
 

                                                                 CRESPO - E.RIOS, 23 de Julio de 2018.- 

 

                                                CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

Miembros del Concejo Deliberante de la Ciudad de Crespo, a Sesión Ordinaria para 

el día miércoles 25 de Julio de 2018 a la hora 09:00, a fin de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA:  

1.- Lectura y consideración del Acta Nº 59,  correspondiente a la Sesión anterior.- 

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.- 

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión: 

 a) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción, a la Sra. Hilda Portillo,      

      a subdividir un lote de su propiedad con frente a servidumbre de pago, ingreso  

      por  Av. Los Constituyentes.- 

 b) Proyecto de Ordenanza creando el Area de la Mujer, bajo la órbita de la Dirección  

      de Desarrollo Social de la Municipalidad de Crespo.- 

 c) Proyecto de Ordenanza creando la Oficina de Empleo en el ámbito de la Munici- 

      palidad de Crespo.- 

 d) Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la ca- 

     ducidad de los beneficios de Promoción Industrial, otorgados al Sr. Elbio Renan  

     Borgert; Sr. Juan Manuel Romero y Plastimi S.R.L.- 

 e) Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la  

      venta a favor de 3D ARGENTINA S.A., de una fracción de terreno en el Parque  

      Industrial de la Ciudad de Crespo.- 

4.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, declarando de  

      Interés Municipal la aprobación del proyecto de ley de creación de un Juzgado de  

      Familia y Penal de Menores que tenga asiento en la ciudad de Crespo.- 

5.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Crespo Nos  

     Une, creando en todas las escuelas de la ciudad de Crespo el  “Kiosco y Recreo  

     Saludable”.- 

6.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, modificando  

     artículos de la Ordenanza Nº 34/16, referida a planes de viviendas y loteos de  

     carácter social.- 

7.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando a  

      ceder a la empresa de energía eléctrica (E.N.E.R.S.A.), el uso del predio en la  

      intersección de calle Av. H.Seri y Tratado del Pilar, para instalación de un trans- 

      formador.- 

 



 

8.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando en   

     todos sus términos el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Crespo y la  

     Cooperadora del Hospital y Hogar de Ancianos “San Francisco de Asís”.- 


