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La entrega fue encabezada por el Intendente Lic. Mario Vialey, junto al Presidente del Concejo
Deliberante, Fabián Skuarek acompañados por la Directora de Deportes y Juventud Marcela
Coutto e integrantes de las comparsas locales

El total de lo recibido desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación fue cercano a los $
150.000 de los cuales se utilizó gran parte en la compra de insumos (Plumas, tamboriles,
cursos de capacitación en corte y confección, soldadura, armado de casquetes, maquillaje
artístico etc.) Buscando de esta manera potenciar y fortalecer los carnavales de la ciudad de
Apóstoles con el objetivo de insertarlos dentro del circuito turístico de la provincia

El Intendente Lic. Mario Vialey destacó: “Este es un logro más de la gestión en la cual nos
propusimos afianzar aún más los Carnavales Apostoleños, durante el año veníamos realizando
gestiones a nivel nacional, dentro del Ministerio de Desarrollo Social y a través de distintos
programas y ambos proyectos fueron financiados y hoyt las comparsas locales están
recibiendo otro benéfico distinto al anterior y en este caso con instrumentos, plumas, cursos de
capacitaciones y varias cosas más, intentando que nuestros carnavales tengan el brillo que se
merecen, ahora también estamos gestionando ante la provincia la posibilidad de integrar el
circuito turístico de los carnavales, lo cual va a significar recursos para las distintas comparsas”

Fabián Skuarek Presidente del Concejo Deliberante dijo: “Esta es la segunda entrega de
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insumos, en este caso por un monto cercano a los $ 150.000 parte de los cuales fueron
divididos para la compra de insumos y en la realización de talleres (Corte y confección,
soldaduras, maquillaje artístico, samba enredo, armado de casquetes), los cuales sirvieron
para darle mayor relevancias a nuestro carnaval, gracias al esfuerzo y acompañamiento el
municipio que busca posicionar a los Carnavales Apóstoles como uno de los más importantes
de la provincia”

Los integrantes de las comparsas participantes8Perla Sur, Pompeya, Bela Samba)
agradecieron los elementos recibidos y se comprometieron a dar lo mejor de sí y demostrar
todo lo aprendido durante las noches de carnaval a desarrollarse los días 29 y 30 de enero y
los días 5 y 6 de febrero en el corsodromo a instalarse en el “Espacio Joven” próximo a
inaugurarse

2/2

