Resumen Acta N.º 236.-A diecisiete días del mes de julio de dos mil dieciocho, a las
diecinueve horas , se reúnen en la sede del Municipio de Tarariras, los concejales Rosario
Alzugaray, Freddi Jacobson, Antonio Gonzalez, Andrea Frechero, Alejandra Mattei y el
Alcalde Sergio Berton.
1) Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada con la salvedad de agregar, que , en
la Sesión anterior se recibió a representantes de OPP , Lic. Santiago Soto Subdirector y
Juan Ignacio Dorrego Asesor de Dirección, con quienes se visita el local del Centro
Cultural Cine Rex, siendo atendidos por la encargada Lic. Sandra Bustos.
En la reunión se intercambiaron los proyectos que están llevando a cabo el Municipio y
O.P.P, se hablo de la modificación de la Ley de Descentralización.
2) Asuntos Pendientes: Se da cuenta de una reunión con el Intendente y este consulto
por una fecha para inaugurar el Centro Cultural. Aún faltan algunos detalles, pero,
pusieron como posible fecha de inauguración el 08 de agosto de 2018 hora 19.
*Se informa que la llegada de la barredora posiblemente se atrase hasta el mes de
noviembre.
*Ante la consulta por el comodato de A.N.E.P., se informa que se encuentra en la Junta
Departamental y se aclara que se comodata el terreno que se encuentra a la izquierda
del Gimnasio Polivalente(padrón 2625) y el que se encuentra entre los predios de
Pompeya y Juventus (padrón 1997), no así, el del Gimnasio.*Se informa sobre las Agendas de Cultura: se compró todo lo necesario para hacer el
escenario móvil; el scanner y próximamente ya comenzaremos a escanear para hacer el
relevamiento fotográfico.* Se informa que se adquirió el mobiliario necesario para que se instale una oficina de
tránsito y así expedir permisos de conducir en Tarariras. Comenta también la posibilidad
de acondicionar la calle paralela a Ernesto Mc Allister (frente a municipio) para realizar las
prácticas de tránsito.
3) Asuntos Entrados:
*Se aprueba renovar el contrato del funcionario Alejandro Díaz por un período de 6
meses.*Pedido de colaboración de AJUPTA para continuar con las clases de tango, solicitan
ayuda económica para viático (combustible), se acuerda colaborar mientras se realice esa
actividad.* Biblioteca Castillo Infantil solicita colaboración para obra infantil; se acuerda colaborar
con la amplificación.
*Escuela N.º 38 solicita colaboración económica para los festejos de los 110 años, a
realizarse en octubre; queda pendiente hasta saber el monto que solicita. También
solicitan corte de calles y otros que se envían a Colonia vía expedientes.
*Se presenta un pedido de informes para solicitar respuestas sobre la forma en que se
han hecho y se están haciendo los Fraccionamientos el que se elevará al Ejecutivo.Se solicita saber si se hicieron los trámites de pedido para la línea de teléfono e internet
para el centro M.E.C.; se da cuenta que se hicieron todas las gestiones y no se obtuvo
ninguna respuesta; frente a esa situación se Presenta un Pedido de Informes al respecto
el que se elevará al Ejecutivo.
*Se informa que se hará un pedido a precios para la reparación de la vereda en calle
Kennedy y construcción de vereda en calle Lavalleja, sobre predio de AFE.
*Frente a la consulta por el Monumento se responde que se subcontrató al señor
Canela, quien se hará cargo de terminar la obra de la pilastra y se espera prosiga con el
resto quien la tenía a su cargo.
*Se comenta el pedido de nuevos focos de luz en Duna, Peñarol, Comisaria, calle
Piedras, lugar éste en que se estarían levantando firmas.
*Se comunica la falta de pegatinas fluorescentes en el contenedor de basura de calle 23
de Setiembre donde no hay iluminación pública ya que se ha producido algún accidente.

*Se propone que se vigile que los camiones no se estacionen en el cantero central de
calle Kennedy y si se puede hacer alguna obra frente al comercio de Micol porque el
transito ahí es muy peligroso. Se aclara que ese cantero está para continuarse cuando el
Ministerio termina la obra de carpeta asfáltica y cordones.
*Se propone hacer alguna colaboración para la flia. Polleti ya que esperan trillizos y es
una situación poco habitual en Tarariras. Se queda a la espera del nacimiento para
proceder con alguna colaboración
*Siendo la hora 21:15 se da por finalizada la reunión.-

