
ACTA 356 En la ciudad de Nueva Helvecia a los dieciocho días del mes de noviembre 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, Milka Shannon, Julio Naviliat, y Nair 
Ackermann actuando en secretaria Sra. Laura Echarte. 
Se reciben a los Sres. Félix Leizagoyen y Ronaid Manzolido integrantes de la comisión del Museo 
del Fútbol. 
Alcalde les da la bienvenida a los integrantes de la comisión del Museo del Fútbol. 
Ronaid Manzolido manifiesta que en ocasión de encontrarse en Racing de Pantanoso integrantes de 
la comisión y de la Liga Helvética se pudieron comunicar con el Ministerio de Obras Pública al que le 
plantearon la necesidad de mantener una reunión con el por tema ampliación de una sala para 
conferencia con cafetería o tisanería. Se mantuvo el pasado martes la reunión donde se notó muy 
interesado y dando una respuesta favorable. La Comisión ahora deberá mantener reunión con Club 
de Leones quienes tienen el comodato del predio y Municipio. 

Acta N°355 pasa para próxima Sesión su aprobación. 
Correspondencia recibida: 

1. Laura Islas solicita 4 caños y relleno para la entrada de su casa en Isaac Tarrab N°1045. Se 
\a al capataz 

2. Uruguay Crece Contigo (Mides) solicita transporte para usuarios de EPI a 2^ Feria Inclusiva el 
2 de diciembre de 16.00 a 19.00 en Plaza de Toros Colonia. Se aprueba. 

3. Instituto Pro Bienestar del Anciano agradece la invitación el pasado 5 del corriente en Plaza 
de Toros. 

4. Diego Colman Solicita colaboración para amplificación en evento de encuentro de bandas de 
rock el 14 de enero en Parque Várela. Se le solicita presupuestos. 

5. Bruno Barcena solicita autorización para pasar música en el Parque Várela el 17 de 
diciembre. Se resuelve que el alcalde se comunique con el interesado para ver en qué 
consiste el evento. 

6. Estela Martínez solicita apoyo económico para taller el 25 de noviembre con Jorge Señorans, 
escritor y periodista. Se aprueba $1000 en combustible. 

7. Movimiento Nuevas Generaciones informa de la 54^ Bierfest. Solicita: 
• cierre de calles, 
• inspectores de tránsito para los 4 días. 
• Limpieza general del parque antes y durante la fiesta 
• Control de comercios existentes a menos de 150 mts del Parque El Retiro, en especial el 

comercio golondrina. 
• Declaración de Interés Departamental y Nacional de la misma, facilitar prensa y acceso a 

medios de comunicación en Montevideo 
• Exoneración de la tasa Municipal de locación de los stands comerciales y demás 

vendedores habilitados para trabajar en la Bierfest. 
8. Magdalena Estevez solicita corte de arboles frente a su domicilio Luis Dreyer 1695. Se pasa 

al Capataz. 
9. Vecinos de Luis A. de Herrera 1316-1318 solicitan sacar 2 árboles porque están rompiendo 

las veredas y cimientos de la casa. Se pasa al capataz. 
10. Verónica Bertinat solicita poda de un gran árbol en su barrio en calle José Campos y Ruta a 

Valdense Barrio El Portal. Se pasa al capataz. 
11. Coro Concordia agradece el apoyo que brinda el Municipio al mismo y solicita colaboración 

para concurrir a Maldonado a encuentro por motivo de los 70 años del Coro Municipal de esa 
ciudad. Se realizará el día 10 de diciembre. El costo del traslado es de $32.500. Se resuelve 
colaborar con $10.000 

12. Escuela No.36 de Cufré solicita apoyo económico para el pago de la amplificación de su fiesta 
de fin de curso a realizarse el 25 de noviembre hora 19.00. El costo de la misma es de $7500. 
Se resuelve colaborar con $3,000 

13. Susana Pignatta solicita autorización para realizar jornadas de actividades recreativas en 
Plaza de los Fundadores. Se consultará en qué consiste la actividad. . 



14. Huellitas Nueva Helvecia informan que el 4 de diciembre realizaran una colecta de polenta y 
arroz que será volcado al Refugio "Los Pitbull de Alicia" y alcancías para juntar dinero para 
colocar en la ciudad bebederos y comederos para animales en situación de calle. 

Alcalde plantea viaje a Paraguay por copa Latinoamericana de Fútbol infantil. Se resuelve aportar el 
costo de $200.000- valor aproximados de un ómnibus, quedando el alcalde de ver la integración de 
las diferentes selecciones para resolver como se realizará el aporte a las diferentes categorías. Se 
aprueba. 

Concejal Milka Shannon plantea realizar reunión con Daniel Dibot integrante de la Mesa Ejecutiva de 
la Federación Turística Latinoamericana de Municipios. Se aprueba y se le invitará para el viernes 2 
de diciembre. 

Alcalde informa: 
• Para cierre de actividades por 160 años de Fundación de la Colonia se realizará un nuevo 

Conversatorio con diferentes temas: 1 - Charla sobre el queso e impacto en la sociedad Walíer 
Gugelmeier. 2- el deporte en la Colonia Félix Leizagoyen. 3- Preservar la cultura para 
desacelerar el tiempo, algunas reflexiones 160 años después. Carolina Greising. Se realizará 

\l 1/12 hora y lugar a confirmar. 
J • 22/11 hora 15 lanzamiento de 100, 50 y 21 K en Colonia Intendencia. 

• Pintura para cebras está confirmado por Intendencia que se enviará después de la gestión 
realizada por él. 

• Carta de Vecinos por no poder acceder a la vía del tren y puente antiguo de Molino Quemado. 
Se resuelve enviarlo a AFE Montevideo. 

Concejal Milka Shannon consulta por tema saneamiento en la ciudad ya que se está tratando tema 
de obra en Escuela N° 126. Es muy costosa la obra y si el saneamiento se hace en la ciudad no es 
necesaria esa inversión. Informa que concurrió como jurado a la Elección de la Reina de Nueva 
Helvecia el pasado viernes, que fue todo un éxito, mucha concurrencia de público, los jóvenes 
alentaban a sus compañeras ya que la elegida por el público ganaba $10.000 para su clase. Quedó 
muy conforme y destaca la transparencia de la elección. Manifiesta que concurrió con la concejal 
Nair Ackermann a los 60° aniversario del Centro Cultural, estuvo muy lindo, se entregaron placas 
recordatorias por parte de ellas en representación del Municipio. También informa que mantuvo 
reunión con Inspectora Departamental por tema de la Escuela N°40, WIFI del plan ceibal quien 
manifestó que es comunitario, le consulto para apagarlo de 18.00 a 8.00 hs y le informó que es 
usado muchas veces en ese horario por diferentes personas, que consultará. 

Concejal Daniel Martens manifiesta que después que se iluminó el espacio de la Plaza frente a la 
Escuela N°40 cambio mucho el ambiente. 

Concejal Julio Naviliat consulta de las esculturas que estaban en la Avda. y ya se tiene el lugar 
designado donde colocarlas. Si se le hará mantenimiento. Alcalde responde que estuvo en 
conversación con escultores que realizaron las obras, estuvieron viendo el lugar y sí se les hará 
mantenimiento por parte de una funcionaria del municipio que entiende de arte y pintura. 

Concejal Julio Naviliat manifiesta que hay que incluir el bituminizado de calles en Barrio Tarrab y 
Retiro que hay que repasar el plan de calles que se trazó al principio de la gestión. 

Concejal Milka Shannon manifiesta por el bituminizado del barrio Mugglin. 

Alcalde informa que el Departamento de Obras viene trabajando en diferentes calles de la ciudad, 
que se priorizará la Avenida Federico Gilomén, primero OSE arreglará diferentes cruces de caño y 
luego antes de fin de año se reconstruirá y se asfaltará 

Concejal Nair Ackermann manifiesta ver tratamientos para frenar el trabajo que hace el municipio de 
colocar balasto constantemente en calles. Calle Zünd se hizo sin estar en el plan, son pocas 



cuadras, tema muy conversado porque no era prioridad esa calle, hay otras más imortantes que lo 
necesitan al bitumen antes como calle Tarrab. 

Prof. Julio Naviliat 
Conceial 


