
 
                                                 

 

    

                             

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

el día miércoles 

Deliberante,  a fin de 

 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración de

2.- Lectura de la Correspondencia r

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión sobre:

a) Proyecto de Ordenanza disponiendo la c

    José S.A., en relación al Contrato de Locación.

b) Proyecto de Ordenanza autorizando el cambio de titularidad de la Escritura Trasla

     tiva de Dominio del lote social ubicado en calle Florentina Gómez Miranda

     Manzana Nº 600, Registro Nº 11.383.

4.- Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción a la Sra. Mariana Anabel

     Widovsky, el Permiso de Uso para la instalación del local comercial ubicado en 

     calle Catamarca 1231, destinado 

5.- Proyecto de Comunicación en respuesta al planteo realizado bajo Expediente Nº 

      569/2021 por el Ing. Agrimensor Carlos Sterzer, 

6.- Proyecto de Ordenanza 

     García, el Permiso de Uso para desarrollar 

      inmueble  ubicado en calle Ensenada 

7.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual 

     se aprueba el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Crespo y el Sr. Víc

     tor Raúl Altamirano.

                                                     CRESPO 

                     CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

miércoles 21 de Abril de 2021 a la hora 

fin de considerar el siguiente: 

:  

Lectura y consideración del Acta Nº 25,  correspondiente a

Lectura de la Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión sobre: 

a) Proyecto de Ordenanza disponiendo la condonación de deudas a la empresa San 

José S.A., en relación al Contrato de Locación.- 

b) Proyecto de Ordenanza autorizando el cambio de titularidad de la Escritura Trasla

tiva de Dominio del lote social ubicado en calle Florentina Gómez Miranda

Manzana Nº 600, Registro Nº 11.383.- 

Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción a la Sra. Mariana Anabel

el Permiso de Uso para la instalación del local comercial ubicado en 

calle Catamarca 1231, destinado a la confección de prendas

Proyecto de Comunicación en respuesta al planteo realizado bajo Expediente Nº 

569/2021 por el Ing. Agrimensor Carlos Sterzer, 

Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción a la Sra. Emilia Marcela 

el Permiso de Uso para desarrollar la actividad de 

inmueble  ubicado en calle Ensenada Nº 733.- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual 

se aprueba el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Crespo y el Sr. Víc

tor Raúl Altamirano. 

 

CRESPO - E.RIOS,  19  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. 

ondonación de deudas a la empresa San  

b) Proyecto de Ordenanza autorizando el cambio de titularidad de la Escritura Trasla-

tiva de Dominio del lote social ubicado en calle Florentina Gómez Miranda Nº 779, 

Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción a la Sra. Mariana Anabel 

el Permiso de Uso para la instalación del local comercial ubicado en  

a la confección de prendas de blanquería.  

Proyecto de Comunicación en respuesta al planteo realizado bajo Expediente Nº  

569/2021 por el Ing. Agrimensor Carlos Sterzer,  

otorgando por vía de excepción a la Sra. Emilia Marcela  

la actividad de taller de zinguería en el 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual  

se aprueba el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Crespo y el Sr. Víc- 

 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

para 

recinto del Concejo 

 

- 

Nº 779,  

 

 

 

taller de zinguería en el   


