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En coordinación con el Comité de Emergencia Local y Técnicas del MIDES se otorgaron 95

canastas.

94 Personas asisten a los dos merenderos, reciben meriendas saludables tres veces a la

semana entre los que se destacan frutas, lácteos y sus derivados entre otros.

En el Centro Social Refugio Helvético se otorgó vestimenta a 112 personas de familias varias.

Se coordinó con los Centros Educativos de la ciudad las desinfecciones de las aulas donde

hubieron casos positivos de COVID 19.

Coordinación de apoyo con Fundación Herrera Ramos para su programa "Nos Movemos por la

Salud" en Club Artesano. En dicho evento, participaron artesanos de "Mi Casa La Tuya" en los

puestos de Comida Saludable, logrando así cohesión, como nexo de la causa en la promoción

de la salud, alimentación saludable y bienestar.

El Municipio de Nueva Helvecia se sumó a la Campaña "No Más Violencia Hacia las Mujeres".

En Cine Helvético se realizó la muestra artística "NO DEJES QUE TE PISEN". La misma fue una

intervención artística urbana, realizada el día 25 de noviembre, fecha internacional de lucha

por la erradicación de la violencia de género.

Participamos del lanzamiento nacional del programa "Pensar en Grande" enfocado a

desarrollar, conjuntamente con BID, MTSS y BPS una nueva forma de abordar temáticas

enfocadas al desarrollo de la Economía Plateada o de la tercera edad.

Integramos la realización del Primer Concurso del Dulce de Leche, organizado por la Agencia

de Desarrollo del Este.

El Municipio colaboró en la difusión "MÚSICA Y POESÍA II".



En el HOTEL NIRVANA se realizó el congreso de funcionarios de ASSE, colaborando con la

participación del Grupo Acordeones Suizos, guiado con folletería y recorrido por la ciudad.

Generamos colaboración para el Movimiento Nuevas Generaciones en la 53º Edición de la

FIESTA DE LA CERVEZA en esta oportunidad realizarán una caja cervecera,

Se dio apoyo al Diario Helvecia para la difusión de la 33° Edición del International Chess

Festival en Oviedo, España.

Recibimos la visita de Matthias Baumberger, Presidente de la Fundación Clima, con quien se

recorrió el proyecto en Parque el Retiro.

Brindamos apoyo en la actividad desarrollada por el programa SEMBRANDO, de la Sra. Lorena

Ponce de León. quien visitó varias ciudades de Colonia.

Se recibió al Sr. Ministro del Interior Luis Alberto Heber, quien visitó la Seccional 5º, haciendo

entrega de una unidad 0 km para la comisaría, visitando también la Unidad Especializada de

Violencia de Género.

Junto al Presidente de Fuerzas Vivas Dr. John Silveira, el Alcalde Dr. Marcelo Alonso Haller y el

Jefe de Policía Insp. (R) Jhonny Diego se presentó la necesidad de la instalación de cámaras

de seguridad en nuestra comunidad, para lo que se nos manifestó que ya hay un estudio por

parte del CCU  culminando la instalación de fibra óptica en la ciudad.

El Senador de la República Sergio Botana, fue recibido por el Municipio para intercambiar

temas sobre Municipalismo.

Participó en un taller realizado en Colonia por el Ministro de Trabajo Pablo Mieres.



ÁREA CULTURAL
Con GRAN ÉXITO se llevó a cabo el cuarto Mercado ARTESANAL "MI CASA, LA TUYA" en Plaza

de los Fundadores, el domingo 21 de octubre. En el mismo participaron 90 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. Efectuada la evaluación de la

actividad fue sumamente positiva, lo que nos incentiva a realizar otra jornada navideña el 18

de diciembre.

Se declaró de interés turístico departamental del evento, procurando promocionar la localidad

a través del mismo. Se gestionó asimismo la declaración de interés turístico nacional que

incluirá el evento en la marca "Uruguay natural".

Inauguramos las puertas del Centro Comunitario Cultural y de Convivencia Ciudadana Barrio

Estación" acompañó en la apertura el Concejo Municipal, funcionarios y vecinos.

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.

Recibimos la visita de la Señora Lorena Ponce de León quien concurrió a un taller de

construcción textil en lana con Mujeres Rurales en el Centro Social y de Emergencia Refugio

Helvético. En la recepción hubo una muestra del Mercado Artesanal "Mi casa, la tuya",

también participaron instituciones de la ciudad EPI, CADIS, Garden Club Edelweiss y Jóvenes

Rurales de la SFRCS. Conoció la Unidad Especializada de Violencia de Género.

Se presentó el libro Un Cura Suizo en Rosario de la Mtra. Sonia Ziegler en Biblioteca D.A.

Larrañaga, acompañando el Concejo Municipal.



GESTIÓN & DESARROLLO

El Club de Leones de Colonia Suiza otorgó 8 Tanques para Residuos, ubicados en parques y

plazas de nuestra ciudad. Actividad llevada adelante por el Área de Medio Ambiente, realizado

en conjunto por Cachorritos, Leos y Leones,

Se recibió la puesta en manifiesto de la Estrategia Energética Local del Municipio de Nueva

Helvecia, del Programa Comunas Energéticas. A la brevedad se compartirá.

En la ejecución de los Fondos de Incentivo a la Gestión Municipal, de OPP.

Se inauguró el "Centro Comunitario Cultural y de Convivencia Ciudadana Barrio Estación" ,

instancia en la que participó el Concejo Municipal, funcionarios, vecinos y el personal del

programa "Oportunidades laborales". Se comenzó a trabajar en conjunto con los vecinos del

barrio, realizando reuniones donde más allá de las inquietudes se comienza a gestar lo que

será la línea de trabajo conjunta, nacida desde las necesidades.

En las instancias de reunión, participan además de forma activa representantes de la Escuela

Nº 126, quienes han recibido el proyecto con acciones que nos honran.

La empresa EBAFOX SA lleva adelante la reconstrucción de más de 250 metros de cordón

cuneta en calle Gilomen desde el Parque Varela hacia calle Edelweiss. Se lleva ejecutado un

92% de la obra, restando la reconstrucción de dos esquinas. La erogación económica es de $

1.002.028,00 (Un millón, dos mil, veintiocho pesos uruguayos)

Se inauguraron 12 luminarias, obra nueva en Barrio de los Sentimientos, financiada por el

Municipio, siendo realizada la instalación y cableado efectuada por la Intendencia, Dirección

de Electrotecnia. Proyecto que forma parte de la compra realizada en el mes octubre de 106

luminarias por un monto $696.696,00 (Seiscientos noventa y seis mil seiscientos noventa y

seis pesos uruguayos) Se colocarán luminarias en Barrios Mugglin, El Retiro y Suizo

respectivamente.



Se compraron 15 contenedores amarillos para ampliar el sistema de recolección PET's en más

Barrios de la ciudad, esta obra fue por $ 247.972,00 (Doscientos cuarenta y siete mil

novecientos setenta y dos pesos uruguayos) incluidas en el proyecto "REintegra PET´s Nueva

Helvecia".

Proyecto Localidades Eficientes del MIEM presentado para la reconversión de luminarias en

cancha de Baby y Tenis del Club

OPORTUNIDAD LABORAL

Se realizó el relevamiento de árboles en la ciudad, con el que se va a realizar un informe de la

situación del ornato público.

Se lleva adelante el barrido de la ciudad, limpieza de cordones, mantenimiento de plazas y

parques de la ciudad. Se limpiaron los tres puentes de la ruta 53.

Haciendo referencia al parque Varela se cortó el pasto, acondicionó la playa de baño, se

cortaron los juncos y realizaron limpieza de sedimentos. Se reconstruyó el acceso de niños y

kayaks con personal del municipio y del plan de oportunidad laboral.

Se avanza con el corte de pasto en la ciudad, pintado de cebras, cruces peatonales, rampas

accesibles iniciando el pintado de lomadas.



OBRAS EN NUEVA HELVECIA

Se está llevando adelante la limpieza de desagües de la ciudad por parte de la máquina

retroexcavadora de bandas. Se inició la cuenca del barrio Nacional, se continuó con Barrio

Retiro la cuenca de calle Argentina, Venezuela y Perú. Continuando en diciembre cuenca del

Varela hacia el centro.

Se llevó adelante el balastado, maquinación y limpieza de desagües de los barrios el Mugglin y

Tarrab continuando con bacheo de las calles.

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.

ÁREA 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.

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 Proyecto "Nueva Helvecia Reintegra Cartón" campaña destinada a la clasificación y reciclaje

del papel y cartón en nuestra ciudad. Se presentó en todos los centros educativos de primaria



de la ciudad coordinado desde la Escuela 40 José Enrique Rodó, siendo su obra a quien

homenajeamos el día del Patrimonio bajo el lema "Las ideas cambian el mundo".

Dr. Marcelo Alonso Haller Alcalde de Nueva Helvecia


