Resumen ACTA N° 237.- En la ciudad de Tarariras, a veinticuatro días del mes de julio de dos mil dieciocho,
siendo la hora diecinueve, en la Biblioteca del Liceo de Tarariras se reúne el Concejo Municipal, con la
asistencia de los señores/as Concejales: Freddi Jacobson, Rosario Alzugaray, Alejandra Mattei (S) y el Alcalde
Sergio Bertón.
1º) Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada.
2º) Asuntos Pendientes: Se informa que ya están siendo programadas las computadoras, impresoras y otras
cuestiones para realizar la libreta de tránsito, mañana llegaría el mobiliario y se espera que para las próximas
semanas se comience a expedir las licencias de conducir nuevamente en nuestra ciudad. Se informa que la
inauguración del cine sigue con las fechas estipuladas, y se informa que el Ministro del MTOP viene a Rosario
a inaugurar el puente sobre la Ruta 1 el 8 de agosto, por lo cual coincidiría con éste tema.
3º) Asuntos entrados: La Asociación Tarariras Artesanal solicita colaboración para realizar su exposición anual,
el Concejo aprueba colaborar con amplificación, souvenirs y el afiche. Los chicos de nuestra ciudad que
practican Atletismo solicitan colaboración para ir a evento deportivo en Brasil, el Concejo aprueba colaborar
con ellos. A su vez, se habla de poder colaborar con equipos deportivos y otras necesidades, Concejo aprueba.
Se da cuenta que ya se confirmó la designación, por parte de OFI, del campeonato de selecciones del Sur
como “Centenario de Tarariras”, y se muestran las diferentes opciones de trofeos para colaborar con la
compra. Se solicita autorización para cambiar el aire acondicionado de la oficina del Municipio, ya que se
rompió la plaqueta, lo que se aprueba. Se informa que la Junta Local de Drogas invita a participar de la
reunión a realizarse el próximo jueves a las 17:30 horas en la Estación de AFE, donde se disertará sobre el
tema “consumo de alcohol responsable” por parte de representante de la Junta Nacional de Drogas.
4º) Avance de Gestión 2018- Se presenta el mismo al Concejo y se aprueba su firma.
5º Varios: Se informa que el 29, 30 y 31 se desarrollará en la ciudad de Punta del Este la Cumbre Hemisférica
de Alcaldes, y la idea es participar, así como anotarse para el concurso en la categoría de gestión moderna con
el Plan de Responsabilidad Social Corporativa. A su vez, se informa que el Municipio se postuló para efectuar
ponencia en Buenos Aires sobre buenas prácticas Municipales y habría quedado seleccionado, esto sería en el
mes de octubre. Se comenta lo actuado por el Municipio en el Proyecto Tarariras Verde y como sigue su
desarrollo. Se informa que se hará pedido de precios para realizar parte de las veredas en el predio de AFE. Se
comenta que no hay luz sobre la cebra frente al Banco República y que se torna peligroso el cruce sobre la
calle Bartolomé Bacigalupe. El Concejo discute el tema de las intensas lluvias caídas sobre la ciudad y como ir
solucionando los problemas hídricos que se generan.
Siendo las veinte y treinta horas el Concejo se traslada a uno de los salones de clase para escuchar la
presentación de integrantes del liceo nocturno, los cuales aportan ideas y están dispuestos a realizar trabajo
voluntario (dentro del Plan de Responsabilidad Social Corporativa, Proyecto “Un día por mi ciudad”) para
embellecer una zona de la ciudad como lo es el “Parque Kuster”. El Concejo recepciona la propuesta y se
queda en poner manos a la obra para realizar diferentes actividades en el lugar.
Siendo las veintidós horas se cierra la sesión.

