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ORDENANZA Nº 1.017 
 

VISTO: 
 
           La sanción de la Ordenanza Nº 964 de fecha 11 de octubre de 2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que por la citada Ordenanza se procede a designar a los delegados 
titulares y suplentes que integrarán el Comité de la Sub-Cuenca Superior de Cañada 
Carrizales durante el período 2012-2014; 
 

Que según el Decreto Nº 19/2014 del Departamento Ejecutivo 
Municipal, a partir del 05 de Marzo de 2014 se ha implementado un nuevo 
Organigrama Jerárquico-funcional, en particular el Gabinete de cargos y/o funciones 
políticas; 

 
Que, en consecuencia, ya no se encuentran vigentes cargos 

políticos, en particular, el cargo de la Secretaria de Planeamiento Urbano y Gestión 
Ambiental, ocupado por el Arq. Juan Pablo Santinelli; 

 
Que el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 964 hace referencia sobre la 

designación de esta persona como Delegado Titular representante de nuestro 
Municipio para la integración del Comité;  

 
Que corresponde designar un nuevo Delegado Titular representando 

al Municipio, en reemplazo de quien se encontraba cumpliendo tal función;  
 

Que los Sres. Concejales, coincidiendo sobre lo expuesto, expresan 
en forma unánime su conformidad a la propuesta;  

 
Por todo ello, el Intendente de la Municipalidad de El Trébol, en uso 

de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, eleva 
para su tratamiento el siguiente  

 
PROYECTO DE ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1°:  Modifícase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 964, el cual quedará 
redactado del siguiente modo:  
 
“ARTÍCULO 1º: Desígnase como Delegados Titulares de la Municipalidad de El Trébol 
para integrar el Comité de la Sub-Cuenca Superior Cañada Carrizales durante el 
período 2012-2014, en carácter de Titulares, a las siguientes personas: 
 

?  Arq. Marcelo Javier Saichuk, DNI Nº 17.460.627 – Secretario de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de El Trébol. 
 

?  Sr. Marcelo Jesús Racca, DNI Nº 23.484.561 – Concejal de la 
Municipalidad de El Trébol 

 
 
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 veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil catorce.- 


