
Tacuarembó 27 de julio de 2018.- 

 

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 a  la reunión a realizarse el próximo lunes 30de julio  de 2018, a la hora 19:30,  

a fin de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º.- Elección de Mesa.- 

2º.- Consideración y aprobación Acta Nº 17 de fecha 16 de julio de 2018 y Acta Nº 18 de 

fecha 23 de julio de 208. 

3º.- Expediente Interno Nº 90/18 caratulado “ Edil Departamental Sr. Oscar Depratti; 

presenta anteproyecto solicitando al Ejecutivo Departamental, envíe a los asesores que estime 

pertinente, para considerar el reclamo del Complejo Habitacional RC 28 de Paso de los Toros, 

para evaluar la situación tributaria del mismo”. 

4º.- Expediente Interno Nº 95/18 caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO; remite la Rendición de Cuentas y Ejecucion Presupuestal del Ejercicio 

2017, según lo dispuesto por el Artículo 214 de la Constitución de la República, conforme a la 

compilación llevada a cabo por la Dirección General de Hacienda”. ( Se envió al TCR ). 

5º.- Expediente Interno Nº 96/18 caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO; remite Of. 228/18, adjuntando la Modificación Presupuestal del Ejercicio 

2018-2020, según lo dispuesto por el Artículo 214 de la Constitución de la República, 

conforme a la compilación llevada a cabo por la Dirección General de Haciendas”. 

6º.- Expediente Interno Nº 100/18, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS, eleva Of. 

5076/18; comunicando la resolución adoptada sobre Of. 193/18 de la Intendencia 

Departamental sobre trasposición entre objetos de gastos, dentro de su Presupuesto vigente en 

el Ejercicio 2018, por un monto de 25.950.000. 

7º.- Expediente Interno Nº 107/18, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Of. 263/18, habiéndose dispuesto por la Dirección General de 

Haciendo de esta Administración el cambio de rubros dentro de un mismo Programa, según 

detalle relacionado, venimos de conformidad a lo preceptuado por el Artículo 28 del 

Presupuesto Departamental 1995-2000” 

8º.- Expediente Interno Nº  109/18, caratulado “CONTADORA LOURDES LOPEZ, eleva 

nota solicitando renovar el contrato de arrendamiento de servicios de la empresa del Sr. 

Leonardo de Paula, que realiza las tareas de soporte técnico informático, por el plazo de un 

año, tenienco en cuenta que para la Jutna es importante contar con este servicio”. 

9º.- TRIBUNAL DE CUENTAS, eleva Resolución adoptada sobre la Res. Nº 23/18, 

sancionada por este Organismo, referido a la solicitud de anuencia del Ejecutivo Comunal 

para adquirir a la Iglesia Católica Apostólica Romana del Uruguay, los inmuebles, Padrón Nº 

287 (antes parte del Padrón Nº 13) y Padrón Nº 14, sitos en la localidad de las Toscas de 

Caraguatá, no formula observaciones a la adquisición de los inmuebles, y cometer la Cr. 

Delegado la intervención del gasto, con cargo a grupo con disponibilidad y elevar estos 

obrados a l Intendencia Departamental. 



 

 

10º.- TRIBUNAL DE CUENTAS, eleva Resolución adoptada sobre la Res. Nº 26/18, 

sancionada por este Organismo, referido a la solicitud de anuencia del Ejecutivo Comunal 

para adquirir a la Cooperativa Agraria Ltada de Villa Ansina por título de Donación de Pago y 

modod tradición del Inmueble, sito en esa Villa, no formulando observaciones y devolver las 

actuaciones a la Intendencia Departamental”. 

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,        

 

 

 

DARDO A. LOPEZ RODRÍGUEZ 

               DIRECTOR GRAL DE SECRETARIA 

 


