
ACTA N° 213.- En la ciudad de Tarariras, a once 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: Rosario Alzugaray, Freddi Jacabson, Dany Pérez, 
Antonio González y el Alcalde Sergio Bertón, 1º) El Concejo Municipal recibe a los Señores 
Celedón y Gonnet en representación del Club de Leones. El Sr. Gonnet comenta que el 
Club de Leones está comenzando a organizar la Fiesta de la Primavera, la cual se llevará 
adelante el 10, 11 y 12 de noviembre y que se le solicitó al Concejo se les reciba con el fin 
de trabajar en conjunto. Celedón dice que se está viendo para traer muy buenos 
espectáculos y se intentará dar mejores premios, tanto a las carrosas como en el desfile. 
Se solicita formalmente por parte de los Leones la utilización de la Plaza Joaquín Suárez. 
También informan que para las estructuras de la feria, se utilizarán carpas blancas, las 
cuales quedan mucho más bonitas, y se pondrían sobre la calle Piedras y el escenario 
sobre la plaza en el césped. Celedón dice que lo que se recauda en la fiesta se reparte casi 
en su totalidad en la misma y lo que resta se utiliza para obras en la comunidad.  Se 
realizará una poda de altura para mejorar la iluminación de la Plaza y la visibilidad durante 
la fiesta, para lo cual el Club de Leones se ofrece a colaborar. Gonnet propone cerrar 
varias calles, haciéndose cargo de la cartelería correspondiente. Se sugiere  armar una 
Comisión de Seguridad para la Fiesta de la Primavera,  con el fin de tener controlada la 
seguridad. Celedón dice que el año pasado fue muy bueno el operativo montado y estaría 
muy bueno poder repetirlo. También  menciona que se traerá un equipo de baños 
públicos importantes, para lograr abarcar la gente que se hace presente en la fiesta, a su 
vez, no se descarta tener que utilizar el baño perteneciente al Municipio. En ésta misma 
oportunidad, el Sr. Gonnet y el Alcalde firman el contrato virtual de trabajo en conjunto 
del Plan de Responsabilidad Social Corporativa, definiendo las tareas de mantenimiento a 
realizarse por ambas instituciones en la Plaza de Los Leones en el predio de AFE. Siendo 
las veintiuna y diez, el Concejo Municipal despide a los visitantes y comienza con su 
reunión. 2º) Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada. 3º) UAsuntos Pendientes:U En 
comunicación con  gente de Karcher por el tema de la barredora, se nos reafirmó y 
coincidió que una máquina a batería no sería funcional para la función que le desea dar 
éste Municipio. Se  comenta que se podría averiguar en la SOFORUTA que tienen sistemas 
de aspiración de granos. El próximo  viernes, el encargado de planta de ONTUR, nos 
estaría recibiendo en el Puerto de Nva Palmira, donde les mostrará una máquina 
barredora haciendo su trabajo, se queda en ir a ver dicha máquina.  Finalmente,  la tela 
del telón del cine elegida por la Comisión de Cultura es la que se pudo conseguir, siendo 
de color rojo, opaca y lisa. Se sugiere  levantar unos 2 metros la chimenea de la Escribanía 
Jorcín, la cual, linda con el patio trasero del cine y  se desprende material que ensucia  las 
paredes recién pintadas. Se hace una síntesis  de las jornadas de voluntariado vividas hace 
unos días atrás. Se comunica que mañana se llevará adelante otro curso de “Manipulación  



de alimentos” en horas de la tarde en el local de “La Cazona”. También que  el día 19 de 
julio viene la oficina de la Dirección de Desarrollo, con el fin de brindar asesoramiento a 
Pymes y medianos empresarios. Se comunica que  el pasante que se encontraba en el 
cementerio fue contratado como funcionario. Se hace  notar el lanzamiento de plataforma 
virtual de OPP, donde hay lugares disponibles para información de los Municipios, lo que 
se repite en la web de la Intendencia, manifestando que sería bueno poder vincular esos 
sitios a la web de nuestro Municipio. Se presenta  una copia de la página web de OPP 
donde se ven los depósitos de dinero efectuados por OPP de acuerdo al concepto de los 
Literales A, B y C. Se comunica que  la Junta Departamental ya aprobó cambiar el nombre 
de la calle Nva. Helvecia por Doelio Ricca y nombrar a la Escuela del Hogar de Tarariras 
con el nombre de Elma Mourglia de Davyt. También se comenta  que posiblemente se 
daría el poder a los Municipios de fiscalizar la aplicabilidad del impuesto a las veredas. 

Siendo las veintidós y diez horas se cierra la sesión.   


