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Localidad La Cautiva 10 de marzo de 2011

Al señor
Jefe Oficina Regional
UNISDR Las Americas
Ricardo Mena Speck
De mi consideración:

El que suscribe la presente Sr Lic.
Gerardo Alberto BELLOCQ, en carácter de Intendente Municipal de la
Localidad La Cautiva, del Departamento de Río Cuarto de la Provincia de
Córdoba - Argentina, se dirige a Ud. Con el fin de que tenga a bien
considerar la nominación de mi localidad en la Campaña "Desarrollando
Ciudades Resilientes" que lleva adelante la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas.
A tal fin, envío los datos solicitados
como anexo 11 para su consideración,
por nuestra parte venimos
implementando la estrategia de Gestión local integrada de riesgos, como
acciones preliminares que implican una construcción colectiva para
mejorar la resiliencia local, asumiendo el compromiso formal de llevar
adelante la propuesta de trabajo planteada.
Sin más, le saludo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LA CAUTIVA
Avenida San Martín S/NQ Código Postal NQ6142
Teléfonos y Fax NQ03583/491169
- 03583/4911.42
Provincia de Córdoba, Argentina

E-mail: intendente@lacautiva.gov.ar.secretario@lacautiva.gov.ar
Web: www.Iacautiva.gov.ar
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Anexo

11

Nominación de Ciudades y Gobiernos Locales para participar de la
Campaña.
Por favor envíe el formulario de postulación y la carta del alcalde a isdr-campaiqn@un.orq.
aceptarán postulaciones de forma continua durante todo el período 2010-2011.
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