
Colonia, julio 25 de 2014. 
  
La JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, en sesión de la fecha; --------------------- 
----------------------------------------- R E S U E L V E: ---------------------------------

REMITIR para estudio del Tribunal de Cuentas de la República, el 
Proyecto de  Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal de la Intendencia de Colonia correspondiente al Ejercicio 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.-------- 
Fredis Antúnez, Presidente. Dr. Esc. Gastón Chagas, Secretario General. 
  

JULIO 29 En la fecha y con Oficio Nº385/2014 se remite al Tribunal de Cuentas como está 
dispuesto. s.t. 
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NOV. 28 Recibido en la fecha. e. b de m. 
 

NOV. 28 REPÁRTASE, dese cuenta, agréguese a su antecedente (Expediente N° 129/2014) y 
pase a la Comisión de Hacienda. FREDIS ANTÚNEZ – Presidente. Dr. Esc. 
GASTÓN CHAGAS – Secretario General.  
 

NOV. 28 Repartido Nº 193/2014.  
d.s. 
 

DIC. 1 En la fecha pasa a la Comisión de Hacienda como está dispuesto. (VENCE: 
31/12/2014) s.t. 

 
Colonia, 10 de diciembre de 2014. 
INFORME EN MAYORÍA 
Esta Comisión ha procedido al examen de la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Colonia, correspondiente al ejercicio 
2013, relativo a Recursos y Créditos, Resultado del Ejercicio  y el Resultado 
Acumulado de sus Estados Comparativos. 
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En el mismo orden, ha tomado conocimiento del Dictamen del Tribunal de Cuentas 
de fecha 21 de noviembre de 2014, del que emergen incumplimientos legales 
constatados en el curso de la auditoría correspondiente.  
Por las consideraciones y fundamentos explicitados en el referido Dictamen, esta 
Comisión, sugiere al Cuerpo hacer lugar a la totalidad de las observaciones 
formuladas por el Tribunal de Cuentas, remitiendo sin más trámite el Expediente al 
Ejecutivo Departamental para que proceda a formular las correcciones 
correspondientes. ALEJANDRO FIORONI, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, 
MARCELO AGUILAR, ALDO RODRÍGUEZ. 

 
Colonia, 28 de enero de 2015. 
INFORME EN MINORÍA 
Desde hace muchos años la ciudadanía del Dpto de Colonia ha confiado en el Partido 
Nacional para que administre, a través del Gobierno Departamental, los bienes de 
todos. Año a año venimos confirmando que el Partido Nacional no ha correspondido 
a esa confianza que le ha tenido la ciudadanía. Al recibir de parte del TCR el 
dictamen con relación a la Rendición de Cuentas de la IDC correspondiente al año 
2013 constatamos que muchas de las observaciones son las mismas que en el 2011 
y en el 2012 lo que da muestra cabal del desprecio hacia la legalidad con que se 
conducen los destinos del Departamento.  
Entre otras acciones apartadas de la práctica de un buena administración en el 2013 
se agrega una nueva falta grave al Estatuto del Funcionario Municipal, se contrató 
mediante designación directa del Intendente funcionarios en el escalafón 
“Administrativo” sin que se verificara la instancia del concurso abierto de mérito y 
pruebas. También se expone erróneamente dentro de los ingresos la quita del 60% 
otorgada por UTE sobre la deuda de la IDC, lo que modifica el resultado del ejercicio. 
Dicho resultado es altamente deficitario $229.446.354, casi doscientos treinta 
millones de pesos de déficit en el año como resultado primario. 
Todo esto y en este tiempo que transcurre, final del  período, se hace imprescindible 
aceptar las observaciones del TC, pero es imposible que se tomen las medidas 
correctivas necesarias, primero que nada por falta de voluntad política del Ejecutivo 
Departamental, y segundo por falta de tiempo para implementarlas. 
Solo nos resta que estos mamarrachos administrativos sean tenidos en cuenta por 
quienes a partir de julio próximo se harán cargo del Gobierno Departamental, son 
sin dudas el manual perfecto de la mal gestión, y a partir de ello saquen sus 
conclusiones de cómo NO se debe administrar un Departamento. 
Por lo antes expuesto los miembros de la Comisión de Hacienda en representación 
del F.A. aconsejan al Cuerpo la aceptación de las observaciones planteadas por el 
Tribunal de Cuentas y la remisión del presente expediente a las direcciones de todos 
lo Partidos Políticos registrados ante la Junta Electoral de Colonia. WILLYAM 
GEYMONAT. HUGO LÓPEZ. 

2015 

ENE. 28 Devuelto en la fecha, se mantiene al despacho. e.b.de m. 
 
MAR. 3 LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, en sesión de la fecha y por 16 votos 

de 27 Ediles presentes en Sala;-----------------------------------------------------------
----------------------------------------RESUELVE:---------------------------------------- 
DEVOLVER al Ejecutivo Comunal el Expediente Nº 129/2014, referido a la Rendición 
de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia Departamental de 
Colonia correspondiente al Ejercicio 2013, aceptándose las observaciones formuladas 
por el Tribunal de Cuentas, a fin de que se proceda a laudar su adecuación y 
cumplimiento, atento al informe en Mayoría de la Comisión de Hacienda.------------- 
Fredis Antúnez, Presidente. Dr. Esc. Gastón Chagas, Secretario General. 
 

MAR. 6 En la fecha se remiten estos obrados al Ejecutivo Comunal; y Oficio Nº 128/2015 al 
Tribunal de Cuentas de la República. e.b de m. 

                s.c. 
 


