
ORDENANZA Nº 667 
 

VISTO: 
 
           La voluntad manifiesta de los representantes de Municipios, Comunas e 
Instituciones Intermedias del Departamento San Martín de conformar un Consejo 
Productivo Regional; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que tras una ardua labor y dedicación se ha logrado la 
constitución de la denominada “Asociación para el Desarrollo del Departamento 
San Martín”, cuyos objetivos fundamentales son promover el desarrollo 
socioeconómico, educativo, cultural y del trabajo asociado en la zona; mantener la 
asociatividad entre los sectores público y privado con acciones conjuntas; propender al 
mejoramiento, crecimiento y desarrollo de las actividades existentes, alentando la 
creación de nuevos emprendimientos productivos y puestos de trabajo, participando en 
el diseño de la política productiva de la Provincia;  

 
Que la citada asociación contempla en su integración, la 

participación como socios activos de los Municipios y Comunas del Departamento San 
Martín;  

 
Que es política constante de esta Municipalidad incentivar la 

creación y formar parte de las entidades como la referida, en pos del beneficio de la 
comunidad y de la región, generando con ello efectos positivos;  

 
Que, consecuentemente, debe autorizarse al Sr. Intendente 

Municipal a fin que éste integre al Municipio como socio activo de la Asociación para 
el Desarrollo del Departamento San Martín;  

 
Que por todo lo expuesto, se hace necesario dictar la 

correspondiente norma de gobierno que ampare tal determinación;  
 
Que los Sres. Concejales, coincidiendo en los beneficios que 

aportará la constitución de la Asociación para las partes que lo integran, en forma 
unánime expresan su conformidad a la propuesta;   

 
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, sanciona la 
siguiente   

 
O R D E N A N Z A  

 
ARTÍCULO 1º: Ratifícase todo el accionar del Intendente Municipal de la ciudad de El 

Trébol, en relación a la constitución de la Asociación para el 
Desarrollo del Departamento San Martín.- 

  
ARTÍCULO 2º: Autorízase al Intendente Municipal de la ciudad de El  

Trébol a integrar a la Municipalidad, como socio activo, en la 
denominada Asociación para el Desarrollo del Departamento San 
Martín, facultándoselo a realizar las gestiones, trámites y actos 
administrativos vinculados a esta Asociación.- 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dése al Registro Municipal.-  

 
 
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la 

ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los diez días 
del mes de mayo del año dos mil siete.- 
 
 


