
ACTA 351 En la ciudad de Nueva Helvecia a los veintitrés 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 Alcalde 
Dr. Marcelo Alonso Haller, los Concejales Daniel Martens, Nair Ackermann, Julio Naviliat, faltando 
con aviso la concejal Milka Shannon, actuando en secretaria Sra. Laura Echarte. -

Correspondencia recibida: 
• Taller de trabajo orientado a Alcaldes, Concejales, Secretarios, y Capataces de Cementerio. 

Miércoles 5, hora 14.00, salón superior BIT. 
• Centro Emmanuel invita a jornada "Validación de la herramienta de co-innovación para la 

transición hacia la agroecología en predios lecheros en el Uruguay" martes 27 de setiembre, 
hora 9.00. 

• Embajador de la República Federal de Alemania invita al alcalde Dr. Marcelo Alonso Haller a 
la recepción del Día Nacional de Alemania el martes 4 de octubre a las 19.30. 

• Diario Helvecia solicita apoyo económico de U$S 500 para concurrir como medio de prensa 
al evento quesero de nivel mundial Word Cheese Award a realizarse en Gales Reino Unido 
desde e 1 al 4 de noviembre. 
Se resuelve solicitarle información de quienes concurres de la zona. 
Concejal Nair Ackermann manifiesta que haya devolución hacia el municipio. 

• Escuela N°126 solicita apoyo económico con $6.000 para pago de amplificación en evento de 
14 de octubre. Se aprueba. 

• Jorge Márquez solicita colaboración económica para pago de trofeos en Campeonato 
Uruguayo de Prueba de Rienda. Se resuelve enviarlo a la Unidad de Colaboración y eventos. 

• E. Irigoyta solicita poda de 2 árboles ubicado en la calle Zorrillas y Eugenio Gutiérrez. Se pasa 
al capataz. 

• Cradeco invita a la celebración de los 60 años fundación, el 23 de octubre 12.30 Club 
Valdense. 

Se entrega detalle de poda realizada en la ciudad. 
Se entrega trabajo realizado por los arquitectos Bibiana Balbuena, Pablo Bertini y Agrimensor 
Guillermo Amonte donde aclaran puntos de vista del expediente 01/2021/4833. 

Alcalde informa: 
• Martes próximo reunión de alcaldes con intendente para tratar diferentes temas relacionados 

al trabajo de los municipios. 
• Martes 20 se realizó la reunión de ULOSEV local, se comenzó a trabajar en tema inspector 

por un día solicitado por Rotary Club y generar charlas con Facello asesor de tránsito en la 
Dirección Tránsito y Transporte. 

• Miércoles 21 reunión con diferentes integrantes de la sociedad para tratar tema declarar 
Patrimonio Cultural Inmaterial del queso. 

• Jueves 22 reunión para formar Junta local de Drogas y proyecto Ciudadela. 
• Viernes 23 zoom por cooperación Descentralizada entre Nueva Helvecia, Uruguay y 

Zaozhuang R.P.China. 
• 17/10 Hermanamiento con Neuhaus am Rennweg en Alemania 
• 27/10 Delegación de Suiza fundación Clima. 
• Se realizó corte de pasto en Gilomén, 18 de julio, Frau Vogel y Plazas. 

Concejal Julio Naviliat plantea si se puede agregar en barrio Tarrab los cruces. Consulta por la retro 
que limpia desagües. Alcalde responde que esta pedida. 
Concejal Nair Ackermann plantea si se puede hacer limpieza de cunetas. 

• Se está bacheando la ciudad en centro y barrios 
• Se pavimento Luis Alberto Zúnd y Esteban Lazague. 
• Se solicitó estudio por zona dañada de Gilomen desde Imhof a Artigas. 
• Se comenzó por parte del personal del municipio del pintado de las columnas de la Avenida 

Batlle y Ordoñez. 
• Obra de ampliación Avenida Batlle y Ordoñez comienza por el 10 de octubre. 



• Se aprueba colocar la bandera de la diversidad a partir del sábado 24 hasta el 30 de 
setiembre 

Concejal Julio Naviliat consulta si en la Intendencia no hay para solicitar como hacer rendición de 
cuentas de fiestas y eventos. También como armar presupuestos. 

Siendo la hora 20.42 se levanta la Sesión, quedando fijada la próxima para el viernes 7 de octubre 
hora 19.20. 

^ Julio Naviliat 
Concejal 

aligar : 

Or.Marceío 4lonso Haller 
AicaJde 
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