
ACTA 350 En la ciudad de Nueva Helvecia a los dieciséis días de! 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, Milka Shannon, Nair Ackermann y Julio 
Naviliat actuando en secretaria Sra. Laura Echarte. 

Se trata Acta N°348 pendiente de sesión anterior la que se aprueba con correcciones. 
Se aprueba Acta N°349 la que es aprobada > 

Se reciben a Claudia Palero, Gustavo Cavia y Fernando Miró, representantes de la Liga Helvética 
de Baby Fútbol por Copa Latinoamericana de Fútbol 2023 en Paraguay. 
Se les solicita que informen que categorías están interesadas en ir a Paraguay para comenzar a 
trabajar en el tema. 

Claudia Palero informa que la categoría 2010 dirigida por Martín Vela (selección 2010) ya está 
trabajando para juntar fondos para concurrir a la copa, categoría 2008, la que concurrió a Perú 
di.rigida por William Rodríguez y categoría Sub 13 femenino. 

Concejal Julio Naviliat manifiesta que primer tema a tratar es ver el reglamento de la federación, que 
dice, jueces, reuniones previas a los partidos son temas a ver, eso fue manifestado por el Concejal 
Daniel Méndez cuando concurrió a Perú. 

Claudia Palero manifiesta que se deben realizar reuniones antes de ir para conocerse y dar a 
conocer el reglamento. 

Concejal Nair Ackermann manifiesta que debería haber un coordinador del municipio, tener el 
reglamento y pedir toda la documentación. 

Concejal Milka Shannon propone solicitar el reglamento de la federación a Margarita Ortiz, (Cámara 
Hotelera de Paraguay) o a Daniel Dibot. 
Siendo la hora 20.15 se retiran los integrantes de la Liga Helvética 

Concejal Julio Naviliat plantea que un tema muy importante es el dinero con el que se va a colaborar 
y ver tema de parte técnica de los equipos. 

Alcalde informa que estuvo consultando a la empresa Macebus y le dio un presupuesto aproximado 
a U$S 5.000, 48 asientos. Propone pedir presupuesto a otras empresas y el Municipio pagar un bus. 

Concejal Milka Shannon plantea hacerle llegar a la organización las inquietudes que se han 
planteado, invitar a Daniel Dibot para informarnos. Se apruebas por unanimidad, manifestando el 
concejal Julio Naviliat que hay cosas elementales a tratar. 

\ 
Concejal Julio Naviliat propone formar un grupo entre los municipios participantes. 
Concejal Milka Shannon manifiesta ser este municipio el que organiza ese grupo. 
Se aprueba Acta N°348 agregándole que el concejal Naviliat consulto por expediente de extracción 
de palmera. Se aprueba Acta N°349 sin modificaciones. 

Nota enumera tu casa presentada por el correo se mantiene en carpeta hasta que llegue la 
información que solicitó el alcalde. 

Nota presentada en sesión anterior por Museo del Fútbol se aprueba colaboración de $2.000 en 
combustible 
Nota presentada en sesión anterior por Raíces Orientales se aprueba el presupuesto de Pablo 
González. 



Notas recibidas: 

• Club Náutico Concordia invita a su asamblea anual el próximo 25 de setiembre hora 11.00 
primer llamado y 11.30 segundo llamado. 

• Vecinos de la ciudad solicitan autorización para plantar en calle Artigas entre 18 de julio y Luis 
Dreyer, frente a Plaza de Deportes. Solicitan al Municipio los árboles de espumilla. Se 
aprueba. 

• Alpenveichen solicitan pabellón de la ciijdad para participación en Ocktoberfest del 6 al 12 de 
octubre. 

• (ron Horses solicitan 2 baños químicos para evento del 14 al 15 de octubre. Se aprueba. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que se podría hacer una batería de baños en las antiguas 
caballerizas del Parque el Retiro. 
Concejal Nair Ackermann manifiesta que en el encuentro de motos del próximo mes de octubre 
debemos nosotros como municipio marcar zona de fogones y carpas, la seguridad del parque 
depende de nosotros. 

Alcalde propone invitar a Iron Horses para plantear inquietudes. 
Concejal Nair Ackermann propone que traigan croquis con lo que piensan hacer así lo vemos. 
También ver tema de cartelería del evento, la otra vez no había carteiería del mismo. 

• ADE solicitan colaboración mensual de $2.500 más IVA por promoción de diversos eventos 
en la región de Colonia este Se aprueba 

• Club Unión Ciclista Maragata solicita reunión para ultimar detalles de la Gran 
Carrera de la Leche 2022 el próximo 22 y 23 de octubre. 

• Aventure XC Se resuelve hablar con los otros municipios. 

Se presentan presupuestos para ampliación Museo del Fútbol. Nicolás Gallo $365.000, Sebastián 
García $335.000, se aprueba Sebastián García. 

Se resuelve hacer un llamado en prensa local de proveedores para el municipio, cumpliendo la 
exigencia de tener RUPE. Los rubros a llamar serían: amplificación, electricidad, sanitaria, papelería, 
alimentación, informática, construcción, transporte. 

Alcalde informa: 20/09 hora 19.30 en Refugio Helvético reunión ULOSEV 
21/09 hora 19.00 sala Curbelo reunión referente a la reivindicación del queso 
22/09 hora 19.00 en Refugio Helvético para conformar grupo de trabajo por 

adicciones. 

Concejal Julio Naviliat consulta por actas que no han sido colocadas en la pagina del municipio, 
amparado en el decreto N°022/2017 de la Junta Departamental en artículo N°2 numeral VIII, las 
resoluciones de todas las sesiones se podrán a disposición del público mediante la publicación en 
cartelera y/o página web del municipio. 

Siendo la hora 20.40 se levanta la Sesión, quedando a próxima para el yiernes 23 h 
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