Resumen ACTA N° 212.- En la ciudad de Tarariras, a veintisiete días del mes de junio de
dos mil diecisiete, siendo la hora veinte, en la sede del Municipio de Tarariras el Concejo
Municipal, con la asistencia de los señores/as Concejales: Elsa Benech (S), Rosario
Alzugaray, Freddi Jacobson, Dany Pérez y el Alcalde Sergio Bertón, faltando con aviso y por
enfermedad J A González. 1º) Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada con
modificaciones. 2º) Asuntos Pendientes: Alcalde dice que en la plaza Joaquín Suárez se
realizaron varios trabajos muy importantes en el tablero de luces, se cambiaron llaves
térmicas y se arreglaron varias cosas más. Concejo comenta lo positivo que fue la reunión
realizada en la zona de Huertas del Sur. Se comenta que se mantuvo una muy buena
reunión con una de las Directores/as del BPS en Montevideo, por el tema viviendas para
jubilados y pensionistas, manejando varias opciones para poder llevar adelante la
construcción de algunas para el año próximo. También se visitó el Club Colonia en
Montevideo y se reunió con el Presidente de la Institución. 3º) Asuntos entrados : La
Dirección de la Juventud invita a participar mañana miércoles 28 del acto de las pasantías
de primer experiencia laboral. El Comité de Amigos de Tarariras invita al Alcalde a su
próxima reunión 4º) Autorizaciones de Compra : Alcalde solicita al Concejo autorización
para plotear los carteles que se encuentran en las entradas a la ciudad, Concejo aprueba
el gasto. 5º) Espacio Cultural Cine Rex: Se habló con el Sr. que se encargará de los telones
y bambalinas del escenario y vendrá la próxima semana. También solicitó a comercio de la
Localidad que cotice telas y quedaron en pasarle precios. Fue recorrido el cine con el
electricista para que viera como colocar los cables para las luces y el sonido. 6º) Plan de
Responsabilidad Social Corporativa : Se da cuenta de lo planificado para las jornadas de
voluntariado que se llevaran adelante en la semana del 3 al 7 de julio, donde el Colegio
Seminario de Montevideo, vendrá a nuestra ciudad con unos 15 jóvenes voluntarios, el
Concejo discute el tema y apoya. El próximo martes se recibirá al Club de Leones para
firmar el acuerdo para el mantenimiento conjunto de la plaza en predio de AFE y para
comenzar a organizar fiesta de la primavera.
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

7º) Varios : Se hace notar lo inseguro que está resultando ir al cajero del BROU en horas
de la noche, se informa que el estacionamiento de motos será solo de lunes a viernes y de
12 a 18 horas para que quienes van en auto puedan estacionar más cerca de los mismos. .
El 29 de agosto el Obispo Collazi solicita al Concejo poder ser recibido, el Concejo aprueba.
Exp. De María Luisa da Silva solicita el ingreso a la feria, Concejo aprueba su ingreso. El Sr.
Cristian Carro envía propuesta de fraccionamiento de unidades grandes para galpones,
estacionamientos de camiones, etc., Concejo discute el tema y se concuerda en ver este
tema dentro del plan de ordenamiento territorial que se comenzará a estudiar
próximamente. Se informa que llegó mail del Plenario de Municipios, el cual se encuentra
trabajando con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) del Ministerio de
Vivienda en el Mapa de Municipios de Uruguay. Está programando un viaje para ir a ver en
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funcionamiento una barredora-aspiradora similar a la que se necesitaría para la ciudad.
Frente a consulta por el recambio de luces led, se responde que el Director de
Electrotecnia anunció que en dos o tres meses se haría el recambio, eso fue hace unas
semanas atrás. Frente a algunos reclamos por la inseguridad de la esquina de Av. Artigas y
Lavalleja, se responde que allí se había diseñado la división de la calzada con lomos de
burro de plástico los que aún no han sido posibles comprar. Frente a consulta sobre
pedido de informe que se presentó semanas atrás, se comunica que fue elevado al
Intendente se acuerda que los datos que podemos nosotros responder lo haremos por
escrito próximamente. Concejo comenta el tema de la barredora y ven la posibilidad de
solicitar más información.
Siendo las veintidós horas se cierra la sesión.

