Resumen ACTA N° 235.- En la ciudad de Tarariras, a veintiséis días del mes de junio de dos
mil dieciocho, siendo la hora diecisiete, 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, Rosario Alzugaray, Carlos Gonnet (S) y el Alcalde Sergio
Bertón. 1º) Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada. 2º) Asuntos Pendientes: ón.
Con respecto al cine, se habló con el Intendente y éste solicitó inaugurarlo en breve, a su
vez, lo hablaron con el Director de Cultura y están viendo de encontrar una fecha y ver el
tema de la amplificación e iluminación. Ante la consulta si el comodato de ANEP ya se
firmó, se informa que hace unos días el Director de Planificación quedó en enviarlo.
También se consulta por el estado del trámite de la Barredora, y se informa que se habló
con el Cr. Ingold y que ya se firmó la carta de crédito por lo cual serían unos 60 días para
que venga. Se informa que se prorrogó el plazo para ejecutar el proyecto de las Agendas
Municipales de Cultura, dado que nuestra ciudad socia (Juan Lacaze) no podía cumplir con
los tiempos estipulados por el proyecto y solicitó una prórroga que se extendería al 31/12.
3º) Asuntos entrados: Recursos Humanos envía oficio con designación de nuevo pasante,
Agustín Rodríguez, el cual comenzaría el 2 de julio. Presupuestos varios para proyecto de
Agendas Municipales de Cultural. Solicitud de focos en desuso para la Plaza de Deportes,
Concejo aprueba donación. Renovación de contrato de Alejandro Díaz, a estudio de
Concejo. Solicitud de colaboración de comisión de padres del Coro de Niños, para la
confección de uniformes, Concejo aprueba colaborar. Se informa que las Mujeres Rurales
inauguraron su sede en la Escuela 59 y se colaboró en el acto de apertura. 4º)
Autorizaciones de compra: Se solicita al Concejo poder confeccionar rejas para los
canteros centrales de la Avenida Kennedy y para el Barrio de los Sauces para entrelazar
rosas, Concejo aprueba. Se solicita poder confeccionar ménsulas para columnas como
porta estandarte de cartelería, Concejo aprueba. 5º) Varios: Pérez solicita se pueda
prestar a la Asoc. Agropecuaria el escenario para éste fin de semana y se concede. Ya que
ofertaron para alquilar el galpón de al lado del corralón se habló con jurídica que nos
guiará con la operativa. Se informa que comienza a venir el Literal C y parte del B. Ante la
consulta sobre quien está manejando el libro de los 100 años, se informa que se formó un
Concejo Editor y un grupo de personas que se reparten la tarea de buscar las historias de
las Instituciones.
Siendo las veinte y cinco horas se cierra la sesión.

