
ACTA 352 En la ciudad de Nueva Helvecia a los siete días del mes de octubre del año dos mil 
veintidós, siendo la hora 19.20 se reúne en sesión el Municipio Local, con la presencia del Alcalde 
Suplente Daniel Martens, los Concejales Milka Shannon, Nair Ackermann, Julio Naviliat y concejal 
suplente Mónica Wibmer actuando en secretaria Sra. Laura Echarte 

Se aprueba Acta N°351 con correcciones. 

Correspondencia recibida: 
• VIII Encuentro Regional de Cruceros y Turismo Náutico Fluvial, 13 y 14 de octubre 2022 Se 

resolvió consultar a Director de Turismo Martín de Fleitas por parte del concejal Julio Naviliat. 
• Helvecia solicita apoyo de U$S 250 para concurrir en noviembre a World Cheese Award. Se 

aprueba. Concejal Nair Ackermann propone que Helvecia haga devolución con empresas que 
concurre para que la comunidad también participe. 
Concejal suplente Mónica Wibmer plantea hacer una devolución con fotos y videos. > 
Concejal Milka Shannon manifiesta que sería interesante hacer por parte de Helvecia una 
devolución para la ciudadanía que no ve redes sociales. 
Se presenta cotización para cortinas en Sala Curbelo, sala de Sesiones, oficina. Cirsa SA 
Sala Curbelo $18.920, Sala sesiones $9.460, oficina $9.460. Concejal suplente Mónica 
Wibmer manifiesta que habría que pedir otro presupuesto, que ella trabaja con otra empresa, 
se aprueba que solicite un nuevo presupuesto. Alcalde manifiesta que se solicitó presupuesto 
a empresa de Colonia quien cobra el viatico $1.000 por venir a tomar medidas para 
presupuestar, no estando de acuerdo en costear ese monto para que se den presupuestos. 
Federico Long presenta nota de apoyo para curso Taller Rural de Facultad de Arquitectura. 
Solicita vehículo para 10 personas o referentes en historia regional que considere adecuado. 
Se resuelve facilitarle información de referentes. 

• Dame una Mano Nueva Helvecia, solicita difusión por mes de cáncer de mamas. Se resuelve 
aprobarlo, consultar donde y cuando se realizará eventos. 

• Iron Horses solicita apoyo económico para amplificación y un fondo rígido para escenario. 
Concejal Milka Shannon consulta si no se llamo a los organizadores para tener información de cómo 
se desarrollará el evento, donde se acampará, donde zona de fogones. 
Concejal Nair Ackermann consulta por plano de actividades como fogones, baños, zona de acampar 
si presentaron. 

• Municipio de Florencio Sánchez invita a los 93° aniversarios de Florencio Sánchez. Se 
resuelve enviar saludos. 

• Inscripciones para jóvenes interesados en la Primera Experiencia de Trabajo, será miércoles 
26 desde 13.00 a 15.30 hs en Centro Social - Refugio Helvético. 

• Santuario Colegio MTA presenta programa de actividades del 16 de octubre por 80 años del 
mismo. 

• Cámara de Representantes invita a sesión ordinaria el 12 de octubre hora 16.00 con motivo 
del homenaje al profesor Omar Moreira. Concejal Nair Ackermann manifiesta que ella puede 
concurrir, dado que estará en Montevideo por homenaje que se realizará en el Museo del 
Fútbol, hora 19.00 por 10 años de la primera selección uruguaya de fútbol femenino en un 
Mundial. 

• Carden Club Edelweiss invita exposición anual 12-13 de octubre en Hotel Nirvana de 18 a 21 
hs 

Se entregan gastos mes de setiembre/2022. 
Se informa que se ganó el proyecto presentado Circuito peatonal en parque El Retiro. 

Concejales Nair Ackermann, Julio Naviliat solicitan información sobre Terminal de Ómnibus, si 
puede coordinarse una reunión con la Dirección de Tránsito y Transporte para mayores detalles. 
También que se debería informar a la comisión de Ulosev de Nueva Helvecia del tema terminal 
por estar relacionado al tránsito de la ciudad. 
Concejal Mónica Wibmer consulta ai está pensado lugares deja©frterd^limentps en la íeetaii: 



Alcalde manifiesta que llegó la información a la prensa antes de que se trabajara en el mismo. 
Concejal Milka Shannon manifiesta que el problema está en costos de contenedores para 
agencias, que hay que pensar en realizarlo en construcción con materiales o evaluarlo. 

Concejal Julio Naviliat consulta que paso con proyecto urbano de unir Valdense con Nueva 
Helvecia por empresa de José Luis Malán. • 
Secretaría informa que expediente fue presentado en Colonia por parte de la empresa Malán. 
Concejal Julio Naviliat consulta por qué no se ha bituminzado Colón. > 
Alcalde informa que se detuvo la obra X la llegada del circo. - " 

Concejal Nair Ackermann consulta sobre plan de obras de bituminizado de la ciudad, barrios 
Retiro, Mugglin, Tarrab, Estación, Frau Spori. 

Concejal Suplente Mónica Wibmer manifiesta que hay que reunirse con el director da Obras y 
priorizar pedidos. Solicita ver la planificación de bituminizado que se ha proyectado. 

Concejal Nair Ackermann solicita realizar limpieza de juncos ahora que están secos en calle Liber 
Seregni y en la calle Frau Vogel. 

Concejal Milka Shannon informa que en esquina Cunier y Frau Vogel se rompió un caño y se 
está limpiando. 

Concejal Julio Naviliat consulta por Plaza frente a Escuela N° 40, habría que pedir presupuesto 
para cercarla. 
Alcalde informa que se ha realizado por parte del personal del municipio una limpieza en la 
misma, se viene trabajando desde hace dos semanas, que se podó el árbol, se gestionó con 
vecinos para colocar una mejor iluminación y que le parece que antes de cercarla habría que 
hablar con la policía para que pasara frecuentemente y solicitara documentación ante personas 
extrañas. 

Concejal suplente Mónica Wibmer manifiesta no estar de acuerdo porque después se culpan 
personas inocentes. 
Concejal Milka Shannon manifiesta no estar de acuerdo con el pedido de documentación. Habría 
que leer el comodato que se firmó con UTE. 

Concejal Nair Ackermann consulta por gestión del plan ceibal para Plaza de los Fundadores. 
Concejal Julio Naviliat consulta porque no hubo actividad por parte del Municipio en el fin de 
semana del Patrimonio. Por qué la Feria Mi casa la tuya se fue para Ecilda Paullier ese fin de 
semana, si se puede invitar a la comisión de Cultura para conversar esos temas. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que se realizaron actividades por el Patrimonio en la ciudad, 
que ella concurrió a ver una película al cine de China Zorrillas, también hubo actividad en el 
Centro Cultural. 

Siendo la hora 20.34 se levanta la Sesión, quedando fijada la próxima para el viernes 14 de octubre 
hora 19.20. 
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