
Municipalidad de EL HOYO
Provincia del Chubut

VISTO:

La Ordenanza Nº 089/2020 HCD MEH “Ordenanza Fiscal Municipal” – Art. 2 Inc.10- La Ley XVI – 46 (Antes Ley 3098)- Resolución Nº 022/2021; y

CONSIDERANDO:

Que, por nota del día 22 de Marzo del corriente, presentada por la Empresa Piñeyro e hijos S.R.L Cuit 30-64531722-6, ha Informado a esta Corporación Municipal,

que la misma se encuentra Inscripta en Convenio Multilateral, por lo cual no correspondía retener IIBB, ya que el mismo tributa en la Provincia del Chubut; 

adjunta comprobante de Inscripción del mismo.-

Que, desde el día 1º de diciembre 2021 al 16 de Marzo 2022, se le ha retenido la suma total de pesos treinta y un mil seiscientos cuarenta y seis con cuarenta y 

seis centavos ($ 31.646,46).-                                                                                                                                                                                                                                                

POR ELLO:

El Intendente Municipal de El Hoyo

en uso de las facultades que le son propias

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR al Departamento contable a realizar la devolución de los fondos retenidos por IIBB Municipales, suma que asciende a pesos  treinta y 

un mil seiscientos cuarenta y seis con cuarenta y seis centavos ($ 31.646,46), correspondientes, a la Empresa Piñeyro e Hijos S.r.l., de acuerdo a los 

considerandos de la presente.-

ARTICULO 2°.- IMPUTAR,  el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida Presupuestaria 02.13.02.00 “Combustibles y Lubricantes – Obras 

Públicas.-

ARTICULO 3º.- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº     295 /2022

EL HOYO, 04 de ABRIL de 2022.-
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