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CONCEJO MUNICIPAL I
DE SUNCHALES

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Sunchales, 20 de julio de 2021.-

Ref. Solicitud de Información Pública.-

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SUNCHALES

AT. PTE.:ARQ. HORACIO BERTOGLlO

S I D

Verónica Susana Cipolatti, DNI 31.832.036, con domicilio en calle Italia N" 173 de

esta ciudad de Sunchales, y Edgardo Dario Gamarra, DNI 16.719.751, con domicilio en calle

Italia N" 346 de esta ciudad de Sunchales, en nuestro carácter de Presidenta del Centro Comer-

cial, Industrial y de la Producción de Sunchales y Presidente de la Cámara de Supermercados y

Autoservicios, respectivamente, y actuando en el presente por derecho propio, constituyendo

domicilio legal y especial en calle 25 de Mayo N" 473 de esta ciudad de Sunchales (Teléfono:

3493-408733 y direcciones de correo electrónico: verónica.cipolatti@gmail.com; elonceautoservi-

cio@gmail.com), nos dirigimos a Ud. a los fines de hacerle llegar por este medio y para su cono-

cimiento y oportuno tratamiento en cuanto ello corresponda en la próxima sesión del Honorable

Concejo Municipal, copia del pedido de acceso a la información pública presentado en el dla de

la fecha en la mesa de Entradas de la Municipalidad de la Ciudad de Sunchales.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.-
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Ro'f. Solicitud do Informlícl6n Públlca.- -

A LA SRA. RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACiÓN

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUOAD DE SUNCHALES

SRA. MARCELA C. ZEBAlLOS

AVDA. BElGRANO N° 103 - SUNCHAlES
S, I O
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Verónica Susana Clpolattl, DNI 31.832;036, con domicilio en calle Ilalia W 173 de

esta ciudad de Sunchalés, y Edgardo Darlo Gamarra. DNI16.719.751, con domicilio en calle

Italia N" 346 de esta ciudad de Sunchales, en nuestro carácter de Presidenta del Centro Co-

mercial, Industrial y de la Producción de Sunchales y Presidente de la Cémara de Supermerca-

dos y Autoservicios, respectivamente, y actuando en el presente por derecho propio, constitu-

yendo domicilio legal y especial en calle 25 de Mayo N" 473 de esta ciudad de Sunchales (Te-

léfono: 3493-408733 y direcciones de correo electrónico: verónica.cipolalli@gmail.com: elon-

ceautoservicio@gmail.com), ante usted nos presentamos y decimos:

l. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBL:.ICA.•

Que de conformidad a la Ordenanza N" 187212009 que regula el mecanismo de ac-

ceso alainform€!ción pública, pormadio de la,presente, venimos a solicitar se nos informe:

a) Si el cómerciodenominado "La Coope", .ubicadoen la, Intersección, de Avda. 1I-

sandro de la Torre y Tucumén de esta ciudad de Sunchales, cuya titularidad presumo es de la

Cooperativa Obrera Uda. de Consumo y Vivienda, cuenta, con certificado de habilitación munl.

clpal vigente;

b) SI dlchocomerclo cumple con los requisitos exigIdos y reglamentados por la ley

provincial N° 12.069 para obtener su habilitación municipal.

c} SI dicho comercio presentó ante ese Departamento de Fiscalización y/o ante

alguna otra repartición de esa Municipalidad, el respectivo Certificado de Factibilidad Provincial

expedido por el Ministerio de Agricultura, Ganaderla, Industria y Comercio de la Provincia de

Santa Fe (conf. Arts. 5, 10 Yce de la Ley 12.069).

d) SI el Supermercado "La Anónima", de titularidad de la firma Soctedad'An6nlma

Importadora y Exportadora de la Paiagonia, ha iniciado o presentado un trámite ogestl6n ad.

mlnistratlva solicitando la habllltact6n e instalact6n de una sucursal de dicho comercio en la

ciudad de Sunchafes.

e) En caso afirmativo, informará estado actual del trémite.

f) En su caso, se informará si el Supermercado "La Anónima" ha presentado deo-

tro de /a documenlaci6n pertinente, el respectivo Certificado de Faotibllldad Provincial expedido

por el. Mln/sterlo de Agricultura, Ganaderra, Industria y ComercIo de la ProvincIa de Santa Fe

(conf. Arts. 5, 10 Y ce de la Ley 12.069).
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En todos los casos se r 't
, " so ICIa que se nos proporcionen copias de la documen-

ta/ respaldatona y que acredite el cumplimiento por parte d b '
. ", e am os comerCIOsde los requisitos

y diSposIciones legales vigentes en la materia relati o . I f '. ,
" v s a a actlblhdad y habilitación para su

explotación comercial en la ciudad de Sunchales,
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