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Estimado

Dr. JUAN JOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.

Presente

Asunción, 24 dc marzo dc 2022

SCIT Nro. n/20»

DEG ERENCIA GRAL.
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Me permito dirigirle la presente con relación al

en Mora por más de 3 (tres) meses en el pago de

de 6 (seis) Socios Individuales
otas sociales y sobre los cuales se

ha expedido el Dictamen Nro.017/2022 de la Asesoría Jurídica de nuestro club, para

comunicarle cuanto sigue:

1) que hemos realizado el llamado a todos ellos y dejado mensajes a la mayoría pues

no contestan sus teléfonos, informándoles de la gravedad del caso y rogándoles

su máximo esfuerzo para no avanzaÍ en los procedimientos para la pérdida de

sus derechos como socio.

2) 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., en la brevedad

posible.

3) que atendiendo que este tema fue t¡atado y derivado a la Sindicatura en fecha

lu¡es 14 de matzo de 20)a, es nuestra recomendación final:

a) esDerar hasta fines del Dresente mes (marzo / 2022) v lueeo actualizar de

nuevo todo el listado de socios afectados su saldo tivo.

b) y que una vez verificado por la Administración si se han pagado cuotas v
presentado Planes de Paqos, ya lno queda más que avanzar conforme

exisencias estafu tarias , lastimosamente.

Finalmente le ¡eiteramos como usual, que esta Sindicatura solo busca una mejor
gesüón institucional de nuestra segunda casa, el C.I.T. Y en ese sentido, estamos
convencidos de que, trabajando con la miixima pro{esionalidad, institucionalidad,
transparencia y compromiso, podremos lograrlo.

Sin otro motivo en particular y esperando una respuesta favorabl en la brevedad
posible a la presente nota, aprovecho la oportuni para d el de los éxitos

IULIO A

en sus funciones.
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