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ORDENANZA Nº 1.044 

 

 

VISTO: 

 

           El Monumento al Resero, que se ubica en una plazotela sobre el Bv. Eva 
Perón de nuestra ciudad; y  
 
CONSIDERANDO: 

 

Que el Sr. Nelson Musachi, integrante de la Agrupación 
Folclórica Potros y Lanzas, fue uno de los principales impulsores de la 
construcción de este monumento;  

 
Que el mismo les demandó un tiempo y un volumen de 

recursos importantes, para el cual muchos vecinos de nuestra ciudad, de forma 
directa o participando de las múltiples actividades que se programaban para 
obtenerlos, prestaron su valiosa colaboración;  

 
Que a través de la figura del Resero, se pretende mantener en 

vigencia un representante de nuestro rico acervo cultural;  
 
Que a la fecha, el monumento presenta un elevado grado de 

deterioro, que amerita se realicen los trabajos de reparación y conservación que 
se consideren convenientes para que la figura de este digno representante de 
nuestra cultura se vea nuevamente destacada;  

 
Que sería importante brindar un reconocimiento al Sr. 

Nelson Musachi por el empeño que ha demostrado para que figuras tales como 
el Resero, el gaucho, las costumbres camperas y otras manifestaciones de 
nuestro rico patrimonio cultural perduren en el tiempo, colocando en la 
estructura en la cual está montado el Monumento una plaqueta, destacando su 
valioso accionar para su construcción;  

 
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 1º:  Dispónese la ejecución de los trabajos de reparación y 
mantenimiento que correspondan realizar sobre el 
Monumento al Resero, emplazado en la plazoleta ubicada sobe 
el Bv. Eva Perón de nuestra ciudad, estableciendo un 
programa permanente de control a los efectos de preservar su 
estado.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Llevado a cabo lo establecido en el Artículo precedente, 

dispónese la reinauguración del Monumento, haciendo 
propicia la oportunidad para colocar una plaqueta destacando 
el accionar del Sr. Nelson Musachi para la concreción de la 
obra con el siguiente texto: “En homenaje al Sr. Nelson 
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Musachi, por su incansable labor en pos de mantener 
vigente nuestro rico Patrimonio Cultural y las figuras y 

costumbres gauchescas. H.C.M. – Ordenanza Nº 1044 de 
fecha 02.12.2014”.- 

  
ARTÍCULO 3º:  Fíjase como fecha estimativa para la reinauguración del 

Monumento, el 30 de Abril  – 1º de Mayo de 2015, en las que 
tradicionalmente se llevaba a cabo la Fiesta del Resero.- 

 
ARTÍCULO 4º:  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 dos 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce.- 
 
 
 
                                                        


