ACTA N° 211.- En la ciudad de Tarariras, a seis días del mes de junio de dos mil diecisiete,
siendo la hora diecinueve y treinta, en la sede del Municipio de Tarariras el Concejo
Municipal, con la asistencia de los señores/as Concejales: Antonio González, Rosario
Alzugaray, Freddi Jacaobson, Dany Pérez y el Alcalde Sergio Bertón, reciben los integrantes
de la Comisión de Cultura del Municipio, con la que se cambian impresiones sobre el
funcionamiento que tendrá la Casa de la Cultura y el rol que debe cumplir dicha Comisión.
1º) Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada con modificaciones. 2º) Asuntos
Pendientes: Se recibirá el viernes a representantes del Colegio Seminario de Montevideo,
los cuales vendrán a ver los trabajos que se realizarán en jornada de voluntariado en el
mes de julio, presentándose al Concejo algunos trabajos que se les ofrecerán realizar y
que la Sra. Fripp está coordinando acciones en cuanto al alojamiento y alimentación de
los jóvenes. Se informa que se arreglaron una gran cantidad de tapas de contenedores de
basura y se construyeron varios más con medios tanques. 3º) Asuntos entrados : Frente al
hecho de que la casa de la familia Larralde, se prendió fuego días atrás, la Dirección de
Acción Social de la Intendencia también concurrió y harían una lista de materiales para
poder brindarles una ayuda, ya hay una cuenta en la Barraca Bell y una en una barraca de
Miguelete, el Concejo aprueba también colaborar. 4º) Asuntos entrados : El Sistema de
cuidados invita para el miércoles 31 de mayo al lanzamiento del Plan de Mejora de los
Centros de Cuidados y Educación Infantil. El Liceo solicita colaboración para el espectáculo
que presentara Juan Sebastián Rodríguez el viernes 26 de mayo a beneficio de la Comisión
de APAL, la Comisión de Cultura del Municipio solicita autorización para re grabar el
Himno a Tarariras con el Coro Popular Artilleros, el Jardín Hijitus solicita el escenario para
el día 16 de junio, La Escuela Técnica, solicita colaboración para solventar pasajes a
alumna extra edad, y el Concejo aprueba esas solicitudes. 5º) Comisión de Historia y
Patrimonio: Concejo discute el tema con la idea de poder comenzar a formar dicha
comisión y darle difusión al lanzamiento para el 17 de junio lo que se ha dificultado por no
estar el Presidente del Comité Amigos en el país, ya que se pretendía realizarlo en forma
conjunta. 6º) Reunión con vecinos de la calle Huertas del Sur : La Sra. Planchón de
Peombo ofreció su casa para realizar la reunión con los vecinos y se haría el próximo
martes. 7º) Varios : El jueves a las 15 hs. nos reciben en BPS en Montevideo por el tema
de viviendas de jubilados para la ciudad. A pedido del Club Colonia de Montevideo se
aprovecharía el día de viaje para poder visitar sus instalaciones. Frente al estado de
algunas calles se informa que vendrían a bachear en los próximos días. Frente a la
problemática de los vendedores ambulantes que se establecen en lugares públicos, se
coordinará con el Comisario para visitarlos en conjunto invitarlos a que se retiren de los
mismos. Se recibió propuesta por una barredora de calles, con accesorios extras, por un
monto de u$s 60.000. Se da un detalle del dinero con que se cuenta hasta fin de año, con
el fin de hacer frente a la inversión por la compra de una barredora. Se contaría con unos
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

u$s 130.000 por cobrar y entre los objetivos trazados y la barredora se estaría hablando
de unos u$s 88.000 por lo cual, quedaría excedente para otros gastos anuales. Concejo
discute el tema y se manifiesta de acuerdo en llamar a licitación para adquirir la barredora
industrial.
Siendo las veintidós y quince horas se cierra la sesión.

