
 
                                             

 

    

                             

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

el día martes 23

Deliberante,  a fin de considerar e

 

 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración de

2.- Lectura de la Correspondencia r

3.- Dictamen del Concejo en Comisión sobre:

 a) Proyecto de Ordenanza disponiendo 

      ria correspondiente al Presupuesto 

      perteneciente al año 2021

4.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando la 

      conexión del servicio de agua potable y desagües cloacales, a favor de diversos 

      contribuyentes

5.- Proyecto de Ordenanza del De

      condonación de deudas a la

      Locación.- 

 

  

                                                     CRESPO - E.RIOS, 

                     CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

artes 23 de Marzo de 2021 a la hora 

fin de considerar el siguiente: 

:  

Lectura y consideración de las Actas Nº 23,  correspondiente a

Lectura de la Correspondencia recibida. 

Dictamen del Concejo en Comisión sobre: 

Proyecto de Ordenanza disponiendo efectuar la primera modificación 

ria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 

perteneciente al año 2021.- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando la 

del servicio de agua potable y desagües cloacales, a favor de diversos 

contribuyentes de la ciudad, en condiciones de vulnerabilidad

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la 

condonación de deudas a la empresa San José S.A., en relación al Contrato de 

 

E.RIOS, 19 de Marzo de 2021.- 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

a la hora 8:30 en el recinto del Concejo 

correspondiente a la Sesión anterior. 

tuar la primera modificación prepuesta- 

neral de Gastos y Cálculo de Recursos  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando la  

del servicio de agua potable y desagües cloacales, a favor de diversos  

en condiciones de vulnerabilidad.-. 

partamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la  

empresa San José S.A., en relación al Contrato de  

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

para 

recinto del Concejo 

 

 


