
Tacuarembó,  25  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  29  de  Junio, a las 20:00 horas con el fin de considerar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º Acta Nº 9, de la sesión del 22 de junio del 2015. 

2º-  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.  

3º  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. 

4º 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. 

5º  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.  

6º   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.   

7º 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. 

8º 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.”   

9º 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”  

10º 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.” 

11º 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.   

12º 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.  

 13º Expediente Interno 62/15. “Tribunal de Cuentas, eleva Of. 4790/15, referente al Of. 
98/15, 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 $ 11.299.000” Se reparte copia del Expediente  

14º  Expediente Interno 36/15. “Directora Escuela Nº 39 Rincón de la Aldea, Sra. Stella 
Cuadrado, eleva nota solicitando apoyo para poder llevar a cabo el proyecto denominado 
“Memorias y Tradiciones de mi Pago” referido al uso sustentable de los recursos naturales en 
le realidad local” Se reparte copia del Expediente. 

15º Expediente Interno 63/15. “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Exp 
4541/14, solicitando se considere la solicitud de exoneración del tributo de Contribución 
Inmobiliaria Urbana del bien inmueble Padrón Urbano Nº 17.685, propiedad del Sr. Carlos 
López Saracini” Se reparte copia del Expediente. 

 

     Atentamente 

                                                                                    DARDO ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ  

                                                                                          Director Gral. De Secretaría                                                                                                                    

 

 

 

 

 


