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v¡sTo:

l. Ore el VLn'.'f 'o ieneñ mdc"o" ^ tiesra del Agtr, en el ñe\,le no\ rerbre,..¡o
una fecha ¡elevanre de coóúemoración y fesrejo. Sie¡do adeñás, una o.asión donde

el público dishuta dc la tranqúilidad del entomo, la cdcania al ¡Ío, l¡ Bran feiia de

.n*anos ¡nro a una va¡iada ofefa g¡skonónica, orrecicndo una giilla de

esped¡culos con deracadas ¡ouaciones de ardsras lócdles, deparame¡¡ales y

nacion¿les pára rodas hs edades y *lilos,

CONSIDERANDO:,

1 . Oue cs de suna iúponancia que Leoga la nayor ielcvancú posibh por lo que inplica

pma las pesonasj mmercios, úresanos y afisGs dcl Mu¡icipio y ahededores,

arúycndo a más de mil(1000) pe$onas pordiade fefejo, pensandóe. quese ¡e.liza

eó úes diasdcl mes de nolieñbtu.
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ATENIO a lo precedenrc'nente erDucsro

f,LCONCEJO DEL MUNICIPIO DIACUAS CORRIENTES

RESUILYEI

l Solicitarle a la Dncccianr de Túrisno ¡.1¡ Inrendcncia dc C¡relones que incluyr l¡

Fiesr, d€l Agüa c¡ cl calen{larb dc Ficsl§ de C¡nelones de¡ltu dcl mes de

-t.

2. Solicit¡r sc rc¡licen las gesrioncs pe ine¡lcs p.ra que la Fi€fa del Agna se¡

decLamd¡ de lmedsTurisrico N¡cionalpo¡ el Mi¡isrcrio de Tlrisno

Destinar el 100% dc los fondos del *Prorcdo CultuEl" (financiado con fondos dcl

LiLcral C del F.I.G.M.2022), en la rcalizació¡ de *rc cvcnro, ya que el nismo

.uñpln¡ coo t.dos los objetivos quc k erperaban conseguir coando se dhcñó el

"lto)eclo Cultural" dcl P.O.A. 2022 (polenciar colcctivos tocalcs. accrcar a la

población a los espa.ios y/o a.rividades cullu¡ales que e Éalizancn elre¡Iilorio, po¡

lo cual. ¡o sc lisualiz¡ ñeior oporunidad paÉ dcsaroll.i el iPrcrecro Cultural".

quc cn la realización del clcnto mas trascendemepara el Municipio)

4. Comuniquese ¡l Señor InrcndenE, a Ia Dire..ión de Tlrismo y demás

comu¡icacion4 púrincntes,

5, Rcgistr.se la Prcsentc Rcsoluciónen Ios árchivós del Mu.icipio.
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