
  CONCEJO DELIBERANTE JUVENIL 

 

                                                           CRESPO - E.RIOS,  11 de Octubre de 2019.- 

 

 

                                          CONVOCASE por medio de la presente a los Concejales 

Juveniles de la Ciudad de Crespo, a Sesión Ordinaria para el día 15  de Octubre de 

2019 a la hora 18:00, en el recinto del Concejo Deliberante,  a fin de considerar el 

siguiente:  

 

 

ORDEN DEL DIA:  

 

1.- Lectura y consideración del Acta N° 5, correspondiente a la Sesión anterior.- 

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.- 

3.- Dictámenes del Concejo Juvenil en Comisión: 

  a) Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Juveniles de la  

      Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 “Gral. Don José de San Mar- 

       tín”, disponiendo que el  Ejecutivo a través de la Subsecretaria de Servicios Pú- 

       blicos implemente nuevos métodos de saneamiento del agua para consumo de  

       la comunidad, debiéndose implementar mayor periodicidad en los controles ya  

       existentes. 

  b) Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Juveniles de la  

       Escuela Secundaria Nº 198 “San José”, mediante el cual se  crea en el municipio  

       un espacio de prevención y contención de suicidio, Centro  “Sumá Vida”.- 

  c) Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Juveniles del  

     Instituto Sagrado Corazón D-5, disponiendo la construcción y refacción de  gari- 

      tas eco sustentables cerradas, para la  espera de colectivos  que se encuentran  

      en distintos puntos de la ciudad.  

 d) Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Juveniles de la  

      Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta”, disponiendo la colocación de Conte- 

      nedores Comunes de Residuos en los lugares especificados en el Anexo adjunto. 

 e) Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Juveniles de la  

     Escuela Secundaria Nº 74 “Prof. Walter Heinze”, disponiendo reacondicionar  el 

      predio perteneciente al Ferrocarril destinado a estacionamiento de camiones, pro- 

      veyéndola de diversos servicios. 

4.- Entrega de certificados a Concejales Juveniles y Asesores.- 
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5.- Palabras a cargo de los Presidentes de Bloques del Concejo Juvenil.- 

6.- Palabras a cargo  de la  Señorita  Presidenta del Concejo Deliberante, Abog. Ma- 

      riela Hildermann.- 

7.- Tratamiento del Acta del día de la fecha.- 

 

 

 

 

                     BRIAN NAHUEL GOTTE                                                  Abog.MARIELA HILDERMANN                                                           
                             SECRETARIO                                                                        PRESIDENTE 
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