
RESOLUCIÓN Nro. 39/18

\{uas a orrienles.6 dc no\iembrc de 2018.

ACTA 20

VISTO: El Convenio de colaboraciótr entre el Municipio deAguas Corrientes y el
Ayuntamiento de L'ALFÁS DEL pI para fornentar relaciones-sociales, culturales y de
actividad profesional.

CONSIDERANDOI Que dicho acuerdo se firmó el pasado 22 de octubre de 2018, en la sede
central del Ayuntamiento Español.

CONSIDERA.NDO I: Que el Consejo Municipal considera que dicho convenio podrá exaltar
en el fufuro la idiosincracia de la comuDidad de Aguas Corrientes y marcar presencia Én u¡
mercado que ocupa un lugar de privilegio en el mundo, como la Unión Europea,

CONSIDERANDO II: Que el Cotrsejo Municipal de Agu¿s Corrientes pregonará para que en
el futuro se sumen otros Mutricipios del Departamento de Canelones ciüdo"al convenio.

CONSIDERANDO III: Que ed el próximo año se continuará negociado con las autoridades
del Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana para concretar rn ,lCUfnOO Of
HERMANAMIENTO sobre puntos concretos de interés común.

CONSIDERANDO IV: Que mientras se procesa la negociación, se pueden generar
i¡tercambios especialmente culturales, teniendo en cu-enta que el Ayuntamiiento de L.ALFAS
DEL PI se encuentra en este campo, en primera línea entreios Municipios de la Unión
Europea.

ATENTO A LO PRECEDENTEMENTE EXPUESTO:

El Consejo del Municipio deAguas Corrientes, Resuelve.

1) A partir de la aprotración de la presente resolución, crear un expediente con el fin de
que el acuerdo firmado en representación del Municipio por el Álcalde, Álvaro Alfonso
y_los Concejales, Carlos Fulco y Carlos García, sea avalado por el señor Intetrdente
Municipal de Canelones, profesoryamandú Orsi.

2) Agradecer a los ciudadanas compatriotas, Raquel Melgar (oriunda de Aguas
Corrientes) y Rina Castelucci, por su trabajo áesinteresarlo, la dedicación y el esfuerzo
que pusieron,.para que esta instancia que quedará marcada en la historia deAguas
Corrientes, püdiera concretarse.

3) Agradecer a las autoridades del Ayuntamiento de L.ALFAS DEL pI, en el nombre de
su Alcalde y Presidente. D. Vicente Arques Cortés, por facilitar la concreción del
acuerdo.

4) Agregar al expediente una copia del convenio de colaboracién celebrado.



5) Regístrese la presente resolución en el Archivo del Municipio,
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