
 

 

 

 

Dossier Setiembre 2021 

MUNICIPIO de NUEVA HELVECIA  

AREA ASISTENCIA SOCIAL Y APOYO 

 

• En coordinación con el Comité de Emergencia Local se 

otorgaron  103  canastas. 

• 90 Personas que asisten a los dos merenderos reciben 

meriendas saludables tres veces a la semana. 

• Más de 30 familias de NUEVA HELVECIA recibieron ayudas de 

emergencia  y entrega de ropa y colchones en el Centro Social 

Refugio Helvético. 

• Otorgamos pasajes en colaboración con MIDES (Ministerio de 

Desarrollo Social) y Seccional 5ª a personas en situaciones de 

vulnerabilidad. 

• Se brindó colaboración a grupos de jóvenes en 

presentaciones; para charla en marco de los 100 años de la 

Liga Helvética. Apoyo AJUPECS en construcción de rampa 

accesible.  

• Se realizaron 30 castraciones caninas financiadas 

completamente por el Municipio. Estableciendo un 

cronograma mensual hasta fin de año. 

 

 

 



AREA CULTURAL 

• Con gran éxito se realizó el segundo Mercado ARTESANAL “MI 

CASA, LA TUYA” en Plaza de los Fundadores. En este segundo 

encuentro participaron 70 artesanos e instituciones de Nueva 

Helvecia y sus zonas, cumpliendo los objetivos de poner en 

conocimiento el gran valor que tenemos en los saberes de 

nuestra gente, brindando una oportunidad económica para 

todos quienes participaron.  En este marco de día festivo, 

recibimos en nuestra localidad al nuevo Embajador de la 

Confederación Helvética en Uruguay y Paraguay, siendo la 

primera localidad en el país en recibir esta honorable visita.  

En relación a este programa “MI CASA, LA TUYA” se culminaron  

exitosamente y recibiendo felicitaciones, las rendiciones de 

cuentas y actividades previstas con la Dirección Nacional de 

Cultura del MEC como proyecto seleccionado en la edición 

2020.  

• Efectuada la evaluación de la actividad fue sumamente 

positiva, lo que nos incentiva a realizar otra jornada en 

octubre también en PLAZA DE LOS FUNDADORES.  

• Continúan los Talleres de Artes Circenses los martes desde 

las 17 horas, dictados por la Profesora Marcela Martínez, 

siendo una articulación de la Dirección Nacional de Cultura 

del MEC, (Ministerio de Educación y Cultura, Dirección 

Departamental de Cultura de la Intendencia de Colonia y el 

Municipio. 

• El 23 de setiembre junto a la Comisión de Cultura se depositó 

una ofrenda floral al pie al monumento a nuestro prócer en 

los 171 aniversarios de su fallecimiento. 

• Inició los ensayos del Coro Concordia en Sala Juan Carlos 

Curbelo. 

   

 



AREA GESTION & DESARROLLO 

• En la ejecución de los Fondos de Incentivo a la Gestión 

Municipal, de OPP. 

• Continuamos con la construcción del Centro Comunitario Barrio 

Estación para su inauguración en el mes de octubre. En octubre 

la empresa EBAFOX SA inicia la reconstrucción de más de 250 

metros de cordón cuneta. 

• Por $ 903.354 (Novecientos tres mil trescientos cincuenta y 

cuatro pesos uruguayos) se compraron 66 contenedores de 

residuos domiciliarios, habiéndose ubicado ya 42, entre 

reposición y ampliación en el sistema de recolección. 

• Van colocados más de 20 brazos de luminarias y en el correr de 

octubre llegan las 106 luminarias. Irán colocadas en barrios De 

Los Sentimientos, Mugglin, El Retiro y Suizo respectivamente. 

• Se resolvió la compra de contenedores amarillos para ampliar el 

sistema de recolección PET’s en más Barrios. 

• Se realizó el segundo taller participativo de la Estrategia 

Energética Local del Programa Comunas Energéticas, de la 

Dirección Nacional de Energía del MIEM. Fue en la sede de 

AJUPECS. 

• Proyecto Localidades Eficientes del MIEM presentado para la 

reconversión de luminarias en cancha de Baby y Tennis del Club 

Nacional, se avanza en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 



PLAN OPORTUNIDAD LABORAL 

• Se lleva adelante el barrido de la ciudad, limpieza de 

cordones. Se efectuaron acciones coordinadas con centros 

educativos tales como: Liceo de Nueva Helvecia, Escuela 

40, Escuela 126, Jardín 140 y Escuela 10 encontrándonos 

en la coordinación de sumar más centros a este plan, en 

los mismos se realizó corte de césped, barrido, 

manteniendo y pintado. 

• Se trabaja en centro comunitario Barrio Estación, Centro 

de referencia barrial el Retiro. Limpieza y mantenimiento 

del Parque Varela y Parque el Retiro. 

• Obras en NUEVA HELVECIA se llevó adelante el balastado, 

maquinación y limpieza de desagües de barrios el Retiro, 

Mugglin y Estación continuando con bacheo de las calles 

por personal del Municipio.  

• Se procedió a la colocación de caños en acceso a vecinos., 

así como también se colaboró con instituciones deportivas 

de la ciudad. 

• Se retomó el trabajo conjunto con la Comisión Pro-pista 

de Atletismo, iniciando limpieza en predio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA HIGIENE 

• Diariamente se realiza la recolección de residuos domiciliarios 

y de poda siendo de lunes a miércoles en los barrios; jueves y 

viernes en centro de la ciudad, los días sábado zona de Batlle 

y Ordoñez. 

• Continuamos con el servicio “PUNTO LIMPIO” para la 

recolección de chatarras entre otros que se solicita 

a través del teléfono 455 46738 o por WhatsApp 098 419 618 

en este último sólo por mensaje. 

• Culminó la poda planificada en la ciudad y Parque Varela, 

contando con apoyo de personal del Departamento de 

Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia.  

• El MUNICIPIO DE NUEVA HELVECIA coordina limpiezas en 

zonas rurales de basurales, por lo que exhortamos a no 

depositar desechos en caminos, o terrenos. 

• El martes 28 se realizó el lanzamiento de:  

“Nueva Helvecia Reintegra Cartón” campaña 

destinada a la clasificación y reciclaje del papel y cartón en 

nuestra ciudad.  Se presentó en Escuela 40 José Enrique Rodó, 

siendo su obra a quien homenajeamos el día del Patrimonio 

bajo el lema “Las ideas cambian el mundo” se 

involucrarán a los demás centros de estudios y empresas de 

la ciudad. 

• Se compareció en la Comisión del Senado de Hacienda y 

Presupuesto, que se está tratando la Rendición de Cuentas, 

estuvieron presentes el delegado de Fuerzas Vivas, 

representante de los abogados de la ciudad, los 

Representantes Nacionales del Departamento y el Alcalde. Se 

planteó la gran preocupación que existe en la ciudad por el 

cierre de la cede judicial, solicitando a la Comisión el apoyo 

para evitar el mismo.  

• Se compareció a reunión coordinada por diputados con el 

Subsecretario del MTOP Juan José Olaizola  



• Se apoyó a la Expo feria Nueva Helvecia de Empresas 

Juveniles en Club Artesano  

• El Club de Leones de Colonia Suiza hizo entrega de cuatro 

espejos convexos de seguridad vial para su colocación por 

parte del Municipio Local. 

• Se apoyó Arte en Barricas Uruguay, donde fueron 

intervenidas 13 barricas por artistas colonienses en Casa 

Fripp. 

• En marco de los 100 años de la Liga Helvética, se recibió al 

Intendente siendo recibidos por la comisión del Museo y 

Alcalde 

 

Dr. Marcelo Alonso Haller  

Alcalde de Nueva Helvecia 


