Salto, 13 de setiembre de 2017
VISTO: Que como en años anteriores, se viene planificando la Edición
2018 del Carnaval Salteño.
RESULTANDO: I) Que el Carnaval es una fiesta popular de arraigo

en nuestro Departamento, que debe organizarse y proyectarse con

la

debida antelación.

II)

Que la referida tarea se ejecuta a través de la
Comisión Honoraria de Carnaval, siendo sus integrantes designados
por el Señor Intendente.
CONSIDERANDO: Que son cometidos de dicha Comisión, establecer

el Plan, a través del cual Se organice y promueva el evento, dando la
participación a actores culturales con experiencia y trayectoria
vinculada al Carnaval, logrando así difundir el evento como una
verdadera fiesta PoPular.
ATENTO: A lo expuesto

y a lo establecido en el artículo 278 de la

Constitución de la República, el Sr Intendente de Salto,

RESUELVE:
10) Crear LA COMISION HONORARIA DE CARNAVAL, con la finalidad de
organizar y promover las actividades que se desarrollarán en el marco
de los festejos del Carnaval 2018.
20) Designar a las personas que se indican para su integración:
xoRLANDO MORAES C.r. 1.390.855-6
*WALTER FERNANDO VARELA GUERRERO NO. FUNC.

7568,

3.22A326-6
*JORGE MARIO BERRIEL No, Func 2f46, C.I. 3.297.730,-4
xLORENA MOLINA No. Func 2L44, C.I. 3.956.235-0

*PABLO MARCELO FERREIRA PINTO HENDERSON No Func.

2103, C.r,3.787.357-7
xRoDRrGo vrERA C.l. 4.272.318-1
*ANDREA PAOLINI C"I. 3.812.649.6

C.I.

30) se designa como Presidente de La coMrsroN HONORARTA DE
CARNAVAL al Sr. ORLANDO MoRAEs, correspondiendo a dicha
Comisión en su primera reunión, proceder a la distribución de los
restantes cargos.

40) Agradecer los importantes servicios prestados a los integrantes

de

la anterior Comisión Honoraria de Carnaval.

5o) Insértese en el Libro de Resoluciones,

notifíquese

a

los

designados, pase al Departamento de Comunicaciones para publicar en
dos diarios locales y en la pagina web de la Intendencia de salto,

tomen nota todas las dependencias y cumplido, archívese.

FABIAN BOCHIA RASTELLINO

Secretario General

