
Estimado

Dr. JUAN IOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.

Presente

A.suncióry 24 de enero de 2022

SCIT Nro.16l2022
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Me permito dirigirle la presente con relación al Listado de 16 Socios en Mora por

más de 6 meses en eI oaso de sus cuotas sociales a colacionados conforme
Dictamen Nro. 003/ 2022 de la Asesoría jurídica de nuestro club, para comunicaile
cuanto sigue:

1) que hemos realizado el llamado a todos ellos y dejado mensaies a la mayoría
pues no contestan sus teléfonos, informándoles de la gravedad del caso y
rogándoles su máximo esfuerzo para no avanzar en los procedimientos para la
pérdida de su título social.

2) que tenemos noticias concretas que dos (2) socios ya han cancelado su deuda
allí detallada y que son: a) Socio 2.115 Rafael Carlsteiry y b) Socio 1983 Miguet
Angel González I.lano.

3) que otros pocos socios se han comprometido a presentar un Plan de Pagos para

su consideración por el Consejo de Administración del C.I.T.

4) que atendiendo que este tema fue tratado -y derivado a la Sindicatura en fecha
lunes 17 de enero de 2022, es nuestra recomendación final:

a) esperar hasta fines ilel presente mes (enero/2022) y luego actualizar de

nuet¡o todo el listado de socios afectados y su sal¡lo respectiao.

b) y que una üez oerificado por la Ailministración si se han pagado cuotas y
presentailo Planes ile Pagos, ya flo que¡la más que aoalrzal confofine
exigancias estatttarias, lasümos amente.

Finalmente le reiteramos como usual, que esta Sindicatura solo busca una meior
gestión institucional de nuestra segunda c¿rsa como llamamos algrrnos al C.I.T. Y en
ese sentido, estamos convencidos que, trabajando con la máxima profesionalidad,
institucionalidad, transparencia y compromiso, podremos lograrlo.

Sin otro motivo en particular y esperando una respuesta fa ble en la
posible a la presente nota, aprovecho la d para el mayor os
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