
Municipalidad de EL HOYO
Provincia del Chubut

VISTO:

La ley de Corporaciones Municipales N° XVI N° 46 (antes Ley 3098) y el

Expediente Nº 42/2022 DEM, Y; 

CONSIDERANDO: 

Que  a  foja  nº  1  obra  nota  del  Señor  Intendente  Municipal  Rolando  Pablo

Huisman solicitando contratación  de servicio de catering  para desayuno, alquiler  de

sillas y almuerzo agasajo, para el día 18 de febrero del corriente con motivo del Acto de

Presentación de Maquinarias Viales 0 km y firma de convenios con el Ministerio de

Obras Públicas de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Chubut, la

Administración de Vialidad Provincial de Chubut y el Instituto Provincial del Agua de

Chubut;

Que a foja 2 se agrega factura original C Nº 00000005 emitida el 17 de febrero

del  corriente  año,  perteneciente  a  Zuñiga  Patricia  CUIT Nº  27-23894409-6,  por  un

monto de pesos doce mil quinientos ($12.500) en concepto de servicio de alquiler de

sillas;

Que a foja 3 se agrega factura original C Nº 00000332 emitida el 21 de febrero

del corriente año, perteneciente a Gabuzzi German Marcos CUIT Nº 20-32528502-9,

por un monto de pesos ochenta y dos mil ($82.000) en concepto de servicio de almuerzo

para 34 personas; 

Que a foja 4 se agrega factura original C Nº 00004830 emitida el 06 de marzo

del corriente año, perteneciente a Lobos Iris Malena CUIT Nº 27-23650441-2, por un

monto de pesos ocho mil ocho ($8.008) en concepto de servicio ceremonial intendencia;

           Que verificada la inscripción a AFIP de las citadas personas, corresponde abonar

los  servicios  proporcionados  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  por  parte  de  los

prestadores;

POR ELLO:

EL INTENDENTE DE EL HOYO

En uso de las facultades que le son propias

RESUELVE:



Municipalidad de EL HOYO
Provincia del Chubut

ARTICULO 1°: ORDENAR el pago a la Sra. Zuñiga Patricia CUIT Nº 27-23894409-6,

por un monto de pesos doce mil quinientos ($12.500) según los considerandos. -

ARTICULO N°2: ORDENAR el  pago al  Sr.  Gabuzzi  German Marcos  CUIT Nº 20-

32528502-9, por un monto de pesos ochenta y dos mil ($82.000) según los considerandos.

-

ARTÍCULO  N°  3:  ORDENAR el  pago  a  la  Sra.  Lobos  Iris  Malena  CUIT  Nº  27-

23650441-2, por un monto de pesos ocho mil ocho ($8.008) según los considerandos. -

ARTÍCULO N° 3:  ENCOMENDAR,  al Área Contable la tramitación del pago, previa

realización de las retenciones impositivas que pudieran corresponder según la Resolución

DEM MEH Nº 22/2021 y demás normativa vigente en la materia. -

ARTÍCULO  N°  3:  IMPUTAR,  los  gastos  a  la  partida  presupuestaria:  03.02.01

LOCACIÓN DE SERVICIOS. -

ARTÍCULO N°4: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, ARCHÍVESE. -

RESOLUCIÓN Nº 227/2022

EL HOYO, 11 de marzo de 2022. 


