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GOBIERNO Ay~I6rdoMO MUNlclpAL DE CAMIRI

C®N<EJO MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fuero

Camiri, 24 de septiembre de 2022
STRIA. C-M.C.   OF. No 736/2022

Sefior:
lng.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6NOMO
Presente. -

ey Municipal  N° 021/2014"

REF.: BEEELSION LEY MUNICIPAL N.° 323/L2Q22

Sefior Alcalde:

EI   Concejo   Municipal   de   Camiri,   remite   a  su  Autoridad   (3)   copias   de   la   Ley
Municipal  N.° 323/2022  del  24/09/2022,  para  su  promulgaci6n  y fines  pertinentes
de Ley:

"LEY DE RECONOCIMIENTO COMO PATRIMONIO CULTURAL E INTANGIBLE

A LA COMUNIDAD DE- lTANAMBIKUA"

ARTicuLO  PRIMERO. - La  presente  Ley tiene el  Objeto de  Declarar Patrimonio
Cultural  e  Intangible  a  la  comunidad  de  ltanambikua,   por  practicar  de  manera
vivencial los elementos culturales, en los ambitos de la musica, danza, artesanias,
medicina   tradicional,   espacio   territorial   ancestral,   todo   ello   englobado   en   la
revjtalizaci6n  linguistica.

Por lo que solicitamos se nos devuelva  una copia de  la  Ley promulgada  una  para
nuestros archivos correspondiente.

Sin otro particular motivo,  nos despedimos de Usted con  las consideraciones mas
distingujdas.

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julia
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LEY MUNICIPAL N9 323/2022
DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Ing. David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

Por cuanto el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley Municipal:

"LEY DE RECONOCIMIENT0 COMO PATRIMONI0 CULTURAL E INTANGIBLE A LA

COMUNIDAD DE ITANAMBIKUA"

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Que, A lo largo de la historia las Naciones y Pueblos Indfgenas Originarios, fueron ejerciendo el
poder en diferentes ambitos ya sea politico, social, cultural lingtifstico, econ6mico y educativo de
acuerdo a sus procedimientos propios para el desarrollo integral de la misma, en ese marco la
colonizaci6n dio una ruptura a este proceso de desarrollo, invisibilizando a las naciones ind{genas
originarias, particularmente a la Naci6n Guarani.
Tal  situaci6n  genera  diferentes  sublevaciones  o  reivindicaciones  de  derechos  individuales  o
colectivos  de  los  pueblos  indigenas,  particularmente  en  la  Naci6n  Guarani,     rompiendo  la
estructura  gubernamental en tal sentido, se realiza diferentes marchas como el caso del afro 1990
por la soberanfa y dignidad de los pueblos  lndigenas, por otro lado, la marcha por la reforma
agraria en el afro 1996 para consolidad la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), es mss  el pueblo
Guarani  hizo  un  aporte  significativo  para  la  aprobaci6n  de  la  ley  de  Hidrocarburos  (IDH),
propuesta   para la aprobaci6n de   Constituci6n del Estado en el ambito de la Autonomfas, de la
misma manera realizo aportes   en diferentes ambitos para las reivindicaciones de los Pueblos
lndfgenas,  por  ende  al  Estado  Boliviano  en  el  marco  de  sus  atribuciones  propios  velando  el
desarrollo individual y colectivo.
De  la  misma  manera  las  Autonomfas  lndfgenas  Originarias  Campesinas  deben  responder  e
implantar en el marco de los procedimientos propios las politicas del sistema educativo del estado
plurinacional,  es   asi que  la  revitalizaci6n  de  los  elementos  culturales  mediante  lo lingtiistico,
deben ser un instrumento de liberaci6n ideol6gica y polftica  de la Naci6n Guaranf, dentro de la
comunidad  de  ltanambikua,  respondiendo  a  las  necesidades  /o  problematicas  de  los  Pueblos
Indigenas  Originarios  Campesinos,  para  ello  promover  encuentros  de  analisis  reflexiva  de  la
coyuntura en base a la experiencia del pasado, conociendo las situaciones actuales, para proyectar
el futuro todo ello  con la participaci6n activa de los actores de los elementos culturales.
Por  otro  lado,  realzar  las  acciones  importantes  que  viene  realizando  la  comunidad  Indigena
Guarani de  ltanambikua en la revalorizaci6n de los  elementos  culturales  enmarcado  en el uso
difusi6n  y  revisibilizacion  lingtiistica,  partiendo  desde  el  nombre  de  ser  ITANAMBIKUA  que
etimol6gicamente  significa  ITA=  PIEDRA;  NAMBI=  ORE]A;  KUA=  HUECO  0  CUEVA,  logrando
traducirla piedra hueca o cueva en forma de oreja.
For consiguiente es una comunidad que se conforma con familias de diferentes comunidades de la
transterritorialidad   de  la  Naci6n  Guaranf,   la  misma  que  le  transfiere  muchas  fortaleza  y
potencialidades en el ambito cultural, enmarcado bajo los principios filos6fico del ser guaranl' en
el paradigma del vivir bien dentro de la tierra sin mal y en armonia con la naturaleza, reflejandose
dentro la  comunidad  como vocaciones y parcialidades  productiva  en los ambito  de la mtisica,
danza,  artesanfas  en  diferente  materia  prima,  gastronomfa  con  identidad  cultural,  medicina
tradicional  y  el   espacio  geografico  como  potencial  turfstico,  todo  ello  en  la  revitalizaci6n
lingtlistica.
V-fsi_6_n=
La  comunidad  lndigena  Guaranf    de  Itanambikua  se  enmarca  bajo  los  principios  ideol6gicos,
valores  y  conocimientos    en  convivencia  arm6nica  con  la  comunidad  de  los  seres  humanos,
comunidad de la naturaleza y con la comunidad de la deidades o seres sobre naturales o IYA RETA,
esta  manera  respondiendo  a  las  diferentes  necesidades  y  generando  la  auto  sostenibilidad

y soberanfa alimentaria,  mejorando la calidad de vida de las familias de la comunidad
olidando el desarrollo

Busch
12 de Julia

integral de la misma.
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Misi6n.
Consolidar  el  Vivir  Bien  de  las  familias  de  la  comunidad  de  Itanambikua  bajo  los  elementos
culturales,  en  armoni'a  con  la  Naturaleza y el  coslnos, a trav6s  de  un  sistema  de  revitalizaci6n
lingtlistica bajo un proceso vivencial desde el NANDE  REKO, METIRAMINO y YOPARAREKO, con
caracterfsticas Transterritorial, y consolidar el territorio ancestral.
CONCIDERANDO:

Que,   la   Autonomia   se   entiende  y   se   sostiene   en   los   aspectos:   politicos,  Administrativos,
Econ6micos y Jurisdiccionales, de manera equilibrada y sostenible en el Estado, para la efectividad
y  participaci6n  de  las  ciudadanas  y  ciudadanos  en  la  toma  de  decisiones,  la  satisfacci6n  de
necesidades, Ia prestacidn de servicios ptiblicos, tambi6n en la universalidad de competencias para
elaborar y confirmar su propia legislaci6n definiendo asi la condici6n de autonomfa en el Gobierno
Municipal.

Que, la Constituci6n politica del estado Arti'culo 24. Toda persona tiene derecho a la petici6n de
manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtenci6n de respuesta formal y pronta. Para
el ejercicio de este derecho no se exigira mas requisito que la identificaci6n del peticionario.
Que, el mismo cuerpo legal en su Articulo 272 sefiala que la autonomfa implica la elecci6n directa
de  sus  autoridades  par  las  ciudadanas  y  los  ciudadanos,  la  administraci6n  de  sus  recursos
econ6micos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por
sus 6rganos del gobierno aut6nomo en el ambito de su jurisdicci6n y competencias y atribuciones,
Que, en el mismo cuerpo legal, en su Arti'culo 283 sefiala que El gobierno aut6nomo municipal esta
constituido   por   un   Concejo   Municipal   con   facultad   deliberativa,   fiscalizadora   y  legislativa
municipal en el ambito de sus competencias; y un 6rgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el
alcalde.

Que, el mismo en su Articulo  5  ntim.  I Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los
idiomas  de las  naciones y pueblos indfgena  originario  campesinos,  que  son  el  aymara, araona,
baure,  b6siro,  canichana,  cavinefio,  cayubaba,  chacobo,  chiman,  ese  ejja,  guarani,  guarasu'we,
guarayu,  itonama,  leco,  machajuyai-kallawaya,machineri,  maropa,  mojefio-trinitario,  mojefio-
ignaciano,   more,   moset6n,   movima,   pacawara,   puquina,   quechua,   sirion6.,   tacana,   tapiete,
toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracar6 y zamuco.
Que, el mismo cuerpo legal en su arti'culo 20 menciona que la administraci6n ptiblica y entidades
privadas  de  servicio  ptiblico,  deberan  promocionar  el  uso  de  los  idiomas  oficiales, a  trav6s  de
programas de comunicaci6n y difusi6n, asi' como la producci6n de expresiones literarias.
Que, en el mismo cuerpo legal menciona en su Articulo 301. Es naci6n y pueblo indigena originario
campesino  toda  la  colectividad  humana  que  comparta  identidad  cultural,  idioma,  tradici6n
hist6rica, instituciones, territorialidad y cosmovisi6n,  cuya  existencia  es  anterior a  la  invasi6n
colonial espafiola 11. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constituci6n las
naciones y pueblos indigena Oriatnarios campesinos gozan de los siguientes derechos:
•A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, practicas y costumbres, y a su propia
cosmovisi6n.
•A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales

y sus sfmbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
•A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
•A  Ia  propiedad  intelectual  colectiva  de  sus  saberes,  ciencias  y  conocimientos,  asf  como  a  su
valoraci6n, uso, promoci6n y desarrollo.
Que,  Ley  N°  530,  del  23  de  mayo  2014  LEy  del  Pa[rimonio  Cultural  Boliviano  en  su  Artl'cu]o
numeral 20 hace menci6n a lo siguiente;  Declaratorias de Patrimonio Cultural de las Entidades
Territoriales  Aut6nomas,   Es  el  reconocimiento  forma  del  Patrimonio  Cultural  lnmaterial  o
Material que pueden emitir, segtin sea el caso, las entidades territoriales aut6nomas.
Que,   en   la   Ley   No   530   en   su   Artl'culo    12    (PROPIEDAD    DEL   PATRIMONIO   CULTURAL
COMUNITARIO, INMATERIAL Y ETNOGRAFICO). numeral I. Se reconoce la propiedad comunitaria

y  colectiva  de  las  cosmovisiones,  mtisica,  lugares  sagrados,  rituales,  mitos,  cuentos,  leyendas,
vestimentas, atuendos, historia oral, danzas, idiomas, saberes ancestrales, culinarios, tecnologl'as
tradicionales, agrfcolas, pastoriles, medicinales, bofanicas y gen6ticas.
Que, la ley 070 Avelino Sifiani -Elizardo P6rez, establece el caracter intracultural, intercultural y
plurilingtie  de  la  educaci6n.  Por  lo  que,  en  este  proceso  de  cambio  radical  en  el  campo  de  la
educaci6n en cuanto a idiomas, es deber del estado en todas  sus instancias, en el marco de sus

reconocer, proteger y promover la preservaci6n, el desarrollo y uso de la lengua
rant, por considerarse a esta lengua parte integrante del patrimonio cultural y lingtiistico de
§tra regi6n.

v.  Busch
Iaza  12 de Julio
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Que,laleyNo031MarcodeAutonomfasyDescentralizaci6nAdministrativa,ensuartfculo7parg.
11 ntim.  2)  Sefiala que los Gobiernos aut6nomos  Municipales como depositarios de la confianza
ciudadana en su jurisdicci6n y al servicio de la misma, tienen como fin promover y garantizar el
desarrollointegral,justo,equitativoyparticipativodelpuebloBoliviano,atrav6sdelaformulaci6n
y  ejecuci6n  de  politicas,  planes  y  proyectos  concordantes  con  la  planificaci6n  del  desarrollo
nacional.

Que,  la  hey  N9  482  de  log  Gobiernos  Aut6nomos  Municipales,  en  su  Art{culo  3  sefiala  que  la
normativa legal del gobierno aut6nomo municipal, en su jurisdicci6n emitida en el marco de sus
facultadesycompetencias,tienecarfcterobligatorioparatodapersonanaturalocolectiva,ptiblica
o privada,  nacional o extranjera, asf coma el pago de Tributes Municipales y el cuidado de los
bienes ptiblico,

Que,  para  lo  cual  este  mismo  cuerpo  legal,  en  su  Artfculo  16  ntim.  4)  sefiala  que  el  Concejo
Municipal  tiene  en  e!  ambito  de  sus  facultades  y  competencias,  dictar  Leyes  Municipales  y
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Que, la Ley Municipal Ng 120, en su Art. 9 dispone que; es la funci6n privativa e indelegable del
ConcejoMunicipaldeCamirl,comoarganoLegfslatlvodelaAutonom{aMunicipal,paralacreaci6n
de  derecho  por  medio  de  leyes  municipales  en  el  marco  de  las  competencias  auton6micas  y
jurisdicci6n municipal.

Que,elmismocuerpolegalensuArt.19sefialaque;LaLeyMunicipalesladisposici6nlegalque
emana del  Concejo  Municipal  emergente del ejercicio de su facultad legislativa, en observancia
estricta  del  procedimiento,  requisitos  y  formalidades  establecidos  en  la  presente  Ley;  es  de
caractergeneral,suaplicaci6nycumplimientoesobligatoriodesdeelmomentodesupublicaci6n
en la Gaceta Municipal y en los medios electr6nicos reconocidos para el efecto.

Que, en el Reglamento General del Concejo Municipal de Camiri en su Numeral 4 Art. 24 el cual
manifiesta que esta dentro de sus Atribuciones en el Ambito de sus facultades y Competencias,
dictar  Leyes  Municipales  y  Resoluciones  Municipales,  Interpretarlas,  derogarlas,  abrogarlas  y
modificarlas.

3e:p:;ee;;§`;r:ch::o.++:R%£..:3"[:::ac,:[=£:;I.£eAfh:;,i::3.jK:i,A;:ew:D;;:::;.±tj§osj§:;i:ro%r;:i:§j:,#oe±i.;;#a§e±+±:i

€u?1 se ?dhieT.en los concejq|es_  Sr. Erpesto Artega -Vaca  y la Lie.  Maria Eugenia Lara Saias,actuando conforme a procedimiento y dando su conformidad los Concejales presente.

En este contexto, El 6rgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador del Gobierno Aut6nomo
Municipal de Camiri:

DECRETA:

"LEY DE RECONOCIMIENT0 COMO PATRIMONI0 CULTURAL E INTANGIBLE A LA

COMUNIDAD DE ITANAMBIKUA"

CAPITULO I

GENERALIDADES

Articulo 19.-(087ETO)

La presente Ley tiene el Objeto de Declarar Patrimonio Cultural e Intangible a la comunidad de
ltanambikua,  por practicar de  manera vivencial  los  elementos  culturales,  en los ambitos  de  la
mdsica, danza, artesanfas, medicina tradicional, espacio territorial ancestral, todo ello englobado
en la revitalizaci6n lingtifstica.

Direcci6n: Av.  Busch
esq. plaza 12 de Julio FANPAGE:8%nsct#nM2uon2Cip._a2926CaT.i
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Arfe±pRINclplos)
I. Filos6ficos

Se  toma  en  cuenta  como  principios  filos6ficos  la  unidad,  solidaridad,  reciprocidad,  respeto  en
marcado en el paradigma del vivir bien dentro de la tierra sin mal.

11` Sociocu]tura]es

Fortalecer  los  elementos  culturales  mediante  la  revitalizaci6n  de  la  lengua  guarani'  en  los
diferentes espacios de asambleas o reuniones organico, para ello se tiene como li'nea de acci6n
desarrollar las artesani'as y filosofia culturales

Ill. Poll'ticos

Tomar  en  cuenta  las  ideologfas  poli'ticas  de  las  naciones  indi'genas  originarias  en  la  forma  de
ejerciciodelaautodeterminaci6n,autogobierno,autogesti6nenbasealaautonomiadelospueblos
para alcanzar el desarrollo del pal's.

CAPITULO 11

MARC0 NORMATIV0 COMPETENCIAL

ABI££±Z±fl_3±  (MARCO  LEGAL)  EI  reconocimiento  como  patrimonio  estd  enmarcado  en  las
normativas Internacionales y nacionales como ser:

1.     EI  Convenio  169  de  la  OIT.  Declaraci6n  de  la  ONU  sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos
lndfgenas.

2.     Constituci6n poli'tica del Estado.
3.    Ley No. 031 Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andr6s lbafiez".
4.    Ley No. 530 de Patrimonio Cultural Boliviano Estatuto Auton6mico del Departamento de

Santa Cruz

ABIic±iuIQ±± (AMBITO  DE APLICACION).  -  La presente  Ley se aplicara  en  la jurisdicci6n  del
Municipio de Camiri.

4BI££ULO_E± ITINALIDAD). -Son fines de la presente Ley:

1) Reconocer el valor hist6rico y cultural de la Comunidad de ltanambikua.

2)  Promocionar  a  la  Comunidad  de  ltanambikua  como  Patrimonio  Cultural  e  Intangible  del
Municipio de Camiri, Provincia Cordillera.

3) Implementar planes, programas y proyectos para la preservaci6n, conservaci6n y promoci6n
de la Comunidad de Origen Guaranf.

ARTICULO  69.-   fDE   LA  CONFORMACION   DE  LA  COMUNIDAD   EN   BASE  A  LOS  ELEMENTOS

CULTURALES)

La conformaci6n de la comunidad lndfgena Guarani de ltanambikua se basa en cuatro sectores

poblacionales,  en  la  cual  se  realiza  la  practica  vivencial  de  los  elementos  culturales,  adem5s
rodeada del rio Parapeti que separa de la ciudad de Camiri.

ARTICULO 79,-   (DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES)

La atribuci6n principal de la Comunidad Indi'gena Guarani es revitalizar, revalorizar y revisibilizar
los elementos culturales en los espacios locales, regional departamental, nacional e internacional,
en funci6n al calendario productivo y festivo de la comunidad.

CAPITULO Ill

DE LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE
ITANAMBIKUA

ARTICULO 89.-(CARACTER ORGANICO DE LA COMUNIDAD)

La esencia de este pueblo, en el transourso de los siglos ha mantenido su matriz cultural lo que

Thermiti6SusobrevivenciacomoNaci6nGuaranfenmediodecondicionesdeconflicto,carenciasy

Av. Busch
12 de Julio
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despojo; resistencia que se materializa con el surgimiento de su maxima organizaci6n en la d6cada
de los 90, la Asamblea del Pueblo Guarani (APG),

ARTICULO 9Q.- (DE LOS OBJETIVOS DE LA DECLARACION)

I.   Revalorizar los elementos culturales mediante los saberes y conocimientos ancestrales de la
comunidad de ltanambikua.
11.  Difundir y re visibilizar los elementos culturales mediante ferias, talleres comunitarios, difusi6n
de videos documentales y sistematizaci6n de la misma mediante diferentes textos.

A_RTICUL0 109.- (CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS CULTURALES)

Rescatar, valorizar y difundir los elementos culturales de: Ia mtisica aut6ctona ancestral, danza y
tairari,  artesanl'as  en base a vocaciones y potencialidades  productivas, medicina tradicional  en
base a plantas, corteza, grasa semillas y otros, todo ello mediante la lengua guarani', para consolidar
un turismo comunitario en el marco de un centro de investigaci6n.

ARTicuL0119.-(ELEMENTOS CULTURALES)

Son considerados elementos culturales que vive de manera practica la comunidad de ltanambikua
el  NEE  idioma  Guarani',  danza,  mtisica,  artesani'as,  medicina  natural,  Ios  lugares  turfstica  y  la

poblaci6n misma de la comunidad.
ARTICULO 12Q.-{FORMACION EN BASE A LOS ELEMENTOS CULTURALES)

La formaci6n de los elementos culturales se basa en los saberes y conocimientos ancestrales de los
ARAKUA IYA de la comunidad de ltanambikua, enmarcado en el equipo t6cnico comunitario en
base a los elementos culturales.

CAPITULO IV

DE LA CERTIFICACION

ARTICULO 139.-(DE LA CERTIFICACION EN LOS ELEMENTOS CULTURALES)

La comunidad mediante el equipo t6cnico comunitario son los encargados de la Certificaci6n en
base a los elementos culturales.

ARTICULO 14Q.-(DE LAS MODALIDADES DE CERTIFICACION)

La  modalidad   de  certificaci6n   se  lo   realizara   en   base  a   la  etapa  de  formaci6n   o   talleres
comunitarios.

ARTlcuLO i5Q.-rDEL pROcEDIMIENTO DE cERTIFlcAcloN)

La entrega de certificado en cada uno de los elementos culturales se lo realizara una vez concluido
el proceso de formaci6n.

CAPITULO V

DE LOS PROMOTORES Y AGENTES DE LOS ELEMENTOS CULTURALES

ARTICULO 169.-(REQUISITOS DE FORMACION PARA LOS PROMOTORES Y AGENTES.)

Los requisitos primordiales hablar de manera fluida la lengua guaranf, contar con vocaciones y
potencialidades en uno o dos de los elementos culturales.
ARTicuLO 17Q.-(DERECHOS)

Tendran  derecho  a  formarse  en  curso  superiores  en  diferentes  ambitos  de  los  elementos
culturales.

ARTicuLQL18Lg.-(RESPONSABILIDADES)

Es  responsabilidad  de  los  promotores  y  agente  de  promover,  revitalizar,  re  visibilizar  los
iferentes elementos culturales mediante log talleres` comunitario de formaci6n.

0199.-

Av.  Busch
12 de Julio
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CAPITULO VI

DEL FINANCIAMIENT0

ARTICULO 20. (FINANCIAMIENTO.)

EI Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri en coordinaci6n y cooperaci6n con la Comunidad de
Itanambikua quienes,  a traves  de ferias, talleres  comunitarios,  formaci6n en base a cursos del
idiomaguaranfanivelt6cnico,basico,auxiliaryt6cnicomedio;planificaranygestionaranaquellos
recursos que permitiran la ejecuci6n de la misma.

ELPOSICIONESFIN4us
PB!RERAiQuedaencargadodelcumplimientodelapresenteLeyelEjecutivoMunicipal,atraves
de las Direcciones y Unidades correspondientes.

SE£!!HDAiDeacuerdoaloestablecidoenelArtieulo14delaLeyN°482deGobiernosAut6nomos
Municipales,lapresenteleyMunicipal,deberaserremitidaalServicioEstataldeAutonomiasSEA

para su registro en un plazo de 15 dfas habiles siguientes a su publicaci6n.

IEB£EBAiSederoganyabrogantodaslasdisposicionesdeigualoinferiorjerarqufa,contrariasa
la presente Ley Municipal.

Remhaseal6rganoejecutivomunicipalparasupromulgaci6nypublicaci6n.

Es dada en la Comunidad de ltanambikua, a los 24 dfas del Mes de Septiembre del afro Dos Mil
Veintid6s.

ALCALDEMUKICIPAL
G0BIERN0 AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI
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PROMULGADO

2  4  SEP   ZOZ2

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza  12 de Julio
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