
Contaduría General de la Provincia 11 de enero de 2007 
 

Circular Nº 1 
 

INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCION DEL FORMULARIO DE LIBRAMIENTOS 2007- 
 
Para la confección de los libramientos con la nueva nomenclatura debe llenarse obligatoriamente los 
siguientes datos. 
 

1) Numero interno – otorgado por el SAF correspondiente a la repartición 

2) Anexo : no se llena 

3) Jurisdicción: se completa con el numero que le corresponde a la repartición según presupuesto 

2007 

4) Unidad de Organización: Se completa con el numero de unidad de organización descripta en el 

presupuesto 2007.- 

5) Todos los datos siguientes correspondientes a beneficiario, ejercicio, importes, resolución y 

expediente se mantienen sin cambios respecto años anteriores 

6) En la referencia a ítem presupuesto vigente, se completa según corresponda al ejercicio 2007, 

ejercicio vencido 2006 o residuo pasivo. 

7)  En el Ítem fin.(finalidad) se completa con el primer digito del numero que se cita en el 

presupuesto 2007 como  FUNCION 

8) En el Ítem fun. (función) se colocan los  dos últimos dígitos  del numero que se cita como 

FUNCION. 

9) Ítem secc. no se llena 

10) Item sect. no se llena 

11) En el Ítem  programa, se completa con el numero de programa asignado según presupuesto. 

12) Subprograma: Se completa siempre 0 

13) Se completa con el proyecto asignado en presupuesto; 00 si no es obra; 01 si es obra 

14) Corresponde el numero de actividad del programa 

15) En la partida principal: no se completa 

16) En la partida parcial: no se completa 

17) En la partida subparcial: se coloca la el numero de la partida que corresponde  al gasto. 

18) En el importe parcial, no se completa. 

19) En el importe total, se coloca el total de cada partida. 

20) En el ítem cuenta se transcribe el numero de Cuenta Corriente Bancaria correspondiente al 

programa (orden Contador y Tesorero Gral. de la Pcial) 

21) En la fuente de financiamiento, se especifica el numero que corresponde a financiamiento por 

Rentas Grales. o Cuentas Especiales. 

 


