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VI TOS: 

Las tri uclones otorgad s al G terno Municipal por Ley, y; 

Que, la Ley rg4nfca de lclpalldades establece q el erno 

Munlclpt l. cot.ao entidad de derecho pfiblico, ticlpa en la realizaci6n de los 
n .... det t do; y que, en cumplimiento mandatos de Ja carta magna, es 

necesario: ctar las no as tln das pi'Ot g r 1 echo a trab jar y dedi-
car at · comercio, la lndustrla o cualq er actividad ltclta, en condlcl6.n de 
no judlcar 1 bien colectiv • 

ue, es necesario incentivar, fa-m r y proteger a los rsonas 

de cada$ a la roducc16n de alfarerfa en las provincias como n nuestra í)ltal, 
contribuye a la • roducc16n artesanal apoyando a la conservaci6n y di uslOn ele 
l cultura y tradiciones de }r región, con su tr b jo creativo y �tfstico. 

Que, ésta f otros lnlciatlvas han do lugar a un flo ciente 
rtesanf� expresiva de las creaciones artfstlcas de alfareros y ceramistas. 

:· 
ue, es competencia del Gobierno Municipal el fomento y la p _ 

moc16n � Jss actlvJda es cuJturaJes y" artfsticas en su JurJsdlccJ6n. 

El Concejo Munlcl 1, en uso de sus atribuciones y tomando acuerdo 
su l6n, dicta la slgulent ; 

.. 

M_�!!!_Jl�o.- Jnstlt6}" "EL AL DE.L. ALFA ERO C UCEqO", que s celebra-
r fecha 25 febrero de cada ano, en reconocimiento y home-

naje l Alfareros y • ramt tas cruceoos, por ·u porte a la ¡>reservaci6n 
y fusl6n la et,dtura y tradlcton de la regló 

M�!!!!!��- Se l ·truye al señor Alcalde Municipal a que. por lntermedto de 
la ficlalf Mayor de Cultura y rrollo Social, se coordine 

oon los re r entantcs dal sector, a fin de progr mar 1 actlvldad a reallz rse, 
Incorpora olos a la progr macl6n recordativa de la Fund cJ6n de nta Cruz 

la erT 

� 
d da en el Sal6n de Sesiones del Co cejo Municl 1, a los 

Y intlnu ve di del mes de enaro de mil novecientos noventl · os aft 
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Por tanto la promulgo para que se tenga y se cumplfs 1 

esta ciudad. 

¡. u ¡. 
Santa Cruz, 17 de febrero de 
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ALCALDE MUNICIPAL 
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