
ORDENANZA Nº 988 
 
 

VISTO: 
 
           La inminente conformación de la Asociación Civil Área Industrial 
Oficial de Desarrollo de El Trébol, integrada por los propietarios de las 
distintas parcelas que integran la mencionada Asociación Civil; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Municipalidad de El Trébol es parte propietaria en 
dicha Área Industrial Oficial de Desarrollo, la cual fue reconocida 
oportunamente mediante Resolución Nº 134 de fecha 09 de junio de 2008, por 
el Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia de Santa Fe;  

 
Que es necesario que esta Municipalidad integre dicha 

Asociación Civil sin fines de lucro, como organizadora, incentivadora y 
promotora del desarrollo de la misma, en su carácter de organismo estatal, 
fomentando la comunicación entre sus asociados y entre éstos y los organismos 
provinciales y nacionales;  

 
Que los Sres. Concejales, compartiendo los argumentos 

expuestos, expresan en forma unánime 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:  Autorícese a la Municipalidad de El Trébol a integrar la 

Asociación Civil Área Industrial Oficial de Desarrollo de El 
Trébol, como miembro asociado y en su carácter de Ente 
Estatal promotor y ejecutor del Área Industrial, en los 
términos de la Ley Nº 11525 y modificatorias.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Facúltese al Intendente Municipal Sr. Fernando Emilio   

Almada, DNI. Nº 16.200.798, a llevar adelante todas las 
gestiones necesarias tendientes al cumplimiento de lo 
indicado en el Art. 1º, suscribiendo toda la documentación 
que a tales efectos correspondiere.- 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese 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 
veintiún días del mes de mayo del año dos mil trece.- 


