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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS 

ACTA Nº 14/2016
En Salinas, el día 21 de junio de 2016, siendo la hora 19:00, da comienzo la Sesión Extraordinaria, 
con los siguientes integrantes: (Alcalde) Oscar Montero, (Concejales), Graciela Lopater,  Alberto 
Díaz, Ruben Pouso y Pablo Martinez, habiendo surgido en estos días temas que precisan una 
definición urgente se convoca esta sesión extraordinaria, para tratar los siguientes puntos:
Orden del día

1. Adquisición de vehículo, se solicita resolución del concejo, en cuanto a la aceptación de la 
compra, de 1 (una) camioneta para nuestro Municipio, la misma será adquirida por la 
Intendencia, con fondos provenientes del fideicomiso.

2. Fondo para imprevistos, se solicita resolución, por parte del concejo, en cuanto al monto 
que se manejará desde el Municipio, para el pago de “compras imprevistas de pequeño 
importe”.

3. Encuesta. Se transcribe solicitud enviada por la Secretaría de desarrollo local y 
participación,”Con el fin de contribuir a generar un Banco de datos de los Gobiernos 
Locales se realiza la siguiente encuesta a quienes integren Concejos Municipales en 
Canelones, para analizar las características de funcionamiento de los mismos. La encuesta 
la realizará el Alcalde y los Concejales titulares y el plazo de entrega por Oficio, será el 8 
de julio”.

Resoluciones

1.  Adquisición de vehículo. Se pasa a considerar la propuesta recibida, y resultando, que el 
contar con un vehículo para las tareas del Municipio, ya había sido considerada de extrema 
necesidad, en ocasión de la confección del presupuesto quinquenal y que la misma había 
quedado supeditada a la obtención de fondos extrapresupuestales, se aprueba por 
unanimidad 5 votos en 5. contestar afirmativamente el ofrecimiento recibido.

2. Fondo para imprevistos. A la luz de las nuevas definiciones sobre el manejo de los fondos, 
los cuales a partir de julio se realizarán por cuenta bancaria, con cheques o transferencia 
electrónica, se hace menester definir el monto, para el “Fondo de Imprevistos”, a manejar 
por el Municipio, se reciben planteos y se resuelve a modo de prueba fijar el monto en $ 
50.000.- (pesos uruguayos, cincuenta mil), se aprueba por unanimidad 5 votos en 5. 

3. Encuesta.  Se da lectura a la misma, se produce intercambio de opiniones, de total acuerdo 
se contestan los puntos contenidos en la misma y se aprueba por unanimidad 5 votos en 5.
se data y firma y se generará el oficio solicitado.

Siendo la hora  20:15 se levanta la sesión.

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL
DÍA 07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA EL FOLIO 49.
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