
Resumen ACTA N° 217.- En la ciudad de Tarariras, a veintinueve días del mes de agosto de 

dos mil diecisiete, siendo la hora diecinueve y treinta, en la sede del Municipio de 

Tarariras se reúne el Concejo Municipal, con la asistencia de los señores/as Concejales: 

Rosario Alzugaray, Freddi Jacobson, Antonio González, Dany Pérez y el Alcalde Sergio 

Bertón. El Concejo Municipal recibe a la Inspectora Departamental de Escuelas del Hogar 

Zully Torres y la Directora de la Escuela del Hogar de Tarariras Anabela Foglia, las cuales 

comentan que desean hacer el descubrimiento de la placa con el nombre de la escuela 

“Escuela del Hogar Prof. Elma Mourglia de Davyt”. Proponen  realizarlo cuando se haga la 

Exposición Anual de la escuela, 27 de octubre, a las 18 horas. También se aprovecharía 

nombrar el salón de vestimenta con el nombre de Emilia Correa. Siendo las veinte horas el 

Concejo Municipal recibe al Obispo de la Iglesia Católica Carlos María Collazzi y al Padre 

Roberto de la Parroquia local. El Obispo comenta que está realizando la visita pastoral, la 

cual se detiene toda una semana en la Parroquia de una ciudad y se dedica a conversar 

con la gente y recoger inquietudes, y lo que destaca de nuestra ciudad es el sentido de 

solidaridad de la gente y como negativo el crecimiento del sentido del materialismo. Se 

comenta ante el Concejo el tema de los ruidos molestos y se les  menciona como son los 

procedimientos para tratar de reducir estas situaciones. El Obispo pregunta cómo se van a 

encarar las actividades por los 100 años de la ciudad y se le destaca la actividad de 

voluntariado por el Plan de Responsabilidad Social Corporativa que tuvieron  los chicos del 

Colegio Seminario. El Padre Roberto consulta por tema saneamiento para la ciudad, se le 

responde que no hay novedades de parte de OSE por ese tema. El Padre Roberto consulta 

si el Municipio podría colaborar en el arreglo de  la vereda frente a la parroquia, lo que el 

Concejo analizará. También se discute el tema de las palomas que ensucian y perjudican 

algunos edificios, entre ellos, su Templo. Se retiran ambos visitantes y se comienza con el 

Orden del Día previsto.  1º) Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada. 2º) Asuntos 

Pendientes: Se fijó que la JULOSA se reunirá el 12 de octubre próximo. Se  comenta que el 

Director de Obras  confirmó hoy, que pondrá dos filas de caños de 80 cm en el desagüe 

del Barrio de los Sauces. También se comunica  que ya está listo el telón del cine. Se 

consideran los  presupuestos de placas para nominar la Escuela del Hogar y resuelve 

comprar la de Di  Geiovanni. Se informa que se ha organizado  la limpieza de los baños de 

AFE. También se comunica que se han realizado llamados sin respuestas tanto del Director 

de Cultura como el de Transito que no  han devuelto los llamados. 3º) Asuntos Entrados: 

Tarariras también corre organiza el evento “combo 10k” y solicita los baños de la Estación 

de AFE, cinta para cierre de calles, tanques para basura y amplificación, Concejo aprueba 

colaboración. Vencimiento del contrato laboral de funcionario, teniendo informe positivo 

del capataz, el Concejo aprueba la renovación por un año. El Centro MEC informa al 

Municipio sobre próximos talleres que se darán antes de fin de año. El Club de Leones 

solicita la plaza Joaquín Suárez para el 10, 11 y 12 de noviembre para realizar la tradicional 



Fiesta de la Primavera, así como el cierre de calles para el desarrollo de la misma, 

conjuntamente con su desfile, el Concejo discute el tema. El Club de Leones solicita 

colaboración del Municipio para la realización de la Fiesta de la Primavera, Concejo 

discute el tema y lo aprueba. 4º) Varios: Ante la consulta si se llevó adelante la entrega de 

la computadora para la chica no vidente Laura Oviedo, se responde que  se coordinó para 

el jueves una nota con la prensa, pero que la computadora ya funciona y tiene conexión a 

internet. Se da cuenta de la  licitación de barredora, las empresas calificadas y las que no 

llegaron al puntaje mínimo requerido. Frente a alguna  duda de qué es lo que realmente 

trae la máquina que se comprará, se aclara que  se solicitaron todas las especificaciones 

de barrido para todas igual, pero que se le consultará al Director de Obras. Se sugerirá  

que se compre un juego de cepillos metálicos para la primer limpieza que será la más 

desgastante. Se informa que, lo expresado por el secretario del Intendente, ingresaría 

personal obrero al corralón. Asimismo  que los contenedores vendrían en setiembre según 

el Director de Limpieza y las luces led también se cambiarían por esas fechas. El  7 y 8 de 

octubre se celebra el día del Patrimonio y la idea es que la Comisión de Cultura se 

encargue de realizar algún espectáculo. El 1º de diciembre son los 100 años del 

nacimiento del Ing. Eladio Dieste, por lo que se realizarán diferentes actividades. Se  

comenta la necesidad de poder alquilar el galpón del costado al Municipio, con el fin de 

poder guardar la maquinaria y tener mejor espacio para trabajar y se averiguará precio de 

alquiler y venta. Frente a la consulta  si el Municipio podría colaborar con la comisión de 

seguridad ciudadana con la compra de las cámaras, el Concejo discute el tema. Se  hablará 

con los que van a armar el árbol de navidad, con el fin de comenzar temprano con éste 

tema. Quedó confirmado el taller por proyecto de Agendas Culturales de OPP el 8 de 

setiembre a las 18 horas, y el 7 de setiembre Plenario de Municipios en Montevideo, al 

cual se  piensa concurrir.  

Siendo las veintidós horas se cierra la sesión.   


