
ACTA 358 En la ciudad de Nueva Helvecia al segundo día del mes de diciembre del año dos mil 
veintidós, siendo la hora 19.27 se reúne en sesión el Municipio Local, con la presencia del Sr. 
Alcalde Dr. Marcelo Alonso Haller, los Concejales Daniel Martens, y Julio Naviliat, faltando con aviso 
Concejal Milka Shannon y Sra. Concejal Nair Ackermann actuando en secretaría Sofía Harreguy. 

Concejo recibe ai Sr. Ruddy Leizagoyen y al Edil Sr. José Manuel Arenas con solicitud de 
nominación de calle pasando el tercer puente a mano derecha con nombre Juan J. Greising. Dicha 
solicitud firmada por Fuerzas Vivas, integrantes de Biblioteca y Directiva de la Sociedad de Fomento 
de Colonia Suiza. Se hace referencia que el 15 de Mayo cumpliría años el Sr. 
Sr. Leizagoyen solicita la posibilidad de enviar nota a la Junta Departamental apoyando la solicitud, 
firmándolo. 
Sr. Arenas remarca la importancia de que la solicitud sea vista y enviada desde el Municipio, ya que 
su aprobación es muy importante para el proceso de nominación. 

Alcalde da lectura a la solicitud, se aprueba y se firma solicitud. * 

Ingresa a sesión Concejal suplente Sr. Daniel Méndez. 
Concejo recibe a dos integrantes del grupo GAMACS y al Secretario de Fuerzas Vivas. 
Secretario Sr. Rodríguez hace referencia a que GAMACS fue una de las primeras instituciones que 
conformó Fuerzas Vivas, y la idea es retomar el trabajo en conjunto. 
Se presenta nota con problemáticas que el grupo aspira a colaborar. 

> Apoyo a la gestión de clasificación de residuos, para reducir la basura, como realiza la Plaza 
de Deporte. 

> Sustitución en ornato público por especies adecuadas. 
> Poda con fin de conservación de especies existentes. 
> Capacitación para Poda. 

Alcalde hace mención que la Sra. Diana Davyt le comentó sobre los fresnos y su reproducción como 
plagas que provocan roturas de veredas. 
Concejal Julio Naviliat hace entrega a grupo GAMACS de relevamiento y censo de árboles que se 
realizo con protocolo de arbolado urbano. 
Alcalde informa ante la consulta sobre la poda, que la misma es realizada por la Departamento de 
Higiene y Servicios de la IC. Y que la poda se realiza muchas veces por denuncias de cableado 
público con peligro. 
Se da lectura a nota del grupo. 
Acta 356 está pendiente para su aprobación. 
Notas recibidas: 

> Invitación CAF, COLAVECO, CRADECO, y Sociedad de Fomento de Colonia Suiza para 
participar del Consejo Directivo de fin de año, el martes 13 de 8:30 a 15 en Club Esparta. 

> Adjunto de Arq Verónica Velázquez para expediente 13-2022-179 referido a regularización y 
habitación del local comercial de VELMONAR SA. 

> Sr. Edgardo Nieves solicita colaboración para nuevo disco. Se aprueba el apoyo de $10.000. 
1̂ > CNF y Liga Helvética solicita apoyo para campeonato de selección que será de gran 

1 ^\^importancia local. Se aprueba $40.000. 
gficalde informa sobre la cena de la IC y la despedida de año con posibilidad a realizarse el 14/12 en 
guincho de CNF; encargándose la Oficina de los refrescos, el Municipio de la carne y la Escuela del 
l^sgar de postres y ensaladas. Se aprueba. 
^ a p r u e b a n colaborar con viaje a Paraguay para le baby fútbol tomando en cuenta las 
elaboraciones de los Municipios vecinos y participaciones anteriores con respectivas 
Colaboraciones. 
^0 .000 Cat. 2010 • 
^fi>OOOSub. 13 
"$20.000 Cat. 2008 
$20.000 Cat. 2005 
Concejal Julio Naviliat expresa la necesidad para futuros eventos deportivos, generar una Comisión, 
para establecer reglas y que no haya inconvenientes en las colaboraciones por ejemplo. 



Solicita también realizar llamado a citación para la cantina del Parque José Pedro Várela, y que sería 
interesante y capas viable la venta de productos en el mismo, por ejemplo carros de tortas fritas. 
Alcalde manifiesta que la reforma fue para licitar no habiendo presentado nadie en su momento. 
El Sr. Concejal solicita una reunión con vecinos del Retiro en el Merendero. i 

Alcalde informa sobre la posibilidad de renovar la fotogalería con postulación de Fondos MEC. Se 
aprueba postular. ^ 

Alcalde informa sobre extensión de plazo de presentación de proyecto INJU OPP, manifiesta la 
postulación apoyando a los chicos de Batallas de RAP, adquirir los equipos e intervenir espacio del 
retiro. Se aprueba. 

El 9/12 se inaugurarán 20 luminarias en Sendero de Parque el Retiro, en marco del proyecto 
Localidades Eficientes Turísticas del MIEM. 

Siendo la hora 20.43 se levanta la Sesión. 


