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MINUTA DE COMUNICACIÓN  Nº   7 5 4 / 2 0 1 8 
 
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales insta al Sr. Intendente de la 
Municipalidad de Sunchales, para que lleve adelante por ante las autorida-
des y/o secretarias Provinciales que correspondan y ante la Empresa Pro-
vincial de la Energía – EPE -, y en conjunto con una comisión que designe 
este Concejo, todas aquellas acciones y gestiones que contribuyan a recabar 
información de la tarifa del servicio de energía eléctrica conforme al tenor 
de los reclamos declarados de interés, a efectos de fortalecer la opinión y el 
rol de los consumidores de la ciudad del servicio público. - 
Remítase copia de la presente a la Secretaría de Energía de la Provincia de 
Santa Fe, a la Empresa Provincial de la Energía, al Senador Alcides Calvo y 
al Sr. Intendente de la Municipalidad de Sunchales.- 
 
///Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sun-
chales, a los veintiocho días del mes de marzo del año 2018.- 
 



Dr. Gonzalo Toselli
INTENDENTE

Municipalidad de Sunchales

.... _ , --_ ..

A la espera de su respuesta, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy

Sr. Presidente
Fernando Cattaneo
CONCEJO MUNICIPAL
Sunchales - Provincia de Santa Fe
S I O

Sunchales, 03 de mayo 2018.-

--------------.

Ret.: Minuta de Comunicación N° 754/2018
De mi consideración:

Quien suscribe, Dr. Gonzalo Toselli, en su carácter de Intendente Municipal, se dirige
por su intermedio al Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales y hace referencia a la Minuta de
Comunicación N" 75412018del Concejo Municipal por medio de la cual:

- Se insta al suscripto para que lleve adelante, ante distintas autoridades, acciones y
gestiones relacionadas con la tarifa del servicio de energía eléctrica.

- Se informa que estas acciones se deberán llevar adelante en conjunto "con unacomisión que designe este Concejo".-

En tal sentido, y atento a que este O.E.M. ya ha realizado distintas gestiones
referidas al aumento de la tarifa del servicio de energía eléctrica, se requiere se informe a este O.E.M.: (i) Si
se ha conformado dicha comisión y, en su caso, Qi)Como se encuentra integrada la misma.-

cordialmente. -
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