
Resumen ACTA N° 233.- En la ciudad de Tarariras, a ocho días del mes de mayo de dos mil 

dieciocho, siendo la hora diecinueve, en la sede del Municipio de Tarariras se reúne el 

Concejo Municipal, con la asistencia de los señores/as Concejales: Freddi Jacobson, 

Antonio González, Dany Pérez, Carlos Gonnet (S), Alejandra Mattei (S) y el Alcalde Sergio 

Bertón. El Concejo Municipal recibe al Comité de Amigos de Tarariras, el cual es 

representado por Pablo Celedón, Patricia Cutinella, Alberto Dalmás y Mirta Pacheco. 

Celedón comenta al Concejo, que se han estado reuniendo en el Comité y desean saber 

cuál será el papel que va a cumplir ésta institución en la organización de los 100 años en 

Tarariras y cómo va a articular con el Municipio en dicha tarea, a su vez, hace fehaciente el 

interés del Comité de estar a las órdenes para lo que se necesite. Se responde  que la 

organización del acto del 19 de junio sería muy importante que lo pudiera organizar el 

Comité y se coincide en volver a la “Semana de Tarariras” para nuclear varias actividades 

en la fecha que se elija. También se propone  que sería muy bueno que se realizaran 

gestiones ante la Liga de Fútbol para que el campeonato se llame 100 años de Tarariras. 

También se  comenta que sería bueno solicitar un Concejo de Ministros para que se 

realice en la ciudad. Se afirma  que  el Concejo Municipal está totalmente abierto a poder 

dar espacios de acción para la organización de actividades por parte de las instituciones y 

apoyar desde el Municipio para lo que se necesitare. Dalmás consulta si el Comité tendría 

la potestad de organizar a las instituciones, lo que al Concejo le parece bien.  González, 

propone aunar actividades y efectuar una agenda, con el fin de no superponer esfuerzos 

en la organización de las actividades, a su vez, potenciar las actividades existentes. 

Celedón consulta si la Elección de la Miss Tarariras la realizaría el Comité? Ya que se debe 

realizar éste año (2018), porque hay actividades a partir de enero, en la cual tendrá que 

estar presente. Dalmás propone que se llame Miss 100 años de Tarariras. Se confirma  

que, como ya se había manifestado, lo “Oficial” será lo que el Municipio resuelva en el 

Concejo Municipal, así se van dando forma a las cosas oficiales. Cutinella comenta que el 

Comité haría en los próximos días un llamado a las instituciones de la ciudad para 

comenzar a nuclearlas para informar sobre las actividades. También se agrega que  se van 

a traer espectáculos importantes desde la Dirección de Cultura y que también pueden 

integrar la agenda con nuestras actividades. Dalmás consulta si ya se solicitó el día feriado 

en el Parlamento, Alcalde dice que aún no y que sería conveniente hacerlo si se  realiza 

una actividad específica para el 17 de junio. González y Dalmás solicitan que se efectúe 

una coordinación entre el Municipio y el Comité para estar conectados, haciéndolo entre 

dos personas para luego trasladar. Se resuelve hablar con la Intendencia por el tema de 

optimización de recursos y planificación del año, a su vez, se debe realizar el concurso del 

logo de los 100 años para imprimir papelería, sellos, hacer producción digital, etc. Celedón 

solicita claridad para las tareas del Comité y consulta si se podrá pedir a la Intendencia un 

pasante administrativo para ayudar con el papeleo,  se solicitará a la Oficina de la 



Juventud. Siendo la hora veinte quince, 1º) Se da lectura al acta anterior, la cual es 

aprobada. 2º) Asuntos Pendientes: Se da cuenta  que sigue estando apostada en el 

cantero central de la calle Kennedy la Kombi que vende tortas fritas y otras cosas, se 

responde que ya se comunicó con el jefe de inspectores de higiene y van a mandar a 

alguien que vea el tema, pero ante la persistencia se reiterará la solicitud. Por otro lado se 

afirma  que los inspectores vinieron, pero que no tomaron ninguna determinación. El 

problema  no es solo lo de  bromatología, sino la ubicación donde se encuentra la Kombi y 

consulta si el Municipio tiene la potestad de sacarlo, a lo que se responde que  no han  

informado nada desde higiene y que seguramente no puede estar en ese lugar. Se plantea  

que sería bueno poder tener un solo lugar para establecer a los carros de comidas, o sea, 

una plaza de comidas. Lo que se ha hecho es de intentar que  no estén en la calle ni 

cercanos a otros que venden los mismos productos. También se comenta que había un 

vendedor ambulante de sillas en el cantero central, por lo que ya están viniendo más 

personas con esta práctica. Concejo discute el tema y coincide en no dejar ubicar a 

comercios informales. Se  comenta que le solicitaron desde la Policía que retiremos las 

motos del predio de la Comisaría, las cuales se van a retirar ésta semana y se va a procurar 

que se cambie esa resolución de la Policía. Se plantea que sería  muy bueno establecer un 

orden para que el año que viene no se tenga inconvenientes en cuanto al establecimiento 

de comercios informales. Ante la consulta de si están viniendo los inspectores de tránsito, 

se responde  que están viniendo dos y de vez en cuando viene la camioneta. 3º) Asuntos 

entrados: Se solicita autorización para comprar algunos pasajes para colaborar con atletas 

de la localidad, Concejo aprueba. Estudiantes del Liceo solicitan colaboración para ir a la 

ciudad de Maldonado, Concejo aprueba colaborar. Se comunica desde Recursos Humanos 

el traspaso del funcionario Ruben Gardiol, el Concejo aprueba el ingreso. El 16 de mayo se 

efectuará el lanzamiento del Proyecto Colonia Recicla en el Municipio de Nueva Helvecia. 

4º) Autorizaciones de Compra: Dado que se realizarán varias extracciones de árboles, y se 

necesita elevador, el Concejo aprueba arrendamiento de servicio. También se  solicita 

arrendamiento de unas horas de topadora para realizar trabajos en vertedero, Concejo 

aprueba. Para el acto del 18 de mayo el Municipio se debe hacer cargo de la amplificación 

y de una ofrenda floral, Concejo aprueba. La  Sra. Sirley Torres recibió materiales de 

Acción Social y se solicita ticholos y chapas para poder construir una habitación, Concejo 

decide colaborar con algunos  materiales. Se solicitaron presupuestos para la refacción y 

pintura del Municipio y la Oficina Recaudadora, hay dos presupuestos, se esperará a que 

se termine  la obra del monumento y luego resolver, Concejo aprueba. 5º) Varios: Se  

comenta que hay varios árboles en esquinas que entorpecen la visual asimismo  que en el 

cantero central de la Calle Kennedy hay una planta que se ha hecho muy grande y 

entorpece la visual. Se discute el traslado de un piano que fue donado, queda para 

resolver. A las 21:30 horas se retira Jacobson. Frente a la  consulta por novedades del cine, 



se informa  que UTE está trabajando,  que Sandra Bustos vendría a reunión de Concejo y 

que el otro día se reunieron con la Comisión de Cultura. También se da cuenta que se con 

el Cr. Ingold por la barredora y dice que la empresa Durlingo tiene que enviarle la carta de 

crédito y está demorando ese trámite.  

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


