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ORDENANZA Nº 1.057 
 

VISTO: 
 
           El Acta Acuerdo suscripta en fecha 26 de mayo de 2014 entre el 
Departamento Ejecutivo Municipal, representado por el Intendente Sr. 
Fernando Emilio Almada y el Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico, 
CP Gerardo Tessore por una parte y por la otra la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de El Trébol, representada por su presidente Sr. Raúl Grosso, su 
Secretario Sr. Víctor Fussero y el Tesorero, Sr. Juan M. Bonardo; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que a través de la documentación citada en el Visto, el 
Municipio, en virtud de la prestación del Servicio de Emergencias y de 
Protección Civil que la Asociación de Bomberos brinda a la comunidad en su 
conjunto y de la situación económica que ésta atraviesa, asume el compromiso 
de hacerse cargo de abonarle íntegramente la suma de dinero que corresponda 
y/o pudiera corresponder a la cancelación de las obligaciones emergentes de la 
incorporación de un nuevo personal al Sistema de Guardias Rotativas de 
Emergencias y Mantenimiento en general del Cuartel de la referida Asociación, 
en razón de toda ley y/o todo concepto legal aplicable (salario, cargas sociales, 
seguros, indemnizaciones, entre otros, en consonancia con la normativa 
implementada para el personal ya existe;  

 
Que se sume el compromiso de que la suma dineraria que 

deberá otorgar el Municipio a la Asociación de Bomberos deberá ser entregada 
sin más trámites y dentro de los plazos legales estipulados para la cancelación 
de las obligaciones asumidas;  

 
Que también se deja expresa constancia que el personal a 

incorporar no solo será empleado de la Asociación de Bomberos, sino que 
además no se encontrará vinculado de modo alguno con la Municipalidad;  

 
Que además se hace propicia la oportunidad para formalizar 

la delegación de un Personal de Planta Permanente del Municipio para que 
preste el servicio propio de Cuartelero, situación que resulta un hecho desde 
hace ya varios años y que se le garantiza para el futuro de la Institución a 
partir de la firma del citado instrumento;  

 
Que los Sres. Concejales, coincidiendo con lo expresado y 

valorando el servicio que la Asociación de Bomberos brinda a la comunidad, 
expresan en forma unánime su conformidad en prestarle la conformidad 
requerida;  

 
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 en todos sus términos el Acta Acuerdo celebrado 

entre la Municipalidad de El Trébol, representada por el 
Intendente Sr. Fernando Emilio Almada y el Secretario de 
Hacienda y Desarrollo Económico, CP Gerardo Tessore por 
una parte y por la otra la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de El Trébol, representada por su presidente Sr. 



 2

Raúl Grosso, su Secretario Sr. Víctor Fussero y el Tesorero, 
Sr. Juan M. Bonardo, que como parte se integra a la 
presente.-  

 
ARTÍCULO 2º:  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 
veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince.- 
 

 
 
 


