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AgLras Corrierrtes, 1l de marzo de 2019

AafA5 Resolución 11/2019

VISTO: Quc un¿ dciugacja» del Clonsejo Municipal participará en cl Cong¡eso Latinoar¡ericano de
Autoridadcs I-oc¡les a des¿rrolla.se en la ciudacl <le Santi¡so dc Chile del 27 ¿l 29 de marzo de
f019. inclusivc.

CONSIDERANI)O: Que irdernás de las rctividades del cil¡do evento. los micmbros dcl Co¡sejo
lrenel] previsto lünar corlt¡cto con autoridades ) relerentcs de Municipios de la República
Argcniina. por cjcmplo de Rosario. \'ademiLs concrcl¿r liL li¡ma de Acuerdo Marco con el
N4unic\rio de Talcahuano (Clhilc) ¡el¿ciolJdL tLrn rl temr de 'CESTION DE RIBSGO".

(lO\SIDERANDO I: Oue dicho acucrdo sc c¡1or¿L¡c¡ e¡ l¡ decisión de Municipio dcAguas
Clordenles de sumarse a 1a Campana Mundiai de Ciudldes Resilientes promovido por la
Organizació de las Naciones Unidas (ONt-l).

(IONSIDERANDO It: Que ei Conscjo Muni.ripal dispuso presupuestar para cl año 2019, la suma dc
$ .+{1.0(10 para desarrollar cstas aclividades- b¿sadl) en una rcndición de cuentas lucgo dc las
luclir idatles para el traslado vía lerreslre ! alojamicnto cn Chile.

CONSIDIIRANDO lll: Quc cl Consejo Mu¡ricipal ir¡pulsa cstos acuerdos que enticndc tendrán
hcneficios cn el fuluro pare la comunidad de Agues alorricntcs, como es el caso dc ya concretado
con el Ayuntamicn¡o español: L'ALFAS DFI- PL

Atc¡to a lo crpueslo precedelltemcnte- el CoLtsej(, Municipal, Resuelve:

I ) Aprobar el viaje a Satrtiagc Chile para pan icipar cn el iiongreso Latinoamcricano de Auroridadcs
Locales a dcsarrc¡llarsc cn la (apital Lle csa li¡ció¡r, el que se hará vía tcrrcstre. Y además para
cumplir el resto de las actividedes mencionadas cn l¿ parle expositiva.

2) fiomunicar la dccisión ¡l surior lntendcntc. P¡olesor Yamandú Orsi y a la Sec¡elaria de
Planilicacirin 1, Dcsarrollo.

l) Registresc la prcscntc resolución cr los archivos del Consejo Mu¡icipal.
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