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Sunchales, 6 de Marzo de 2018.-

Al Honorable
CONSEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SUNCHALES

S.

D.

I

De nuestra mayor consideración:
MARIO ARIEL L1PINSKY, D.N.!. N° 23.294.930, con domicilio
real en calle Montalbetti de Patti N" 249 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe y
JUAN PABLO MIGLlORI,

D.N.!. N° 30.301.367, con domicilio real en calle E. leballos

de la ciudad de Sunchales,
Secretario -respectivamente-

provincia

N" 436

de Santa Fe; en nuestro carácter de Presidente

y

de Rotary Club de Sunchales; tenemos el agrado de dirigirnos a

Ustedes, con el propósito de llevar a conocimiento del Poder Legislativo local, que el Club que
representamos,

acaba

de

celebrar

su

décimo

tercer

aniversario

como

organización

no

gubernamental al servicio solidario de la comunidad local y zona de influencia.Durante el transcurso de los años de servicio, hemos procurado
transmitir los valores que surgen del ideario de Rotary Internacional, aplicando nuestra vocación de
servicio en la atención de personas e instituciones que demandan colaboración para la satisfacción
de necesidades y mejora de su calidad de vida.A los efectos de profundizar nuestra labor, hemos decidido
realizar las acciones que resulten necesarias a los efectos de lograr disponer de una sede propia, y
con ello brindar mayores y mejores servicios a la comunidad, tal como lo hacen clubes rotarios de
otras localidades de nuestro pais.En tal sentido, nos dirigimos a Uds. a los efectos de peticionar
respetuosamente que procedan a evaluar la posibilidad de ceder en donación un terreno a nuestro
Club a los efectos de la construcción de nuestra "casa propia".Con el propósito de ampliar la información referida al proyecto de
mención, y evacuar las inquietudes que puedan 3figinarse,

los suscriptos quedan a vuestra entera

para concurrir personalmente a una reunión paflícular.hacemos propicia la ocasión para saludar a

Mario Ariel Lipinsky
Presidente

