INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE MONTEVIDEO

MUNICIPIO CH
ACTA Nº 36
09/03/2011

En el día de la fecha, miércoles 9 de Marzo de 2011, en la Sede del Municipio 2-CH, siendo la
hora 20:00, comienza la reunión de Concejo del mencionado Municipio.
Participan de la misma: Luis Luján (Alcalde FA), Andrés Alaniz (1er Suplente FA); Hugo Medici
(Concejal FA), Mónica Leiros (2do suplente FA); Hugo Recalt (Concejal PN); Jaime Edelman
(Concejal PC), Gladys Aguilar (1er suplente PC), Janio Paiva (3er suplente PC).
Información
Asuntos entrados
−
Expediente nº 3260-001359-11 - DUCSA S.A, PROYECTO MEJORA IMAGEN DE FACHADA

SOBRE SOLANO ANTUÑA.
−
Planteo para que se corra Feria de Brito del Pino entre Baldomir y Libertad
−
Reclamo por obra de alumbrado, va a la carpeta
−
Se trata el tema de la Casona del 5
−
Se informa sobre la nueva comisión del Club Buceo
−
Expediente nº 3260-004475-11 - VECINA SOLICITA LA REALIZACIÓN DE REBAJE DE CORDÓN
PARA LA CIRUCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y COCHES DE BEBÉ EN AV. BRASIL
ENTRE SOCA Y RAMBLA. Se sugiere se informe que lo presenten en el presupuesto participativo.
−
Expediente nº 3260-004983-11 - CONCESIONARION DE PREDIO UBICADO EN RAMBLA
MAHATMA GANDHI Y TABARE EN RUBRO VENTA DE PESCADO. SOLICITA CONTINUAR EN
USUFRUCTO DEL MISMO. Pase a Promoción económica, no teniendo inconveniente.
−
Expediente 0014-000064-11: Planteo presentado por Eduardo Carrier sobre cuidadores de vehículos
automotores en la vía pública.-pase a la División Tránsito

−

Expediente nº 0014-000635-11- Solicitud de utilización del espacio público ubicado en la Av.
Rivera entre Nicolás Piaggio y Tomás Básañez para la instalación de juegos mecánicos infantiles
"Tony PArk" desde el 29 de abril al 30 de junio, Se plantea que no se autoriza en ese lugar, hay
que buscar otro lugar si lo requiere.
−
Expediente nº 3260-004627-11- Solicitud para ocupar la vereda en Ellauri entre Solano García y
García Cortinas por evento Lumina, Punta Carretas Shopping. Se aprueba la solicitud por el Concejo.
−
Pedido de puesto de venta de frutas frente al local Las Ostras en el Puerto del Buceo. Pase
a promoción económico.
Siendo la hora 20:37 se recibe a Tacurú.
Luis Lujan le da la bienvenida.
El concejo definió extender el Convenio, igual el concejo quería conversar con ustedes para que le
informen de los servicios que están cumpliendo.
Mas adelante con el proyecto de clasificación se intercambiará experiencias.
Víctor (Tacurú): Coordinador GeneralInforma que tiene 3 cuadrillas
La 5/1 en el Parque Rodó para atender la zona de Punta Carretas, Bvar Artigas a la Rambla y de
Av. Brasil a la Rambla.
La 5/2 en el Mercadito del Zoológico Villa Dolores, la encargada es Lorena Rodríguez.
Tienen 76 gurises y 26 gurises que cubren las faltas.
El convenio son 80, en líneas generales se esta cumpliendo con el convenio.
Los días Lunes, Miércoles y Viernes se hace Ellauri hacia Bvar Artigas. y de Maquichen hacia
Bvar Artigas.
Los días martes, jueves y sábados, se hace Ellauri hacia la Rambla. Y de Maquichen hacia la
Rambla.
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El horario de trabajo es de 7:00 a 13:00.
Hugo Recalt consulta sobre el control.
Hugo Medici, plantea cuales son los procedimientos o determinar alguno. Sugiere que el
Secretario del Municipio supiera cuales son los responsables de cada zona para llamar a los
mismos para mejorar el servicio.
Richard Machado, responsable operativo.
Explica en que consiste el convenio educativo laboral.
Los Chicos en la tarde tiene cursos pedagógicos, quieren llevar adelante proyectos formativos con
los gurises.
Hugo Recalt, plantea que que se necesita para que el vecino vea el trabajo.
Richard, se precisan mas gurises ya que faltan mucho, hay que tener mas gurises.
Hugo Medici, quiere limitar ámbitos de responsabilidad.
Jaime Edelman, ¿cuál es el porcentaje de ausentismo?
Richard. Mas o menos el 30 %, el problema es que comienzan y no lo logran sostener.
Mónica Leiros, consulta por el tema de seguridad en el camión ya que ve que viajan en camiones
de caja.
Richard, se usan los camiones de acuerdo a las posibilidades.
Gladys Aguilar ¿que población tienen, que edades?
Richard. Tenemos gurises de 18 a 25 años, chicos y chicas. Plantea que los concejales vayan a
Tacurú a ver los salones y talleres.
Luis Luján: elemento central, se vio trabajar, el informe del cumplimiento es satisfactorio.
Richard: Cada chico tiene una zona de barrido, de 8 a 12 cuadras de acuerdo a las
características.
Luis Luján: A partir de enero el control de presentismo se realiza por parte del Municipio.
Richard: dice que hay que evaluarlos por el nivel de asistencia. Se cubre la mayor área. Hay dos
ferias, Buceo y Villa Biarritz.
Hugo Medici quiere destacar la colaboración en el paro.
Hugo Recalt: ¿Tacurú limpia alrededor de los contenedores?
Richard: el entorno se trata de limpiar.
Hugo Recalt: ¿La vereda no se barre?
Richard: para el levante cada zona tiene 1 camión y en la tarde hay 2 camiones para el levante del
1950.
Jaime Edelman: Se le proporcionan todos los elementos para barrer.
Richard: informa que tienen lo básico y que las herramientas cuando las precisan el encargado se
las alcanza, no les dejan permanente porque se las roban y los chocos la tienen que reponer.
Por último invita a que vayan a Tacurú.
Asuntos entrados
Expediente nº 3260-013466-10 - Permiso para instalación de mesas y sillas en la vía pública en
Pedro Berro 644 esq. 21 de Setiembre. Se aprueba siempre que respete la normativa, tiene que
dejar 1,20 mtrs de circulación. El deck no se autoriza.
Se discute sobre los boliches de la zona.
Expediente nº 0014-001520-10 - Primata-Bar, ubicado en 26 de Marzo 1325 presenta planos
solicitando autorización de ampliación. No se autoriza.
Expediente nº 3110-000338-11 - Empresa PLAY solicita autorización para realizar la actividad
"Maratón de Fitness"el 12 de marzo en la Plaza de Trouville en el marco del mes de la Mujer.
Como en la Plaza Trouville no se autoriza se le plantea se elija otro lugar.
Expediente nº 3260-004412-11 - SOLICITUD AUTORIZACION PARA REALIZAR FESTIVIDAD
RELIGIOSA EN EL ESPACIO TROUVILLE, EL 30 DE MARZO. Como no se autoriza en ese lugar
se le plantea se elija otro.
Expediente 3250-010735-09 - LICITACION ABREVIADA 224167 DE LA OBRA Nº 2075
REF.OBRA REMODELACIÓN DE LA BCA.EL CANTARO FRESCO, Se toma conocimiento, pasa
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al centro Comunal 4.
Luis Luján: Informa que se solicita dos personas para integrar la comisión de Impacto del Worl
Trade Center.
Jaime Edelman: Plantea que la casona del 5 no tiene llaves para funcionar.
Luis Luján: los locales municipales tienen que estar abiertos con funcionarios municipales.
Comisión de Carnaval entregó la liquidación (se adjunta).
Siendo la hora 21:35 se termina la sesión.
Nota: los apuntes para las actas y las actas son realizados por Fernando Mateo, Secretario Municipio CH.
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