
ORDENANZA N° 267 
 

 
VISTO: 
 
          Que la ciudad de El Trébol, va adquiriendo un nuevo orden dentro de los 
aspectos sociales, culturales, comerciales, industriales, deportivos y de otras 
actividades; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
                          Que todo este devenir de actividades constituye un aliciente que 
hace de nuestra comunidad un eslabón principal, que no solamente adquiere un 
relevamiento importante de nuestra zona, sino de igual manera en el orden nacional 
e internacional, donde anualmente confluyen a nuestra ciudad sinnúmero de 
jóvenes y personas para estar presentes en los eventos programados; 
 
                            Que este quehacer, conlleva a un conocimiento a la actividad 
desplegada, tendiente ello unir vínculos de amistad y confraternidad con todas las 
comunidades, trayendo aparejado todo un acontecimiento de realidades concretas, 
que en cierta manera nos enorgullece; 
 
                            Que teniendo en cuenta todo este devenir muy importante para 
quienes nos visitan, entregarles como recuerdo un folleto de nuestra comunidad con 
fotografías que muestre las distintas facetas de la ciudad, su comercio, industria, 
recreación, etc., como así una síntesis de su centenaria historia; 
 
                            Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de El 
Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 2756 y su propio Reglamento Interno, sanciona la siguiente  
      

O R D E N A N Z A  
 

ARTICULO 1° : Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a la 
impresión de folletos ilustrativos que hacen a nuestra ciudad de El 
Trébol en sus distintos órdenes, como así una síntesis de su 
centenaria historia, para entregar a delegaciones y visitantes que 
anualmente concurren por diversos motivos a esta ciudad.- 

 
ARTICULO 2° :  Promúlguese, Comuníquese, Publíquese y dése al Registro 

Municipal.-  
 
                          
   
                           Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de la 
ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los 
diecinueve días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y cinco.- 
 


