
ORDENANZA Nº 1.037 
 

VISTO: 
  

El Decreto Provincial Nº 1672, de fecha 2 de Julio de 2013 y la 
Ordenanza Nº 994; y 
 
CONSIDERANDO: 
  

 Que por el citado Decreto, el Gobierno Provincial autoriza al 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente a la suscripción con 
el Municipio de El Trébol, de un Convenio destinado a la realización de la obra 
“Provisión y Puesta en marcha de Planta de Osmosis Inversa – Adquisición de 
Bomba de Alta Presión y Membranas para la Localidad de El Trébol” por la 
suma de pesos ochocientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y seis               
($ 868.146.-), autorizándose la suscripción del Convenio respectivo mediante 
Ordenanza Nº 994; 
 

Que el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la Provincia de Santa Fe, efectúa un Convenio-Ampliación para 
realizar los trabajos necesarios para la “Provisión y Puesta en marcha de Planta 
de Osmosis Inversa – Adquisición de Bomba de Alta Presión y Membranas para 
la Localidad de El Trébol”, por la suma de pesos  setecientos cincuenta y seis 
mil cuatrocientos cuarenta y dos c/90 centavos ($ 756.442,90.-). 
 

Que se debe dictar una Ordenanza autorizando la firma de 
este nuevo Convenio-Ampliación; 

 
Que los Sres. Concejales, coincidiendo con 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 1°:  Facúltase al Intendente Municipal Sr. Fernando Almada – DNI 
Nº 16.200.798, a suscribir con el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, un Convenio-Ampliación para 
realizar los trabajos necesarios para la “Provisión y Puesta en marcha de Planta 
de Osmosis Inversa – Adquisición de Bomba de Alta Presión y Membranas para 
la Localidad de El Trébol” por la suma de pesos setecientos cincuenta y seis mil 
cuatrocientos cuarenta y dos c/90 centavos ($ 756.442,90.-), cuyo modelo se 
adjunta y forma parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2°: 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 
catorce días del mes de octubre del año dos mil catorce.- 
 


