
 
 
                                                           CRESPO - E.RIOS, 08 de Mayo de 2020.- 

 

                                                CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

el día Martes 12 de Mayo de 2020 a la hora 11:00, a fin de considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA:  

1.- Lectura y consideración del Acta Nº 05,  correspondiente a la Sesión anterior.- 

2.- Lectura de la Correspondencia recibida. 

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión, sobre: 

 a) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Jiménez  

     Scaglia, Melisa y a la Sra. Jiménez Scaglia, Gisele, a subdividir la parcela del  

     inmueble Partida Provincial Nº 156.235, ubicado en la manzana Nº 236 de la  

     Ciudad de Crespo.- 

 b) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Martínez, Juan   

     Carlos, a subdividir las parcelas de los inmuebles Partidas Provinciales Nº 74.025,   

     Matrícula Nº 184.525 y Partida Provincial Nº142.105, Matrícula Nº 124.955, ubi- 

     cados en la manzana Nº 214 de la Ciudad de Crespo. 

 c) Proyecto de Ordenanza adhiriendo en todos sus términos a la Ley Nacional 

     Nº 27.499 “Ley  Micaela”.  

 d) Proyecto de Resolución solicitando al Señor Gobernador de la Provincia de Entre  

     Ríos la distribución de los recursos nacionales.- 

 e) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Mariela Gallin- 

      ger y al Sr. Angel Schaab, la subdivisión de un lote de su propiedad.- 

 f) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por la Sra. Angélica Ma- 

     ría Alejandra Nicolini.- 

 g)  Proyecto de Ordenanza otorgando los beneficios de la Tasa Social al contribu- 

      yente propietario del inmueble Registro Nº 11759.- 

 h)  Proyecto de Ordenanza otorgando los beneficios de la Tasa Social al contribu- 

      yente propietario del inmueble Registro Nº 7005.-  

 i)Proyecto de Ordenanza otorgando plan de pago especial, consistente en 48  

     cuotas, a la contribuyente propietaria del inmueble Registro Nº 15431.-  

 j) Proyecto de Ordenanza otorgando plan de pago especial, consistente en 48 cuo- 

     tas, a la contribuyente propietaria del inmueble Registro Nº 7053.-  

 k) Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal, la celebración por los  

     100 Años de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Congregación “San Pa- 

      blo” de la  Ciudad de Crespo.- 


