
ACTA 348 En la ciudad de Nueva Helvecia a los dos días del mes de setiembre del año dos mil 
veintidós, siendo la hora 19.20 se reúne en sesión el Municipio Local, con la presencia del Sr. 
Alcalde Dr. Marcelo Alonso Haller, los Concejales Daniel Martens, Milka Shannon, Julio Naviliat, 
Daniel Méndez y faltando con aviso la concejal Nair Ackermann actuando en secretaria Sra. Laura 
Echarte. 

Acta N° 347se aprueba por unanimidad. 

Notas recibidas: 
• Vecinos de la ciudad solicitan nominar una calle de la ciudad con el nombre Leopoldo 

Pignataro. Se aprueba por unanimidad 
• Rotary Club Colonia Suiza solicita se declare de Interés Municipal la 8« edición de Hay 

Fermento, el próximo 29 de octubre. Se apaieba. 
• Rotary Club Colonia Suiza solicita se declare de Interés Departamental la 8" edición de Hay 

Fennento, el próximo 29 de octubre. Se aprueba. 
Categoría 2010 presenta solicitud de apoyo económico por 4ta edición Copa Latinoamericana que 
se desarrollará del 28 de enero ai 3 febrero 2023 en Misiones Paraguay. Se resuelve recibir 
integrantes de la Liga Helvética para planificar las ayudas económicas que se realizarán. Alcalde 
propone pedir presupuesto a empresas de ómnibus por viaje a Paraguay el próximo año, así se 
puede evaluar el aporte de colaboración por parte del municipio. 

• Iron Horses presenta nota por evento a desarrollarse en Parque el Retiro del 14 al 16 de 
octubre, solicitando declaratoria de Interés Municipal. Se aprueba. 

• Congregación Evangélica informan que el próximo 16 de octubre se realizará la 17 edición de 
Expo Verde. Solicitan que se declare de Interés Municipal. Se aprueba 

• Plaza de Deporte informa de diferentes vandalismos en la misma. Solicitan apoyo para 
colocar cámaras o un funcionario que cuide la misma. Se resuelve consultar a la comisión que 
idea tienen. 

• Laura Honegger solicita ensanchamiento de su entrada en Avda. Batlle y Ordoñez 323. Se 
aprueba y se pasa al capataz 

• Sofía Harreguy solicita hacer entrada de auto en Rodó 1212. Se aprueba y se pasa al 
capataz. 

• Horacio Prochet solicita poda de árboles en su domicilio Erwin Hodel 918. Se aprueba, se 
pasa al capataz. 

• Aparcería "Pa Los amigo" solicitan apoyo económico para concurrir a la Meseta de Artigas del 
22 al 25 de setiembre. Se consultará con los interesados que apoyo necesitan. 

Concejal Daniel Méndez manifiesta que se debe tener el reglamento de la Copa latinoamericana de 
fútbol, que habría que pedírselo a Josué. Se retira hora 20.00 

Alcalde informa que consultó a Leticia Dure por la solicitud de apoyo económico del Coro Concordia, 
sería mensual. No se aprueba. 
Colonia Inclusiva se apoya para evento Plazas de Sabores con $6.000 en propaganda en RO. 

Alcalde Marcelo Alonso, concejales Daniel Martens, Milka Shannon, miembros del Partido Nacional 
proponen la realización de una terminal de ómnibus en predio continuo al municipio. Se aprueba por 
unanimidad. 
Alcalde informa que recibió a Rotary Club Colonia Suiza y Colonia Valdense con proyecto escuela 
de manejo en predio El Trencito en la entrada a Colonia Suiza por ruta 1. 

Se comenzó a trabajar sobre la solicitud de declaración de patrimonio del queso. 



Concejal Milka Shannon consulta por Molino Quemado, se había quedado de lograr con propietaria 
ingreso libre nuevamente, ver la posibilidad de compra del predio. Alcalde informa que Fuerzas 
Vivas está trabajando en el tema. 
Alcalde concurrió a Plaza Inclusiva frente a Escuela No.40. Hay que cerrada, pintada, recuperar los 
juegos y sacar anacahuite. Se aprueba 
Concejal Milka Shannon manifiesta que se puede pedir colaboración para trabajar en conjunto con 
la Escuela No.40. 
Concejal Milka Shannon informa que calle Frau Vogel hasta Caries Cunier está muy poceada. 
Alcalde informa que ha consultado varias veces por el equipo de bacheo, viene negociando si le 
mandan pasta. 
Concejal Julio Naviliat informa que en Acta No.345 se aprobó $20.000 en colaboración ai liceo por 
viaje a Mendoza y en ella dice $10 000. Si se le puede entregar lista de jornales solidarios e ir viendo 
de tratar temas muy importantes como alcoholismo y drogadicción. Consulta como está el tema de 
la Palmera que estaba para sacar. Alcalde manifiesta que el expediente está en Departamento de 
Higiene y Servicios. 
Alcalde manifiesta que se mantuvo reunión por zoom con Junta Nacional de Drogas y se está 
comenzando a trabajar en proyecto Ciudadela. 
Garitas Barrio Estación ver si se usan para realizaries un mantenimiento o sacarlas. 



CONCEJO MUNICIPAL DE NUEVA HELVECIA: 

Por la presente, el Sr. Alcalde Marcelo Alonso Haller, el Sr. Concejal Daniel 
Martens y la Sra. Concejal Milka Shannon miembros del Partido Nacional, proponemos 
a este Municipio formalmente la realización de una TERMINAL DE OMNIBUS en el 
predio municipal cito en calle Frau Vogel y Guillermo Greising (adjuntamos plano), 
planificándolo con los Literales B y C 2023 completos y parte del D. Como también 
continuar en la promoción cultural, deportiva y festiva. 

Dicha propuesta es un largo anhelo de la población de nuestra ciudad y FFW. 
Siendo un motivo para emprender este desafío con compromiso, responsabilidad, 
avanzando en el ordenamiento y seguridad vial de la ciudad. 


