Resumen ACTA N° 230.- En la ciudad de Tarariras, a trece días del mes de marzo de dos
mil dieciocho, siendo la hora veinte y veinticinco, en la sede del Municipio de Tarariras se
reúne el Concejo Municipal, con la asistencia de los señores/as Concejales: Rosario
Alzugaray, Freddi Jacobson y el Alcalde Sergio Bertón. 1º) Se da lectura al acta anterior, la
cual es aprobada con modificaciones: “con respecto al fraccionamiento de Urrutia y
Perdomo el Concejo resolvió enviarle una nota al Sr. Intendente Moreira pidiendo acceso
al expediente”. 2º) Asuntos Pendientes: Se informa que se envió nota a la Dirección de
Planificación por tema de fraccionamientos, con el fin de que se pueda tener decisión en
los mismos. Se propone rever el procedimiento de la aprobación de fraccionamiento con
el fin que se modifique. Se informa que el trámite de la barredora sigue su curso y se cree
que a principios de mayo tendrá que estar acá. Se informa que el dinero del proyecto de
Agendas Culturales ya ingresó en la caja del Municipio para su ejecución. Se informa que
las rejas y la cámara que se puso en la calle Dalmás y Rincón quedó muy bien. También se
destaca que luego del evento de carnaval que se realizara el sábado pasado se entregó el
predio en condiciones relativamente buenas y se desarrolló con normalidad. Se da cuenta
que se le colocó el telón al cine. 3º) Asuntos entrados: El Batallón de Colonia del
Sacramento invita al festejo del 111 aniversario de creación del destacamento. Bomberos
invita al cambio de mando a realizarse el día 16 a las 10 horas en su cede. El Edil Rodolfo
Montaña solicita el cumplimiento de la remisión de Actas a la Junta Departamental.
Contrato laboral de Alejandro Díaz, el Concejo decide renovarlo por 3 meses. 4º)
Reconocimiento a Sra. Gloria Peña: Se realizará dicho reconocimiento por ser la primer
mujer que integró el Gobierno local en Tarariras y a su vez, se cumplen 20 años de que
fuera designada como presidenta de la Junta Local. El Concejo discute el tema y acuerda
realizar el homenaje. 5º) Varios: Por intermedio de la Dirección de Cultura la profesora
Celeste Hernández va a comenzar a organizar el coro de niños y solicita se compre un
piano eléctrico portátil, el Concejo discute el tema. Se informa que se debe correr la
parada de ómnibus que se encuentra frente al CAIF a la cuadra anterior y se deben hacer
dos lozas de cemento para afirmar otra parada en la ruta 22 y Trinidad. También se
informa que se comenzará a construir los estacionamientos frente al Hospital Evangélico,
por lo cual, se llamará a precios para realizar la vereda. Se informa que el expediente del
alquiler del galpón ya salió, pero la inmobiliaria ya había cerrado el negocio con otro
oferente, por lo cual se averiguó por el local contiguo, el Concejo discute el tema y
aprueba seguir con la gestión. Alzugaray comenta que participó de la actividad que realizó
el MEC por el día de la mujer.
Siendo las veintiuna y diez horas se cierra la sesión.

