Aguas Corrienies, 1i de junic 2*1'9.
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a Villa Aguas Corrientes

como enclave estratégico en virtud
de la ubicación de la Usina de Obras Sanitarias del Estado (OSE) que abastece de agua potable a
1.870.000 (un70oA de la población del país) y a su comunidad como permanente defensora del
recurso natural.

VISTO: La importancia

de promover

limitado, que sus usos se diversifican y que
el manejo no es siempre el adecuado por los actores de la sociedad.

CONSIDERANDO: Que

este recurso es cada vezmás

CONSIDERANDO I: Que dicho recurso cadavez requiere mayor cuidado y racionalización.
Que el Promotor de la Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes para la
Reducción de Riesgos de Dgsastres de la Organización de las Naciones Unidas, Economista Javier
González, propuso al Consejo Municipal de Aguas Corrientes, a través de conversaciones
mantenidas con sus miembros, trabajar en forma conjunta con los sus representantes y actores de la
comunidad enla rcalización de la Tercera Edición del Festival del Agua a inicios del año próximo,

CONSIDERANDO

II:

2020.

Que el propósito es contribuir, a través de esta instancia, en el
posicionamiento de la Villa como referente en la protección, cuidado y buen manejo del recurso y
CONSIDERANDO

III:

que este se convierta en el verdadero centro del Festival.

CONSIDERANDO IV: Que se buscará con este aporte que el sentir de la fiesta se perciba
explicitamente en cada actividad desarrollada incotporando contenidos culturales dinámicos y
modernos que fomenten la conciencia sobre la importancia del recufso.

CO$NSIDERANDO V: Que se procurará el apoyo de organizaciones públicas y privadas que se
identifiquen con

ATENTO

1a

iniciativa.

A LO

PRECEDENTEMENTE EXPUESTO,

EL

CONCEJO MUNICIPAL,

RESUELVE:

1)

Aprobar la colaboración del Economista, Javier Gonzalez, en Ia organización de lqTercera
Edición del Festival de Agua junto al Consejo Municipal y actores de la comunidad de
Aguas Corrientes.
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: Resolución en los Archivos del Municipio
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