Res ACTA N° 216.- En la ciudad de Tarariras, a veintidós días del mes de agosto de dos mil
diecisiete, siendo la hora dieciocho, en la sede del Municipio de Tarariras se reúne el
Concejo Municipal, con la asistencia de los señores/as Concejales: Rosario Alzugaray,
Freddi Jacabson, Antonio González y el Alcalde Sergio Bertón. 1º) Se da lectura al acta
anterior, la cual es aprobada. 2º) Asuntos Pendientes: Se está estado coordinando con el
Dr. Motta para hacer la reunión de creación de la JULOSA, así también, por el proyecto de
Agendas Culturales, el cual quedó para el lunes 8 de setiembre a las 18:00 horas. El
informe de la Ingeniera Hidráulica se envió por mail a los Concejales y el Sr. Gardiol ya lo
llamó para comunicar que están trabajando en el desagüe que pasa por la debajo de la
ruta. Se consulta por el proyecto “Colonia Recicla”: hoy hubo una reunión donde se
mostró por parte de la empresa, la maquinaria para picar y compactar el plástico. También
se informa que ayer y hoy vino el señor que se encargará de la confección del telón para
el cine, con el fin de tomar algunas medidas en el cine, pero lamentablemente no pudo
tomarlas por estar cerrado, ya que los trabajadores de la empresa se encontraban en
Colonia restaurando y pintando las butacas. Estuvieron en el Municipio los representantes
de la empresa EFICE, la cual efectuará el riego con el producto anti polvo a ser aplicado en
la calle Huertas del sur, 23 de setiembre y Gutierrez Ruiz, se recorrió la zona, y se convino
en aplicar el producto luego de refaccionada la calle y sacadas las muestras
correspondientes, eso sería a mediados de octubre; el Concejo discute el tema y ve muy
satisfactorio poder aplicar cuanto antes dicho producto anti polvo, cuyo costo es de U$S
15.000. Frente a la consulta si hubo algún avance con respecto a los ruidos molestos, se le
contesta que se desconoce si han venido desde la Dirección de Tránsito. Ante la consulta
de cómo se dilucidó la solicitud del Gimnasio Polivalente por parte del Colegio San José,
se les explicó y la harán en otro salón. Se comenzaron con las averiguaciones para poner
el elevador en la Escuela del Hogar, pero aún no se ha tenido cotización de los artefactos.
3º) Asuntos Entrados : Se da cuenta de los pasos dados para dar con el origen de la gran
pérdida de agua que resultó ser en la cisterna de uno de los baños de la estación de AFE,
por lo cual se está procurando conseguir un sanitario para que efectúe ese y que arregle el
desagüe de las duchas del Gimnasio Polivalente. La Dirección de RRHH solicita información
sobre las personas dependientes de éste Municipio con alguna discapacidad. Ingresan
para renovación de 5 contratos y se resuelve aprobar 4 de ellos por un año y, en el otro
caso, el Concejo se expide a solicitud expresa de la Dirección de RRHH para su renovación
por noventa días. El Club Leo llevará adelante una actividad del día del niño, el 25 de
agosto, solicitando el uso de la plaza Joaquín Suárez y la calle Uruguay para poner
inflables, a su vez, participarán de un encuentro con otros Clubes Leo de la zona y
solicitan folletería y banderines, Concejo aprueba el uso de la plaza y gestiona folletería y
banderines. El Liceo de Tarariras solicita colaboración para amplificación del TAIT, el uso
de baño químico y el barrido de las calles alrededor de la plaza de deportes, Concejo
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aprueba la colaboración solicitada. Los Artesanos llevarán adelante el 7 y 8 de octubre su
tradicional exposición anual, por lo cual solicitan la colaboración para la amplificación,
lapiceras, diplomas y afiches, el Concejo aprueba colaborar. El Edil Martín Pérez expuso
en la Junta Departamental y envía su exposición al Municipio sobre señalizaciones de
calles preferenciales. El Edil Mario Colman felicita a los municipios por el trabajo en
conjunto en el Proyecto “Colonia Recicla”. La Comisión de Cultura solicita realizar
espectáculo para niños, el Concejo aprueba. El Coro de Artilleros solicita colaboración para
la realización de su evento anual “Tarareando” que ya lleva su sexta edición, el Concejo
aprueba la colaboración con la amplificación. 4º) Varios : Se da cuenta que la contadora
de la Intendencia giró dos cuotas del Literal B. A su vez se recibió presupuesto por el
granito para el revestimiento del monumento de Artigas y que le cotizaron en U$S 3.800
más IVA. Se le comunicará al Arq. Odriozola para que elija y así realizar el trabajo previsto.
Con respecto al festival de Rock “Gritalo”, se le comunicará a la Comisión de Cultura para
que lo puedan organizar en conjunto, el Concejo aprueba colaborar. Se confeccionó una
lista de lo necesario para amoblar el cine. Ante la consulta cómo será la organización del
cine y quien lo gestionará, si bien se tiene una idea, aún no se sabe con total certeza, por
lo cual, el Concejo discute el tema y ve como muy positivo profundizar el tema de las
competencias previamente a la realización de la compra del mobiliario. Se consulta en qué
estado estarán los baños de AFE? Y se responde que hace unos días fue inspeccionado y
tenían papeles en las papeleras pero el estado general era bueno, ya que una vez por
semana los limpia la auxiliar de servicio de la oficina recaudadora de la Intendencia y los
privados del carrito y el Kiosco también realizan la limpieza. Se propone que los primarios
para sacar libreta tengan unas horas obligatorias de coche escuela, pero no es posible
aplicarlo ya que eso es de ordenanza departamental y que en algunos departamentos ya
se está aplicando. También se solicita poder incorporar los teléfonos de emergencia en la
página web. Desde la Intendencia comunicaron que se debía realizar un plano con la
ubicación de los lomos de burro que se solicitan para que la misma los realice. El Concejo
discute sobre refacción de paradas de ómnibus y previamente se diseñará lo que se va a
plotear. Se solicita nuevamente poder reunirse con el Intendente por funcionamiento del
cine y también una reunión con el Director de Tránsito para aclarar varios temas.
U

Siendo las veinte horas se cierra la sesión.
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