
Poder Legislativo
Cámara de Diputados

Catamarca
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,

V I S T O:

letra "D", N° 1679/2020, iniciado por la Dirección

sobre "El pago de la Factura "B"
El expte.

de Informática y Comunicaciones - C.D.,
N° 00012-00000594, perteneciente a la firma PROVIDERS S.A", y;

CONSIDERANDO:

í Que a fs. 01, obra nota emitida por el Director de

Informática y Comunicaciones, solicitando se autorice el pago de la

factura "B" N°00012-00000594, perteneciente a la firma "PROVIDERS S.A"

por el monto de $59.875,00 correspondiente al servicio de internet dedi-

cado 50 MB, periodo facturado 01/12/2020 al 31/12/2020 con vencimiento el

31/12 del año en curso.

Que a fs. 02, obra factura "B" N°00012-00000594, expedida

por la firma comercial "PROVIDERS S.A.".
Que a fs. 02, se adjunta Comprobante de Recepción N°

076/2020, emitido por la dirección de Informática y Comunicaciones.

Que a fs. 06, se anexa la correspondiente Autorización Pa-

ra Gastar N°26/2021.
Que a fs. 08/09, corre agregado Dictamen N°418/2021, ela-

borado por la Dirección de Asesoría Legal y Técnica de esta Cámara, donde

se expresa que: "Podrá procederse a tramitar el pago del servicio median-

te la modalidad de Reconocimiento de Deuda, todo ello bajo la responsabi-

lidad de funcionarios intervinientes conforme Decreto N°461/15".

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el

articulo 7o del reglamento Interno del Interno;

LA PRESIDENTA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DECRETA

ARTICULO Io: RECONOCER LA DEUDA Y AUTORIZAR el pago de la factura "B"

N°00012-00000594, expedida por la firma comercial:

C.U.I.T. N°30-71414025-2, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($59.875,00), correspondiente al

periodo del mes de diciembre del año 2020, por los motivos expuestos en

el exordio.

"PROVIDERS S.A.",

ARTTCULO 2o: LA erogación resultante se imputará a: ilnciso 3 Servicios

•Técnicos y Profesionales, del Presupuesto vigente. —
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