
ACTA N° 214.- En la ciudad de Tarariras, a veinticinco días del mes de julio de dos mil 
diecisiete, siendo la hora dieciocho y treinta, en la sede del Municipio de Tarariras el 
Concejo Municipal, con la asistencia de los señores/as Concejales: Rosario Alzugaray, 
Freddi Jacabson, Antonio González y el Alcalde Sergio Bertón, 1º) se recibe al Director de 
Planificación de la Intendencia de Colonia, Sr. Napoleón Gardiol, por el tema de crédito de 
rehabilitación urbana. Dicho préstamo ya se instauró en el período pasado de gobierno, 
siendo un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Colonia, donde 
Tarariras ya fue beneficiaria del mismo y ahora se reedita. Entre algunos requisitos, el 
núcleo familiar debe percibir entre $ 19.000 y $ 57.000, se otorga solamente para 
refacción de vivienda, existe un subsidio del 30% en caso de cumplimiento del proyecto, 
se brindan hasta 60 cuotas para abonarlo, debiendo tener al día la contribución 
inmobiliaria. La inscripción la efectuaría el Municipio a partir del 15 de agosto y se estarían 
entregando alrededor de diciembre o enero. 2º) Se da lectura al acta anterior la cual es 
aprobada. 3º) UAsuntos Pendientes:U Se da cuenta que hubo poca gente en las entrevistas 
con la asesora de la oficina de desarrollo de la Intendencia, mientras que en el curso de 
manipulación de alimento se llenó la sala. Se informa  que  el 5 y 6 de agosto concurrirá la 
mesa de la Corte Electoral a nuestra ciudad a efectuar el trámite de credenciales. El 
Concejo discute el tema de los límites que corresponden a nuestro Municipio propuestos 
por OPP y resuelve estar de acuerdo con ellos. Se informa que esta  semana  se realizará la 
compra de las telas para telones del Cine. Frente a la  consulta de cuál fue el parecer de 
los asistentes a la visita de ONTUR en Nva. Palmira a ver la barredora; se da una opinión 
favorable de la misma. Se informa  que la licitación ya fue firmada por el Intendente y que 
está activa desde el 20 de Julio, con fecha límite el 2 de agosto. 4º) UAsuntos EntradosU: 
Pedido de Comisión de Cultura para reunirse con el Director de Cultura de la Intendencia, 
pedido que ya fue elevado al Sr. Director. El Garden Club Las Margaritas solicita 
colaboración en plantas, Concejo aprueba. 5º) UAutorizaciones de compraU: Ya que la  
biblioteca Castillo Infantil tiene problemas con la calefacción y no cuenta con ninguna cosa 
para poder calentar el ambiente, el Concejo discute el tema y resuelve comprar un aire 
acondicionado para instalarlo en dicha la misma. Por requerimiento del capataz de que se 
necesitarían unas 5 horas de topadora para el vertedero, Concejo aprueba el gasto. 6º) 
UAvance de GestiónU: Se presenta  el Avance de Gestión de Enero a Junio del 2017, el 
Concejo discute el tema y aprueba el informe. 7º) UVariosU: Se informa que  vendrán 
técnicos a la plaza Joaquín Suárez a hacer el cableado subterráneo con ductos de los 
diferentes focos. Se tuvo contacto con empresa que vende mármol  para que cotice lo 
necesario para el monumento de Artigas. Se informa que  el Ministro de Transporte  y 
Obras Públicas visitará Tarariras el 7  de Agosto y es probable que venga  a anunciar que 
se hará la obra de la calle Kennedy. Se nos ha comunicado en el día de hoy viene una 
empresa tercerizada a efectuar el cordón cuneta de las viviendas que están en Luis A. de 



Herrera, del liceo hacia abajo. También se informa que fue aprobado el proyecto Colonia 
Recicla y que en octubre se comenzaría a trabajar en el Proyecto de las Agendas 
Culturales. El Concejo comenta la visita realizada al teatro Uamá de Carmelo y la reunión 
sostenida con el encargado de los teatros Municipales, el Sr. Jorge Vasallo. Se informa 
también que  el gimnasio polivalente está funcionando a agenda completa. Se da cuenta 
de la molestia de vecinos de la Plaza Joaquín Suárez  por los ruidos molestos nuevamente. 
Se reiterará  ante quien corresponda dichas denuncias. Se informa que hoy vino la 
Coordinadora de los Centros MEC, Ana Calzada, y que le dijo que los cursos comenzarían 
la primera semana de agosto. Se hace notar la peligrosidad que hay en la ruta 50 frente al 
cementerio los días de sepelio, solicitando se pongan conos u otras medidas de 
desaceleración del tránsito. También se hace hincapié que cuando hay velatorio en la 
empresa Dalmás se complica el tránsito, por lo cual sugiere enviar inspectores para el 
momento de la salida.  Frente a la consulta de si se habló con la gente del Club Maracaná 
por el conflictivo tránsito de su calle los días de carreras de caballo, se responde que se les 
dio el número de teléfono del  Presidente a los inspectores para que lo llamen. Frente a 
que  se han encontrado pinturas  en pérgolas, polivalente y en juegos para niños de la 
plaza Joaquín Suárez, el Concejo discute el tema y decide denunciar a la policía. Frente a la  
consulta si en la calle B. Bacigalupe, entre 18 de Julio y Piedras se podrá hacer el 
estacionamiento de autos, se informa que  ya se ha solicitado a la Dirección de Tránsito y 
le asesoraron negativamente sobre el tema, pero que habría que intentarlo nuevamente y  
tomar decisiones. Frente a la  consulta si la poda va a seguir, se responde  que el próximo 
lunes comenzaría otra  empresa contratada y, por el momento, la cuadrilla del Municipio 
es quien lo está haciendo.  

Siendo las veinte y cuarenta y cinco horas se cierra la sesión.   


