
AsunciórL 03 de junio de 2022

SCIT Nro.2612022

Señor

Dr. IUAN IOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS. C.I.T.

Presente

Me permito dirigirle la presente, a usted y al Consejo de A ón (C.A.) de nuest¡o club,
con relación al actuat JEFE DE RELACIONES PUBLICAS Y CACIÓN dCI C.I.T.

En ese sentido, ateridiendo úItimos reclamos de algunos socios y funcio,narios sob¡e las
funciones actuales, el alto salario percibido y por sobre todo los últimos resultados, venimos por
la presente a manifesta¡les en forma resu-rrrida y no completa cuanto sigue:

1) que, a efectos recordatorios, el citado ingreso en fecha »/10/2021 (casi 8 meses de
antigüedad), balo el cargo de fEFE DE RELACIONES PUBLICAS y COMUNICACION.

2) que su sala¡io acfual no se condice con la media general de salarios abonados
históricamente por el club por un cargo similar y, por ende, genera actualmente un
descontento obvio ent¡e los demás funciona¡ios.

3) que por el lado de resultados objetivos, se sigue teniendo problemas de comunicación
institucional eri el club (aspecto COMUNICACIONAL), que estimamos puede ser Cebido
principalmente a la falta de proactividad e iniciativa, Io cual est¡í claramente previsto er
el Manual de Funciones adjunto, como una de las competencias conductuales y de gestión
requeridas, que firrró el Funcionario luego de su ingreso.

4) que por el lado de la venta de espacios y Wblicida¡l (aspecta COMERCIAL p.e. obtetción de

nueoos y mayofes auspiciantes) para el club -aunque eso no está clara y expllcitamente en su
Manual de funciones- el citado lo estuvo ¡ealizando sin resultados resaltantes a la fecha.
Y como es sat¡ido, esta iírea tiene un potencial no explotado totalmente hoy día po.r el club
y puede generar ingresos importantes, ya s€a en forma de recl¡¡sos financieros
propiamente dichcs o en especies.

5) que tampoco se üener¡ buenas referencias del cumplimiorto de su horario laboral
(específico para el cargo) ni ha logrado dinamizar y generar cambios positivos importantes
en su ámbito de acción,

Por todo 1o expresado y mucho más que podemos amplia¡ cuando Io consideren conveniente y
ante la instancia que sea necesaria, venimos por Ia ¡rresente a soücitarles RE-ANALIZ.{R este
caso ountual e imolementa¡ medidas correctivas de ca¡ácter u¡gente - ,or o, desdoblando
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las funciones dc CO CIÓN a COMERCIAL et ilos oersonas-. due consideren en primer
luear v en todo momento los intereses senerales del C.I.T.

Finalmente le ¡eite¡amos como usual, que esta Sindicatura solo busca una melor gestión
institucional de nuestra segunda casa, el C.I.T. Y en ese sentido, estamos convencidos que,
trabaiando con la máxir¡ra profesionalidad, institucionalidad transparencia y compromiso,
podremos lograrlo

Sin otro motivo en particular,
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