
ACTA N° 210.- En la ciudad de Tarariras, a veintitrés 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, Rosario 
Alzugaray y el Alcalde Sergio Bertón. 1º) Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada 
con modificaciones. 2º) UAsuntos Pendientes:U  Se habló con el Sr. Grosso de la Dirección de 
Cultura quien le recomendó esperar  a ver si se conseguía  la tela igual a la del Teatro Solís, 
como se había comentado en actas anteriores. Lo que hay que hacer  con tela negra si se 
irán confeccionando.   

Se solicitó entrevista para gestionar la construcción de viviendas de BPS. 3º) UAsuntos 
entradosU: Se resuelve renovación de contratos a dos funcionarios. Se enviarán notas a 
quienes no están cumpliendo con la regIamentación de la feria. Castillo infantil presenta 
nota solicitando un pasante lo que se enviará a la Dirección de Juventud. 4º) 
Autorizaciones de compra. Se aprueba:  compra de los palos curados para hacer las 
pérgolas en Barrio de los Sauces,  equipamiento que se necesita para el gimnasio 
polivalente, para complementar con lo que envíe  la Dirección de Deportes, reparación de 
contenedores a los que se le ha salido la tapa, liquidámbar para plantar en Plaza “Joaquin 
Suárez”, reparación de la computadora de la Sra.  no vidente, arreglos en el polivalente, 
como las salidas de agua, limpieza de obra en baños, cambiar canillas, etc.. Se convocará a 
quienes quieran integrar  la Comisión de Historia y Patrimonio del Municipio, con el fin de 
promocionarlo el 17 de junio en el aniversario de la ciudad. 5º) UVarios:U Se  presenta 
pedido de informes referidos a partidas recibidas en este año y factura del Cargador 
Compacto adquirido. Se informa que el  Colegio Seminario de Montevideo vendría a 
nuestra localidad, a realizar tareas comunitarias para la ciudad y lo enmarcaríamos en el 
Plan de Responsabilidad Social Corporativa del Municipio en el apartado de Voluntariado, 
con el Proyecto “Un día por mi ciudad”. El Club de Leones aceptó el contrato virtual 
sugerido para el mantenimiento de la Plaza en predio de AFE, por lo cual se firmará en los 
próximos días. 


