
SUNCHALES, Julio 13 de 2021.-

Señor Presidente del
HONORABLE CON<:;EJO DELIBERANTE
Arq. HORACIO BEI!TOGLIO
Presente.-

- j

Ref.: PROGRAMA ESPECIAL ASISTENCIA SECTORES ECONOMICOS.-

Me dirijo a Usted con el propósito de informarle que con fecha de Recepción de la
Municipalidad 24/06/21 (según copia adjunto), he presentado la nota para solicitar la
asistencia de referencia.

Mediante whatsapp de fecha 12/07/21 el señor Leandro Lamberti me respondió: "Con
respecto a la nota, en el ejecutivo la vimos, y como bien dice la ordenanza no nos habilita. El
concejo ahora está en: receso, seria un tema para ver con ellos tb, porque agregaron
actividades al proyecto original, pero no la de turismo".

Atendiendo a que una caracteristica de una normativa legal es la "generalidad",
mucho agradeceré tengan en cuenta en la respectiva Ordenanza, la inclusión de las Empresas
de Viajes y Turismo autorizadas por el Ministerio de Turismo de la Nación, que en SunchaJes
existen dos ("Maxi Viajes" y "Secretur"); que desde MARZO/20 no hemos realizado ninguna
venta (lo puede corroborar nuestro contador) y rigurosamente hemos cumplido con nuestras
exigencias tributarias.

Habiendo conversado con algunos concejales sobre el tema, han manifestado que han
omitido a las agencias. de viajes cuando redactaron la Ordenanza, cuya circunstancia la
considero comprensible ,por la cantidad de actividades en la misma situación.

Aguar~dov/~rable respuesta y le saludo con atenta consideración

MARIA FE DA POLETTI
Titular Agen a de Viajes
"TRYPMAX1 VIAJES"
Legajo Ministerio Turismo N° 16.234
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:\,~(' ~ .,.~ ('11..\~~¡..,;\lunki"", en SC'\h\n E.\tntol\linllnn dd Ill/06121 IIprobó el
r':\'..'~~"~~l\:'~~.:x~ ~~, Pt'll"el Municipio- cuyn Ordenan7':1 eren el Progmmn
R~-~ ~ .-\.~~~" ~'t<'.f\'$ EU"'lll\\rni\.~~rn~ dl~llld().", Como eonsccuencln de IlIs
~,,~,,",,:<:s ~~~~~J.ls:~«'n l\:'t~'.relldJ..t Io.~requisitos q~ cstllhlccen que lu nsislcnein
~'\'~~~,-...:. ~ ,~,,~~ ~ :,'\$ titul:u-es de I"s un¡<bde..~CCOllÓl1lic;1S que: a) Rcgistmn el pogo

.:..~~.,~" ~~l.~ J(' ~ J(' R~istn, el ln:;pe..-eh\n (DRE!) diciembre 2019; Y b)
~'t\"':~;:~~~(' ~ :..'ti,.~CU>flÓtl\iI:~.

(\~~~ q~ la ~~tltC'lOn ''t'n~ el 28 del Ct)rr~ntc me..~,solle/tllmos
«"':::~~r ~~ ~ dd»dtl ~ que s~mpre hcmo.~dado cumplimiento ni pugo
:::~ ~~ filU~.~ e~~ tribatltri:ls.. sin poder cjc~r n/nRunn Vcnnl de.-¡dc
.\l.~<.""~~ ~~ \~..i::ld tkot<lc.x~ lo ind/C\n In ~lidad llctual y/o el Cont.
,~--t~~ ...~ ,~" .•c:str:~,l~ nJ)OnQrb dOCIIRlcntllciónncecsar/a).

A~~.=,'I$ ;;.:i--:..' ~ Jcl ()RI Y~i:l PAI/AFIP. ) saludamos Iltte.
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