
ACTA 355 En la ciudad de Nueva Helvecia a los cuatro 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 aprueba el acta 354 

Correspondencia recibida: 
1. Vecinos de Nueva Helvecia plantean situación que se viene presentando en el tramo de vía 

férrea donde está el puente antiguo, en zona Molino Quemado, que no se puede acceder por 
encontrarse cerrado por arrendatario de campos linderos. Se resuelve enviar foto de la nota al 
grupo del Municipio para su estudio y opinar al respecto. También se resuelve invitar a la 
profesora María Julia Burgueño para hablar del tema. 

Concejal Nair Ackermann consulta en que quedo el tema de la compra de las 8 has. donde está el 
Molino Quemado, dado que todos los problemas giran a su alrededor. 

2. Museos en la Noche en la 17^ edición realiza llamado a inscripciones para propuestas 
artísticas hasta el 11 de noviembre e instituciones museísíicas hasta el 18 de noviembre. 

3. Colegio M.T.A comunica bicicleteada el 6 de noviembre desde la ermita en la entrada a la 
ciudad hasta la entrada al santuario. 

4. Alex Ihan presenta denuncia por ruidos molestos de comercio ubicado en 18 de julio y Treinta 
y Tres. Se eleva a Departamento de Higiene y Servicios. 

5. Teresita C. de Deleón presenta nota de corte de árbol en calle L.A. Zúnd entre Lucerna e 
Imhoff Se pasa al capataz. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que en calle 18 de julio hasta Juan Frey las luces están 
prendiendo y apagando constantemente. 

6. Escuela del Hogar Nueva Helvecia solicita Salón Curbelo para viernes 25 y sábado 26 por 
Expo Anual. Se aprueba. 

7. Mauro Long solicita inspección en Daniel Soulier entre Odriozola y 18 de julio por taller de 
chapa y pintura que realiza su trabajo al aire libre. Se resuelve elevarlo al Depto de Higiene y 
Sen/icios a sus efectos. 

Se reciben al presidente y secretario de Fuerzas Vivas Dr. Jhon Silveira y Federico Rodríguez 
respectivamente y la Sra. Daianna Bertinat de comisión Centro Comercial; quienes fueron 
convocados por tema Terminal de Ómnibus. 
Jhon Silveira manifiesta que cuando fue planteado el tema en el plenario de Fuerzas Vivas fue 
aceptado satisfactoriamente, es un pasito más porque es un problema de la ciudad ya que las 
instituciones están preocupadas por el tránsito. 

Daianna Bertinat plantea que en el Centro Comercial el tema que se planteó fue si iba o no haber 
baños, con respectos algunos ómnibus de gran porte no va ser fácil, si pasa por hospital. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que lo que se presentó es un anteproyecto y locación, que faltan 
algunos ajustes, el espacio a ocupar esta para ajustarse, es un diseño que hizo la Dirección de 
Tránsito y Transporte. Se pensó en un principio hacer las oficinas en contenedores pero es más caro 
que en material, es un primer avance. 

Alcalde informa que se siguió estudiando, se realizaron en Depto. de Obras una simulación con 
software especial e hicieron ajustes por tema ómnibus doble eje. Es un tema que lo venimos 
hablando desde julio, se realizó este proyecto en un comienzo para Juan Lacaze y luego se adapto 
para Nueva Helvecia. Hay garitas y paradas en la ciudad que son peligrosas: 1-Estacionamiento de 
ómnibus Plaza Los Fundadores, 2-Agencia Turil, 3- Agencia Cot. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que ya se han hecho modificaciones del tránsito sin autorización 
por parte de Cot y la ubicación de la agencia un pedido que no fue aceptado por el MuniGípio, 



Concejal Julio Naviliat manifiesta que el 02/09 se presentó propuesta de la Dirección de Tránsito y 
Transporte, todos de acuerdo pero se votó un anteproyecto porque hace falta una terminal. El lunes 
05/09 con Nair hablamos con especialistas de Canelones, con agencieros y por ejemplo Malán tiene 
para aportar opiniones. Hay que ver los pros y los contras. Hay problemas serios de seguridad por 
Frau Vogel. Así como están dadas las cosas no lo vemos que sea razonable. Si es viable este 
proyecto, yo lo voto, si claro manifiesta. Lo que nosotros con la concejal Nair pedimos audiencia 
pública; hay en juego muchas cosas. No hay lugar enfrente para estacionar los autos de las 
personas que vienen a tomar ómnibus, generaría problema en tránsito y estacionamiento. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que ésto que se presentó es un anteproyecto, se sigue 
trabajando por parte de las diferentes direcciones de la Intendencia. Se propuso otro terreno pero no 
hay posibilidad de compra. En vista de eso se comenzó a estudiar y avanzar en este predio 
propuesto ya que es municipal. Además no es necesario estacionar en frente a la terminal el auto, 
como pasa en casi todos los casos donde hay una, se presentan muchos cuestionamíento a un 
proyecto que recién empieza y es muy positivo para el desarrollo y ordenamiento. 

Concejal Julio Naviliat manifiesta que se está por habilitar 124 terrenos en predio contiguo. 

Alcalde manifiesta que con lo diseñado por la Dirección de Tránsito en andenes es suficiente. 

Federico Rodríguez manifiesta que viajaba a San José y no hay autos en las inmediaciones de la 
terminal, los taxis llegan y salen, los vecinos se adaptan mejorando el tránsito en la zona. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que no coinciden todas las empresas de ómnibus en salir o 
llegar en los mismos horahos. 

Concejal Daniel Martens manifiesta que son pocos los ómnibus grandes que llegan. 

Concejal Milka Shannon manifiesta que hay ómnibus de COT más grandes ahora pero no son todos 
dobles ejes. 

Concejal Julio Naviliat manifiesta que respeta la opinión de todos los presentes pero falta la opinión 
de los agencieros. Hay un proyecto presentado por Malán de Valdense a Nueva Helvecia 2 ómnibus 
van cada 15 minutos entre las dos ciudades de las 5 a las 24 hs. 

Daianna Bertinat manifiesta que el tránsito de la ciudad es un caos, que la terminal es en pro de 
ordenar el mismo, para los taxis es mejor 1 solo lugar. 

Concejal Nair Ackermann manifiesta que todo el lugar se va a convertir en movimiento de vehículos 
de transito de transporte y municipal, porque está el corralón y se está entrando y saliendo con las 
maquinarias y camiones. 

Concejal Julio Naviliat dice que la ley de municipios habla de participación ciudadana para que la 
gente opine. 

Alcalde manifiesta que es una gran obra para los pocos recursos que se tienen, pero con el apoyo 
de la Intendencia se puede lograr, el impacto es importante en desarrollo y ordenamiento, hay que 
pensar en lo que necesita la ciudad y ejecutar, estamos para gobernar. Las agencia están cerradas 
de mañana temprano o sobre el mediodía, los usuarios de ómnibus están a la intemperie, no hay 
baños es un tema altamente sensible para toda la población, tenemos que ponernos en el lugar de 
los vecinos. 

Milka Shannon manifiesta que hay que gestionar, darie para delante no poner obstáculos a un tema 
tan importante. 
Se despide a los visitantes. 



8. Movimiento Nuevas Generaciones presenta nota invitando a la elección de la reina de Nueva 
Helvecia el día 11 de noviembre hora 21.00. Solicita un jurado y un premio. Se resuelve que 
concurra la Concejal Milka Shannon como jurado y un premio de $4.000. 

9. Pro Colonia Suiza Trabajo y Tradición solicita apoyo económico para evento del 26/11. Se 
aprueba colaborar con $19.000 

Concejal Milka Shannon con respecto al anteproyecto a lo tratado con el Centro Comercial y Fuerzas 
Vivas Como seguimos?, porque considero que tenemos que empezar a ejecutar no seguir 
demorando. Propongo invitar a Facello por parte del Alcalde para aclarar dudas. 

Concejal Julio Naviliat considera que hay que hacer audiencia pública. 
10. Pablo Fernández (Unión Cristiana de Jóvenes) solicita la plaza de los Fundadores para el día 

3 de diciembre hora 19 para encuentro de artistas y bandas uruguayas de carácter cristiano 
de alto nivel. Se aprueba lo solicitado. 

11. Feministas Nueva Helvecia solicitan plaza de los Fundadores para el 25/11 hora 18.30 por 
25N. Solicitan colocar listones violetas en la misma, que se difunda la actividad en las redes 
sociales del municipio y la iluminación correcta de las mismas para la lectura de la proclama. 
También invitan al sábado 19/11 a conversatorio sobre "Mujeres y trabajo". Solicitan ser 
recibidas en sesión de Municipio. Se aprueba lo solicitado. 

12. Instituto Pro Bienestar del Anciano agradece el préstamo del Salón Juan Carlos Curbelo para 
actividad administrativa que requería un ámbito especial. 

Prof. Julio Naviliat 
Concejal 


