
ACTA 353 En la ciudad de Nueva Helvecia a los catorce 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 
Marcelo Alonso Haller, los Concejales Daniel Martens, Nair Ackermann, Julio Naviliat faltando con 
aviso la concejal Milka Shannon actuando en secretaria Sra. Laura Echarte 

Acta N°352 resta aprobación por modificaciones. 

Alcalde informa sobre por qué no se realizó reunión con Iron Horse en sesión, el grupo avisó que 
estaban muy ocupados en la organización y sus trabajos particulares, alcanzaron croquis, esa 
información se pasó al grupo de Municipio, estando de licencia por matrimonio. En Acta N° 350 se 
aprobaron los baños y préstamo del espacio público. Se pasaron pautas solicitadas en sesión y 
cumplieron. Considero que si se presta el espacio público hay que mantener el respeto por los 
organizadores, quienes manifestaron disconformidades. 

Concejal Julio Naviliat manifiesta no estar de acuerdo, dado que él como concejal y Nair Ackermann 
concurrieron a colaborar y ponerse a la orden. Toda queja debe ser por escrito, presentada en el 
municipio, o en persona aquí en el ámbito del concejo. Hemos pedido audiencias, salir a los barrios, 
audiencias públicas de turismo y no tenemos respuestas. 

•d. Concejal Nair Ackermann manifiesta que es importante dar respuesta a las consultas de los 
<V /ciudadanos, mejorar la seguridad de la ciudad y se debe estar informado de lo que se está 

trabajando para dar respuesta a las consultas de los vecinos. Con respecto a Iron Horse se fue a 
colaborar, propone una reunión con grupo para evaluar el evento. 

Alcalde propone empezar a trabajar en protocolo de uso de espacios verdes, responsabilidades y 
derechos de los que solicitan los mismos. 

Alcalde responde a planteos de concejal Julio Naviliat con respecto a la terminal de ómnibus, donde 
"Solicita reunión con Dirección de Tránsito y Transporte; el 1 de julio se habló del tema de la 

propuesta de la terminal, donde se mostró el proyecto realizado para la ciudad de Juan Lacaze. El 
19/08 se propuso el lugar y el 02/09 se presentó el proyecto en Sesión de Municipio. El proyecto 
tiene diferentes actores. Departamento de Obras, Sub Dirección de Arquitectura realizará proyecto 
de construcción de techos y espacios de oficinas. 
Concejal Julio Naviliat manifiesta que quiere reunión con la Dirección de Tránsito y Transporte, 
manifestando que el proyecto lo aprueban pero hay que ver si el lugar propuesto es el mejor; si no, 
no lo aprobarán. 

Alcalde manifiesta que en la sesión donde se entregó el proyecto fue aprobada por el concejal 
Naviliat, no manifestó ningún descontento como lo hace ahora, que coordinará reunión con técnicos 
y le llama la atención las contradicciones que se plantean. 

Correspondencia recibida: 
• Runner Forever "20.20" informa que el 5 de noviembre estará realizando la 2^ edición del 

Gran Premio Norberto "Negro" Martínez en el Parque Várela. Dicho evento consiste en una 
carrera de 5K-10K con la participación de atletas de todo el país. Solicita inspectores de 
tránsito, autorización del parque y sus baños. Se aprueba. 

• Patricia Aguiar Directora de la Unidad de Descentralización y Coordinación de Políticas con 
Base Departamental del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, solicita apoyo 
económico para transporte el 29 de octubre a Colonia del Sacramento en apoyo a Mujeres 
Rurales del Departamento. 

Alcalde manifiesta que es importante el apoyo a la Mujer Rural, que consultará al alcalde de 
Valdense, para ver si apoya; pedir presupuesto y ver cuántas concurren. Se aprueba. 
• Rotary Club Colonia Suiza solicitan apoyo económico para amplificación de 8^ Edición de Hay 

Fermento. Se aprueba colaborar con $18.900. 
Concejal Nair Ackermann manifiesta realizar limpieza de la zona próxima al Hotel del Prac 
se desarrollará el evento, como así también ver de mayor iluminación. 



Alcalde manifiesta que ya se coordinó acondicionamiento y hay dos zonas para priorizar iluminación 
por tema transito e intersección de calles, la zona que nombra por la concejal y la zona de Viviendas 
deBPS. 

• Alvaro Fischer informa que el 26 de noviembre en Hotel Nirvana se realizará el 4to encuentro 
Nacional de VAG Meeting Uruguay (reunión de autos de valor dentro de marcas como 
Volkswagen, Seat, Audi, Porsche, modelos desde la década del 50 a la fecha) Solicitan un 
espacio en la entrada de la ciudad, zona del portal para registro fotográfico. Se consultará 
dado que la Avenida en esa zona estara en obras. 

• Grupo Renacer de Cufré solicita apoyo económico para viaje a Córdoba, Miramar Ansenuza 
del 4 al 6 de noviembre, el costo de los pasajes es de $150.000. Se resuelve hablar con la 
coordinadora y la Intendencia colabora, así el municipio ve su aporte. 

• Vecinos de Ofelia Elena Reisch Burger solicitan nominar una calle de la ciudad con su 
nombre. Se aprueba. 

• Katherine Hoff solicita apoyo para compra de computadora para poder seguir desarrollando 
la tarea que hace desde el 2014. Dada su condición necesita una máquina con programas 
específicos a su discapacidad visual. Se aprueba la compra previa solicitud de 3 
presupuestos. 

Alcalde informa que recibió integrantes de la Iglesia Adventista de la ciudad, donde le plantearon 
para el mes de noviembre encuentro Nacional en campamento de Blanca Arena, quieren realizar 
actividades en el marco del mismo. 
Informa actividades del fin de semana: 
De viernes a domingo en parque El Retiro se desarrolla encuentro de motos grupo Iron Horse 
Expo Verde en Congregación Evangélica durante todo el día el domingo 16. 
Colegio MTA el domingo 16 fiesta anual de la Virgen durante todo el día. 

Concejal Julio Naviliat plantea comenzar a formar comisión de trabajo de la próxima Copa 
Latinoamericana de Fútbol Infantil a desarrollarse en Paraguay en el mes de enero/2023. Propone 
al Prof. Daniel Méndez, la concejal Milka Shannon quienes concurrieron en agosto a la misma en 
Perú. 

Concejal Nair Ackermann consulta si hay fecha de pintado de cebras. Alcalde manifiesta que es de 
los temas planteados al Intendente en la reunión mensual. 

Siendo la hora 21.05 se levanta la Sesión, quedando fijada la próxima para el viernes 21 de octubre 
hora 19.20. 


