
_ CTA 354 En la ciudad de Nueva Helvecia a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil 
- ^¿ | fh t i dós , siendo la hora 19.20 se reúne en sesión el Municipio Local, con la presencia del Alcalde 

,^Jí/larcelo Alonso Haller, los Concejales Daniel Martens, Milka Shannon, Julio Naviiiat faltando con 
^fflviso la concejal Nair Ackermann actuando en secretaria Sra. Laura Echarte. 

Actas No.352-353 aprobadas. 

__^Se informa del número de expediente generado por la no autorización agencia COT 13-2022-200. 

Se reciben a Gimena Maclas, Hewaid Dalaison y Lina Neves del grupo Iron Horse. 

Alcalde agradece la presencia. 

Integrantes de Iron Horse manifiestan que el evento fue muy exitoso, concurrieron aproximadamente 
400 motos, el clima fue una contra para que concurrieran más. 
Las instituciones participantes tuvieron una ganancia aproximadamente de $40.000-. 

Concejal Julio Naviiiat felicita a la organización por el éxito del encuentro, manifiesta que le hubiera 
gustado tener una reunión antes, que sería importante el año próximo tenerlo en cuenta ya que es 
un evento que vino para quedarse. Fuimos con la concejal Nair Ackermann para ver si se podía dar 

'i^.iina mano y ponernos a la orden. El ambiente es precioso, mueve la ciudad en restaurantes, 
estaciones de sen/icio y hotelería, consulte en la ciudad y la Posada de Ofelia y Hotel del Prado 
estaban con reservas, hotel Nirvana y Suizo no tengo información. 

Lina Neves manifiesta que el grupo quiere mejorar la batería de baños y contar con un contenedor 
para duchas y guardar cosas del grupo, posibilidad de armar más fogones. 
Concejal Julio Naviiiat consulta por colocar mayor iluminación en zona de carpas. 
Lina Neves responde que todo el cableado que se extiende es prestado, dado que hacerlo es muy 

V) costoso. Se está pagando sereno. Este encuentro ya está la fecha agendada dentro de los moto 
encuentro. 

Concejal Julio Naviiiat consulta si el haber concurrido al armado del encuentro molestó. 
PLina Neves responde que personalmente se sintió incomoda por la forma que le habló la Sra. quien 

jella no conocía, la concejal Nair Ackermann; quien la increpo por la no asistencia a reunión. 

oncejal Julio Naviiiat manifiesta que en sesión anterior al encuentro estaba presente la concejal 
píente Ménica Wibmer quien como gerente del Hotel Nirvana quería saber información del evento, 

ér eso se convocaba a reunión con el grupo. 

^ Lina Neves manifiesta que ella personalmente llevó nota al Hotel Nirvana del encuentro con toda la 
información del mismo. 

Agradece todo el aporte del Municipio, el parque es único, súper limpio. • 

Correspondencia: 
• Grupo los Treinta informan Jornada actualización en Quesería Artesanal el jueves 10 de 

noviembre en la Chacra, ruta 1 km 123.5 en el horario de 8.45-14.30. 
• Grupo los Treinta solicitan apoyo económico para amplificación jornada de actualización en 

quesería artesanal costo $14.600. Se aprueba. 
• ADE Solicita apoyo económico para la 18^ Edición del concurso de Quesos de Uruguay a 

desarrollarse el 10 y 11 de noviembre en salón El Recreo, ruta 1 km 127.500. Se resuelve 
apoyar con $12.500. 

• Mujeres Rurales se aprueba apoyar con $5.500 
• Centro Cultural informa que el sábado 12 de noviembre realizará acto protocolar por los 60 

aniversario de la institución; solicitan colaboración con comestibles para brindis. Se aprueba. 
• Museo del Fútbol realizará reconocimiento a los integrantes del plantel de la Selección de la 

Liga Helvética de Football que se coronaron campeones departamentales en 1972 el día 11 



de noviembre hora 20.00. Solicitan apoyo con un lunch y entrega de medallas, también el 
^- Refugio Helvético para el evento. Se aprueba el préstamo del salón y colaborar con el lunch. 

Katherine Hoff solicitud acta No.353, se aprueba el presupuesto de computmática por U$S 
595. 

• Alex lahn denuncia ruidos molestos en local comercial ubicado en Treinta y Tres esq. 18 de 
julio. Se eleva al Departamento de Higiene y Servicios a sus efectos. 

• Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza invita a la Asamblea General Ordinaria Anual el 
jueves 3 hora 20.00. 

• Grupo Unión Cristiana de Jóvenes solicitan parque El Retiro el sábado 3 de diciembre desde 
hora 20.00 a 23 o 24 hs, para evento musical para jóvenes con participación de 4 artistas y 
bandas uruguayas de carácter cristiano. Se resuelve consultar con MNG por armado de 
Bierfest. 

Concejal Daniel Martens consulta por plaza de los Vascos para que realicen ese evento. 
Alcalde responde que no hay pilastra para la electricidad en esa plaza. 
Concejal Daniel Martens propone realizar una para que se puedan hacer eventos en la misma. 
Se resuelve consultar a la Dirección de Electrotecnia. 
Concejal Milka Shannon consulta por solicitud de cierre del parque Várela, se quedo de 
consultar a la Dirección de Arquitectura. 

• Vecinos de Plaza Inclusiva frente a Escuela No.40 solicitan mejoras para la misma, limpieza, 
juegos iluminación, cercado y ver si el WiFi se puede suspender de 21.00 a 7.00 horas. 

Alcalde informa que se ha realizado limpieza, corte de árbol y mejora del alumbrado de la misma 
en su licencia por parte del alcalde suplente Daniel Martens. También se sacaron juegos rotos y 
se arreglaron otros, como se gestionó con el Club Leones para que los Leo realicen nuevamente 
el pintado de los paredones. 
Concejal Milka Shannon consultará en la Escuela No40 el tema del WIFI. 
• UTU solicitan apoyo económico para concurrir al liceo N°1 de Carmelo a Feria de Turismo los 

días 3 y 4 de noviembre. Se resuelve no apoyar. 
CADIS solicita apoyo económico para amplificación en Fiesta de Fin de años a realizarse el 
13 de noviembre en club Artesano. Se presentan dos presupuestos: Julio Turconi $5000 más 
IVA y Hertty Gómez $7000 más IVA. Se aprueba el de Julio Turconi. 
Escuela N° 40 solicita apoyo económico para amplificación en festival anual a desarrollarse 
en el mes de noviembre, $7200. Se resuelve solicitar más información de quienes realizan la 
misma. 
Iglesia Adventista solicita Plaza Pública para evento a realizarse en noviembre. Se aprueba 

Concejal Julio Naviiiat consulta por las esculturas que estaban en la Avda. Batlle y Ordóñez. 
Alcalde responde que se colocarán el Parque el Retiro lugar a confirmar. 

Concejal Julio Naviiiat consulta por el queso del árbol cantonal, cual es el problema de la Sra. 
Claudia Torlacoff que lo llamó por tema árboles, y camiones que paran frente a su propiedad. 
También consulta por el expediente de Malán y el urbano que uniría Valdense con Nueva Helvecia, 
es un proyecto a estudiar por ser muy interesante. 
Alcalde responde que es un tema de OSE, los árboles ya se solucionó y que le informó a la vecina 
que solicitaría a Higiene concurra, se paso imágenes. Alcalde manifiesta que el proyecto de Malán 
sobre el urbano él lo paso al grupo de Municipio el 29 de julio, como quedo en la sesión. 

Se resuelve agregar al expediente 01/2021/4833 el informe del agrimensor Sr. Guillermo Amonte y 
de los arquitectos Bibiana Balbuena y Pablo Bertini. 

Alcalde informa que se retiro la palmera en barrio Mugglin. 

Concejal Julio Naviiiat manifiesta que hay que profundizar en el tema de ia terminal, que el Centro 
Comercial no está de acuerdo con el proyecto, realizar una convocatoria para tratar el tema. Citar a 
próxima sesión al Centro Comercial y Fuerzas Vivas. También informar a la ULOSEV local. 



Concejal Milka Shannon plantea estar de acuerdo con la convocatoria y propone el Salón Curbelo, le 
recuerda que en la sesión que se trato el tema de la Terminal, le pregunto puntualmente si estaba de 
acuerdo en la propuesta de la realización, la financiación y el lugar, respondiendo afirmativamente se 
aprobó unánimemente. 

Alcalde manifiesta que desde el acta No 342 de! 1/7/2022 se trata el tema de la realización, en el 
acta No347 del 19/08/2022 informa los avances, en acta No348 del 02/09/2022 la concejal Shannon, 
Martens y él, proponen formalmente la realización de la misma en predio del Municipio, proponiendo 
asignar los fondos del FIGM 2023 B, C y parte del D, asignándolo también a actividades culturales y 
merenderos. Que como manifestó la ConcejalShannon se aprobó unánimemente. 

Siendo la hora 21.05 se levanta la Sesión, quedando fijada la próxima para el viernes 4 de 
noviembre hora 19.20. 
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