
 
                                        

    

 

                             

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

el día Viernes 03

Deliberante,  a fin de consid

 

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

     acción  denominada 

     Industrial, Agropecuario y de Servicios de la Ciudad de Crespo.

4.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal,

     aprobación del proyecto iniciado por el Sr. Miguel Angel Kihn, para la instalación 

     de un galpón destinado a mantenimiento, lavado y estacionamiento de camiones 

     en la Zona de Servicios del Parque Industrial.

5.- Proyecto de Ordenanza del D

      brar la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble adquirido por la firma Pallets 

      El Aguará, en el Parque Industrial de la Ciudad de Crespo.

6.- Proyecto de Ordenanza 

      po Nos Une, regulando las prestaciones de Residencias Gerontológicas de Larga  

      Estadía en la Ciudad de Crespo.

7.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal,

      zación para realizar una transacción judic

      zalo Ezequiel C

      nario” 

8.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando 

      muta de lotes y la prefactibilidad de

      a Sistema Confiar S.R.L.

                                                     CRESPO - E.RIOS, 

                     CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

Viernes 03 de Septiembre de 2021 a la hora

fin de considerar el siguiente: 

:  

Lectura y consideración del Acta Nº 34,  correspondiente a

Lectura de la Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión sobre: 

Proyecto de Ordenanza declarando de interés de la Municipalidad

denominada  “Comercios en Red”,  organizada 

Industrial, Agropecuario y de Servicios de la Ciudad de Crespo.

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal,

ción del proyecto iniciado por el Sr. Miguel Angel Kihn, para la instalación 

n galpón destinado a mantenimiento, lavado y estacionamiento de camiones 

en la Zona de Servicios del Parque Industrial.- 

e Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal autorizando a cele

brar la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble adquirido por la firma Pallets 

El Aguará, en el Parque Industrial de la Ciudad de Crespo.

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente Cres

regulando las prestaciones de Residencias Gerontológicas de Larga  

Estadía en la Ciudad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal,

zación para realizar una transacción judicial en el m

zalo Ezequiel C/Municipalidad De Crespo S/Contencioso

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando 

muta de lotes y la prefactibilidad de la subdivisión de suelo, por vía de excepción

a Sistema Confiar S.R.L.- 

 

E.RIOS,  01 de Septiembre 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 8:00 en el recinto del Concejo 

correspondiente a la Sesión anterior. 

de la Municipalidad  de Crespo, la  

organizada  por  el  Centro Comercial, 

Industrial, Agropecuario y de Servicios de la Ciudad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la  

ción del proyecto iniciado por el Sr. Miguel Angel Kihn, para la instalación  

n galpón destinado a mantenimiento, lavado y estacionamiento de camiones  

epartamento Ejecutivo Municipal autorizando a cele-

brar la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble adquirido por la firma Pallets 

El Aguará, en el Parque Industrial de la Ciudad de Crespo.- 

entado por el Bloque de Concejales del Frente Cres- 

regulando las prestaciones de Residencias Gerontológicas de Larga  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando autori- 

ial en el marco de los autos: “Lodi Gon- 

/Municipalidad De Crespo S/Contencioso Administrativo Ordi-      

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando la per-

subdivisión de suelo, por vía de excepción, 

- 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

para 

recinto del Concejo 

 

Centro Comercial,  

 

 

- 

brar la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble adquirido por la firma Pallets  

 

regulando las prestaciones de Residencias Gerontológicas de Larga   

 

 

 

- 

,  


