Resumen ACTA N° 226.- En la ciudad de Tarariras, a treinta días del mes de enero de dos mil
dieciocho, 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, Antonio González,
Dany Pérez y el Alcalde Sergio Bertón, se encuentra en el recinto el Sr. Piriz en calidad de oyente.
1º) Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada. 2º) Asuntos Pendientes: Ante consulta por
el trámite de compra de la barredora, se informa que sigue el camino administrativo en la
Intendencia. Frente a la consulta si ya se obtuvo la cotización para el ascensor de la Escuela del
Hogar, se responde que se habló con el Sr. Alvarez y le comentó que debe hablar con un
prevencionista para tratar esa posibilidad. Frente a la pregunta sobre las medidas de transito que
se deben tomar para las entradas a la ciudad, se da cuenta que asumió en éstos días el Director de
Tránsito y comentó que se harán nuevamente las libretas de conducir en Tarariras, donde le
solicitó un funcionario y los medios electrónicos para realizarlo. Ante la pregunta si ya se ha
colocado el nomenclátor de la calle Eladio Dieste, se responde que aún no. Se informa que la
recolectora rompió su caja de cambios hace una semana y se está reparando. Se pasa reclamo
por luces en calle Kennedy. Se informa que Electrotecnia regalará los focos viejos del alumbrado
público a instituciones de la ciudad. Se efectúa reclamo de foco en calle Ipharraguerre casi O.
Varela. 3º) Asuntos entrados: Invitación para “Las Llamadas en Colonia”, a realizarse el sábado 3
de febrero. Solicitud del grupo “Soplando Vida” para realizar evento los días 16, 17 y 18 de febrero
en el predio de AFE, Concejo aprueba. Invitación para la participación de jornadas de capacitación
de OPP en la ciudad de Nueva Helvecia el día 20 a las 9:30 horas. Las empresas de transporte
Intertur y Compañía Colonia solicitan cambio de locación de agencia, se sugiere el estudio del
asunto en profundidad, el Concejo discute el tema y aprueba efectuar una nota a la Dirección de
Tránsito especificando los problemas que tiene poner una agencia de ómnibus en el lugar
especificado. La señora René Villanueva y el señor José Iriarte presentan nota por tema perros
sueltos. 4º) Autorizaciones de Compra: Se solicita poder comprar una computadora para ser
utilizada en la confección de libretas de conducir cuando se vuelvan a realizar en Tarariras,
Concejo aprueba. Colaboración para chica que irá a concursar en Durazno, Concejo aprueba. 5º)
Presupuesto Anual: Se da cuenta de un listado de obras que se tienen proyectadas para el
presupuesto 2018, el Concejo discute el tema. Frente a la pregunta si llegó a éste Municipio
alguna consulta sobre fraccionamiento de Urrutia, se responde que no, por lo cual se vuelve a
plantear que no parece correcto que no se consulte al Municipio sobre fraccionamientos en su
planta urbana. 6º) Acuerdos de Gestión: el monumento a Artigas ya está siendo arreglado y
quedará pronto en unos diez días, por lo cual damos por cumplidos los acuerdos. Para el 2018, los
acuerdos de gestión son: construcción de vereda en calles Lavalleja e Ituzaingó;
acondicionamiento de calle 23 de setiembre y Huertas del Sur y riego con producto para minimizar
el polvo que desprenden las calles de balasto; reparación de cordón cuneta en tramos de calles
Kennedy y 18 de Julio (20 m lineales). 7º) Varios: De la encargada de la Feria se recibe un informe,
el cual se resuelve enviarlo a la Dirección de Higiene para la resolución. Se consulta qué se sabe
del cine?, Lo que se conoce es que ya está el cable de UTE para conectar la energía eléctrica y que
mañana se pondrían los rieles para el telón. Se plantea establecer una partida para los medios de
difusión para poder difundir comunicados del Municipio y hacer campañas de prevención de
accidentes, buen manejo de residuos, etc. lo que queda sin resolver. Se propone invitar a una

reunión al Director de Tránsito para discutir cuestiones de la ciudad referentes a esa materia,
Concejo aprueba. Se plantea en el Concejo poder ayudar a una chica que tiene niños a cargo con el
techo de su casa, Concejo discute el tema y se queda a la espera de gestiones ante el Ministerio de
Vivienda.

Siendo las veintidós horas se cierra la sesión.

