Resumen Acta N° 225.- A dieciséis días del mes de enero de dos mil dieciocho, a
las veinte horas, se reúnen en la sede del Municipio de Tarariras, los Concejales
Rosario Alzugaray, Freddi Jacobson, Dany Pérez, Antonio González y el Alcalde
Sergio Bertón, participa como oyente el señor Piriz. 1) Se da lectura al acta
anterior la cual es aprobada. 2) Asuntos pendientes: Se informa que las luces
de la calle 19 de abril estuvieron apagadas, parte de las luces de la plaza y el
barrio de la Unión, ya se han hecho los reclamos pertinentes y las han arreglado.
Frente a la consulta si el Sr. Alvarez presentó el presupuesto por el elevador para
la Escuela del Hogar, se informa que aún no ha recibido nada. 3) Asuntos
Entrados: Solicitud de la Comparsa “La del empuje” para solventar gastos de
pintura, impresión de pasacalle identificatorio y confección de estandarte, Concejo
aprueba apoyo. 4) Autorizaciones de compra: Se solicitó presupuesto para la
confección de unos cordones, a su vez, se deben realizar un par más de los ya
estipulados, se recibió un presupuesto de $ 20.000, la Dirección de Obras pondrá
los materiales, el Concejo aprueba el gasto. Se solicitó presupuesto para efectuar
estructura de madera para sombra en estacionamiento frente a Hospital
Evangélico, se recibieron dos: uno de $ 45.000 y otro de $ 23.000, se ajustará el
precio con los materiales para luego decidir. 5) Varios: Se informa que se está
organizando a la cuadrilla para recolectar poda y chatarra una vez a la semana.
También se informa que se limpió el cruce de B. Bacigalupe y Rivera, que se
reciibieron de la la Intendencia 60 contenedores los que se han ido distribuyendo,
quedando unos pocos para ubicar luego de ir viendo el funcionamiento de la
recolección. También se informa que, en uno o dos meses, llegarán dos camiones
nuevos y el IVECO de Carmelo vendría para nosotros. A su vez se da cuenta que,
en el vertedero se han dado dos insucesos: cuando las barométricas volcaban, por
un derrumbe en la pileta Nº 1 se iba hacia el campo y llegaba a la propiedad de
un vecino quien nos envió nota y la derivamos a la Dirección de Higiene y por otro
lado, un incendio del día 8 de enero en el vertedero, quemó 3 Hectáreas del
campo de otro vecino sembrado con soja; el resultado de estos es que se ha
resuelto la limpieza de las piletas, un reacomodo de todo el vertedero y la
suspensión, definitiva, de que el Municipio lleve residuos al mismo, los que se
llevarán al Reducto. Se ha realizado, a través de una empresa contratada por
Intendencia, la limpieza de caños en el cruce de la calle B Bacigalupe y la vía,
que impedían el paso del agua la que derivaba hacia Bacigalupe y corría rumbo a
la Plaza. En estos días se re cambiarán las 83 luminarias de la Plaza J. Suárez y
los focos rotos así como los reflectores. En el correr de esta semana los
arquitectos de Intendencia observarán el trabajo realizado en el monumento a
Artigas (una muestra que se realizó en la parte posterior) y, de estar conformes se
comenzará con el trabajo que incluye el cambio del granito del pedestal. Con
respecto a los lomos de burro en calle Kennedy: ante la consulta realizada al Dir
Regional Ing. Lema y a la Sra. Varela, que cubre en la licencia a la encargada de

seguridad del MTOP, ellos que tenían prevista una reunión con el Ministro hicieron
la consulta y la respuesta del mismo fue “lomos de burro en Tarariras no”; con el
Ing. Facello se recorrió el tramo y estaba dispuesto a colaborar con medidas
alternativas pero, ante la ausencia de Director de Tránsito, nos pidió unos días; el
nuevo Director de Tránsito acaba de asumir la pasada semana. La Barredora aún
no ha salido de la Intendencia el trámite con la adjudicación. Se están redactando
los motivos de mantener la elección primaria ante el reclamo de la empresa
Durlingo S.A., lo que estaría ya para aprobarse en estos días. A partir de la
comunicación a la empresa esta tiene plazo para entregar la misma en 60 días. Un
grupo de jóvenes que atiende problemas de perros sueltos, enfermos, etc.
gestionó para que concurriera a Tarariras un equipo que realiza castraciones
económicas ($500 cuando el precio que se cobra es de $ 1.600); le brindamos el
techo de explanada de AFE que lo solicitaban por si llovía y se realizaron 25
castraciones; dos las cubrimos desde el Municipio porque eran perros callejeros y
nadie se hacía cargo y es bueno destacar que se incluyen gatos lo que Zoonosis
no acepta castrar. Está prácticamente finalizado el cordón cuneta en L. A. de
Herrera y faltan unos metros frente a ANTEL, está autorizada la realización de
cordón cuneta por parte de Alfonso Michelin en calle San José; luego de
realizados estos trabajos se procederá a la bituminización de esas calles y J P
Varela y quizás podamos conseguir alguna otra en muy mal estado. Existe el
compromiso del Director de Obras de hacer un trabajo importante en calle Dieste,
detrás de ANCAP, con un canaletón amplio que permitirá la evacuación rápida del
barrio ya que, en ese lugar, el diámetro es de un 50% de lo que tiene el
subterráneo de calle Los Sauces. El vecino que asistió a la sesión, comenta que
siguen habiendo perros en la calle y que existe un riego real por mordeduras. Se
comunica que aún no se ha realizado la reunión con el Sr. Juez, el Comisario y el
Dr. Basanta en donde uno de los temas es, precisamente, el de los perros sueltos
Se aclara que el 28 de febrero se debe presentar el presupuesto para el 2018 y los
acuerdos de gestión con la Intendencia. Se da cuenta que, sobre el tema AFE, se
está a la espera de los arquitectos del ente. Se propone colocar carteles de 45
km/h grandes en las entradas de la ciudad, los que se encargarán a Tránsito.
Acerca de la consulta si hubo algún avance en el proyecto de las agendas
culturales, se informa que se reunieron integrantes de los Concejos de Tarariras y
Juan Lacaze con integrantes de la OPP y estuvieron viendo los presupuestos para
efectuar diferentes cosas en conjunto. Se realiza la
consulta si existen
movimientos para hacer cosas en pro de ayudar los habitantes de Juan Lacaze,
debido a la gran depresión existente en esa ciudad y se realizan algunos
comentarios sin saber, a ciencia cierta, de que forma poder hacerlo.
Siendo las veintiuna y veinticinco se cierra la sesión.

