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En Pes+ Carasc*, 24 de F*brero de 2*21, siendo tas tü horas da *omienz* Ia r*unión

ordina¡ia, can los siguientes integrantes; §ra. {Alcaldesa } V*r*niea Veiga

{üoncejales Tiiuiares}: Sr. Arnilivio Fe¡'eira, §ra. Alicia Breger ir §r. Dalmacic S¿:*r*2.

{Cancejales §uplent+s}: Sre" Laura **navide¿; §r l#as*ingtor: &/lachadc, Sr. Juan

T*s*a;'¡i; §ra. Adriana §ilva ; Sra. F§*gd* Agt*lta¡ Sr. *anief §offer, Sra. N*¡'a B*rjas, Sr.

Ruben Nieves.-

Srde§: d*l *ía:
1. Lectura y apr*ha*ión de acta a*teri*r N'4.

2. ee¡ttro 
=*=B

3. I*aia Águilas Fútbol Club

4. Rss*k¡ci*nes

5. Csmisiones

v Resetuciones:

1. §e lee y firma el acta anterior (5 en 5 por la afir.)

2. Se recibe al Sr Feman& Perez representante del sirdicato de la bebida, el mismo

nos da informe del centro FOEB ya instalado h*ce un año en paso earasco en

ealle Elias Regules y nos pone en ccnocimiento del nuevo Ce*tro que se inagurara

en los praximos dias ubicado en Av" A Ia playa frente a Ia escuela n"230. El Sr,

Fernando nos solicita la posibilidad de que se les colabore cor: los baños químicos

para el local de Elias Regules desde Ma¡zo a Noviembre somo se venia

cslabsrando dadc gue dicho lccalcuenta con un sclo baño chiquitc.

3. §e expone nata del Águilas Fútbsl Club donde solicitan se pueda generar nuev§

proyectc en el predio de Garcia Lorca y Pasaie B en el cual la administraeién

pasada lim.pio pero no se pudo concretar el csmienzo de las actividades para

r*lizar 
""n"i*u 

por todo lo sucedido con Ia pandemia. Se aprueba generar

intervencion del esp*cia en un trabaia en conjunto el municipio , la intendencia, los

/
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ve+incs y águila fútbol club--

4. Se firman Resoluciones 29J21 $uncionarniento de ollas y mer**r!sros); 3Ü121

{transposici*n de rub¡osi; 3181 {observacién fondo permanente} se aprueba 5 en

5 p*r la afirmativa.:

S. Se da conacimiento de la creación de las distintas comisiones, de sus titulares y

suplentes , días y horarios de ft¡*cianamiento cada una. §e pone en votacion

aprobándose 5 en 5 por la afirmativa--

Préximo Concejo S3 de Maruo de 2Ü21.-

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesiÓn extraordinaria.-

LA PRE§ENTE AüTA SE L=8, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO

CARRASCO EL 03 DE MARZO DE 2021 , LA QUE OCUPA DEL FOLIO 10 AL 11 .-
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