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ellos, en quienes se hubiera delegado dicha atribución. Tsl dectaración no imDor-
'ara rFru\..ar al dp-echo del E,rJrlo,ni invc rda su "\ qib.t:dad conform, J tas
pyps que rigFn en la matpria. E acto ad*i'1r"rrarivo por at quF "F.jÁ¡t.,..laincob?abilidad deberá ser lundado y constar, en los antecedentes del mismo. tas

gestiones realizadas para el cobro. A partir del límite máximo de ta ticitación
abreviada se deberá enviar copia autenticada de dicho acto al poder Ejecurivo o
Junta Depaxtamental respectivamente.

Fuente: ley 15.903 de 10/nov/g87, altículo 459, con la rodacción rtadr
llor el altículo 653 de la ley 16.1?0 de 28/dic/990.
foDcordancia: art. 10 clel TOCAF anterior.

-\rt. 11.- Ninguna olicina, dependencia o persona recauda¿lora podrá uiilizar
por sí los fondos qu€ recaude. Su importe iorat deberá depositars; de contormi-
(Lad co¡1 lo previsto en los artículos 4 y 5 del presente Texio Ordenado v su em-
I l.o - d r-,"r.' á o,iispu-" o en -l anl o 13, "Jlvo or !"o" d".t",oi c ".,jeingrosos per.cibidos por pagos improcedenres o por crror, o de multas o recargos
que leEalnente qlre.lar.en sin efecto o anlLtados.

FücD(e: 1c\ l;.110J de l0/no\19S7. ¡¡.(nrulo.t60.
Co¡cordar1ci¡: art 11 dcl TOC qF aDi.erior.

Art. 12,- Se computarán como recursos del ejercicio, tos efeciivamenie depo
sitados en cuentas del Tesoro Nacional o ingresados en tos oreanismos u oficinasi qJ- s- reli.r'r , os d'-r. lo" 2 y 4 d. pr"."rre TÉ\ o Ord. ,o¿o ¡.. ,.t t,u ¡-
de diciembre. Los ing.-esos corrcspondientes a sirLraciones en tas oue ot Estado
spa o, oo.rrar:o o r,1, dor .p.npor. o. no.or"r:tuyFn ..ecursos.

FueDte: ley 1¡,903 de 10how/9E7, Artículo 4G1.

Concordancia: art. 12 del TOCAF a¡ltario)..

CAPÍTULO II
DE LOS GASTOS

Sección 1

Dé loc compromisos

Art. 13.- Las asignaciones presupuestales consiituirán créditos abierios a tos
organismos públicos para realizar los gastos de funcionamiento o, de inversión

o Por Resolución del Ministerio dc Econonía v ¡inanzás dc J1 de dicienbre de 1998.
di ,sd" al arpsro oe lo disp-"sro .n et nc.rpro N'J9b.q98 de JO dó di.iórb¡F dó t9o8.
se aprobó ei Clasiñcado¡ por Objeto del Gasto Pirbtjco. por Ordenanza N" ?6/99 dc 2t .te
jLrlio de 1999, elTribunal de Cuentas dis!uso declararlo a!ticabte para todos Ios Gobiernos
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(3) y de amo?tización de deuda pública, necesados para la atencióD de los seryi
cios a su ca¡go. El ejercicio financiem se inicia el 1" de enero y termina ei 81 de
diciembre de cada año.

Los c¡éditos anuales no ejecutados al cier?e del ejercicio, quedarán sin valor
ni efecto alguno.

Declámse que no se consideran superávit, a los efectos dispuestos por el arti
culo 302 de la Constitüción de la República, los cÉditos prcsupuestates destina-
dos a financiar inve¡siones que hayan sido comprcmetidas y se ejecuten con
posterioddad al cier¡e del ejercicio, siempre que se incluyan en la Rendición de
Cuentas yen el Balance de la Ejecución Presupuestal establecidos por el artículo
214 de la Constitución de la República, correspoüdiente a dicho ejercicio.

Fuente: ley 15.903 de 10/nov/987, artículo 462 y tey 16.1?0 de 28/dic/
990, artículo 661, ambos con la |edacción dada por elar,tículo 1 de
la Iey 17.213 de 24lset/999.
Concordanciar art. 13 del TOCAF anterior.

Art. 14.- Constituyen compromisos 1os actos administrativos ¿lictados por 1a
autoridad competente, que disponen destina¡ definitivamente la asignación
presupuestal o paxte de ella, a la finatidad enunciada en la misma.

Los compromisos deberán se¡ refeddos, po¡ su conc€pto e importe, a la asig-
nación presupuestal que debe afectárse para su cumplimiento.

Para loB gastos cuyo monto recién pueda conocerse en el momento ¿le la ]iqui-
dación el compromiso estará dado por lá suma que ¡esulte de éstá.

Fuente: ley 15.903 de 10/nov/98?. articulo 463.
Concordancia: art. 14 del TOCAF anterior.

A¡t. 15.- No podrán comprometerBe gastos de funcionamiento o de inversio,
nes sin que exista c¡édito disponible, salvo en 1os siguientes casos:

1) Cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones de-
rivadas de lo €stablecido en los artículos 24y 25 de la Constitución de la Repúbli-

o Po¡ Dec¡eto N" 123/012 de 16 de abril de 2012 se aprobó et Texro O¡denedo de

(a) Para el cumplimienio de ias sentencias contre e1 Estado. et a¡r. 51 de ts tev N"
l?9J0 de I9 de d¡ierbre dp 2005 dio la sisuien¡es rcdaccion sl art. a00 del Cóirso
Generat del Proceso:

"Si una sentencia condenara al Estado il pago de una canridad de di¡ero líquida y
exigible y hubiera quededo ejecutoriada, e1 ácreedor pedirá su ejecución nediánie el
procediniento qu€ col¡esponda. Si se hubie¡a prcrnovido un i¡cidenre liquidarodo o se
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2) Epidemias, inundaciones, incendios y todo tipo o forma de catástrofe cuya
gravedad reclame la inmediata acción de los organismos públicos G,).

tlata¡a de una 
"elíquidación, 

los abosados patrocinantes de ta Adninisrración deberán
comu¡icar por esclito al jerarca inmediato en un plazo de ires días hábites, acompañando
fotocopia autenticada de la sentencia definitiva € incidente de ta liquidación.

Habiendo quedado ejecutoriada ]a sentencia o, en su cáso, eI incidenre de liquidación,
et órsano judicial i¡tewiniente comunicará al Minisre¡io de Economíá y FinanzaB que
debe ordenar su pago, a quien la sede ju¡isdiccional designe, en un plazo de cuarenta y
cinco días corridos a parti d€ su nottficación.

El MinisteÍo de Econonía y Finanzas deberá efectuar el paso en el mismo plazo,
arendiéndose la erosación resultante con cargo at Inciso 24 'Dive¡sos Créditos".

r:) Pa¡a e] cuhplinriento de sentencias coni¡a Gobiehos Depaúamentales, Enres
Auiónomos y SeNicios Descentralizados industúales y comerciales, et aú. 53 de la tev
\' l7 9J0 dF lq d" di.ipmbrF dF 2005 dio la siguicnre'eda".:ón st ¿r-. ¡01 det codigo
GeDeral det Procesol

l¡s Gobie¡nos Depariamentales y los Entes Auiónonos y servicios desceDrralizados
jndusliales y conerciales del Esrado, debe!án realizar las previsiones cor¡espon¿lienres
en oportLuridad de proy.ciar sus prcsupr¡esios, pa¡a atende¡ el paBo de las sentencias
previ€Ddo los recursos necesarios pará fhancia¡ las erocaciones det Ejercicio.

Si un Tribunal condenara a alsunos de los olganisnos ¡nencionados en el inciso
antedor a pasar una cantidad liquida yexigible, ei acreedo¡pedírá su ejecución medianie
el prccedimiento que corespo¡da.

En caso de que hubie¡a un incidente liquidatorio o se trarara de una leliquidación,
los abogados pat¡ocinantes de dichos oryanismos deberán conunicar por escdro aljerarca
inmediato en u! plazo de ires dias hábiles, acompañando fotocopia aurenricáda de ta
senrpnciD déñ-ir:!a e incidenres de l¿ 1,qL:dscion.

Habiendo quedado ejecuto¡iada la €entencia o, en su caso el incidenie de tiquidación,
el órsano judicial inteNiniente comunica¡á al orsanismo demandado que deb€ ordenar
su laso a quie¡l la sede ju¡isdiccional desig¡e, en un plazo de cuarenta v cinco días
¡orr;do" a psrr ir de su norili' a.ión. dpbre-do comuni.sr sl respp.rivo Tribun;. .a te.hs r

El o?ganismo en cuesiión podrá asinismo conveni¡ et respeciivo paso denrlo de tos
releridos cuarenta y cinco días".

(3)En ürtud del ari.35 de la ley N'18.046 de 24 de ocrubre d€ 2006, se disluso to

"Facúhase ala Contaduría Gene¡alde la Nación a p¡oceder a la habiliración dec¡édito
plesupuestal anuál en el InciBo, Unidad Ejecutora, f¡lanciación y objero det sasro que
conesponda, pa¡a atender las erogáciones que ¡esulten, a pa¡tir de 1á vigencia de la
prcsente ley, de actos administrativos revocatorios o de senrencia€ ejecuro¡iadas, que
reconozcan créditos a funcionarios, €manados de prccedimientos de rcdístribución de los

Lo establecido en el inciso antedor se aplicará cuando el acto adninisrrativo o el
jurisdiccional en su caso, imponsa expresam€nte la rcciiflcación de la liquidación hacia
el futuro. EBte requisito no se exisirá para aquellos reclamos deducidos en vía
juúsdiccional que, a ]a fecha deügencia de esta ]ey, cuenten con €entencia ejecutoliada,'.

o En virtud de la Ordena¡za del Túbunal de Cuenias N" 85 de 4 de ociubrc de 2006,
sustituida en 1o pertinente po¡ la Resolución s/n de 23 de diciehbre de 2009, se dispuso

I
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3) Cuando acontecimientos graves o imprevistos requiemn la inmediata aten_

ción del Poder Ejecutivo o de las Iütendencias Municipales en sus respectivas
jurisdicciones. El monto de los créditos que, anualmente se podrá autorizar en

uso de esta facultad, no podrá exceder al 1% (uno por ciento) del Presr.rpuesto

Nacionat o Departamental (artículos 214 y 222 de la Constiiución de la Repúbli
ca), ¡espectivamente.

En estos casos se dará cuenta inmediata a la Asamblea General, Comisión
Permanente o Junta Departamental que corresponda, lo que se ordenará en el

mismo acto ádminishativo. Eü los casos previstos en los numerales 2) y 3) las

que "Los gaetos de¡ivados de Bentencias y de transacciones honolosadas judicialnente
que condenen al Estado al paso de una cantldad líquida v exisible, deberán se¡sonetidos
a la intervención p¡eventiva de 6us Contado¡es Delegados" (num 1) v que "Et ierarca del

seFicio de¡e¡á informa¡ al T¡ibunal, en tos p¡ine¡os diez días de cada mes' el listado de

senlencias del nes anterior a cuvo ¡especio hubiera tomado la decisión de inicia¡ o no la
co¡¡espondiente acción de repetición, a los efectos de que el T¡ibunal controle el
cumptimienio del a¡|. 25 de la Constltución de la República v el Dec¡eio N" 701/991 de

23t12191" (nrñ. 2).
(o En vütud del Dec¡eto N" 395/006 de 23 de octub¡e de 2006, Bustitutivo del Decreto

N" ?01/991 de 23 de diciembre de 1991, se estaueci¿ que "Una vez cancelada la oblisación

lr€sultante de la sentencia de condena al Estadol, la Unidad Ejecutora iniciará un

;¡ocedimiento adninishaiivo tendienLe á determinar si co¡¡esponde pronove¡ la acción

;e repeiición contra e] funciona¡io o los funciona¡ios responsables del daño causado'
(ari.8"). SuÉtanciadala investisaciónconvista al funcionario o funciona os responsables,

se o¡denarÁ, en su caso, la pronoción de ta acción de repeiición, mediante acto

adninisirativo del Pode¡ Ejecuiivo (a¡i 91
(e En virtud de la Resolución del Tribunal de Cuentas 6/n de 18 de julio de 2008.

susLiluida en lo pe¡tinente por ]a ReBolución s/n de 23 de dicienbrc de 2009, se dispu€o
que "Debenrenitime a la inle¡vención prevenLiva d€lT¡ibunal, cualquiera sea 3u nonto,
ús sasios derivedos de transacciones extrajudiciales v de laudos arbitrates que oblisuen
al EBtado al paso de une suma líquida y eúsible po! responsabilidad civil"-

1r0) En vbtud del a¡t. 61 de la ley N' 18.834 de 4 de noviemb¡e de 2011, se dispüso lo

"Autorízase al Minísterio de Econonía y Finanzas al paso de sentencias juüciales,

laudos arbitrales o transaccione€. dicladás y a ser ejecutadas en el extranje¡o, que oblieuen

al Estado, Persona Pública Mayo¡, á abona¡ una cantidad de dinerc liquida v exisible,
previa intervención del T¡ibunal de Cuentas

Et paso deberá imputa¡se con carso al objeto del sasto 711, Sentencias Judiciales, de

]a Unidad Ejecutora 024, Di¡ección General de S€cretada -Ministe¡ío de Econonía v
Finanzas, del Inciso 24, Díversos Créditos.

Los let¡ados patrocinantes d€1.Esiado en et exterio¡, deberán preüamente ¡eniti¡ al

Mi¡iste¡io de Economía v Finanzas, porvia diplonática o consular, copia autenticáda de

]a senlencia, laudo a¡bitral o trqnsacción. traducida, con la debida antelación"
ú! En virtud de la tey N'18.621 de 25 de octub¡e de 2009, se c¡eó el Sistena Nacional

de Eners€ncias, previéndose un Fondo Especial pa¡a la Prevención v Atención de

Desastres (a¡t. 24).
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resolucio-nes deb€rán dictatse privativamente por el poder Ejecutivo o Inten,
dencia MüDicipal según 6u judsdicción.

Fueüte: ley 15.904 de 10/nov/98?, arrícuto 464i ley 1?.930 de 1g/dic/
005. artículo 52-

Concordancia: art. 15 d€l TOCAF anterior.

_ Art. 16,- Los cúditos no podrán destinarse a frnálida¿l u objeto que no sean
los enunciados en la ásignación respectiva.

Fuente: ley 15.903 de 10/nov/987, artículo 465.
Concordancia: art. 16 del TOCAF anterior.

A¡t, 17.- No poüán compmmeterse gastos de funcionamiento o de invelsio-
nes. cuyo monto exceda el límite de la asignación anual, salvo los siguientes

l) Para ei cumplimiento de leyes cuya vigencia exceda ¿le un ejercicio finan,

_ 2) PaLa la locación de inmuebles, ob¡as o se¡vicios sobre cuya base sea la
urrca lolma d. as.gurár la r"gu a¡idad v conrinuioad de tos se-i"." p,i¡1,""""
la rrr"nrnlaT¿b e.ol¿bola,.on ,écni¡a o c-pnrifica especiat.

. 3) Pa¡alas opemciones de crédito, por el monto de los correspon¿lientes servi
cios hnancieros, amortizscion€s, intereses, comisiones y otros gastos -";;ú;.

No obstante lo dispuesto precedentemente, el monto de la afectación anual no
podrá exceder eI límite del crédito anual rcspectivo,

Fuente: l€y 15.903 de 10/nov/987, articulo 466, con laredacción dadapor el artículo 399 de la ley 16.920, de 1/nov/992.
Concordancia: afi. 1? del TOCAF anterior.

. Art.. 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el arliculo anrerior los gasLos de
inversión podrán compromet€rse €n un ejercicio antedor a aquel en iue se na
previsto su ejecüción haciendo la reserva de los créditos presupuestales del pro-
yecto rcspectivo o, en su caso, del programa en que estó incorporado que tenga
¿srgnación para e, o los ejerci.ios siguientes.

Fuente: Iey 15.903 de 10/üov/982, artículo 467.
Concorda¡cia: art. t8 det TOCAF anterior.

Art.-19.- No podrán comprometerse gastos cuya ¡ealización se haya con¿licio,
nado a la existencia previa de recursos especiales, si no se hubiera realizado la
recaudación de los mismos.

I
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No obstante, el otdenador det gasto podrá disponerlo si por las características
del recurso puede tenerse la certeza de su efectiva financiación dentro del ejer.i-
., . L3s resoluciones que auroricen créditos pare g¿srar con .at go a di.hos recur-
:os establecerán expresamente €1 régimen de financiación aplicable.

Fuente: l€y 15,903 de 10/nov/987. artículo 468.
Concordancia: art. 19 det TOCAF anterior.

A¡t. 20.- Lo6 créditos presupuestales se conside¡arán e.jecutados cuanalo se
devenguen los gastos para los cuales han sido destinados.

Se entiende que los gastos se devengan cuando surge la obligación de pago
por. el cumplimiento de un se¡vicio o de una prestación.

En particula¡:

1) Para la percepción de las retdbuciones personales y cargas dircctamente
linculadss, cuándo se hizo efectiva la real prestación del se¡ü¿io.

. 
2) Para los gastos conientes y de capitat, la recepción co¡forme del objeto

adquirido o la prestación del seryicio contratado, sin perjuicio de la asignaáión
anticipada de recu¡sos, que se otorguen a proveedores con destino a uni inve¡_
sión o a un gasfo, cuando ello estuviere estipulado en las condiciones que esta_
bi€zca 1a Administración.

3) Para las obras y trabajos, ta recepción conforme del todo o pa¡re de los
mismos en lae condiciones p¡evistas en los contratoE o actos admini"t uti"* o""
.os l^ubierF¡ encomcndado.

4) Para los subsidios, subvenciones y pensiones, cuando se cumplan los requi_
sitos p¡evistos en la ¡espectiva ley.

Los gastos comp?ometidos y no ejecutados al cie¡¡e del ejercicio afectarán
automáticamente 106 fléditos disponibtes del ejercicio siguiente.

Los entes industdales y com€rciales del Estado y los gobiernos departamen_
tales podrán afectar sus c¡¿ditos por los compromisos contraídos. comunicándo,
Lo previamente al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuenras.

Fuente: ley 15.908 de 10/nov/982, articulo 469 con la redacción dada
po¡ el artículo 2 de la ley 1?.213 de24lset"/g99.
Concordancia: art. 20 del TOCA¡ ante¡ior.

Sección 2
De la liquidación y pago

Art. 21.- No podrá Lquidarse sumo alguna que no co.responda a compromi.
6os contrsidos en la forma que determinan los ádículos 13 a 20 del prlsente
Texto Ordenado, salvo los casos previstos en los artículos 11 y 12 in fine del

J
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presente Texto Ordenado que se liquidarán como consecuencia del acto adminia_
trativo que disponga la devolución.

Los gastos menores por servicios ocasionales se podrán ¿locumentar por los
importes y en la forma que determine eI Tribunal de Cuentas.

Fuente: ley 15.903 de 10/nov/9'82, artículo 4?0 cor1 la r€dacción dadapor el artículo 3 de la ley 17.213 de 24lset/g99.
Concordancia: art. 21 del TOCAF anterior.

Art, 22.- El pago de 1as obligaciones se efectuará por la Tesorelía General ¿le
la Nación o las tesorerías que hagan sus veces, previÁ orden emitida por ordena-

É'nente: Iey 15.903 de 10/nov/987, artículo 471 con la redacción da.la
por el artícülo 4 de la ley 1?.218 de 24lset/999,
CoDcordaDcia; arr.22 del TOCAF anterior.

Art. 23.- Los documenros de donde surja el paeo de las oblieaciones deberán
contoner como minimn:

1) Número de documento.

2) Determinación del beneficia¡io

3) Origen de la Obiigación.

4) Monto expresado en letras y números.

5) Crédiio imputado.

6) Financiación.

. 7) Constancia de la inteNención del órgano de control preüsto en las norDas
vigentes.

8) Firma del ordenador.

Fuente: ley 15.909 de 10/nov/g87, artículo 472 con la r€alacción dadapor el articuto 5 de la ley 1?.219 de 24lset/999.
Concordancia: art. 2B det TOCAF anterior.

. Art.24.- Al ci"rre dpl ejercicio, las obligaciones no pagaclas v las disDonioili
dade" consr:tui"án deudas y recursos qu" áf..tan el ej.r"',cio s;grlie";;.'"'

Fuente: ley 15.908 de 10/nov/987, artícuto 4ZB con 1a redacción dadapor €l ar'tíct¡lo 6 de ta ley 1?.219 de 24lset/999.
Coücordancia: arr. 24 del TOCAF arte¡,ior.
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Art, 25,- Los organismos prcvistos en el artículo 2 del presente Texto Ordena
io podrán establecer sistemas de compensación entre deudas y créditos, aplica-
bies solamente a los acreedores que asi Io soliciten. Dichos sistemas podrán apli-
rarse únicamente en la etapa de pagos, prcvia veriñcación del cumplimiento de
ias etapas anteriores, y en ningún caso podrá compensarse suma alguna que deba
abonarse, si la mismá no proviene de gasros o inversiones realizados de conformi
dad con las asignaciones presupuestales y contando con crédito disponíble.

¡'uente:1cy 1ó.903 d€ 10/nov/98?. artículo 4?4.
Concordanciar art. 25 deI TOCAF anterior.

CAPÍTULO In
DE LA COMPETENCIA PARA GASTAR Y PAGAR

DE L{S FORMAS DE CONTRATAR

Sección 1

De los o¡denadores de gastos y pagos

Art.26.- Son o¡denadores pdmarios de gastos, hasta et iímite de ta asigna-
ción presupuestal, los je¡arcas ¡náximos de toda Administración, cualquiera sea
su naturaleza ju¡idica.

tr'üente: ley 15.903 de 10/nov/98?, artículo 475 con la redacción dada
por el articulo 653 de la l€y 16.1?0 de 28idiclg90.
Concoldancia: art. 26 del TOCAI'anterior,

' Art. 27¡ En especisl son ordenadoreÉ pnmario.:

a) En la Presidencia de la República, el Presidente actuando por si.

b) Eü el Poder Ejecutivo, el Presidente actuando en acuerdo con el Minist¡o o
N{inistros respectivos o actuando en Consejo de Ministros en su caso.

c) En el Poder Legislativo, el P¡esidente de la Asamblea Generai y los Presi
dentes de cada Cáma¡a en su caso.

d) En el Poder Jtdicial, la Suprema Corte de Justicia.

e) La Corte Electoral, el Túbunal de Cuentas y el Tribunal de 10 Contencioso
Administrativo.

f) En los Gobiernos Departamentales, €1 Intendente Municipat y el Presiden-
le de la Junta D€partamental, cada uno dentro de su competencia.

g) En la administración autónoma y descenttalizada, los Dircctorios, Conse,
jos Düectivos o Directores Generales de cada uno de estos organismos o entes
públicos.

Estos o¡denadorcs pdmarios podrán ordena¡ gastos por cualquier montohasta
el límite de la asiglación presupuestal respectiva.
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