Resumen ACTA N° 218.- En la ciudad de Tarariras, a doce días del mes de setiembre de
dos mil diecisiete, siendo la hora veinte, 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. 1º) Se da
lectura al acta anterior, la cual es aprobada. 2º) Asuntos Pendientes: Se informa que no
se ha podido comunicar con el Director de Cultura, sobre funcionamiento del cine, el cual
no tiene noticias sobre el mismo; Peraza quedó en hablar con el Intendente y luego llamar
al Municipio y dos días después, Peraza llamó y comentó que será una administración
compartida y quedaron en escribir un reglamento de uso. Se estuvo averiguando por
alquiler del galpón lindero al Municipio y se continuará con la gestión. Se encargó al Sr.
Bonjour para que compre las luces que hagan falta para rehacer el árbol de navidad, con
el fin de que esté listo con tiempo. Taller de Agendas culturales se gestionará para el
jueves 28 de setiembre. Se concurrió al Plenario de Municipios, donde se realizó el cambio
de mando para el año que corre y también se votó la contribución por parte de los
Municipios de un dinero fijo para funcionamiento del Plenario. Se informa que se estuvo
presente en la Asamblea de Comité de Amigos de Tarariras, en la cual se conversó
cordialmente y se agradeció al Municipio por el apoyo permanente. 3º) Asuntos
Entrados : Elaborada la carta para solicitar audiencia con el Directorio de ANTEL, por el
tema de fibra óptica, el Concejo aprueba enviar la solicitud. Plaza A. Club solicita
colaboración ante los festejos del 60º Aniversario de la institución y El Club Nacional de
Fútbol solicita colaboración para la amplificación en la fiesta de su 80º aniversario el
próximo 1º de octubre, el Concejo aprueba colaborar con ambas instituciones. La
organización del Encuentro Interescolar de Fútbol y Manchado solicita contar con la
colaboración en medallas para dicho evento, el Concejo aprueba. El grupo “Amigos de la
Rosas” solicita colaboración para actividad a realizarse en nuestra ciudad conmemorando
su 25º aniversario, Concejo aprueba colaboración viendo costo de la misma. El Sr. Silvio
Pilón solicita permiso de feriante, realiza artesanías en hierro, la encargada de la feria no
ve objeciones para su ingreso a la misma y manifiesta que hay lugares libres para
artesanos, el Concejo aprueba su ingreso. El Club Pompeya solicita colaboración para
evento de MTB, el Concejo aprueba colaborar. El Ministerio de Educación y Cultura
presenta sus Fondos para Desarrollos Culturales del Interior, a lo cual se está preparando
un proyecto sobre el Parque Kuster, Concejo aprueba presentación. 4º) Varios: El Alcalde
solicita autorización al Concejo para que el Municipio realice una invitación formal al Coro
de la Universidad Nacional de Lujan, Argentina, a participar en el encuentro Internacional
de Coros que se realizará en nuestra ciudad en el mes de diciembre y será organizado por
el Coro Popular Artilleros, Concejo aprueba. Se informa que se cuenta con el triciclo que
hace muchos años la heladería de Julio Gómez hacía sus ventas en los diferentes
espectáculos públicos, ese triciclo fue un emblema para varias generaciones de
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tararirenses y se pretende, (desaparecida hoy la heladería) restaurar dicho vehículo para
que la comunidad lo disfrute en varios eventos, Concejo aprueba el gasto de reciclado.
Con respecto al Espacio Cultural Ex Cine Rex, se comenta que se están poniendo las
butacas, comenzaron a hacer las veredas, ya está pronto el telón y se está esperando el
riel para montarlo, a su vez, se comunica que se presentó el Sr. Fenoglio ofertando poder
proyectar la película “Mi mundial”, el Concejo lo ve positivo poder proyectar películas
culturales. La comisión del Barrio del Molino, solicita bancos para su parque, el Concejo ve
positivo poder proporcionarle algunos. Se informa que se le cambió el asiento al
recolector, donde se abonará la mano de obra por parte del Municipio, haciéndose cargo
del asiento en sí, la Intendencia. También se informa que se averió el reloj tarjetero del
corralón y se consultó a Recursos Humanos para cambiarlo. Frente a la consulta si se
pueden poner de lado a lado de la calle banderines o pasacalles para la fiesta de la
primavera, se informa que están prohibidos los pasacalles pero que sería bueno que se le
solicite formalmente al Concejo para poner banderines. Se informa que las cunetas de la
calle Dieste están muy llenas de balastro y sube mucha el agua, y se menciona que en la
calle 25 de agosto pasan los camiones con ganado, lo cual genera mucha mugre, y que la
idea que hubo hace muchos años es poner un puesto para sellado de guías en el camino
de tropas, con el fin de que no entren a la ciudad dichos camiones. También se hace notar
que en la cuneta frente a la UVU hay basura. Se informa que el lunes comenzarían a hacer
el cordón cuneta frente a las viviendas del liceo. Frente a la consulta por el tratamiento
anti polvo del tránsito pesado, se informa que se confirmará mañana con el Director de
Obras por ese tema.
Siendo las veintidós y cinco horas se cierra la sesión.

