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 CONCEJO DEL MUNICIPIO DE  SALINAS

ACTA Nº 95/2015

En  Salinas,  el  día  29  de  diciembre  de  2015,  siendo  la  hora  16:00,  da  comienzo  la  Sesión
Extraordinaria,  con  los  siguientes  integrantes:  (Alcalde)  Oscar  Montero,  (Concejales)  Graciela
Lopater,  Jorge Aguiar, Juan José Rodriguez  y Marcelo Batista, dada la finalización del presupuesto
del  anterior  período y  la  proximidad de  los  días  feriados,  se  hace  necesario  realizar  la  sesión
extraordinaria en el día de hoy para tratar el siguiente orden del día.
Orden del  Día.

1. Consideración de los gastos efectuados en el período 20 de noviembre al 19 de diciembre de
2015, imputables al FIGM.

2. Consideración del exedente de los gastos efectuados en el período 20 de noviembre al 19 de
diciembre de 2015, imputables al FIGM .

3. Estimativo y autorización de los gastos imputables al FIGM, a realizar en el período 04 de
enero  al 19 de enero de 2016.

4. Estimativo y autorización de los gastos imputables al FIGM, a realizar en el período 20 de
enero  al 19 de febrero de 2016.

 Resoluciones

1. Gastos  Imputables  al  FIGM puestos  a  consideración  los  gastos  correspondientes  al
período del 20 noviembre al 19 de diciembre de 2015, se  aprueban por unanimidad 5 votos en 5.
2. Exedente de gastos imputables al FIGM, correspondiente al período del 20 noviembre al
19 de diciembre de 2015, puesto a consideración  se  aprueba por unanimidad 5 votos en 5,  el
exedente presentado.
3. Estimativo de gastos imputables al FIGM. Puesto a consideración  que el estimativo de
gastos para el. período 04 de enero al 19 de enero sea de $ 80,000 (pesos ochenta mil).se  aprueba
y se autoriza por unanimidad 5 votos en 5.
4. Estimativo  de  gastos  imputables  al  FIGM. Se  pone  a  consideración  que  los  gastos
estimados para el período 20 de enero al 19 de febrero de 2016, sean de $ 80.000 (pesos ochenta
mil), se  aprueba y se autoriza por unanimidad 5 votos en 5.
Próximo Concejo Ordinario: jueves 07 de enero de 2016.
Siendo la hora  16.40 se levanta la Sesión Extraordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SALINAS, EL DÍA 07 
DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, LA QUE OCUPA EL FOLIO 17.  


