Resumen Acta N° 224.- A cinco días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, a
las veinte horas, en la sede del Municipio de Tarariras los Concejales Rosario
Alzugaray, Freddi Jacobson, Dany Pérez, Antonio González y el Alcalde Sergio
Bertón. 1) Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada. 2) Asuntos
pendientes: Se informa que se colocaron carteles de 45 km/h en la Av. Kennedy
con el fin de aminorar la velocidad de entrada y salida de la ciudad. Al Sr. Alvarez
se le planteó la posibilidad de construir un ascensor en la Escuela del Hogar y
estaría en condiciones de cotizar. El INIA envió carta de agradecimiento por haber
participado en jornada organizada días atrás. 3) Asuntos Entrados: A la persona
que presentó la posibilidad de nominar una calle de la ciudad con el nombre de
Cornelius Bonner, se le comunicó que no se estaba de acuerdo con su solicitud
de acuerdo a lo votado en el Concejo Municipal ya que se pensaba en destacar
nombres locales.. Juan Carlos Sosa solicita colaboración con para el espectáculo
“Tarariras Canta” el 23 de diciembre, el Concejo discute el tema y resuelve
prestarle el escenario y el baño químico. Ingresa el contrato laboral de Alejandro
Díaz el concejo aprueba la renovación por seis meses. Jorge Martín solicita
colaboración para efectuar el evento de Papá Noel, donde se pondrán inflables y
se repartirán caramelos a los niños, el Concejo aprueba colaborar con la
contratación de los juegos inflables. Facundo González solicita colaboración para
campeonato de beach vóley en Artilleros, Concejo discute el tema y resuelve
colaborar con las medallas. 4) Varios: Se propone efectuar un llamado a precios
para amplificaciones para el 2018 lo que se acuerda hacer. Se informa que
representantes de la OPP vienen mañana a las 15 horas por las agendas
culturales. Sobre el tema de ordenanzas de ruidos molestos y aguas servidas, se
quedó en efectuar una reunión con el Comisario, el Dr. Basanta y el Juez de Paz
para trazar estrategias de acción en cuanto a diferentes situaciones. ALTRAC está
instalando un barracón y se le autorizará un permiso de construcción a 1 m del
terreno del Municipio ya que en ese predio se realizaría una plaza en forma
conjunta. Se destaca por parte de Concejales que hay luces apagadas en calle 19
de abril, desde la sede de Pompeya a las viviendas de Peñarol no hay ninguna luz
y frente al Club Pompeya no hay ninguna. Tambien se da cuenta que frente al
canal de cable hay una columna inutilizada, en la cual se podría instalar un foco.
Se informa que se cambiarán las luces a led de la plaza y harán los artefactos
nuevos y también se cambiarán algunos focos de iodo. Asimismo se informa que
el 14 de diciembre a las 18 horas viene el Intendente a inaugurar la calle Doelio
Ricca y, a su vez, a las 18:30 horas se hará la rendición de cuentas del Plan de
Responsabilidad Social Corporativa 2016-2017. Frente a la consulta por el Cine
Rex, se informa que lo que se habló con Moreira es que se arreglará lo de UTE y
nos reuniremos con él para ver el tema del funcionamiento. También se solicita
se comunique a los integrantes de la JULOSA que, si bien suspendimos las
actividades por este año, las retomaremos más adelante. Se informa que el

arbolito navideño para la Plaza ya está casi pronto. Se consulta sobre el trámite
para la compra de la barredora, y se responde que se está a la espera de
consulta a la Dirección de Compras. Se solicita se pueda ayudar con el retiro de
las botellas vacías en la Agropecuaria, y se le dará cuenta al capataz para que
realice la tarea.
Siendo las veintiuna y veinticinco se cierra la sesión.

