Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
VISTOS:

La grata e importante visita de los destacados: Sr. Antonio Sola - España, Sr. Gerardo Amarilla Uruguay, Sr. Luciano Bongarrá- Argentina y Sr. Mariano Ure - Argentina; para participar como
expositores en el II Foro Internacional"Comunicación, Poder y Nuevas Tecnologías", organizado por
la Universidad Evangélica Boliviana - UEB, como una plataforma de alto nivel académico para la
discusión y análisis de la relación entre política, poder y medios; que se llevará a cabo en la ciudad
de
Sant.Í Cruz de la Sierra, en el Salón de la UEB, los días 22 y 23 de agosto del presente año.
CONSIDERANDO:

Que,

la

Ley

Autonómica

Condecoraciones

y

Premios

Municipal
por

GAMSCS

Servicios

a la

N°

018/2015

Comunidad,

de

establece

Honores,
que

Distinciones,

la distinción

de

"VISITANTE DISTINGUIDO" se otorga a aquella personalidad que de manera transitoria y con un
objetivo determinado se encuentre en el municipio, misma que por sus méritos cívicos, filantrópicos,
profesionales, cultur�es, deportivos, sociales y humanos sea merecedora de este honor.

POR TANTO:

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legítimas atribuciones que le confiére la
Constitución Política del Estado, la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y demás_
normas conexas,
RESUELVE:
Primero.- Otórguese el honor de "VISITANTE DISTINGUIDO" a los expositores:

Sr. Antonio Sola

España

Estratega político conocido como"El Creador de Presidentes",
con más de 450 campañas electorales asesoradas en más de 30
países. La revista "Líderes" lo ha nombrado uno de los 18
líderes extranjeros más influyentes.

Sr. Gerardo Amarilla

Uruguay

Diputado, Diplomado en estudios legales internacionales,
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Máster en Derecho
Ambiental. Escribió obras: Una amiga peligrosa, Municipios y
protección ambiental, y la droga en el corazón de la sociedad.

Sr. Luciano Bongarrá

Argentina

Fundador, Conferencista y Presidente de Parlamento y Fe,
Institución que trabaja en más de veinte países de Sudamérica
y Europa formando discípulos en el mundo político. Es
consejero de la Universidad del Museo Social Argentino.

Sr. Mariano Ure

Argentina

Doctor en Filosofía- Universidad de Pisa (Italia) y Magister en
Relaciones Internacionales Unión Europea - América Latina
por la Universidad de Bolonia - Italia. Ha sido becario
sobresaliente en la Universidad de"George Washington".

Destacando la participación de los disertantes a través de conferencias magistrales, en política, poder
y medios, para beneficio del municipio y de nuestro país.
Segundo.- Impóngase el honor de la entrega de cuatro (4) Insignias con el Escudo de Santa Cruz,

acompañada de una copia autógrafa de la presente Resolución Municipal.
Regístrese, comuniquese y cúmplase.
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