
ACTA 357 En la ciudad de Nueva Helvecia a los veinticinco 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 aprueban las actas N°355 y N°356. 

Notas recibidas: 
• Se recibe invitación para Exposición de fin de año de la Escuela del Hogar, será este viernes 

y sábado, horario 18.00 a 22.00 
• Combo 10K informan que el 3 de diciembre se desarrollará la misma. Plaza de Deportes será 

beneficiada, solicitando apoyo para amplificación, 2 baños químicos, bajada de luz en largada 
y coordinación del evento. Se aprueba amplificación $5.000 más IVA, y los baños químicos. 

• Dirección General de la Salud solicita apoyo para desarrollar procedimiento para vigilancia de 
aegypti mediante ovitrampa. Se repartirán 46 trampas, se necesita un funcionario que las 
monitoree 1 vez a la semana. 

• Alcalde informa que se envió notas Movimiento Nuevas Generaciones solicitudes para 
Bierfest Exp. 13/2022/301 Tránsito y Transporte, Exp. 13/2022/302 Depío. de Higiene, Exp 
13/2022/303 Declaratoria de Interés Departamental. Se trata tema exoneración de locación 
espacio público en feria. Se aprueba que el cobro del mismo sea entregado al MNG. 

• Exp. 13/2022/163 Huber Heidy solicita información sobre calle Elias Huber. Se resuelve 
notificar a la interesada del informe 499/2022. 

• Graciela Silva solicita poda de árbol en Alfredo Stutz N°1073. Se pasa al capataz. 
• Colegio MTA solicita Plaza Los Fundadores para el domingo 18, hora 18 por motivo de 

realizar pesebre móvil. Se aprueba 
• Poder Judicial solicita limpieza predio en Frau Spori N°590 ó 950. 
• Pablo González presenta propuesta propaganda en programa de información de Qatar2022. 

No se aprueba. 
• Carolina Boné solicita limpieza a predio lindero a su propiedad en Arturo Karlen y Juan Frey. 

Se resuelve solicitarle número de padrón. 
• Rodolfo Nollemberger presenta cierre de revista aniversario 160 años Nueva Helvecia con 

una nueva edición. Costo $20.000 más IVA. Se aprueba. 
• Comisión Complejo habitacional Suizo Nol y N°2 solicitan material de relleno para el terreno 

5645. Se resuelve no aprobarlo hasta que no esté aprobado el proyecto. 

Alcalde informa que el próximo viernes 9 en Parque El Retiro en el marco de la Bierfest se 
desarrollará el Espichado, se invita a concejo municipal hora 20.30 

Concejal Julio Naviliat plantea la necesidad de colocar nomenclátor en calle Uruguay de Barrio El 
Retiro con el nombre real América del Sur. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que grupo de vecinos de barrio estación, detrás Ancap de 
Avenida Batlle y Ordóñez están muy descontentos por la falta de bitumen en sus calles. 
Solicitarán entrevista con el Sr. Intendente por el tema. 

Concejal Julio Naviliat manifiesta que hay que realizar listado de calles a bituminizar por ser muy 
transitadas. También manifiesta estudiar el proyecto del urbano que iría de Nueva Helvecia a 
Valdense, ya que eso podría cambiar algún tema en la terminal. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que cuando concurra personal de la Dirección de Tránsito por 
tema terminal habría que plantear el tema tránsito pesado ya que es un tema de mucho tiempo 
sin solución. I 

Siendo la hora 20.30 
hora 19.30. 
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