
 

CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCA 

ORDENANZA MUNICIPAL N, 097 / 2010 

"BICENTENARIO DEL PRIMER GRITO AuToNOMISTA TARIJEÑO 
ltno - 2010" 

�c. GJ&dnj17 'ii!?a;¡ 9S:rcird 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO: 
Que, la ciudad de San Bernardo de Tarija, participó en los hechos llBERTARIOS como una 

comunidad organizada, en republlqueta. Destacándose varias personalidades que en actos públicos, 
instItucionales y guerrillas, con montoneros valientes, coadyuvaron en la búsqueda de una propia 
organización de la reglón y de la Patria. 

Que, la celebración del Bicentenario 200 años de libertad, recuerda y fomenta los valores 
cívicos e históricos, de quienes con su ejemplo de valor, dejaron las simientes y las huellas de 
quienes caminan hoy, por esta tierra libre, pregonando nuestra gloria y heroico valor. 

Que, el Cabildo de ayer es el Concejo Municipal de hoy, por ello 200 años después, 
destacamos y homenajeamos, a quienes en el presente, dejan en su caminar por nuestra tierra, la 
itusión, el esfuerzo y trabajo, esencia de la alegría libertarla del noble pueblo chapaco. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal Deliberante de la ciudad de Tarlja y la Provincia Cercado, en 
uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y la Ley de 
Municipalidades, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERD.-Declarar INSTITUCiÓN MERITORIA EN EL AÑo DEL BICENTENARIO a la: 

FUNDACIÓN A6UlRRE PÉ/lEZ 

ARTÍCULO SEGUNOO.-Encomendar al H. Alcalde Municipal Lic. Osear G. Montes Barzón y al 
Presidente del H. Concejo Municipal Lic. Rodrigo Paz Pereira, la entrega de copia autógrafa de la 
presente Ordenanza Municipal, en acto público y con las formalidades de estilo. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, a los doce días del mes de agosto del 
año dos mil diez. 
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PRESI ENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 
ES CONFORME: 

t4J 

H. CONCEJAL SECRETARIA 
POI" tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza de esta Provincia. 
P,',do "",,'ton,' de " O"dad de T,rij' y " Pro""d, ("G["" d�
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mes de ,,,,'lO del "O dos mil di". 
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Tarija, 12 de agosto del2010 
DESP. HA.M. CITE N° 621/2010 

Señores 

FUNDACION AGUIRRE PEREZ 

Ciudad.-

De nuestra mayor consideración: 

El Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, en el 
marco del programa de los festejos en conmemoración del Bicentenario del 
Primer Grito Libertario en Tarija, que data del 18 de agosto 1810, está 
organizando una Sesión de Honor que se realizará el día lunes 16 de agosto a 
horas 9:00 en la Plaza Luís de Fuentes y Vargas. 

En la parte central de la Sesión de Honor se reconocerá de manera pública a 
200 Personalidades e Instituciones que por su trabajo se han destacado y 
contribuido al desarrollo de nuestra Ciudad y la Provincia Cercado, ya sea en 
el plano económico, político, social, cultural o ambiental. 

A través de la presente, tenemos el agrado de hace"ze conocer que su 
Institución, ha sido considerada dentro de las 200 personalidades destacadas 
que enorgullecen a Tari}a, por este motivo queremos hacerle llegar nuestra 
más cordial invitación para que nos acompañe en este acto donde tendrá la 
oportunidad de recibir una copia de la Ordenanza Municipal y un 
reconocimiento al trabajo que usted a desarrollado en beneficio de nuestra 
ciudad. 

Con este motivo y seguros de contar con su gentil presencia, saludamos a usted 
con las consideraciones más distinguidas, 

Atentamente, 

--

Lic, Oscar Montes Bm'zón 
H.ALCALDE 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Lic. ��j���ra 
PRESIDENTE 

H. CONCEJO MUNICIPAL 



 


