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21 de Enero del 2015

lngfesds vGanÓs, o! Re3¡tos admlnisf¿tivos de lnefeso5
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d€ la Unidad de Pr¿supuedo reallzó la corÉspondl¿nte MÓdifica'ión
gen¿rándole la Nota de
Presúpuestaria ¿n el Nlv¿L lnstituc¡onal ñe¡¡ante cédito sÚplement¿rio'
ñ¿d anlé
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Lru¿ndo provPn¿tr
or¡ciales de cÉdno qué se
aF'r,*u ru. u" o".u^* ot¿"arios v RecúÍsos por opeÉc¡one5 R¿caudado5
Donadones v
pródu:can duñnte € Año Firca { RecuEor Dir¿ctamenr'
rfnde¡eñciasv Réco6osDetefminados, quecoñprend¿n
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e
de adú¿nas y Panicpacioneei fÓndo d¿ compens¿'lón Municipa
Gené
5e¿l€dúan¿ nivelde Pliego, Fu¿nte de Financiamiento, Grúpo
'o
carto, tünción, ProgGm¿,sub Prosrama Adividad YProvecto

que confi¿re la l¿v Ne 27972 tev
En mérito a lo €xpuestor v en uso de las facullades

olgáni.á de MuniciPalldad€s,

aurófiua5e l¿ Modificac¡ón Presupuer¿da delPres0pue*Ó lnstituciÓnalModifcado
Provlncülde pa'¿smavo',vla
año Fiscal2014, ENVTAS DE RE6UtARIZACóN, de ¿ Munnlpalidad
cléd to sup emeñbroi hasta por la suma d¿ 5/ 320,s1700
que 5e ñr¿*G en eLanerc adiunio'
die.isiete .oñ oo/100 nuevo! soet'.onforme ¿ deiall¿
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