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5eñor

Dr. JUANJOSE GALEANO BRITEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONALDETENIS - C.I.T.

Presente

Me permito dirigirle la presente a Usted y al Conseio de Administración de1 Club

Internacional <le Tenis - c.I.T., con ¡elació'n al Listado de 10 (diez) socios Activos y el

Listado de 5 (cinco) socios Individuales en Mora por el pago de sus custas sociales y

sobre los cuales se ha expedido el Dicta¡nen Nro. 068 y 69/2022 res¡refivamente de la

Asesoría !.;rídica de nuestro club, para comunicarle cuanto sigue:

1) que hemos reaiizacio e1 iiamado a todos eüos y deiado melrsaies a ia mayoria pue§

no contestan sus teléfor.os, informándoles de Ia gra.redad del caso y rogándoles su

máximo esfuerzo para no avanzat en los procedimientos Para la pérdida de sus

de¡echos como socios.

2) que oiros pmos s<xios se han comprometido a presentar un Pian de Pagos pala su

consideración por el Consejo de Administración, en la brevedad posible'

3) que aten<iiemio que este tefia fue tratado en Sesién Ordinaria dei Consejo de

Administración y derivado a la sindicat¿ra en fecha lunes 04 ,Je iulio de 2022, x
nuestra recome¡rd¿rcién final:

a) nasta oel te znz iu actuaiiza¡ cie nuevoL!

todo el listado de sffios afectados su saldo o.

b) ue urra vez verificado Ariministrac si se han cic,

ntado Plales de P ano uedamás vanzar conforme

Finaimente le reiteramos como usual, que esta sindicatura solo busca una mejor gestión

instifucional de fluestra segunda casa, el C.I.T. Y en ese sentitlo, estamos conl'encidos que,

trabajando con la maxima pro{esionalidad, insütucionalidaci, transparencia y
compromiso, podremos lograrlo

Sin otro motivo en particular y esperando una resPuesta favorable en ia brevedad

posible a la presente notá, aprovecho la oporfuni para desca¡le yor de losdari

*§a t§.

JULrO NESTOR SANCIIEZ
Síndieo Titular Periodo

en sus {u¡rciones.
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estaLltarias, lastimosamcnte.
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