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VISTO la ResdueOn Contaduria Generai "N{' 01/15; y 

CONSIDEÉANDO: 

Que ia Resolución del Visto hace referencia a la modalidad de presentación de 
información a esta Contaduría General a efeetos de la consolidación de la Cuenta de Inversion. 

Que la misma eleya a nivel de normativa la obligatoriedad de presentár determinados cuadros yalidados a trayés del portal web, por la Unidad de Evuzdación de la Gestión 
Fiscal del Sector Público no Financiero, en reemplazo del anterior forynato de plarállas de excei. 

Que, con postedoridad, en el citado pcdat web se han introducido modificaciones a la planilla tipo 3, correspondiente a la ejecución de Gastos por Objeto, incorporandose la fuente de 
financiamiento como dato adicional. 

Que dicha planilla modificada, será requerida en lo sueesivo por esta Contaduría General a fm de dar	 cumplimiento a lo indicado en el primer considerando. 
Que, por lo tanto, resulta pertinente realiur una modificaci(n a la Resolucion dei 

Visto, -en fimcion a todo lo señalado ut-supra. 

Que el suscripto se encuentra facultado para Ci dictado de la presente en virtud 	 lo establecido en la Ley Provincial N" 495, articulo 	 incisos a), d), e) y 

Por ello:

EL CON'r ADOR GE:NERAL k LA PROVINCIA 
RESUELVE 

ARTICULO Modificar el artículo 2" de la SesoluciÓn Contaduría General. N" 01,/15, el cual 
Oedará redactado como sigue: 'Establecer la obligatoriedul de presentación de la información 
contenida en el cuadro N 1 "Ejexmción Presupuestaria de Gastos por Objeto", consignada en el 
Anexo I de la Resolución Contaduria General N" 25/10, y el cuadro N') 8 "Ejecución 
Presupuestarita de Gastos por Partida Principal y Parcial" del Anexo II. perteneciente a la misma 
Resolución, a trayés de la planillá tipo 3 generada en el portal Web "OCW.PROMISO FISC.AI, Y TlIA,NSPAREÑCIA DE LA GESTIÓN FiNANCIERA- Ley P .rovincial N<> 487", validada por la 
UnIdad de Evaluación de la GestionFiscal del Sector Público no Financiero, a.I mes de diciembre del ejercicío al , que corresponde la infontnación remitida, Dicha planilla deberá presentarse con el formato que incluye 

las fuentes de fmanc'auniento conforme la modificatoria realizada 
oporturiamente por parte de dicha Unidad de Evaluación," 

RT.FICULO 2'.- Cornunicar al Poder Legislativó, Poder Judicial, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuen.tas, Organismos Descentralizados y Organismos de la Seguridad SociaL Dar al Boletin 
de la Provincial y archivar.
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