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SANTA CRUZ· BOLIVIA 

()R)ENtNZA M.NICIPAL Ntl. 032/93.
, julio 01 ae 1993.-

Dr. J�es Justlniano Talav�!!A. 
PRESIDENTE tO«lRAEl.E CXN:EJO M.ruCIPAl.. 

I::E LA Cll.[W) I::E saNTA CRJZ DE LA 518ft\. 

Que mediante Resoluci6n expresa NO. 068/93, de fecha 
16 de jooio de 19�3, el H. Concejo Mrticipel instruy6 el uso del �E 
RR.W... fEGIQW. . 

�. de acuerdo a la miSTIB Resoluci6n se convoc6 a con

curso pObllco para CJ.Je artistas, modistas, disel\adores, propongan alter-
nativas del mencionado Traje. 

Que, esta iniciativa ha sido apoyada por las principales 
lnstltuciones crucel\as, cano la Prefectura del Departsnento, la Corte 
Superior de Justicia, el Canlté Pro Santa Cruz, la Federaci6n de 811>re
sar1os Privados, la C6Tara de Industria y Canercio, ASOBtN, CNlBXlCRJZ, 
la Federac16n de Fraternidades Crucel\as, la Asociaci6n de Artistas 
Pl6sticos y la Sociedad de Estudios Geogr6f1cos e Hist6r1cos, cuyos 
repre&a"�tantes han participado en todo el proceso de cal! f icaci6n y 
selecc16n del modelo def 1n1 t ivo y su gara de colores, seg(jn acta sus

crita el 10 de julio del presente ano .  

QJe, estas mill1'8s instituciones consideran pertinente 
que tanto el Gobierno MM'licipal cano el Gobierno Departsnental prarul-
guen los instrunentos legales neceser los pera lnst i tucionallzar el 
�E fORVAl... FB:iiCtW., cano ooa alternativa pera el ciudadano del depar
tsnento de poder estar fonnelmente vestido en ceraronlales y actos 
pOblicos y privados. 

FOR TN'ffi> : 

El Honorable Concejo tv\Kalcipel, en uso de las atribucio
nes que la Ley le confiere, dicta la presente: 

ORDENANZA 

Articulo 10.- Instlt(jyese el TRAJE F()ff.ML FEGIQW. �ra su uso opcio
nal en ceraronlas y actos fonnales pODllcos y privados, 

de acuerdo al modelo seleccionado y aprobado. 

Art tculo 20.- El Gobierno M.Jnicipel, en coordinaci6n con las princi
pales instituciones crucenas, se encargar6n de la prano

cl6n Y dlfusl6n del Traje Fonnal Regional, para su uso masivo a nivel 
ciudadano e institucional a partlr de las pr6xJmas Fiestas P6trlas. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
M.wliclpal de Senta Cruz de la Sierra, a los siete dlas del mes de julio 
de mll novecientos noventa y tres anos .  

1993 "AÑO DE LA ALFABETIZACION Y LA EDUCACION POPULAR" 


