
 

Municipalidad de EL HOYO 

Provincia del Chubut 

VISTO: 

La Ley de Corporaciones Municipales N° XVI N°46 (antes Ley 3098), 

Resolución N°58/2022 DEM MEH y Expediente N°029/22 SPOO y SSPP MHE 

CONSIDERANDO: 

Que, entre la municipalidad de El Hoyo y la COOPERATIVA DE TRABAJO 

“LAS ADOQUINERAS MAITENENSE-LAM-“ Ltda.  CUIL 30-71428990-6, se ha 

celebrado un contrato de LOCACIÓN DE OBRA, cuyo objeto es la construcción de 

cinco (5) plateas de hormigón armado con las instalaciones sanitarias del proyecto de 

obra “5 viviendas”; 

Que, se ha previsto como remuneración de las tareas la suma total de pesos 

SEISCIENTOS MIL ($600.000,00) pagaderos, conforme a contra certificación de 

platea terminada; 

Que, además se ha dispuesto un adelanto del veinte por ciento (20%) del total 

de la suma total de la prestación, monto que asciende a la suma de PESOS CIENTO 

VEINTE   MIL ($120.000); 

Que, la administración municipal se obliga a proporcionar los materiales 

necesarios para la correcta ejecución del servicio al igual que la dirección técnica a 

través de la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicio Públicos; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL HOYO 

en uso de las facultades que le son propias 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º. AVALAR, el contrato celebrado entre la Municipalidad de El Hoyo 

y el la COOPERATIVA DE TRABAJO “LAS ADOQUINERAS MAITENENSE-

LAM-“ Ltda.  CUIL 30-71428990-6, por el monto total de pesos SEISCIENTOS MIL 

($600.000,00).- 

ARTICULO 2º. ORDENAR, a la Secretaria de Planeamiento Obras y servicios 

Público proporcionar los elementos necesarios para la ejecución del servicio según los 

considerandos.- 

ARTICULO 3º. ORDENAR el pago COOPERATIVA DE TRABAJO “LAS 

ADOQUINERAS MAITENENSE-LAM-“ Ltda.  CUIL 30-71428990-6, conforme a 



 

Municipalidad de EL HOYO 

Provincia del Chubut 

los considerandos, previa retenciones impositivas que debiesen ser aplicadas conforme 

la legislación vigente en la materia.- 

ARTICULO 4º. IMPUTESE, el gasto que origine la presente a la partida 

presupuestaria: “5 viviendas-” 

ARTICULO 5°. COMUNIQUESE, REGÍSTRESE, CÚMPLASE y 

ARCHÍVESE. 

 

RESOLUCIÓN Nº 243/2022 

 

EL HOYO, 17 de marzo del 2022.  


