
 
                                             

 

    

                             

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

el día miércoles 1

Deliberante,  a fin de consider

 

 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración de

      anteriores. 

2.- Lectura de la Correspondencia r

3.- Dictamen del Concejo en Comisión sobre:

 a) Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción a la contribuyente 

      da Sra. María de las Mercedes Wendler, los beneficios de la Tasa Social 

      pondiente al año 2021, sobre el 

4.- Proyecto de Ordenanza de este Concejo Deliberante, autorizando el uso del es

       pacio público en la intersección de Av.Belgrano y Av.Pesante, a los miembros de 

       la “Juventud Crespo Nos Une”, para la colocación de una escultura en alusión al

       “Día Internacional de la Mujer”.

5.- Proyecto de Ordenanza del Departamento E

      tuar la primera modificación presupuestaria correspondiente al Presupuesto 

      neral de Gastos y Cálculo de Recursos pe

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

      mediante el cual se dispone el decomiso de escapes antirreglamentarios coloca

      dos tanto en motovehículos como en automóviles.

 

  

                                                     CRESPO - E.RIOS, 

                     CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

miércoles 17 de Marzo de 2021 a la hora 

fin de considerar el siguiente: 

:  

Lectura y consideración de las Actas Nº 21 y Nº 22

Lectura de la Correspondencia recibida. 

Dictamen del Concejo en Comisión sobre: 

a) Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción a la contribuyente 

da Sra. María de las Mercedes Wendler, los beneficios de la Tasa Social 

pondiente al año 2021, sobre el inmueble Registro Nº 4448

Proyecto de Ordenanza de este Concejo Deliberante, autorizando el uso del es

pacio público en la intersección de Av.Belgrano y Av.Pesante, a los miembros de 

la “Juventud Crespo Nos Une”, para la colocación de una escultura en alusión al

“Día Internacional de la Mujer”. 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo 

tuar la primera modificación presupuestaria correspondiente al Presupuesto 

neral de Gastos y Cálculo de Recursos perteneciente al año 2021

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Crespo Nos Une

mediante el cual se dispone el decomiso de escapes antirreglamentarios coloca

dos tanto en motovehículos como en automóviles.

 

E.RIOS, 15 de Marzo 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 18:00 en el recinto del Concejo 

1 y Nº 22,  correspondientes a Sesiones 

a) Proyecto de Ordenanza otorgando por vía de excepción a la contribuyente jubila- 

da Sra. María de las Mercedes Wendler, los beneficios de la Tasa Social corres- 

inmueble Registro Nº 4448. 

Proyecto de Ordenanza de este Concejo Deliberante, autorizando el uso del es- 

pacio público en la intersección de Av.Belgrano y Av.Pesante, a los miembros de 

la “Juventud Crespo Nos Une”, para la colocación de una escultura en alusión al 

ecutivo Municipal, disponiendo efec-  

tuar la primera modificación presupuestaria correspondiente al Presupuesto Ge- 

rteneciente al año 2021.- 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Crespo Nos Une 

mediante el cual se dispone el decomiso de escapes antirreglamentarios coloca- 

dos tanto en motovehículos como en automóviles.- 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

para 

recinto del Concejo 

ones  

 

 

pacio público en la intersección de Av.Belgrano y Av.Pesante, a los miembros de  

  

 

 

 


