
Tacuarembó,  5 de Junio  de 2015. 

Sr. Edil Departamental 

Integrante Comisión de Finanzas y Presupuesto. 

PRESENTE  

              Se cita a Ud. en su calidad de Edil integrante de la Comisión de Finanzas y Presupuesto 
para la reunión, del día LUNES  8  de  Junio, a las 20:00 horas con el fin de considerar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º Acta Nº 6, de la sesión del 25 de Mayo y Acta Nº 7 de 01 de junio del 2015. 

2º-  Expediente Interno 64/13, caratulado, “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva 
Rendición de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2012” y  Expediente Interno Nº 133/13, 
caratulado “Tribunal de Cuentas, eleva Of. Nº 9202/13, emitiendo dictamen constitucional 
respecto a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia 
Departamental correspondiente al Ejercicio 2012, en los términos del Informe de Auditoría 
que se adjunta”. Se solicitó pre informe a los Asesores Dr. Guillermo López y Cdr. Atilio 
Amoza 

3º Expediente Interno 94/14, caratulado, “Tribunal de Cuentas de la República, eleva Of. 
7076/14, transcribiendo Resolución adoptada por ese Tribunal y adjunta el respectivo 
Dictamen e Informe a la administración, respecto a la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal de la Junta Departamental, correspondiente al Ejercicio 2013. Se 
solicitó pre informe a los Asesores Dr. Guillermo López y Cdr. Atilio Amoza 

4º Expediente Interno 113/14, caratulado, “Asociación Empresarial de Tacuarembó, presenta 
nota adjuntando diferentes inquietudes sobre la Ordenanza de Instalación de Carteles de 
Publicidad en la Vía Pública, Dec Nº 10/11, sancionado por este Organismo.” ”. 

5º Expediente Interno 122/14 caratulado, Tribunal de Cuentas, eleva Of. 8990/14, ratificando 
las observaciones formuladas por la Cra. Delegada en la Intendencia Departamental, 
relacionadas con la reiteración de gastos efectuados durante el período junio a setiembre de 
2014, por un monto de $ 6.140.754.  

6º Expediente Interno 123/14 caratulado, Tribunal de Cuentas, eleva Of. 8907/14, ratificando 
las observaciones formuladas por la Cra. Delegada en la Intendencia Departamental, 
relacionadas con la reiteración de gastos efectuadas durante el mes de Octubre de 2014. 

7º Expediente Interno 124/14 caratulado, Intendencia Departamental de Tacuarembó; eleva 
oficio 314/2014, referente a cambio de rubro dentro de un mismo programa conforme a lo 
establecido en el artículo 28 del Presupuesto Departamental 1995-2000. 

8º  Expediente Interno 132/14 caratulado, Tribunal de Cuentas, eleva Of. 9548/14, ratificando 
las observaciones formuladas por la Cr. Delegado en  el Municipio de Paso de los Toros, de la 
Intendencia de Tacuarembó, relacionadas con  reiteraciones de gastos efectuadas en los meses 
de agosto, setiembre y octubre de 2014, por un monto de 1.683.931.  

 

 

 



 

9º   Expediente Interno 09/15, caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva 
Of. 003/15, comunicando el cambio de rubros dentro de un mismo Programa, según detalle 
relacionado,  de conformidad a lo preceptuado por el Art. 28 del Presupuesto Departamental 
1995-2000.   

10º Expediente Interno 13/15, caratulado “Tribunal de Cuentas, eleva Of  1267/15, remitiendo 
resolución adoptada sobre Of. 17/14, remitido por la Contadora Delegada de la Intendencia 
Departamental, relacionado con la reiteración de gastos efectuada en el mes de Noviembre 
2014, por un monto de 3.700.003, por incumplimiento Art. 15 del TOCAF. 

11º Expediente Interno 39/15. “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Of. 074/15, 
comunicando lo dispuesto por la Dirección General de Hacienda, el cambio de rubros dentro 
de un mismo Programa, según detalle que se adjunta, de conformidad a lo preceptuado por el 
Artículo 28 del Presupuesto Departamental 1995-2000.”   

12º Expediente Interno 43/15. “Tribunal de Cuentas, eleva Of. 1752/15, adjuntando 
resolución adoptada sobre nota remitida por el Contador Delegado en el Municipio de Paso de 
los Toros, de la Intendencia Departamental, relacionada con reiteraciones de gastos 
efectuadas en los meses de diciembre de 2014 y enero y febrero de 2015, por un monto de $ 
3.069.804”  

13º Expediente Interno 47/15. “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Of. 92/15, 
comunicando lo dispuesto por la Dirección General de Hacienda de la IDT, el cambio de rubros 
dentro de un mismo Programa, según detalle que se adjunta, de conformidad a lo preceptuado 
por el Artículo 28 del Presupuesto Departamental 1995-2000.” 

14º Expediente Interno 50/15. “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Of. 99/15, 
comunicando lo dispuesto por la Dirección General de Hacienda de la IDT, el cambio de rubros 
dentro de un mismo Programa, según detalle que se adjunta, de conformidad a lo preceptuado 
por el Artículo 28 del Presupuesto Departamental 1995-2000.  Se reparte copia del 
Expediente. 

15º Expediente Interno 51/15. “Tribunal de Cuentas, eleva Of. 4172/15, referente al Of. 
73/15, de la Intendencia Departamental, comunicando que no formula observaciones a las 
trasposiciones entre objetos dentro de su Presupuesto vigente para el ejercicio 2015, por un 
importe de $ 12.115.000.  Se reparte copia del Expediente. 

Expediente Interno Nº 58/14, caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva 
Of. 123/14, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 214, remitiendo a este Organismo la 
Rendición de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2013, conforme a la compilación llevada a 
cabo por la Dirección Gral. De Hacienda” y Expediente Interno 128/14 caratulado, Tribunal de 
Cuentas, eleva Of. 6943/14, expidiéndose respecto a la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Tacuarembó, correspondiente al Ejercicio 2013, 
en los términos del Informe de Auditoría que se adjunta. Se solicitó pre informe a los Asesores 
Dr. Guillermo López y Cdr. Atilio Amoza 

     Atentamente 

                                                                                       DARDO ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ  

                                                                                          Director Gral. De Secretaría                                                                                                                    

 



 

 

 

 


