
ACTA 349 En la ciudad de Nueva Helvecia a los nueve 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 de los 
Concejales Daniel Martens, Nair Ackermann y Daniel Méndez, faltando con aviso el alcalde Marcelo 
Alonso Haller, los concejales Milka Shannon y Julio Naviliat, presidiendo la sesión el concejal Daniel 
Martens, actuando en secretaria Sra. Laura Echarte. 

Acta N° 348 se deja para la próxima sesión dado que la concejal Nair Ackermann quería agregar un 
tema que para secretaria no fue tratado y el concejal Julio Naviliat no estaba presente quien pedía 
que se incluyera. 

Concejal Nair Ackermann plantea que no se han recibido los presupuestos para la ampliación del 
Museo del Fuíbol. 
Concejal Daniel Martens responde que se tiene el de Gallo y el de García pero la empresa JAS no lo 
ha pasado. 
Concejal Nair Ackermann plantea si se da un plazo para responder. 
Concejal Daniel Martens responde que los demás presupuestos tienen un plazo de 30 días después 
de dados. 

Notas recibidas: 
• Gladys Morgan solicita corte de palmera en calle vecinal a 3 km de Concordia. Se resuelve 

pasarlo al capataz y con su informe elevarlo al Depto. de Higiene y Servicios. 
• Miidre Bonjour solicita pintado de cordón frente a su domicilio Guillermo Greising 1224. Se 

pasa al capataz, con lo informado se eleva a la Dirección de Tránsito y Transporte a sus 
efectos. 

• Sarita y Michelle agradece la colaboración recibida que posibilitó la participación en el 
Segundo Festival de teatro adolescente llamado Vamos que Venimos a realizarse en 
Montevideo del 8 al 11 de setiembre. 

• Raíces Orientales solicitan apoyo económico para encuentro de danzas festejando los 25 
años a realizarse el 26 de noviembre. Concejal Nair Ackermann manifiesta que falta para el 
evento que no se resuelva hoy, hasta que estén los demás concejales y alcalde, además hay 
2 presupuestos debería haber 3. 

Concejal Daniel Martens manifiesta que las empresas que se presentan deben tener RUPE y en la 
ciudad solo hay dos. 

• Comisión del Museo del Fútbol solicita apoyo para gastos de viatico del profesional que 
concurrirá a charla "Cuando la pelota es más que el juego" el 7 de octubre hora 19.00. 
Concejal Nair Ackermann manifiesta que quede para la próxima sesión para resolver por ser 
pocos en sesión hoy, además no se sabe importe del viático. 

• Enumera tu casa, proyecto presentado por el correo para numerar las propiedades de la 
ciudad. Concejal Nair Ackermann manifiesta que tiene muchas dificultades de procedimientos 
para llevar adelante este proyecto. 

• Solana Ferro directora Escuela No.40 solicita en préstamo el escenario para festival anual el 
11 de noviembre. Se aprueba. 

• Obispado de Mercedes invita a peregrinar a Iglesia Catedral "Nuestra Señora de las 
Mercedes" el 25 de setiembre. Se toma conocimiento. 

Se entrega gastos mes de agosto. 
Se entrega Rendición de cuenta Fiesta del Chocolate por parte de Comisión Organizadora. 
Nota de Comisión Fiesta del Chocolate donde se adhieren al proyecto de Video Vigilancia donado la 
ganancia de la fiesta para compra de una cámara con $160.000. 


