
 

 

                                                                 CRESPO - E.RIOS, 13 de Agosto de 2018.- 

 

                                                CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

el día miércoles 15 de Agosto de 2018 a la hora 09:00, a fin de considerar el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA:  

1.- Lectura y consideración del Acta Nº 60,  correspondiente a la Sesión anterior.- 

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.- 

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión: 

 a) Proyecto de Ordenanza modificando la Ordenanza Nº 15/18 en el Artículo 1º, en  

      lo que  respecta a la autorización al Departamento Ejecutivo Municipal a extender     

      la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble propiedad municipal, a favor de la           

      Sra. Cynthia Natalí Berg.- 

 b) Proyecto de Ordenanza aprobando en todos sus términos el Convenio suscripto  

      entre la Municipalidad de Crespo y la Cooperadora del Hospital y Hogar de An- 

      cianos “San Francisco de Asís”.- 

 c)  Proyecto de Ordenanza autorizando a ceder a la empresa de energía eléctrica  

      (E.N.E.R.S.A.), el uso del predio en la intersección de calle Av. H.Seri y Tratado  

      del Pilar, para instalación de un transformador.- 

 d) Proyecto de Ordenanza modificando artículos de la Ordenanza Nº 34/16, referida  

      a planes de viviendas y loteos de carácter social.- 

 e)  Proyecto de Ordenanza creando en todas las escuelas de la ciudad de Crespo el   

       “Kiosco y Recreo Saludable”.- 

  f) Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal la aprobación del pro- 

       yecto de ley de creación de un Juzgado de Familia y Penal de Menores que  

       tenga asiento en la ciudad de Crespo.- 

  g) Proyecto de Ordenanza otorgando los beneficios de la Tasa Social a diversos  

       contribuyentes de la ciudad.- 

   h) Proyecto de Ordenanza otorgando un plan especial de pago al contribuyente    

     propietario del inmueble Reg.Nº 4658, para abonar la obra de pavimentación   

     356/18.- 

   i) Proyecto de Ordenanza aprobando el Proyecto de Subdivisión presentado por el  

      Sr. Armando Silverio Schaab, que se encuentra ubicado en Area Urbana, Distrito  

      R. 2.9.- 



 

   j) Proyecto de Ordenanza aprobando el Proyecto de Subdivisión presentado por la  

        Sra. María Florentina Barón de Trentín, ubicado en Area Urbana, Distrito 

        R. 2.2.- 

    k) Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal, el evento “Tarde Soli-  

        daria”, organizado por la ONG Pelucas de Esperanza, Filial Crespo, a realizarse  

        el segundo Sábado de Septiembre de 14 a 19 hs.- 

    l) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a  

        extender la Escritura Traslativa de Dominio, a favor de la Sra. Delia Aidee María  

        Olivera, del inmueble ubicado en calle Rafael Obligado Nº 255 de la ciudad de  

        Crespo.- 

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

      ducidad de los beneficios de Promoción Industrial, otorgados al Sr. Claudio Fa- 

      bricio BEISEL.- 


