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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted a los efectos de solicitar por su intermedio una
ayuda económica en el marco del Programa Clubes Argentinos.
Nuestra Institución se encuentra inscripta en el Registro Nacional de
Clubes de barrio y de pueblo con el N° _01343_ de conformidad a lo establecido en
los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 27098.
La ayuda económica que solicitamos, será destinada a la compra de
Materiales para Mejoras Edilicias, tendientes al mejoramiento de la institución.
A los efectos de la evaluación y análisis por parte de las áreas técnicas
del organismo sobre el proyecto que nos hemos propuesto en nuestra Entidad,
exponemos a continuación los aspectos más destacables del mismo.
A) NOMBRE DEL PROYECTO:
Reparación y puesta en valor de los baños del SUM.
B) BREVE DESCRIPCIÓN:
Se reacondicionaran los baños del SUM, cambiando los sanitarios y cañerías
deteriorados, además de pintura y mejoras en general.
C) LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
En la sede social del club, en Calle Falsa 1234
D) FRANJA ETARIA Y CANTIDAD DE DESTINATARIOS DEL MISMO:

Destinado para aproximadamente 50 Niños que participan en las escuelas
deportivas y Adultos Mayores que realizan actividades de gimnasia en el mismo.
E) RUBROS EN LOS QUE INVERTIRÁ:
1-__Materiales de Construcción__
2-__Sanitarios__
3-__Pintura__
La organización e implementación de dicho Proyecto, requiere una
inversión total de $ __150.000__.
Adjuntamos a la presente solicitud, la documentación institucional
necesaria para acreditar las facultades de los abajo firmantes.
Por lo expuesto se solicita tener a bien de considerar el otorgamiento
del subsidio aquí requerido, el cual se destinará a solventar parte de los gastos que
demanda a nuestra entidad la puesta en marcha de este Proyecto que redundará en
una mejor prestación de los servicios que a diario brindamos a nuestros asociados
promoviendo la actividad deportiva.
Sin otro particular lo saludamos muy atentamente.
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