Resumen ACTA N° 232.- En la ciudad de Tarariras, a veinticuatro días del mes de abril 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, Freddi Jacobson,
Antonio González, Dany Pérez y el Alcalde Sergio Bertón. 1º) Se da lectura al acta anterior, la cual
es aprobada. 2º) Asuntos Pendientes: Se informa que el Sr. Apezteguía vino a Colonia, pero no
recibió ninguna llamada para venir a Tarariras. Se hizo una lista de muebles para equipar el cine
con la encargada Sandra Bustos. El Sub Director de Acción Social, Sr. Castrillo llamó por los
materiales para un par de casos puntuales de construcciones de viviendas de la localidad con un
costo de % 52.000 cada una y le aconsejó gestionar ante la Agencia Nacional de Vivienda por un
proyecto de autoconstrucción y buscar a familiares que apoyen. Aún no se ha recibido llamado de
la Dirección de Planificación por el tema fraccionamientos. Jacobson dice que estuvo con
Napoleón Gardiol y le dijo que lo de ANEP ya estaba solucionado. Por otro lado la información que
proviene del Sr. Meirás es que ya estaría todo pronto para la firma en la Junta Departamental, lo
de ANEP y lo de AFE. El Sr. Ochogaray (albañil) vendría la semana que viene, si no viniera, se
tomarán medidas para que se realice la obra del monumento de Artigas con otro constructor. Se
pregunta por el galpón contiguo al Corralón del Municipio, a lo que se responde que aún no hay
novedades porque uno de los propietarios no respondió. Se da cuenta que se habló con un Edil
Departamental que hablaría con el Ing. Santos para arreglar los desagües en la Calle Nva. Palmira y
Durazno y sostiene que desde la Intendencia se deben tomar medidas con éste tipo de
situaciones. El Concejo discute el tema de las caídas de agua en la zona. Se consulta cuando se
harán las calles de bitumen prometidas por la Dirección de Obras, y se responde que el Capataz
Barrios informó que luego de terminado el cordón cuneta de la calle San José se harán varias
calles y aparte unas 8 o 10 más de las ya previstas. 3º) Asuntos entrados: Se hizo la solicitud de
suministros para comprar computadoras para efectuar las licencias de conducir y dos
funcionarios van a capacitarse. La Comisión de Cultura solicita se pueda contratar nuevamente al
Sr. Guerrero, “el cuentero” para realizar actividad entre el 22 y 25 de mayo, saldría unos $ 19.000
lo que se aprueba. Se solicita autorización para efectuar la reparación de los juegos en la plaza de
los Leones y en la Joaquín Suárez ascendería a unos $ 9.000, Concejo aprueba. Alicia Berardo
solicita apoyo para evento en la ciudad de Carmelo el 1ro de mayo, se contrataría ómnibus con un
para llevar a un grupo de corredores, Concejo aprueba colaborar. Vencimiento de contrato de
trabajo de Carmen Batista, cuenta con el informe positivo de Capataz, el Concejo aprueba
renovación por un año. El Rotary Club de Tarariras solicita colaboración por la conmemoración de
65º aniversario del club en la ciudad, a su vez, por realización de ciclo de charlas a realizarse en el
correr del año, Concejo aprueba colaborar. La Intendencia de Colonia invita al lanzamiento del
Mundial de Fútbol femenino, teniendo como una de las sedes a Colonia del Sacramento, Bastión
del Carmen miércoles 20 horas. El Dr. Jorge Motta invita a la charla “adolescencia – adultez” a
realizarse el jueves 26 de abril a las 19 horas en la sede del Rotary Club de Tarariras. Andrea
Touzet solicita colaboración para beca para estudiar Derecho en UDE de Colonia del Sacramento,
Concejo discute el tema y coinciden en que las becas de transporte las otorga la Intendencia de
Colonia. 4º) Autorizaciones de Compra: Se comenta que se comenzará a transitar en el proceso
de sacar o disminuir las bolsas de nylon de acuerdo a la ley que comenzará a regir en breve, el
Municipio empezara a aplicar el proyecto Tarariras Verde que, entre otras cosas, se encargará de

comprar el primer lote de bolsos reciclables de tela o TNT, se resuelve apoyar con la compra luego
de confirmar con comerciantes. Se da cuenta que se necesitan caños para los desagües, el
Concejo discute el tema y hace notar la importancia de tener disponibles debido a la proximidad
de lluvias, el Concejo aprueba. 5º) Varios: Frente a la pregunta a quién hay que solicitar árboles
para la Asociación Agropecuaria, se responde que se deben solicitar en el vivero Municipal. Frente
a la consulta si la reunión por el proyecto de Agendas Municipales se realizará éste jueves, se
responde que sí. Se comenta que han manifestado vecinos de la calle Durazno que no hay luz. Se
da cuenta que hay una sola y que están prometidas por electrotecnia, a su vez, se están colocando
los focos de sodio que se descartaron por colocación de luces led, han sido aprovechadas en el
Liceo, Escuela 142, Policlínica, Bomberos, Policía y Escuela 38. Frente a la pregunta qué pasó con
la gente del Cine Club, se informa que le enviaron una nota detallando costos los que serían de $
8.800 mensuales, el Concejo discute el tema. No se sabe cuál es la concurrencia con la que
cuentan las proyecciones, y no sabe dónde se harían, Concejo decide que se le efectúe el
seguimiento del tema y ver que apoyo se le brindará. Frente a la consulta si los funcionarios
nuevos empezaron se da cuenta que los dos comenzaron la semana pasada. Se informa que se
encuentra una Kombi vendiendo torta fritas y otras cosas en el cantero central de la calle
Kennedy, sin habilitación, por lo cual se procederá con los mecanismos correspondientes. Ya se le
dio parte a los inspectores de transito e higiene.

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

