techo del mini cine, se adecuo toda la canaleta y se cambiaron 

año de Quincho Redondo: ya los inconvenientes en 

dicho sector eran muy concurrentes tuvimos que abrir los 

registros y se constató que estaban totalmente colmatados y 

con pendiente contraria, ya que estos baños tienen más de 

ámara séptica que va al pozo 

: Plaza Frente al Club; los trabajos consistieron en el  cambio de piso, una nueva 

fuente para  la plaza y la colocación de 05 artefactos biosaludables. 

 



 
 

 

• Estacionamiento frente al 

trabajando en la plantación de pasto y jardinería

 

 

•  
•  

• Obra: Caminero en el Campo de Golf 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Iluminación del Campo de Golf;
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Estacionamiento frente al Club: La obra está totalmente concluida, se está 

trabajando en la plantación de pasto y jardinería. 

Obra: Caminero en el Campo de Golf 3 

 

Iluminación del Campo de Golf; 

Club: La obra está totalmente concluida, se está 
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MASTER PLAN – CLUB HOUSE 

El Master Plan Club House es una propuesta global de usos y espacios con el fin 
de  planificar su desarrollo de una forma coherente e integral.  

El Master Plan diseña, distribuye, comunica y sobre todo relaciona a todos 
estos espacios  entre sí dentro de un concepto único y singular.  

Se trata de un proyecto de desarrollo global en los que éstos se deberían basar 
a fin de tener claro las modificaciones o ampliaciones, basados en dicho proyecto a ser 
ejecutado por etapas en el futuro y de acuerdo a las posibilidades. 

 

 

Mantenimiento de Areas Comunes – Medio Ambiente 

A cargo varios sectores con relación al mantenimiento del condominio con relación a 

las áreas verdes. 

Actividades; 

- Recolección de ramas 

- Barrido de calles 

- Fiscalización del recorrido del recolector de basuras  

- Fiscalización del recorrido de Poda de pastos    

- Vivero  

Gran parte de estas actividades la realiza la Empresa Agrifor y Saphiro, que son 
servicios tercerizados. 
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Responsable: Orlando Rolón 

Ayudante:  Firmo Díaz (acompañamiento de la recolección de ramas) 

  Francisco Gamarra (Trimero) 

  Angel Miranda (Recolector de Ramas) 

  Roberto Armoa  (Recolector de Ramas) 

Trabajos Realizados 

Limpieza de Áreas Comunes de manera mensual  

Limpieza de escombros de la zona del Taller  

Drenaje y limpieza de las Lagunas 

Limpieza y retiro de escombros del Ex Aeroclub 

Limpieza de Lotes, a partir de la fecha con rastrillado.- 

Despeje del Vertedero. 

Barrido de Calles. 

Recolección de residuos sólidos a cargo de la empresa SAPPHIRO. 

Retiro  de ramas   

Barrido de calles del condominio una vez al mes 

Poda de palmeras sobre la avda. Paraná 

Vivero: 

Se tienen algunas especies de jardín, por lo que se preselecciono y se acomodó de 

forma a mantener la prolijo el lugar. 

Estas especies 

sirven para realizar 

las mudas de los 

jardines del Club 

House, así como 

también para la 

avenida. Se ha  

realizado la siembra 

de semillas de cedro 

cosechados en el 

campo de golf N2 

así como ya se están obteniendo semillas de Peterevy, Yvyrapyta las cuales hasta el 

momento están floreciendo y asemillando, también ya se tiene enraizado 450 estacas 

de Sinecia de varios colores para utilizar como cerco vivo los cuales ya están a 

disposición.  
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• Empastado en la obra del gimnasio spa 

• Despeje del vertedero 

• Limpieza del desagüe zona Aero club;  

• Se ha realizado la limpieza de los canales de desagüe del sector aero club ya 

que estos se encontraban totalmente colmatados, los tubos de hormigón 

fueron liberados en forma manual. 

 

 

 

 

• Reforestación con especies nativas en la Av. José Asunción Flores. 

• Empastado en el club Zona Cyber 

• Limpieza de canales de desagües  

Se ha realizado la limpieza de los canales de desagües ya que estos se encontraban 

colmatados por la capacidad de su tamaño de 40Cm de diámetro, a lo que fue 

necesario la construcción única de un canal a cielo abierto para evitar la colmatación y 

estancamiento de agua en este  sector. Calle Víctor Hugo 
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Proyectos en ejecución 

PROYECTO AVDA. PARANA - ANALISIS PRELIMINAR 

LONGITUD: 480ML     -    Cantidad de lotes 325   -   Cantidad de Manzanas 40 

En base al análisis Preliminar y Diagnostico de la Zona Comercial elaborada por A&A 

Architecture  integrados porArq. Alcides Adorno y asociados realizados en el año 2005, 

se presenta lo siguiente: 

 

RED VIAL 
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ASPECTO VIAL 
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Circulación vial 

ACCESOS ALTERNATIVOS

 

 

 



 
 

 

EJECUTADO: Acceso independiente para la Universidad Católica, totalmente 
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Acceso independiente para la Universidad Católica, totalmente 

culminada.  

 

 

Acceso independiente para la Universidad Católica, totalmente 

 



 
 

 

SERVICIOS DE INSFRAESTRUCTURA
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SERVICIOS DE INSFRAESTRUCTURA 
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EJECUTADO: LINEA 23.000 KV 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ALIMENTADOR EXCLUSIVO DE 23.000 V PARA EL PCC. 

Para asegurar una adecuada calidad de vida en nuestro Condominio es 

necesario contar, entre otras cosas, con un suministro de energía eléctrica que ofrezca 

los más altos atributos de calidad, continuidad y confiabilidad. 

 A fin de disponer de las características  mencionadas, es necesario destacar 

que existen factores a considerar, para alcanzar tal objetivo, que podemos llamar de 

externos e internos. 

 Los factores externos a nosotros son los relativos a la generación energética y a 

los sistemas de distribución primarios y sobre los cuales evidentemente no podemos 

actuar, pues dependen del ente estatal que se ocupa de ello. 

Los factores que podemos llamar de internos, son los relativos a las líneas de 

distribución que llegan a nuestro Condominio y a la distribución y mantenimiento de 

nuestra red interna. En estos últimos existe de nuestra parte un cierto poder de 

acción. 

 Es por ello que se ha promovido, desde hace tiempo, el montaje de una línea 

de alimentación exclusiva para el PCC, reemplazando el sistema actualmente existente. 

Explicamos a continuación en forma sucinta los fundamentos técnicos que llevaron a 

concretar ese proyecto. 

 Una sub estación es un centro de distribución de energía procedente de una 

fuente de generación, en nuestro caso, la sub estación más próxima se encuentra 

dentro de la usina de Acaray. De allí parte un alimentador (denominado por la ANDE 

ACY 03), que pasa delante del PCC, cubre buena parte del barrio Pablo Rojas, fracción 

Touring y otras y llega hasta la aduana. Este alimentador principal, al que le llaman de 

troncal, tiene varias derivaciones, siendo que la primera importante es la de la entrada 

al PCC. 

 Para cada derivación, existe un sistema de protección, siendo que, en caso de 

problemas, corto circuito, sobre carga o cualquier otro tipo de inconveniente, este 

sistema de protección opera, desconectando la línea correspondiente para que esta no 

se destruya. El problema es que, no siempre es lo suficientemente rápido el accionar 

de estas protecciones, siendo así, el inconveniente es transferido para la llave principal 

a la salida de la línea en la sub estación quedando toda la línea troncal sin energía. En 

otras palabras, un corto circuito en la aduana, en el barrio Pablo Rojas o  en cualquier 

otro punto de nuestro alimentador troncal principal puede dejar a todo el conjunto sin 
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energía afectando directamente al PCC. La tendencia es que estos cortes vayan en 

aumento, por causa de que la ANDE no está acompañando con su infraestructura, el 

crecimiento del consumo de energía. La mejor manera de evitar ese tipo de problema 

es la substitución de los alimentadores por parte de la ANDE, que tienen como mínimo 

20 años de uso, o la completa independencia de alimentación a través de una línea 

exclusiva. 

La potencia eléctrica, es medida de la siguiente forma  P = V x I  en donde P es 

la potencia en watios, V es la tensión en voltios e I es la corriente en amperes, 

(potencia es igual a tensión por corriente) la fórmula es en realidad un poco más 

compleja, pero vamos a usarla así para fines ilustrativos. 

  La capacidad de corriente a la salida de una celda para alimentación en la sub 

estación Acaray de ANDE de 23.000 volts es de 400 A ( cuatrocientos amperes) y 

existen mediciones, de picos de 450 A en el alimentador ACY 03.  De la fórmula arriba, 

tenemos que, si se considera la potencia fija, por el aumento de corriente, tendremos 

una caída de tensión, afectando directamente a la calidad de la energía entregada por 

la ANDE al Consorcio. Según datos extra oficiales, en veranos anteriores tuvimos picos 

de corriente de mas de 110 A en la entrada del Consocio, o sea que, el PCC absorbió 

25% del total de la línea ACY 03.  

Valor alto para una línea múltiple, pero si lo consideramos para una línea 

exclusiva, los picos de consumo del PCC serán 25% de la capacidad total de la línea, 

evitando así el fenómeno de la caída de tensión. Esta capacidad incrementada servirá 

asimismo para cubrir los aumentos de demanda previstos para el futuro con el lógico 

aumento de la población del PCC.  

 También es bueno no olvidar que la línea exclusiva para el PCC fue construida  

con cables del tipo pre ensamblado, en el cual cualquier interferencia atmosférica 

simplemente deja de ser problema con este tipo de conductores, configurando así una 

seguridad adicional. 

En resumen, las principales ventajas que tendrá el Consorcio con un 

alimentador exclusivo, son las de menores dificultades por cortes  de energía y de 

mejor calidad de la misma por un mejor nivel de tensión entregado por la ANDE. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Imágenes : 

 

EJECUTADO: Red de desagüe 

aguas pluviales de la zona

captar las futuras ampliaciones de toda la 

comercial. Está construida en 2 etapas; la primera capta las aguas desde

acceso lindante al área residencial toda la calle

residencial y comercial. La 2

Paraná y termina dentro de la 

abierto de la supercarretera.
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Red de desagüe pluvial: La obra consistió en la captación 

ona comercial como columna vertebral y está 

captar las futuras ampliaciones de toda la trama de manzana que componen la zona 

construida en 2 etapas; la primera capta las aguas desde

indante al área residencial toda la calle Circunvalatoria entre la z

La 2da. etapa  va desde la manzana VII por toda la

Paraná y termina dentro de la Universidad Católica para finalmente salir al canal

abierto de la supercarretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obra consistió en la captación de las 

omercial como columna vertebral y está preparada para 

rama de manzana que componen la zona 

construida en 2 etapas; la primera capta las aguas desde el segundo 

Circunvalatoria entre la zona 

etapa  va desde la manzana VII por toda la Avda. 

Católica para finalmente salir al canal a cielo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUTADO:   Desagüe Pluvial 

UCA: Culminación de la salida del desagüe Pluvial que pasa por la Universidad Católica, 

están concluidos los trabajo de colocación de caños, boca de tormenta en lo que 

respecta a esta zona. 
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Desagüe Pluvial  

Culminación de la salida del desagüe Pluvial que pasa por la Universidad Católica, 

están concluidos los trabajo de colocación de caños, boca de tormenta en lo que 

 

 

 

 

Culminación de la salida del desagüe Pluvial que pasa por la Universidad Católica, 

están concluidos los trabajo de colocación de caños, boca de tormenta en lo que 



 
 

 

EJECUTADO: RED DE DESAGUE CLOACAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra consistió en la construcción de un pozo de bombeo

registros ya existentes, desde ahí todo el líquido

tratamiento de efluentes q

Esta red pasa por toda la Avda. Paraná y no está directamente conectada al desagüe 

Pluvial, si traspasa los registros

tiene registros  ya que es exclusivamente para bombear el efluente

EJECUTADO: Colocación de caños para el bombeo Zona Acceso Principal

Se está aprovechando la excavación de la zona comercial para instalar los caños de 

bombeo para la planta de tratamiento de desagüe cloacal, según las especificaciones 

requeridas. 
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EJECUTADO: RED DE DESAGUE CLOACAL 

La obra consistió en la construcción de un pozo de bombeo y  la conexión de los 

egistros ya existentes, desde ahí todo el líquido negro será bombeado a la planta de 

que estará localizada en el ex aeroclub para su tratamiento.

Esta red pasa por toda la Avda. Paraná y no está directamente conectada al desagüe 

Pluvial, si traspasa los registros a fin de no realizar excavaciones paralelas pero no 

a que es exclusivamente para bombear el efluente. 

ción de caños para el bombeo Zona Acceso Principal

Se está aprovechando la excavación de la zona comercial para instalar los caños de 

bombeo para la planta de tratamiento de desagüe cloacal, según las especificaciones 

 

 

 

 

la conexión de los 

egro será bombeado a la planta de 

ue estará localizada en el ex aeroclub para su tratamiento. 

Esta red pasa por toda la Avda. Paraná y no está directamente conectada al desagüe 

fin de no realizar excavaciones paralelas pero no 

ción de caños para el bombeo Zona Acceso Principal 

Se está aprovechando la excavación de la zona comercial para instalar los caños de 

bombeo para la planta de tratamiento de desagüe cloacal, según las especificaciones 



 
 

 

 

 

Zona de futura planta de tratamiento de agua 

 

 

 

 

 

 

Planta de Tratamiento de Efluentes

Estudios preliminares 

- Relevamiento de campo, tipos de plantas de efluentes

- Estudio de ubicación de la planta de efluentes

- Levantamiento plan altimétrico

- Selección del sistema a ser utilizado

- Determinación de la etapas y procesos de la planta

- Elaboración de los informes técnicos:  

a) CAB (cuestionario básico ambiental) a fin de obtener la licencia ambiental.
b)(PCA) Plan de control ambiental
c) (EIA) Estudio de impacto ambiental
d) (EDE) Estudio de disposición de efluentes

Objetivo: Obtener la licencia ambiental (SEAM) y la habilitación por parte de la 

ERSSAN, para lo que se le contrat

Acciones  tomadas: Se presentó el CAB en Gobernación del Alto Paraná, Municipalidad 

de Hernandarias, ERSSAN  y en tramites con la SEAM.
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planta de tratamiento de agua - Excavaciones, obra iniciada.

 

Planta de Tratamiento de Efluentes 

Relevamiento de campo, tipos de plantas de efluentes 

Estudio de ubicación de la planta de efluentes 

Levantamiento plan altimétrico 

Selección del sistema a ser utilizado 

Determinación de la etapas y procesos de la planta 

Elaboración de los informes técnicos:   

CAB (cuestionario básico ambiental) a fin de obtener la licencia ambiental.
b)(PCA) Plan de control ambiental 

io de impacto ambiental 
) (EDE) Estudio de disposición de efluentes 

 

Obtener la licencia ambiental (SEAM) y la habilitación por parte de la 

lo que se le contrato a la consultoría Ambiental “PZ” del Lic. Pedro Zarza.

Se presentó el CAB en Gobernación del Alto Paraná, Municipalidad 

de Hernandarias, ERSSAN  y en tramites con la SEAM. 

 

 

 

Excavaciones, obra iniciada. 

CAB (cuestionario básico ambiental) a fin de obtener la licencia ambiental. 

Obtener la licencia ambiental (SEAM) y la habilitación por parte de la 

a la consultoría Ambiental “PZ” del Lic. Pedro Zarza. 

Se presentó el CAB en Gobernación del Alto Paraná, Municipalidad 



 
 

 

 

EJECUTADO: Selección del tipo de Planta

Planta de Tratamiento con la tecnología “RBC” (

biológico rotativo o BIODISCOS.

Porque se seleccionó este tipo de Planta?

operación, No necesita operador especializado

generan olores por tratarse d

Cumple con el DQO; DBO; SS de la ley (Res. SEAM 222)
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El vertido final. 

Selección del tipo de Planta 

Planta de Tratamiento con la tecnología “RBC” (rotatingBiologicalContactor”, 

biológico rotativo o BIODISCOS. 

Porque se seleccionó este tipo de Planta?: Ocupan poco espacio

No necesita operador especializado, Muy bajo consumo eléctrico

generan olores por tratarse de procesos aeróbicos, Efluentes de calidad constante

Cumple con el DQO; DBO; SS de la ley (Res. SEAM 222) 

 

rotatingBiologicalContactor”, vontactor 

Ocupan poco espacio, Facilidad de 

Muy bajo consumo eléctrico, No 

Efluentes de calidad constante, 



 
 

 

La implementación será ejecutada por etapas

capacidad de 100.000 litros/día de eflue

realizadas son para 200.000 litros/día; llegando a un tope futuro de 400,000 litros/día.

De esta manera el crecimiento será modular y solo se incrementarán otros 

Biodiscos.Las Obras civiles como  las cámaras sépticas

sedimentador, Caseta para cámara de rejas, las tuberías, los registros queda a cargo de 

la administración del CPPCC.
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Capacidad de Tratamiento 

La implementación será ejecutada por etapas.  Se instalará una unidad de RBC con 

capacidad de 100.000 litros/día de efluentes cloacales. Las Obras civiles a ser 

realizadas son para 200.000 litros/día; llegando a un tope futuro de 400,000 litros/día.

De esta manera el crecimiento será modular y solo se incrementarán otros 

Biodiscos.Las Obras civiles como  las cámaras sépticas, Base para RBC, Base 

sedimentador, Caseta para cámara de rejas, las tuberías, los registros queda a cargo de 

la administración del CPPCC. 

 

Se instalará una unidad de RBC con 

Las Obras civiles a ser 

realizadas son para 200.000 litros/día; llegando a un tope futuro de 400,000 litros/día. 

De esta manera el crecimiento será modular y solo se incrementarán otros 

, Base para RBC, Base 

sedimentador, Caseta para cámara de rejas, las tuberías, los registros queda a cargo de 

 



 
 

 

Red existente a conectarse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBEMOS SEGUIR REMANDO JUNTOS HACIA UN MISMO PUERTO: “LA DE CONCLUIR 

ESTE PROYECTO” ES DESEO DE ESTE CONSEJO, 

MISMOS LINEAMIENTOS CON MIRAS AL BIEN COMUN Y GENERAL.

Alcance del Proyecto:  

• Todas las señales débiles subter

• Así como la B.T, y la M.T sujeta a decisión de la ANDE

• Cañerías de efluentes, subterráneas

• Ampliación del carril de circulación

• Generación de veredas y espacios exteriores

• Iluminación con un solo lenguaje y equipamiento urbano

 

AREA DE ESPANSION: será un área destinada a los comercios  ya sea para restaurantes 

o ferias itinerantes, donde los equipamientos no deben ser fijos.

77 

ed existente a conectarse 

PARA DAR SEGUIMIENTO  

DEBEMOS SEGUIR REMANDO JUNTOS HACIA UN MISMO PUERTO: “LA DE CONCLUIR 

ESTE PROYECTO” ES DESEO DE ESTE CONSEJO, QUE EL SIGUIENTE,  TENGA Y SIGA LOS 

MISMOS LINEAMIENTOS CON MIRAS AL BIEN COMUN Y GENERAL. 

Todas las señales débiles subterráneas (Internet y telefonía) 

Así como la B.T, y la M.T sujeta a decisión de la ANDE 

Cañerías de efluentes, subterráneas 

Ampliación del carril de circulación 

Generación de veredas y espacios exteriores 

con un solo lenguaje y equipamiento urbano. 

será un área destinada a los comercios  ya sea para restaurantes 

o ferias itinerantes, donde los equipamientos no deben ser fijos. 

 

 

 

DEBEMOS SEGUIR REMANDO JUNTOS HACIA UN MISMO PUERTO: “LA DE CONCLUIR 

TENGA Y SIGA LOS 

será un área destinada a los comercios  ya sea para restaurantes 



 
 

 

Área de expansión y circulación peatonal diferenciada

Área verde y de equipamiento urbano
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Área de expansión y circulación peatonal diferenciada 

Área verde y de equipamiento urbano 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo expuesto nos cabe destacar que dicha continuidad depende de 

todos, en nuestra manos esta elegirla 

hacia una meta de mejor convivencia y transparencia”

Ahora queda no solo el sentimiento d

cumpliendo,  ya que la próxima etapa de nuestro desarrollo  debe consistir en afianzar 

y mejorar lo ya conseguido

EXITOS! 

CONSEJO DE ADMINISTRACION PERIODO 2012
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or todo lo expuesto nos cabe destacar que dicha continuidad depende de 

todos, en nuestra manos esta elegirla “Nuestra consigna debe ser seguir avanzando 

hacia una meta de mejor convivencia y transparencia” … 

Ahora queda no solo el sentimiento del deber cumplido,  sino el de seguir 

cumpliendo,  ya que la próxima etapa de nuestro desarrollo  debe consistir en afianzar 

y mejorar lo ya conseguido. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION PERIODO 2012-2013

 

or todo lo expuesto nos cabe destacar que dicha continuidad depende de 

“Nuestra consigna debe ser seguir avanzando 

el deber cumplido,  sino el de seguir 

cumpliendo,  ya que la próxima etapa de nuestro desarrollo  debe consistir en afianzar 

2013 


