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En ese sentido y a los efectos de conocimiento inicial permanente de todos los Miembros

del Conselo de AdministracióO Sindicahra y otros Órganos de Control -tal como

manifestailo por algím Cotsejero, efltrc ottas clrestiones, ilurante el reciente trataflrieflto

fugaz itel tena- venimos por la presente a solicitarle fonnalmente cuanto sigue:

Me permito dirigirle la presente a usted y al Consejo de Administracióo con relación a los

INVITADOS ESPECIALES que usufructúan las instalaciones de nuestro querido club,

conforme a las reglamentaciones actuaknente vigentes.

1) que, en forma automática. para cada Sesión Ordina¡ia del Cons4o de Administracion

del C.I.T., se presente el Listado Completo de lnvitados Especiales; al igual que los

otros informes usuales.

2) que dicho listado incluya nombre completo del solicitante, nomb¡e completo del

beneficiario del Derm§o, numero de cedula del , du¡ación o visencia del

usufructo linicio v fin del permiso), causa o tazón del oermiso lp.a. converuo,

solicitud especial de alzuna pe¡sona o i¡stitución, etc.), y otros detalles que se

consideren relevantes.

2do. PEDIDO

1) que inciuso, a efectos de conocimiento general o sea de toda Ia masa societaria de

nuestro club. solicitamos su publicación [istado de Invitados Especiales) en los

canales de comunicación habituales o murales o similares que consideren

convenientes.

Finalmente le reiteramos como uzual, que esta sindicatura solo busca una mejor gestión

i¡stitucional de nuesha segr.rnda casa como llamamos algunos al c.I.T. Y en ese sentido,

estamos convencidos que, trabaiando con la máxima profesionalidad, institucionalidad,

transparencia y compromiso, podremos lograrlo.

Sin otro motivo en paficular y esperando una respues ta favorable en Ia brevedad posible

a la presente nota, aprovecho la oportunidad para desearle el OI éxitos en sus

funciones.

DE GERENCIA GRAL.

JULIO NESTOR SAN
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