
 
                                              

    

 

                             

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

el día Miércoles 11

Deliberante,  a fin de conside

 

 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración de

2.- Lectura de la Correspondencia r

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión sobre:

 a) Proyecto  de  Ordenanza  mediante  el  cual se autoriza 

      vo a acceder al proceso voluntario de  reestructuración  de  pasivos Decreto Pro

      vincial  Nº 1730/21.

4.- Proyecto  de  Ordenanza

     venta a favor de la firma FLIEGL ARGENTINA SRL, de una fracción de terreno en

     el Parque Industrial de la Ciudad de Crespo, para la actividad metalúrgica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     CRESPO - 

                     CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

Miércoles 11 de Agosto de 2021 a la hora

fin de considerar el siguiente: 

:  

Lectura y consideración del Acta Nº 32,  correspondiente a

Lectura de la Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión sobre: 

a) Proyecto  de  Ordenanza  mediante  el  cual se autoriza 

a acceder al proceso voluntario de  reestructuración  de  pasivos Decreto Pro

vincial  Nº 1730/21.- 

Ordenanza  del  Departamento  Ejecutivo 

venta a favor de la firma FLIEGL ARGENTINA SRL, de una fracción de terreno en

el Parque Industrial de la Ciudad de Crespo, para la actividad metalúrgica.

 

 E.RIOS,  09  de Agosto 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 

correspondiente a la Sesión anterior. 

a) Proyecto  de  Ordenanza  mediante  el  cual se autoriza al Departamento Ejecuti- 

a acceder al proceso voluntario de  reestructuración  de  pasivos Decreto Pro- 

Ejecutivo  Municipal, disponiendo la 

venta a favor de la firma FLIEGL ARGENTINA SRL, de una fracción de terreno en 

el Parque Industrial de la Ciudad de Crespo, para la actividad metalúrgica.- 

 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

para 

recinto del Concejo 

 

 

disponiendo la  

 


