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Sunchales. 16 de mayo de 2018.

Señor Presidente
CPN FERNANDO CAnANEO
Concejo Municipal de Sunchales
Provincia de Santa Fe

Por medio de la presente, adjuntamos copias de las notas presentadas oportunamente.
Las mismas refieren a APADRINAMIENTO de ESPACIOSVERDESY a Mejoramiento de la
ciudad/ Plan RSE.

Sin más. hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing.RubénGo~
Presidente & CEO
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Sunchales. 24 de Mayo de 2013

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SUNCHAlES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Por la presente cumplimos
en formalizar
APADRINAMIENTO de ESPACIOS VERDES
NueStra intención es APADRINAR el
forma de un trapecio '1 se' encuentra
lo que una vez informados respecto
de presentar un proyecto propuesta

nuestro

pedido

de

ser

Informados

sobre

espacio'éxistente lindero a nuestro,a domicilio que se afecta la
en la intersección' de las calles J B V Mitri Y E. Montalbetti por
de '.la reglamentación o restricciones evaluaremos la posibilidad
de obra.

Apadrinar el mismo tiene como objetivo principal poder embellecer el barrio al que pertenecemos
y hacer que este pueda ser un espacio de paseo para el mismo.
Agradecemos 'desde ya y quedamos a disposición por cualqUier ampliación.
Lo saludamos atentamente,
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Rubén Gonzalcz

Pres.eeffic & CEO

MARTA PENNACINO
MESA ENTRADA
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Sunchales. 17 de Enero de 2018
Señor intendente:
DR. GONZALOTOSELLI
Municipalidad de Sunchales
Provincia de Santa Fe

Ref.: Mejoramiento de la ciudad/Plan RSE
En función de conversaciones mantenida oportunamente, A&P continuamos con la
construcción edilicia y los límites con el sector público. como ser veredas y rampas de acceso. y
teniendo en cuenta nuestro programa de RSE. es que le hacemos llegar el siguiente
comentario:
En la intersección de las Calles j.B.Mitri y Montalbetti los peatones usaban la calle para
trasladarse. para lo cual techamos la acequia transformándola en sector verde (oportunamente
contamos con la aprobación de la sec de Obras Públicas) a las que le agregamos senda
peatonal. que pensamos colocar mosaicos reglamentarios y de acuerdo estéticamente con el
resto.
Ahora bien. para cruzar el puente sobre el Canal Norte los peatones
deben obligadamente usar la calle. lo que se transforma en
PELIGROSOy fuera de toda Norma de Seguridad.
Por lo tanto SUGERIMOSrealizar un puente peatonal y A&P llevaría el
sendero peatonal hasta conectar con dicho puente dando
continuidad la conexión con la vereda de Unión (adjunto fotografía).
Sin más. esperando una resolución favorable. hago propicia la
oportunidad para saludarlo atentamente.
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