
ACTA N° 209.- En la ciudad de Tarariras, a diez días del mes de mayo de dos mil diecisiete, siendo 
la hora veinte, en la sede del Municipio de Tarariras se reúne el Concejo Municipal, con la 
asistencia de los señores/as Concejales: Antonio González, Freddi Jacobson, Rosario Alzugaray y el 
Alcalde Sergio Bertón, faltando con aviso Dany Pérez.  El Concejo recibe a los integrantes de grupo 
Aquaciencia, los cuales expusieron el proyecto “Que agua consumimos?”, con el cual participarán 
en los próximos días de un intercambio en la ciudad de Chillan en Chile, el Concejo entrega dos 
banderas de la ciudad a los chicos y profesora, con el fin de ser entregadas en la Alcaldía de dicha 
ciudad y al Club Rotary que es el promotor de la actividad. El Concejo Municipal hace la 
presentación oficial a la prensa de la página web oficial del Municipio, la cual tiene como dirección 
0TUwww.municipiotarariras.com.uyU0T.  
 El Sr. Luis García va a correr una carrera de largo aliento como lo es la Ultramaraton. El Club Leo  
está promocionando  para que las empresas aporten dinero según los km que corra Luis, el que 
está destinado a las Escuelas 38 y 142.  El Concejo aprueba apoyarlo firmando la carta con la que 
se realiza esta campaña. 
 Se hará  nuevamente un molde, pero de metal, para la experiencia de la recolección de pilas en 
desuso, Concejo aprueba el gasto.  
Ha llegado un presupuesto del Sr. Silveira para hacer todos los telones del escenario del cine, a su 
vez, presenta un muestrario de telas; el Concejo discute el tema y analiza muestrario de telas; se 
saca el costo aproximado de la confección del escenario para tener una idea; se aprueba comprar 
tela con asesoramiento del Sr. Grosso (Dirección de Cultura de la Intendencia).  
Ante la  consulta por el saldo del dinero del año pasado, el mismo  que no ha llegado aún, pero lo 
que si llegó fue el dinero de las multas que asciende a $ 380.000. 
Se  informa que se participó de una reunión con el Secretario  General de AFE en Montevideo 
junto al arquitecto Gilmar González, por el tema ciclovía, y quedaron en charlar en 15 días para 
tener una resolución, a su vez, se  le informará en detalle al Intendente para arreglar el comodato 
de todos los predios de AFE.  
Se acuerda realizar  una reunión con los vecinos de la calle Huertas del Sur, fijándose  hacerla el 6 
de junio para lo que se buscará salón cercano al barrio. 
Se pedirá un informe técnico a la Dirección de Obras para desvío de agua de Huertas del Sur y que 
las mismas no lleguen al Barrio Los Sauces. 
Se solicitó que en el cruce entre  Kennedy y 18 de Julio  se haga un badén, lo que la Dir de Obras 
resolverá luego de medir los desniveles.  
Se  comenta que la visita del Intendente Moreira  pareció muy oportuna, para mirar los avances en 
el cine y las calles.  
En el día de mañana comienza la nueva etapa de gestión del Polivalente. 
Se resuelve  conversar con BPS con el fin de facilitar la construcción de viviendas para jubilados, 
por lo que se  solicitará entrevista con el funcionario encargado del área. 
Siendo las veintidós y cuarenta horas se cierra la sesión.   

http://www.municipiotarariras.com.uy/

