
 
                                                 

 

    

                             

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

el día miércoles 07

Deliberante,  a fin de 

 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración de

2.- Lectura de la Correspondencia r

3.- Dictamen del Concejo en Comisión sobre:

 a) Proyecto de Resolución en respuesta al 

      jubilado Sr. Oscar Raúl

 b) Proyecto de Ordenanza otorgando a

      feld de Eberle, un descuento especial en el pago de la Tasa General Inmobiliaria 

      correspondiente al año 2021.

c) Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción al contribuyente 

      do Sr. Rubén Wilson

      2021, sobre el 

 d) Proyecto de Ordenanza 

      escapes antirregla

      viles.- 

 e)  Proyecto de Ordenanza autorizando la conexión del servicio de agua potable y 

      desagües cloacales, a favor de diversos contribuyentes

      rabilidad de la ciudad de Crespo

  f) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el contribuyente 

      jubilado Sr. Juan

 g) Proyecto de Resolución 

     Damián.- 

 h) Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por el Sr. Lázaro 

      Martín Vergara.

                                                     CRESPO 

                     CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

miércoles 07 de Abril de 2021 a la hora 

fin de considerar el siguiente: 

:  

Lectura y consideración del Acta Nº 24,  correspondiente a

Lectura de la Correspondencia recibida. 

Dictamen del Concejo en Comisión sobre: 

Resolución en respuesta al pedido realizado por el contribuyente 

Oscar Raúl Kihn.-  

b) Proyecto de Ordenanza otorgando a la contribuyente 

, un descuento especial en el pago de la Tasa General Inmobiliaria 

correspondiente al año 2021.- 

) Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción al contribuyente 

Rubén Wilson, los beneficios de la Tasa Social 

2021, sobre el inmueble Registro Nº 100.- 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se dispone el decomiso de 

antirreglamentarios colocados tanto en motovehículos como en automó

Proyecto de Ordenanza autorizando la conexión del servicio de agua potable y 

desagües cloacales, a favor de diversos contribuyentes

de la ciudad de Crespo. 

f) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el contribuyente 

jubilado Sr. Juan D. Schell.- 

o de Resolución referido al pedido realizado por el Sr. Reinoso Carlos    

h) Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por el Sr. Lázaro 

Martín Vergara.- 

 

CRESPO - E.RIOS,  5  de Abril de 2021.- 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

 18,00 en el recinto del Concejo 

correspondiente a la Sesión anterior. 

pedido realizado por el contribuyente  

contribuyente jubilada Sra. Teresa Schon- 

, un descuento especial en el pago de la Tasa General Inmobiliaria  

) Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción al contribuyente jubila- 

, los beneficios de la Tasa Social correspondiente al año  

mediante el cual se dispone el decomiso de caños de  

dos tanto en motovehículos como en automó- 

Proyecto de Ordenanza autorizando la conexión del servicio de agua potable y  

desagües cloacales, a favor de diversos contribuyentes en condiciones de vulne- 

f) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el contribuyente  

pedido realizado por el Sr. Reinoso Carlos     

h) Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por el Sr. Lázaro  

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

para 

recinto del Concejo 

  

 

 

 


