Resoluciones adoptadas en ACTA N° 208.- En la ciudad de Tarariras, a tres 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, Dany Pérez, Rosario Alzugaray, como titulares y Elsa Benech y Carlos Gonnet, en calidad
de suplentes y el Alcalde Sergio Bertón. 1º) El Concejo recibe al Sr. Pablo Franco con el fin de
realizarle un reconocimiento, tras haber representado a la ciudad de Tarariras en la selección sub
18 de fútbol que obtuviera, días atrás, el Campeonato de OFI en dicha categoría. 2º) El Concejo
recibe al Sr. Ermes Peyronel, consejero de la Federación de Sociedades de Fomento Rural quien
expone sobre la Ley que refiere a las Sociedades de Fomento y solicita colaboración para convocar
a Diputados e Intendente a una reunión en Trinidad para tratar la misma. Se resuelve colaborar en
esa gestión. 3°) Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada. 4°) Resoluciones. Espacio
Cultural (ex Cine REX) Acompañamos al Sr. Eduardo Grosso (enviado por la Dirección de Cultura
de la Intendencia) y estuvo asesorando en todo lo atinente al escenario y los camerinos. También
se hizo con el Sr. Silvera, quién trajo muestras de telas para el telón y estuvo asesorando para su
confección. Se continuará con esas gestiones.
Se insistirá ante la Dirección de Tránsito en el pedido de Inspectores que controlen la música
excesivamente fuerte que se coloca en la plaza Joaquín Suárez.
Se continúa adelante con el proyecto para OPP de recolección de botellas de plástico, donde se
comprarán 8 o 9 contenedores especiales para la recolección de las mismas, proyecto en el que
participarán los nueve Municipios y se hará una campaña publicitaria de concientización para
reciclar.
Se concurrirá a la entrevista concedida con Gerente General de AFE para el 9 del corriente, para
reunirse por el tema de la ciclovía, con arquitecto local y arquitecto de AFE.
Ante solicitud de varios vecinos para sacar algunos árboles en Av. Artigas, con el compromiso de
reparar las veredas y sustituirlos por árboles nuevos, se decide llevar adelante un plan piloto para
realizar esa tarea en dicho tramo y evaluarlo posteriormente.
Dado que se han instalado varios vendedores ambulantes en espacios públicos y, ya que se ha
llamado para que concurran inspectores de Higiene a controlar, se esperará el resultado de esas
gestiones.
Se acepta el ingreso de un nuevo feriante a la Feria Vecinal.
Se resuelve la compra de camperas de abrigo para el personal de la cuadrilla.
Se resuelve realizar una Reunión barrial con los vecinos de calles 23 de setiembre y Huertas del
Sur para informar de las medidas que se están tomando frente al polvo que se desprende de las
mismas y les perjudica.
La Sub comisión de motos del Club Tarariras solicita colaboración para poder realizar una fecha del
Campeonato Nacional de motociclismo. Se acepta colaborar.

