
ACTA 347 En la ciudad de Nueva Helvecia a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil 
veintidós, siendo la tiora 19.10 se reúne en sesión el Municipio Local, con la presencia del Sr. 
Alcalde Dr. Marcelo Alonso Haller, los Concejales Daniel Martens, Milka Shannon, Nair Ackermann, 
y el suplente Daniel Méndez, faltando sin aviso el concejal Julio Naviliat actuando en secretaria Sra 
Laura Echarte. 

Acta N** 346 se aprueba por unanimidad. 

Notas recibidas: * 

• Exp. 13/2022/187 Movimientos Nuevas Generaciones se declara de Interés Departamental la 
la 54° Bierfest 2022. 

• Marne Arena solicita corte de calle en esquina de 18 de julio y Sarandí el 22 de agosto. Se 
pasa a capataz. 

• Naturalia solicita cartel por planta Granja Naturalia en camino Picada Benitez, 
• María Julia Burgueño solicita colaboración para concurrir a encuentro Iberoamericano de 

valorización y gestión patrimonial en el mes de octubre en Lima, Perú. Propone apoyo en 
guiados. Se aprueba $10.000, valorando el apoyo recibido en los 160 años de la ciudad 
también en la recepción de los Embajadores de Alemania y Suiza, Fiesta del Chocolate. 

• Somos Colonia solicita apoyo económico para Plaza de Comidas, espacio generado para 
generar recursos en actividades inclusivas, el 10 de setiembre. Se consultará con los 
Municipios de Valdense, La Paz y Rosario para realizar una colaboración igual. 

Siendo la hora 19.30 se retira el concejal suplente Daniel Méndez. 
• Colectivo familias por la vida informan su actividad en Carmelo. 
• Feministas Nueva Helvecia solicitan apoyo institucional y difusión del ciclo de talleres 

organizados por el colectivo. Primer íaUer "Reescribir la historia, desarmar las violencias", 
30 de agosto Plaza Deportes hora 18.30. Se aprueba. 

• Club Nacional de Nueva Helvecia enfrenta en Durazno a Wanderers en cuartos de final de 
la Copa Nacional de Clubes Divisional B, para poder concumr solicitan apoyo a diferentes 
instituciones. Se aprueba $1.500 en combustible, 

• IDEA informan de actividades artísticas que nuclea, informa que el 10 de setiembre hora 
17 estará realizando espectáculo "Rio de Colores" en Cine Helvético para escolares, 
liceales, utu de forma gratuita. Solicitan apoyo para difusión. Se pasa a Comisión de 
Cultura. 

• Sarita y Michelle informan participación en segundo encuentro de teatro adolescente 
llamado VQV a desarrollarse el 8 y 11 de setiembre en Montevideo. Solicitan apoyo con 
pasajes para 12 actores, y 1 adulto acompañante. Se aprueba $5.000 en combustible. 

• Walter Schneider solicita corte árbol en Cunier 1078. Se pasa al capataz. 
• Presentan nota solicitando inspección por aguas servidas en Gregorio Sanabria 578. Se 

eleva al Departamento de Higiene y Servicios. 
• Irma Reberón solicita corte de árbol en Zorrillas 1050. Se pasa al capataz. 
• Susana Hernández solicita corte de árbol en Caries Cunier 743. Se pasa al capataz. 
• Fabián Vera solicita poda de palmera en ruta 52 camino a Valdense. Se pasa al capataz. 
• Eduardo Hernández solicita retiro de 4 adoquines por entrada a garaje. Se pasa al 

capataz. 
• Luis Gabriel solicita poda de 3 árboles en Greising 1111. Se pasa al capataz. 

Pablo Wibmer solicita escombros en camino los Colonos 872. Se pasa al capataz. 
• Diego Torres solicita inspección por tema aguas servidas en Berna 1165. 
• Coro Concordia solicita apoyo económico de $20.000 para director del mismo. Se resuelve 

consultar por parte del alcalde con Leticia Duré. 
• Vecinos Berna esq. Las Aromas solicitan lumínicas. Se mantiene en carpeta. 



Alcalde informa: 
• Moves Programa de UTE en setiembre presta una camioneta eléctrica para uso del Municipio, 

como promoción. 
• Se sigue trabajando en el proyecto del Tanque de OSE avanzando el comodato proponiendo 

postularlo a los Fondos de Desarrollo Económicos de OPP, quien aporta $200.000-, con un 
privado que aporte $75.000- que sería ADE Este con un cartel en acceso de la ciudad (en 
mormones), aprobado por unanimidad. 

• Se avanza en proyecto de terminal 
• Se comenzó a relacionarnos con una población de China, quien fue sugerido por la Embajada 

de China en Umguay. Sería una ciudad del noroeste. Se aprueba avanzar. 
• Se propone postular a fondos localidades eficientes del MIEM por $700.000-, en retiro para 

iluminación senda hacia el lago. 

Alcalde y concejales Nair Ackermann, Daniel Martens concurrieron a reunión Ulosev para comenzar 
a organizar actividades mes de octubre prevención de accidentes. Se realizó informe de nueva 
experiencia de 1* Licencia de conducir con jóvenes. Problemática salida Escuela N" 10. Ver como 
se puede organizar. Bici senda. 

Concejal Nair Ackermann manifiesta que se debe iluminar más la zona de Artesano, 

Domingo se realizará la última fiesta suiza en Zapicán. 

Alcalde y concejales Daniel Martens, Milka Shannon presentan proyecto de Video vigilancia en la 
ciudad, estudiado por técnicos de Jefatura. Se propone la compra de cámaras en un prindpio 4 a 5 
con plata de multas recibida en mes de julio. Se aprueba. 

Concejal Nair Ackermann informa que hay que iluminar más calle los Colonos y Colombia. Tema 
iluminación en toda la ciudad sigue siendo caótico. 

Siendo la hora 20,30 se levanta la Sesión, quedando a fijar fecha y hora de la próxima. 

Dr.fyl3¡ieio Alonso Haiier 
Alcaide 



19 de agosto de 2022 

CONCEJO MUNICIPAL DE NUEVA HELVECIA 
PROPUESTA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIDEOVIGILANCIA 

Por la presente, el Sr. Alcalde Marcelo Alonso Haller, el Sr. Concejal Daniel Martens y la 
Sra. Concejal Milka Shannon proponemos a este Municipio, la adquisición para la colocación 
en cuatro puntos de segundad, de accesos y salidas principales en nuestra ciudad de 
videovigiiancia homologadas y con monitoreo por parte del Ministerio del Interior, en Jefatura 
de Colonia. Esta iniciativa es posible por contar nuestra ciudad con un 100% de Fibra Óptica, 
requerimiento técnico indispensable. 

Ésta propuesta surge desde un camino recorrido junto a la comunidad organizada, 
iniciado en el período pasado (FFW, Municipio y Centro Comercial), la cual nos motiva y 
sensibiliza, para emprender este desafío de compromiso y responsabilidad para con todos 
nuestros vecinos. El inicio sería en cuatro puntos principales seleccionados por el Sr. Encargado 
del Centro de Comando Unificado, Oficial Principal Pedro Nasser (estimándose la inversión por 
cada punto de $l€O.O0Q-), realizó el Informf Técnico^ tos CMaje? scsríw: 

Ruta 52 equina Ruta 53 (rotonda a Valdense) 
Germán Imhof esquina Federico Gilomén (cruce Goma Goma) 
Ruta 52 esquina Doroteo García 

- Efvtr̂ d? del P3rqMe iosé P ^ o Várela Ryta 53 

Restando 2 lugares a sumar por recomendación del Técnico del Ministerio que serían: 

- Juan Frey (PROSSEM ACCESO DE RUTA 52) 
Camino de los Colonos esquina Colombia 

En el entendido que la seguridad pública de nuestros habitantes es una preocupación 
común, asumimos el apoyo de los Concejales restantes, para que esta propuesta prioritaria 
para la ciudad sea aprobada por unanimidad de este Concejo Municipal. 


