
Asunción, 25 de agosto de 2022

SCIT Nro. 32/2022

Señor

I». JUAN IOSE GALEANO BRTTEZ

Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS. C.I.T.

Presente

Me permito dirigirle la presente a Usted y al Consejo de Administración del Club
Internacional de Tenis - C.l.T., con relación al Listado de 9 (nueve) Socios Aetivos en

Mora por eI pago de sus cuotas sociales y sobre los cuales se ha expedido el Dictamen
Nto. %/2O22 de la Asesoría |urídica de nuestro club, para comunicarle cuanto sigue:

1) que hemos realizado el llamado a todos ellos, exceptuando al socio Nro. 2.@6 Don
Danubio Sotelo que quedo a cargo del Ing. Daniel Bajac -Vi cepreside*te ful CluL y
dejado mensaies a la mayorla pues no contestan sus telé{onos, informándoles de la
gravedad del caso y rogándoles su máximo esfuerzo para no ava¡rzar en los

procedimientos para la pérdida de sus derechos como socios.

2) que otros pocos socios se han comprometido a pres€ntar un Plan de Pagos para su

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

3) que atendiendo que este tema fue tratado en Sesión Ordinaria del Consefo de
Administración y derivado a la Sindicatura en fecha lunes 17 de agosto de 2022, es

nuestra recomendación final:

a) CS hasta fines del te mes a osto 2022

todo el listado de socios afectados y su saldo respectivo

I actualizar de nuevo

b) v oue una vez verificado por la Administración si se han paeado cuotas v
Planes de P ano avanza¡ conforme exi ras

Finalmente le reiteramos como usual, que esta Sindicatu¡a solo busca una mejor gestión
institucional de nuestra segunda casa, el C.I.T. Y en ese sentido estamos converridos que,
trabajando con la máxima profesionalidad, institucionalidad, transparencia y
compromiso, podremos lograrlo

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad el mavor de los
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ueda

éxitos en sus funciones.
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estatutarias. lastimosamente.
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