
 

                                                                   CRESPO - E.RIOS, 17 de Mayo de 2017.- 

 

 

                                                CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

el día viernes, 19 de Mayo  de 2017 a la hora 09:00, a fin de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA:  

1.- Banca Ciudadana (Ord.Nº 72/07).- 

2.- Lectura y consideración del Acta Nº 36 de la Sesión anterior.- 

3.- Lectura de la Correspondencia recibida.- 

4.- Dictámenes del Concejo en Comisión: 

 a) Proyecto de Resolución referente al pedido realizado por vecinos de calle Brasil.- 

 b) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el contribuyente Sr.  

     Carlos Edmundo Wagner.- 

 c) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal, a rea- 

      lizar un nuevo convenio de pago, bajo el Sistema de Ahorro Previo, con el contri- 

      buyente propietario del inmueble Registro Nº 12.883.-  

 d) Proyecto de Ordenanza disponiendo el cobro de la obra de pavimento a diversos  

      frentistas propietarios de lotes en el  Parque Industrial de la ciudad de Crespo.- 

 e) Proyecto de Ordenanza disponiendo que todos los bienes municipales que nece- 

      siten ser  identificados, llevarán en lugar visible el Escudo Municipal y la leyenda  

      MUNICIPALIDAD DE CRESPO.- 

  f) Proyecto de Ordenanza aprobando el Decreto Nº 162/17 del Departamento Ejecu- 

      tivo Municipal, derogando la Ordenanza Nº 80/14.- 

  g) Proyecto de Resolución referente al pedido realizado por el.contribuyente Sr.  

      Juan Carlos Sieben.- 

5.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente Cres- 

      po Nos Une, creando en el ámbito de la Municipalidad de Crespo, un sistema de  

      construcción de obras de infraestructura y/o mejoras de utilidad pública.- 

6.- Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante, estableciendo cambios en el  

     sentido de circulación de diversas calles de la ciudad.- 

7.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente Cres- 

      po Nos Une, en relación al servicio de taxis y remis para personas con discapaci- 

      dad motriz o movilidad reducida.- 

 



 

8.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente Cres- 

     po Nos Une, creando en el ámbito de la Ciudad de Crespo, el Registro Municipal  

     Único de Generadores, transportistas y operadores de Residuos Biopatogénicos y  

     Registro Municipal Único de Generadores, transportistas y operadores de Resi- 

     duos Peligrosos.- 

9.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente Cres- 

     po Nos Une, referido  a Impacto Ambiental.- 

 

  

 

 

 

 
                                                                                                                                     A/C PRESIDENCIA 
                                                                                                                               CONCEJO DELIBERANTE 
 


