
Resumen ACTA N° 219.- En la ciudad de Tarariras, a veintiséis días del mes de setiembre 
de dos mil diecisiete, siendo la hora veinte y treinta, en la sede del Municipio de Tarariras 
se reúne el Concejo Municipal, con la asistencia de los señores/as Concejales: Rosario 
Alzugaray, Dany Pérez y el Alcalde Sergio Bertón. 1º) Se da lectura al acta anterior, la cual 
es aprobada. 2º) UAsuntos Pendientes:U El Concejo comenta la reunión mantenida días 
atrás con el Director de Cultura y el Encargado de los Teatros de la Intendencia de Colonia, 
donde se definieron lineamientos de funcionamiento del Espacio Cultural Ex Cine Rex. Se 
ha estado  conversando sobre la instalación eléctrica para luces y sonido; así como  la 
posibilidad de hacer varios espectáculos como forma de inauguración del cine. Se 
confirmó que en el día de  hoy se firmaba con UTE el refuerzo de carga eléctrica. El 
Director de Cultura mencionó la posibilidad de poder efectuar una licitación en conjunto 
para adquirir el sonido del Teatro Bastión del Carmen y el Ex Cine Rex. Se informa que  la 
licitación de la barredora fue apelada por la empresa que quedó en segundo lugar. Se 
averiguó por alquiler del galpón lindero al corralón con el fin de poder trabajar con 
comodidad y dejar bajo techo la maquinaria, se hará  una contraoferta a lo solicitado por 
la inmobiliaria. A la Institución  “Los Amigos de las Rosas” se le contrató el micro para 
hacer los traslados el día de su evento por su 25º aniversario. 3) UAsuntos entradosU: La 
Policlínica de Tarariras solicita colaboración para colocar una columna nueva con cartel de 
“NO Estacionar” y pintar la entrada de la emergencia, Concejo aprueba. La Iglesia 
Evangélica Valdense solicita colaboración para solventar los gastos del 90º Aniversario lo 
que se aprueba. La Comisión de Cultura del Municipio de Tarariras solicita autorización 
para utilizar el logo creado por la Comisión y cómo debe estar compuesto el mismo, el 
Concejo propone se haga un concurso para la confección del logo donde el Concejo 
colaboraría con los premios, vinculando así a la población en general, y ve conveniente 
que se aclare que es la Comisión de Cultura del Municipio de Tarariras. Cooperativa de 
viviendas COVIJOSU solicita contenedores para la basura, Consejo resuelve tratar el tema 
cuando vengan los contenedores nuevos. Las Margaritas Garden Club presenta concurso 
de huertas y jardines, el Concejo aprueba gastos para colaborar con los  premios. Se 
solicitó presupuestos para arreglo de fachada del Municipio, Concejo aprueba refacción. 
La organización del Taller sobre Talento Humano solicita colaboración para su realización, 
el Concejo discute el tema y no resuelve nada al respecto. La 1ra Escuela de Formación 
Social Empresarial y Corporativa comunica inicio de cursos. Rotary Club Tarariras solicita 
colaboración ante la realización del tradicional evento de la “Cata de Vinos”, la cual cuenta 
con 15 años de trayectoria, siendo una de las más importantes del Departamento, el 
Concejo aprueba colaboración. Expediente 07/2017/224-1 donde se solicita que el Pedido 
del Literal “A” sea firmado por dos Concejales.  Organizadores del Campeonato 
Departamental de Baby Fútbol solicitan colaboración para los premios, Concejo aprueba 
colaborar. UTU de Tarariras solicita plantas para el embellecimiento del frente de su local, 



el Concejo aprueba y se sugiere que Las Margaritas Garden Club puedan colaborar en 
dicho trabajo. 4) UAutorizaciones de compraU: Se  solicita autorización para la compra de 10 
bancos de hierro y madera y para la realización de reja para los canteros centrales de la 
Plazoleta Dr. Garat, Concejo aprueba. 5) UVariosU: Se informa  que se estuvo averiguando 
por el trámite para  las guías de ganado, y le dijeron que en breve serán digitales, por lo 
cual, los camiones de ganado ya no tendrían por qué transitar por la ciudad. Se realizó 
contacto con  el Director de Obras por el arreglo de la calle Huertas del Sur y con la 
empresa que efectuará el  riego con producto anti polvo, con el fin de establecer una 
coordinación para las próximas semanas. Se  menciona que se va a presentar por parte de 
éste Municipio, el Plan de Responsabilidad Social Corporativa en el Proyecto de Buenas 
Prácticas de Uruguay Integra, el cual vence el próximo 13 de octubre. Se resuelve que, 
para la remodelación del monumento de Artigas, se hará un llamado a precios a albañiles. 
Se han hecho  averiguaciones para colocar luces led con colector solar y donde se 
comenzará con la experiencia será en la calle Huertas del Sur que carece de iluminación, 
logrando una intervención conjunta muy importante en dicho lugar. Frente a la  consulta 
por el estado actual del árbol navideño, se confirma que ya se habló con el electricista que 
hará los arreglos del mismo. 

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


