
 
 
 

                                                             CRESPO - E.RIOS, 04 de Octubre de 2019.- 

 

 

                                                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 09 de Octubre de 2019 a la hora 09:00, a fin de considerar el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA:  

1.- Lectura y consideración del Acta Nº 81,  correspondiente a la Sesión anterior.- 

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.- 

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión: 

 a) Proyecto de Ordenanza creando la Plaza “Las Margaritas” de Barrio Azul,  ubica- 

     da  en  la  Manzana  Nº  416 comprendido entre las calles Brasil, Manuel Santi- 

     llán, Los Andes y Salomón Ruda.- 

 b) Proyecto de Ordenanza otorgando un plan de pago especial a la contribuyente  

      propietaria del inmueble Registro Nº 7135.- 

 c) Proyecto de Comunicación en respuesta al  planteo realizado por el Sr. Ramón  

      Andrés Martínez, propietario de Remises del Centro.- 

 d) Proyecto de Comunicación en respuesta a la solicitud realizada por vecinos de  

      Barrio Azul inmediaciones a la Plaza “Loma Linda”.- 

 e) Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal la charla debate “Estar  

      en Duelo”, organizado por la Empresa Alejandro Lindt e Hijo de la ciudad de  

      Crespo.- 

 f) Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal la “1º EXPO CONS- 

     TRUIR 2019”, organizada por la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior  

     Técnica Nº 35 “Gral. Don José de San Martín”, los días 10 y 11 de Octubre de  

     2019.- 

 g) Proyecto de Resolución en respuesta a solicitud realizada por la contribuyente  

     Sra. Teresa Schönfeld de Eberle.- 

 h) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Ariel Hetze, a  

      construir una vivienda unifamiliar de tipo prefabricada, ubicada en calle María  

      Esther de Migueles de nuestra ciudad.- 

i)Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por la contribuyente   

   Sra. Verónica González.- 

 

 



 
 
 j) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Ricardo Kemerer,  

     a desarrollar la actividad de atelier de diseño, fabricación y restauración artesanal  

     de autos clásicos antiguos en el local de calle Mitre 1179 de la ciudad de Crespo. 

k) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. José Luis Chia- 

     ppesoni, a subdividir un lote de su propiedad ubicado en Avda. De Los Constitu- 

     yentes y Pre Delta de la ciudad de Crespo.- 

 l) Proyecto de Ordenanza autorizando al Señor Sebastián José Basgall, a desglosar   

     un lote de su propiedad que cuenta con una superficie total de 543,07m², ubicado  

      en  República Oriental del Uruguay y Dr. Stieben.- 

4.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Crespo Nos  

     Une, mediante el cual se crea el Programa Municipal Permanente de Capacita- 

      ción en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básicas.- 

5.- Proyecto de Ordenanza adhiriendo a las disposiciones del Art.5º del Decreto Nº  

     210/19 del Departamento Ejecutivo Municipal, referido al incremento salarial para  

      el Personal Municipal.- 

 

 


