
Benjamín Aceval, 20 de diciembre del 2015.-

EXCELENCIA

TRIBIINAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL:

En representación del Movimiento polftico Independie¡te Acevalence

Renovador (M.I.A.R.), y en concordancia a lo dispuesto en el A¡ticulo N' 276 de la Ley

4743/12 que establece: "El Est¿do subsidie a los partidos, movimientos y alianzas los

g¿stos que originen las actividades electorales con el equivalente al quince por cienlo (15

%) de un jomal minimo para actividades diversas no especificadas por cada voto v¿i,lido

obtenido para el congreso Nacional en las rlltimas elecciones, e igual portentaje por cada

voto vrálido obtenido para las Juotas Departamentales o Municipales en las últimas
elecciones para dicho cargo"'.

Para tal efecto, cumplo/cumprimos en presenfar 1as documentaciones

requeridas en el Art. N' 281 de la citada Ley que determina .Dent¡o de los cuarcnta dlas

siguientes a las elecciones, deberán elevar al rribunal Electoral cuenta documentada de

todos los gastos e ingresos irrogados por la campaña y un informe anexo acerca de las

contribuciones o donaciones recibidas para su ñnanciamiento con indicación de su origen y
monto..."

Aprovechando la ocasión para saludarlo, aos despedimos de westra
excelencia.
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Aldo Joel Villalba
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Balance de lngresos y Egresos al L9lL1l2Ot5

!ngresos

Fecha

05lLü/2A15 Aporte s7l recibo de ingreso
Total de lngresos

Egresos

10/70/201s
ts/10/201s
19/10l20!s
as/fi/201s
+h!/20Ls

Servicio de Flete, s/ Recibo N" 1
Alquiler de Vehículo, s/ Recibo N" 2

Servicio de Limpieza, s/ Recibo N" 3
Fotocopias, s/ Recibo N" 4

Servicio Gastronómico, s/ Recibo N'5
Total de Egresos

Resultado del Eiercicio

TESORERO

s.200.000

2.000.000
1.O00.000

500.000
200.000

1.s00.000

5.200.000

5.200.CI00

fuWaüra
ABOGADO

Matrícula C.S J. N" 35.281

e)§ñ,&-.
E.?, \Ue.\qVE6)-§

Detalle
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Movimiento Folitico lndependiente Acevalence Renovador

Informe de Ingresos
Ciudad Benjamin Aceval

Departamento Pte. Hayes
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Tot¿l Ge era¡ 5200{¡00 \.--
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