
ACTA 344 En la ciudad de Nueva Helvecia a los quince días del mes de julio del año dos mil 
veintidós, siendo la hora 19.15 se reúne en sesión el Municipio Local, coii la presencia del Sr. 
Alcalde Dr. Marcelo Alonso Haller, los Concejales Daniel Martens, Milka Shannon, Julio Naviliat, y 
Daniel Méndez, actuando en secretaria Sra. Laura Echarte. 

Se aprueba Acta N°343 

• Alcalde informa que se concurrió con el capataz a los diferentes pedidos de extracción de 
árboles. Se sacarán porque están secos. 

• Se concurrió a ver la palmera y se sacará previo expediente del Departamento de Higiene y 
Servicios. 

• Encuentro Payadores, Sra. Cristina Alonso, será 18 de julio en cine Helvético. Se resuelve 
apoyar $3.000. 

• Se recibió el miércoles al Sr. embajador de Suiza Daniel Derzic, quien visitó diferentes puntos 
de la ciudad. Concurrirá a la Fiesta del Chocolate. 

Notas recibidas: 

• Colonia Diversa solicita colaboración para traslado a la marcha de la diversidad el 24 de 
setiembre. Se resuelve que se consultará que costo tienen. 

• RO cumple 75 años el próximo 8 de noviembre. Se está proyectando realizar un evento para las 
familias sin costo, solicitando el Parque El Retiro para el mismo. Se resuelve aprobar lo 
solicitado. 

• Verónica Bertinat solicita corte de ramas en árbol frente a su domicilio, calle Enrique campo a 
150 metros carretera a Valdense. Se resuelve pasarlo al capataz. 

Secretaria informa que se comunicó con la empresa Compañía Colonia por tema traslado niños a 
escuela No 133. Informaron que los ómnibus están sin guarda pero que en ese horario no es alto el 
porcentaje de pasajeros por lo que extraña que se les quite el lugar a los niños. Manifiesto diferentes 
situaciones vividas con los niños que viajan solos, sin cuidador. Consultará al chofer de la línea. 

Concejal Milka Shannon infirma que no ha podido comunicarse con la directora de la Escuela 
No. 133 de Rosario. 

Concejal Julio Naviliat plantea realizar una carta a la Intendencia solicitando apoyo para el traslado 
de los niños a Rosario a Escuela No. 133. 

Siendo la hora 20.30 se levanta la Sesión, quedando fijada la próxima sesión el próximo viernes 29 
de julio hora 19.00. 

Alcalde 


