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lL IDI:'IUBB Q Si FA«> JOm!llOW. lE LA 
Cl'tiW> lE SllftA aiJZ IE IA s:IEP.RA 

Que, se encuentran en nuesl:ta ciu:3ad, los señores 
!-'l:Ofccorcs DR. � MN:IFLLI , m. ANimiO I. GIORI:Wrr , m. JUVENAL 
� uffi lE PmALrm, m. AI.Ft.H:X) c:rRREA CSPJNA, de las hel:ma
nas Replblicas del Brasil, Perú y Colanbia, <Xl'OO as! también, 
loo señores: m. Jt.JAN � VILLAVIc:&OO B., D::lcaoo de la Faa.tl.tad 
de O:Yontolog{a d la t'hive:rsimd de Olile, DR. WALDfl-lm LOP.Es, 
Dircc'..:cr de la Facultad de Ciencias de la Salud, Rto de Janeil::o 
l??.a n, , c1i !Y�:rt.G'nb::..s en el etl!'m dr=! las rr Jm!1\!J. <; n�CICNA
LES DE O:Uli\'JLCX.:Íl1, que se re-:'1li ?nn en nu.� ciuOaii capital. 

Qle, can sus amplios ccnocimientos y experiencias, 
a�....n al enriquecimiento cientffioo y profosi.onal de los p:trti
cipantes en estas irnport¿mtes Jornadas Internaclooales de OOart:olo-
g!a. 

Que, es deber del a::JllHH) liCJPAL, rec:x:n::x:ler 

� ,sft..�rzo y la capacidad desplegados por esta; destacados profe
siaales; 

En uso de las legítimas at:riblciooes que le c:xnfiere 
la Isy Orgáni.a:. dr: �"t"'nlcipalidérles, dicta la siguiente: 

O P E NAHZA : 

Artlculo 1r> .. - Declarase� DJS'YJlQJIOO m !A CIIJW) lE Slll'm 
muz tE IA S"IImRA. al Profesor m. ALFOB> <X:idCBA 

CG?INA de la hemana RepÍblim de <blaubia, disertante en el curso 

de las II JtEU1IDAS IN"l:Gi.:t�:; DI<! O!X:UIPIJJGfA, deseándole 
una grata petmai"�..encJ..a entre los crt.lOe!f.os. 

Artículo 2o.- En Acto especial, entréguese copia autógrafa de 
la �sente Oroenanza, a la persooalicai hane-

najcada • 

.Art.!culo 3o.- El Hooorahle Alcalde Municipal, queda encargado 
del cumplimiento oo la presente disposición. 

Es dada en el Salál. de Actos Ó'-'-'-1 Palacio Cblsisto
rial, a los siete dÍas del mes de agosto de mil l'liO'JeCientos ochenta 
y siete años. 
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