
Resumen ACTA N° 231.- En la ciudad de Tarariras, a diez 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, Edgardo Cortazar (S) y el Alcalde Sergio Bertón. 1º) Se da 

lectura al acta anterior, la cual es aprobada. 2º) Asuntos Pendientes: Se  le dio nota sobre 

fraccionamiento al Director de Planificación Sr. Gardiol, el cual lo derivó con el Ing. 

Agrimensor Di Paola, que aún no se ha comunicado; el Concejo discute el tema y se realiza  

una síntesis de las gestiones  efectuadas  en el tema de trámites de fraccionamientos.  Se 

informa que el Coro de Niños comenzó  con 22 chicos y sigue creciendo. Se informa  que 

ya se terminó de colocar la parada de ómnibus en calle B. Bacigalupe y se realizó la loza en 

ruta 22 y Trinidad; también se solicitó por parte de los vecinos que se haga un piso en la 

parada de ómnibus frente a las viviendas blancas en ruta 22. Se le autorizó el 

establecimiento temporario a un circo en el terreno frente a Bomberos. Con respecto al 

galpón contiguo al Municipio, aún no se ha recibido respuesta. 3º) Asuntos entrados: Se 

acepta la  presupuestación de la empresa MI para la obra de reparación y pintura de 

varios juegos en plaza Dr. Ipharraguerre, que ascendió a $ 6.000 más los materiales, el 

Concejo aprueba. Para el curso de Flauta Dulce y Lectoescritura Musical, se solicita el 

poder comprar algunas flautas para los alumnos, las cuales salen unos U$S 12 cada una, el 

Concejo aprueba la compra. Exp. Nº 01/2018/1415 por vencimiento de contrato de Yovani 

González, el Concejo aprueba renovación por un año. Exp. Nº 01/2018/1414 vencimiento 

de contrato de Jorge Martin, el Concejo aprueba renovación por un año. Exp. Nº 

01/2018/1514, vencimiento de contrato de Luis Echenique, el Concejo aprueba 

renovación por un año. La Escuela 142 solicita colaboración para realización de baile, el 

Concejo aprueba colaborar. Se presenta informe e inquietudes de la funcionaria 

encargada de la Feria dominical, el Concejo resuelve se eleve a la Dirección de Higiene 

para que proceda. Solicitud de permiso de feriante para realizar artesanías en hierro, 

Concejo aprueba. Solicitud de carnet y espacio de feriante, para frutas y verduras, Concejo 

aprueba. El MIDES y el Concejo Nacional de Diversidad Sexual invitan a participar de la 

Asamblea deptal para la elección del Plan Nacional de Diversidad Sexual, martes 17 de 

abril a las 18 hs en el centro cultural AFE, Colonia del Sacramento. Es planteado el tema 

del Sr. González que es alambrador que  tiene la vivienda sobre la ruta 22 y se inunda, se 

informa que  ya se elevó el tema a Acción Social. A su vez, se plantea  que la Sra. Shirley 

Torres es otro caso parecido y que se lo pasó a la misma Dirección, los profesionales 

realizaron una pesquisa y vieron que los niveles no eran los adecuados para realizar otro 

pozo negro; Acción Social realizó un presupuesto para la construcción de un medio plano 

para cada caso y serían unos $ 52.000 cada uno, el Concejo discute el tema y aportan que 

los dos casos hay niños a cargo y se resuelve colaborar con piedra, arena, balastro y caños. 

Se da cuenta que un  Concejal  recibió por escrito el pedido de  una señora para que fuera 



a ver una casa en la calle Durazno y Nva. Plamira, la casa de dicha señora se le inunda, a su 

vez, el vecino rellenó el terreno lindero lo que efectúa una especie de dique que no deja 

salir el agua, solicitando se haga el zanjeado y la puesta correspondiente de caños. El 

Concejo discute el tema de los niveles de desagote del agua en el fraccionamiento de 

Torres y en otros, y como afectan las lluvias copiosas actuales a los diferentes desagotes 

de la ciudad. Se plantea que  por la calle B. Bacigalupe se hizo un pozo muy grande de la 

plaza hacia abajo y se da cuenta que  próximamente vienen a hacer varias calles de 

bitumen y ese tramo está incluido. Se informa  que la calle Rivera se está rompiendo 

mucho debido al desvío de los camiones por la refacción de la calle Kennedy. Se solicita  

que se limpie el predio de AFE donde se coloca la pasta. Se informa que concurrieron  el 

Mtro. Peraza y el Sr. Vasallo a recorrer  el cine y se le comunicó por parte de estos  que 

nombran a la Lic. Sandra Bustos como encargada del Cine. También se comentó el tema 

de la amplificación, muebles e iluminación, les gustó el telón y el Director manifestó que 

se deberá agrandar el escenario por falta de espacio para recibir espectáculos de mayor 

porte. A su vez, se vieron opciones de espacios físicos para instalar las oficinas. Se informa 

que en el evento de Agendas Culturales, en el Teatro Solis, se habló con el Director de 

descentralización el Sr. Apezteguía que vendría el 18 de abril a visitar la obra del cine. 4º) 

Varios: Se informa que, en la reunión mantenida en el día de ayer con el Intendente sobre 

el tema de ANEP, el mismo mostró inseguridad en el tema y se  agrega que también en el 

tema de AFE se mostró indecisión y desinformado. El  Sr. Ochogaray se reincorporará 

próximamente al trabajo del monumento de Artigas. Se  comenta que leyó en el 

Semanario Búsqueda, que hay un proyecto de Ley donde se modificará la Ley de 

Descentralización, donde se modificarían cosas de las Juntas departamentales y los 

Municipios entre otras cosas. En el día de  hoy se realizó reunión con la Comisión del 

Gimnasio Polivalente y se realizará otra con los diferentes comerciantes por las bolsas de 

nylon, manejando poder apoyar con la primera compra de bolsas reciclables desde el 

Municipio, apuntando a establecer otros proyectos como lo son el reciclaje de pilas y las 

botellas de plástico. Ante la  consulta  sobre los terrenos de ANEP se resuelve  consultar 

en ANEP y a la Dirección de Descentralización. Se  consulta si se le avisó al Municipio 

desde la corte electoral, que se abre una mesa especial en Tarariras para las elecciones 

universitarias y se responde que  aún no hemos recibido aviso.     

Siendo las veintiuna y cincuenta y dos horas se cierra la sesión.   


