ACTA N° 215.- En la ciudad de Tarariras, a ocho días del mes de agosto 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: Rosario Alzugaray,
Freddi Jacabson, Dany Pérez, Antonio González y el Alcalde Sergio Bertón. 1º) se recibe al
Director Departamental de Salud Dr. Jorge Motta, quien presenta la Junta Departamental
de Salud (JUDESA), la cual está integrada por prestadores públicos y privados de salud, la
intendencia, un representante de los usuarios, un representante de los funcionarios y BPS.
Esta toca tema que en ocasiones no son estrictamente de atención, sino que son más bien
de coordinación. El Dr. Motta presenta la propuesta para establecer la Junta Local de
Salud (JULOSA), la cual estaría integrada por el Municipio, usuarios, prestadores públicos y
privados, funcionarios y BPS. Se queda en fijar un día para hacer convocatoria para la
formación de dicha comisión y también se queda en pensar como incorporar a los
usuarios. 2º) Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada, dejando constancia que el
Sr. Napoleón Gardiól entregó informe de Ingeniera Hidráulica, a su vez, se le preguntó por
fraccionamiento del Sr. Carro y ordenamiento territorial, lo cual se continúa con técnicos.
3º) Asuntos Pendientes: Se llamó al director de Cultura, pero no ha devuelto la llamada,
por asuntos pendientes con esa dirección. Por el proyecto “Colonia recicla” hoy hubo una
reunión con los municipios y los gestores, manifestando que se comenzaría para el mes de
octubre, comprándose contenedores para depósito de botellas. Por tema ruidos molestos,
se habló nuevamente con el Director de Tránsito para solicitarle se tomen medidas; El
Comité de Amigos de Tarariras se reunió con el Intendente por los ruidos molestos entre
otros temas y se comprometieron a enviar inspectores todos los fines de semana. Fue
realizada la denuncia ante la policía por los graffittis que aparecieran en varios puntos de
la ciudad días atrás. 4º) Asuntos Entrados: Invitación para Taller de Municipios Turísticos.
Contrato de Winston Suhr, Concejo aprueba renovación por un año. Solicitud de abonos
para deportistas que se tramitarán ante la Intendencia. Solicitud del Gimnasio Polivalente
y la Plaza Joaquín Suárez por parte del Colegio San José, el Concejo aprueba el uso de la
plaza, el uso del gimnasio pasa a la Comisión del Polivalente. 5º) Autorizaciones de
compra: Se solicita autorización para la compra del cartel de entrada al Gimnasio
Polivalente, el Concejo aprueba. Se presentan artefactos eléctricos en forma de faroles
para la plaza Joaquín Suárez, los cuales podrían servir para sustituir los que están rotos. Se
contarán cuántos se necesitan realmente. 6º) Varios: Se presenció la apertura de la
licitación de la barredora, presentándose a la misma siete empresas, con diez máquinas;
los precios oscilaron entre u$s 40.000 a u$s 180.000. Se hace una evaluación de la caja
existente y de los trabajos a realizar antes de fin de año. Se destaca que el lomo de burro
frente a OSE está en malas condiciones y muy alto. En el día de ayer el Sr. Ramón Álvarez
mostró en desconformidad para que pongan lomos de burro en la entrada a la ciudad;
también se dejó de manifiesto que podría hacerse carpeta desde el hogar de ancianos

hasta el cementerio. Se plantea la preocupación con respecto al acceso para
discapacitados a la Escuela del Hogar y poder ver la posibilidad de instalar un sistema de
ascensor en la escalera de la misma, el Concejo aprueba hacer la averiguación. Se plantea
que la coordinadora por la diversidad tiene planificadas varias actividades en diferentes
ciudades y el Concejo resuelve apoyarlos. Se comenta que el Comité de Amigos de
Tarariras se ha reunido con el Intendente, el cual les confirmó varias obras, como el
cordón cuneta desde ANCAP hasta CONAPROLE, la continuación de la triple vía rumbo a
Carmelo, etc., a su vez, la Intendencia se haría cargo de los terrenos de AFE, donde se
revisarán comodatos. La Intendencia cedería el terreno para construir una agencia de
ómnibus grande, con el fin de centralizar a las agencias existentes y organizar el tráfico de
ómnibus en la ciudad.
Siendo las veintiuna y cuarenta y cinco horas se cierra la sesión.

