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CONCEJO MUNICIPAL DE EL TORNO
INTRODUCCION

No se ha podido cargar el complemento.

Indudablemente, el liderazgo y el modelo de desarrollo
económico y social han sido y son pilares
fundamentales para el progreso y crecimiento del
pueblo de "El Torno". Remontándonos a la historia fue
fundado en 1957 y en su trayecto se registra en el año
1985 una lucha abnegada por la autonomía en la
administración de sus recursos económicos,
consiguiendo adquirir la categoría de cantón a través
de la Ley de la República del 25 de enero de 1993,
constituyéndose en la Tercera Sección Municipal del

Municipio de La Gurdia al que perteneció desde su fundación.
Fue un largo peregrinaje el proceso de canonización contando con la participación activa de dirigentes, personalidades procedentes de varios departamentos hermanos
del país.
Fruto del esfuerzo y la participación de personas, organizaciones sociales e instituciones "El Torno" logró el rango que le correspondía, siendo la Cuarta Sección
Municipal de la Provincia Andrés Ibañez constituido por los cantones de "El Torno", Limoncito, Jorochito y La Angostura a través de la Ley de la República de 1522 del 13
de diciembre del Año 1993.
Y como resultado del debate de la Ley de Participación Popular se otorga la asignación de recursos económicos a los municipios y se establece un régimen de
administración autonómica.

Actualmente, "El Torno" se constituye en un referente para el departamento no solamente por su potencial económico y productivo sino también por la pluriculturalidad
que representa el conjunto de su población expresando de esta manera la bolivianidad plurinacional.
Cuenta con más de 180 organizaciones territoriales de base y comunidades rurales organizadas en 10 distritos municipales, con una población aproximada de 50.000
habitantes.
Como municipio joven se perfila en ser modelo de liderazgo ilvanando su futuro y construyendo su desarrollo económico local y social, sobre la base de producción
agrícola, pecuaria, artesanal y desarrollo humano, adoptando como formas de Políticas, la inclusión social, transparencia institucional, trabajo y la convivencia pacífica y
armónica para el vivir bien.
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Isaac Avalos (Izq.) senador del MAS durante la posesión de Norberto Borda como presidente del Consejo Municipal de El Torno.
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