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CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

SESIONEXTRAORDINARIA

ACTAN'29
En Ia ciudad de Sauce, a los ve¡ntinueve dÍas del mes de setiembre de dos m¡l ve¡nte, siendo las

13:00 horas se reúne en el Espacio Cultural de Sauce, el Concejo Municipal, en sesión

extraordinar¡a: con la presencia de la Sra. Alcaldesa Marta Matteo y los Sres Concejales: René

Bianchino, Marcelo Tamborini, Alejandro Banega, el Director del Centro Cultural Casa de Artigas

Sr. Pablo Pérez e ¡ntegrantes de la Comisión Patr¡ótica y de Eventos Locales.

Se da comienzo con la palabra del Sr Pablo Pérez quién expresa en que consta las actividades

previstas en el marco del Día del patrimonio.

El viernes 02 de octubre, se realizará una muestra de la Universidad de la República ,

permanec¡endo hasta el día 06 de octubre.

Sábado 03 de octubre, Homenaje a Benedetti.

Domingo 04 de octubre, c¡erre del Día del Patrimonio, con un espectáculo.

Se real¡zaría en el fondo del Centro Cultural Casa de Artigas, con la presencia de Fernando

Cabrera con un costo de $ 35000 ( treinta y cinco mil pesos uruguayos), prev¡sto para 90

personas, ten¡endo en cuenta el distanciamiento soc¡al correspond¡ente.

Asimismo serÍa necesario contar con $ 5000 (cinco m¡l pesos uruguayos) para el pago de

amplificación.

La Comisión Patriótica y de Eventos Locales, solicitan apoyo ecónom¡co para llevar adelante las

actividades enmarcadas en el Día del Patrimonio, los días 02, 03 y 04 de octubre.

El concejo Municipal resuelve: Autorizar el apoyo económico de $30000 (treinta mil pesos

uruguayos) a la Com¡sión Patr¡ótica y de eventos Locales, para llevar a cabo las activ¡dades

enmarcadas en el Día del Patrimonio, los días 02, 03 y 04 de octubre.

El Patrimonio este año es en homenaje al Dr. Manuel Quintela, las inscripciones se realizarán

mediante formulario del Centro Cultural, para lim¡tar el número de personas.

Los primeros 60 inscriptos son los que concurrirán al espectáculo.

Se acuerda cumplir con los protocolos, colocar vallas en el fondo, contar con las sillas del Espacio

cultural.

La act¡v¡dad se realizaría en conjunto.

El Partido Nacional, hace constar en acta , que la actividad propuesta para el viernes 02 de
octubre 2020, "Esta es mi historia y la tuya" qu¡zas puedan ser visto por parte de la población

como una actividad política y más allá que s¡empre apoyamos estas iniciativas creeemos que el

Día del Patrimonio, no es el momento apropiado para la exposición de los mismo.

Sin más que tratar 14:30 horas se levanta la sesión.


