
Tacuarembó, 22 de abril de 2016 

 

Sr. Edil Departamental 

Integrante de la 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 de comisión a realizarse el próximo lunes 25 de los corrientes, a 

la hora 20:00,  a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Elección Mesa.- 

2º.- Consideración y aprobación  Actas 8, 9, 10 y 11 (Sesiones extraordinarias y ordinarias 

sobre Presupuesto Quinquenal 2016-2020 de la IDT) 

3º.-Expediente Interno 168/15 caratulado “Mesa del Organismo eleva Proyecto de 

Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental para el período 2016-2020” 

4º.-Expediente Interno 04/16 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva 

Oficio 397/115 sobre cambio de rubros dentro del mismo Programa, según detalle del 

Artículo 34 del Decreto Nº 28 de este Organismo”.- 

5º.-Expediente Interno 05/16 caratulado “Tribunal de Cuentas de la República eleva 

Of.9450/15, comunicando trasposiciones entre objetos dentro del Presupuesto vigente, 

Ejercicio 2015 por $ 2. 433.000”.- 

6º.-Expediente Interno 10/16 caratulado “Tribunal de Cuentas de la República informa que 

la Intendencia por Oficio Nº 351/111/15 comunica a este Cuerpo trasposiciones entre objetos 

dentro de su Presupuesto vigente para el Ejercicio 2015 por $ 736.500. No formula 

observaciones.- 

7º.-Expediente Interno 18/16 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó envía 

Oficio Nº 002/16 informando el cambio de rubros dentro de un mismo Programa, 

comunicando a este Organismo, basado en el Artículo 28 del Presupuesto Departamental 

1995-2000”.- 

8º.-Expediente Interno 21/16 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó envía 

Oficio Nº 378/16 referente a actuaciones remitidas  por la IDT, relacionadas con la Licitación 

Abreviada Nº 19/2015para la explotación de los servicios de los paradores departamentales 

instalados en la zona del Balneario Iporá (observaciones).-“ 

9º.- Expediente Interno Nº 24/16 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó 

eleva Expediente Nº 3094/13 solicitando anuencia para iniciar acciones tendientes a la 

prescripción treintenaria por parte de la Intendencia de los padrones urbanos  

686,687,688,689,690,691 y 692 de la localidad  catastral de Paso de los Toros”.- 

 



10º.-Expediente Interno 26/16 caratulado “Tribunal de Cuentas de la República eleva Oficio 

Nº 0712/16 informando que la Intendencia por Oficio Nº 01/2016, comunicó a este Cuerpo 

trasposiciones entre objetos dentro de su  Presupuesto vigente para el Ejercicio  2015 por $ 

99.000. No formula observaciones.- 

11º.-Expediente Interno 27/16 caratulado “Tribunal de Cuentas de la República, eleva Of. 

0710/16 informando que la Intendencia por Oficio 396/2015 comunicó a este Cuerpo 

trasposiciones entre objetos dentro de su Presupuesto vigente para el Ejercicio 2015 por $ 

341.000. No formula observaciones.- 

12º.-Expediente Interno 28/16 caratulado “Tribunal de Cuentas de la República eleva Of. 

7042/16 transcribiendo la Resolución Nº 398/16 adoptada el 11 de febrero sobre nota enviada 

por el Contador Delegado en el Municipio de Paso de los Toros, de la IDT, relacionado con 

las reiteraciones de gastos  efectuadas en los meses de setiembre y octubre de 2015”. 

13º.-Expediente Interno Nº 33/16 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó 

eleva Expediente Nº 2384, Lurdes Méndez Rivero manifiesta su voluntad de venta de padrón 

4002 enterados de notificación sobre expropiación y toma urgente de posesión por parte  de la 

IDT solicitan quita de multas y recargos”.- 

14º.-Expediente Interno Nº 34/16 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó 

eleva Oficio Nº 047/16 comunicando el cambio de rubros dentro de un Programa de acuerdo a 

lo preceptuado en el Artículo 34 del Decreto 28 de la Junta Departamental del 26/10/95”.- 

15º.-Expediente Interno Nº 37/16 caratulado “Tribunal de Cuentas de la República eleva 

Oficio Nº 1091/16 ratificando observaciones formuladas por la Contadora Delegada en la 

Intendencia de Tacuarembó”.- 

16º.-Expediente Interno Nº 50/16 caratulado “ATAXTA (Asociación de Taxímetros de 

Tacuarembó) solicita reunión con carácter grave y urgente con la Comisión de Finanzas y 

Presupuesto”.- 

17º.-Expediente Interno Nº 53/16 eleva informe ante solicitud de anuencia de la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó sobe regularización de adeudos de patente de rodados, 

acordando no formular observaciones de la Modificación de recursos dispuestos. 

18º.-Expediente Interno 57/16 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó envía 

Oficio 031/2016 comunicando 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.- 

 

 

 

 

 

 



19º.- Expediente Interno 60/16 caratulado “Tribunal de Cuentas de la República eleva Of. 

2268/16 informando que no formula observaciones a las trasposiciones entre objetos por un 

importe de $u 15:565.000, informado por la IDT, por medio de Oficio Nº 46/2016.- 

 

                                       Atentamente 

 

                                                                               DARDO A. LOPEZ RODRIGUEZ 

                                                                                  Director General de Secretaría 

 


