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Ley Nro. 16.134- Artículo 100 

“Las personas de derecho público no estatal presentarán ante el Ministerio que 

corresponda, antes del 30 de abril de cada ejercicio, un presupuesto  de 

funcionamiento e inversiones para el ejercicio siguiente y un Balance de 

Ejecución por el ejercicio anterior, acompañado por un informe de auditoría 

contable y de gestión realizado por profesionales independientes. El poder 

ejecutivo, previa verificación, los incluirá a título informativo en la Rendición de 

Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 

respectivo. A efectos de la uniformización de la información, el Poder Ejecutivo 

determinará la forma de presentación de los documentos referidos”. 

 

Ley Nro. 16.134- Artículo 101 

“Las entidades privadas que perciban fondos públicos deberán presentar ante 

la Contaduría General de la Nación, en la forma que ésta determine, antes del 

30 de abril de cada año, un Balance de Ejecución del ejercicio anterior. El Poder 

Ejecutivo lo incluirá, a título informativo en la Rendición de Cuentas y Balance 

de Ejecución Presupuestal correspondiente a ese ejercicio”. 

 

Ley Nro. 16.170- Artículo 720 

Sustitúyase el Artículo 100 de la Ley Nro. 16.134 de 24 de setiembre de 1990, por 

el siguiente:  

Artículo 100: “Las personas de derecho público no estatal presentarán ante el 

Ministerio que corresponda, antes del 30 de abril de cada ejercicio, un 

presupuesto de funcionamiento e inversiones para el ejercicio siguiente y un 

Balance de Ejecución por el ejercicio anterior, acompañado de los informes 

técnicos correspondientes. El Poder Ejecutivo los incluirá, a título informativo, en 

la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente 

al ejercicio respectivo. A efectos de la uniformización de la información, el Poder 

Ejecutivo determinará la forma de presentación de los referidos documentos.” 

 

Ley Nro. 16.736- Artículo 199 

“Las personas públicas no estatales y los organismos privados que manejan 

fondos públicos o administran bienes del Estado, presentarán sus Estados 

Contables, con dictamen de auditoría externa ante el Poder Ejecutivo y el 

Tribunal de Cuentas, de acuerdo  a lo dispuesto por el articulo 138 del TOCAF y 

el Artículo 100 de la Ley Nro. 16.134 de 24 de setiembre de 1990. Presentarán una 

copia de dichos estados contables, dentro de los noventa días del cierre del 



ejercicio, ante la Auditoría Interna de la Nación. Esta Auditoría efectuará los 

controles sobre dichos estados en forma selectiva, de acuerdo a las 

conclusiones que se obtengan de la información proporcionada. Anualmente 

publicarán estados que reflejen su situación financiera, los cuales deberán estar 

visados por el Tribunal de Cuentas. Con respecto a las Cajas Paraestatales de 

Seguridad Social, se mantendrá exclusivamente el régimen dispuesto por sus 

respectivas leyes orgánicas o, en su caso, por el artículo 100 de la Ley Nro. 16.134 

de 24 de setiembre de 1990, en la redacción dada por el Artículo 720 de la Ley 

Nro. 16.170 de 28 de diciembre de 1990, así como los regímenes de contralor 

vigentes a la fecha de sanción de esta ley en lo que se refiere a sus Estados 

Contables”. 

 

Ley Nro. 18.046- Artículo 146 

Sustitúyase el inciso 1° del Artículo 199 de la Ley Nro. 16.736 de 5 de enero de 

1996 en la redacción dada por el Artículo 417 de la Ley Nro. 17.930 de 19  de 

diciembre de 2005, por el siguiente: 

“Artículo 199- Las personas públicas no estatales y los organismos privados que 

manejan fondos públicos o administran bienes del Estado, presentarán sus 

Estados Contables, con dictamen de auditoría externa, ante el Poder Ejecutivo 

y el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 589 de la Ley 

Nro. 15.903 de 10 de noviembre de 1987 con las modificaciones introducidas por 

el Art. 482 de la Ley Nro. 17.296 de 21 de febrero de 2001 y por el Artículo 100 de 

la Ley Nro. 16.134 de 24 de setiembre de 1990 en la redacción dada por el 

Articulo 720 de la Ley Nro. 16.170 de 28 de diciembre de 1990. Autorízase al 

Poder Ejecutivo a exonerar del dictamen de auditoría externa citado 

precedentemente”. 

 

Ordenanza N° 81 Tribunal de Cuentas (aprobada en sesión extraordinaria 

de 17/12/2002) 

Dentro del Capítulo Ámbito de Aplicación: 

“Se define como Unidades Contables del sector público, obligadas a elaborar 

Estados Contables y presentarlos ante el Tribunal de Cuentas, a todas las 

organizaciones estatales con competencia para asumir derechos y contraer 

obligaciones, y con medios para cumplir sus objetivos…” 

“A los efectos de esta Ordenanza, se consideran Unidades Contables a los 

Organismos, Servicios o Entidades no estatales que perciban fondos públicos o 

administren bienes del Estado, incluidos en el Articulo 589 de la Ley Nro. 15.903 

de 10/11/1987 ( Artículo 138 del TOCAF) y Organismos privados definidos en el 



Artículo 199 de la Ley Nro. 16.736 de 5 de enero de 1996, (Artículo 160 del 

TOCAF)…” 

Dentro del Capítulo de Presentación de Estados Contables establece: 

“Los Estados Contables (o financieros) deberán ser formulados en moneda 

nacional expresados en moneda de poder adquisitivo de cierre de ejercicio, 

aplicando a teles efectos la metodología establecida en la Norma Internacional 

de Contabilidad N°29. El índice de ajuste a utilizar será el Indice de Precios al 

Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Los ajustes 

practicados para la reexpresión de las partidas incluidas en los Estados 

Contables (o financieros), deberán necesariamente registrarse en la 

contabilidad. El Tribunal de Cuentas podrá autorizar, en forma excepcional, la 

presentación de Estados Contables (o financieros) a valores históricos. También 

podrá autorizar el uso de otros índices de ajuste representativos de la variación 

del poder adquisitivo de la moneda. En todos los casos deberá existir una 

solicitud formal de la unidad contable basada en razones fundadas” (Texto 

dado por Resolución aprobada en Sesión de fecha 1/04/2009) 

 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































