
 

 

 

 

 
                                                            

    

                                             

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

para el día miércoles

Concejo Deliberante,  a fin de considerar el siguiente:

 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta 4

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.

3.-  Dictámenes del Concejo en Comisión, sobre:

  a) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción el Permiso de Uso al 

       Sr. Antivero Jorge Norberto, CUIT 

       local destinado a la actividad de

       311.- 

  b) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por la Sra. Jorgelina 

       Ayelén Steinle.

  c) Proyecto de Resolución en respuesta al planteo realizado por el Sr. Humberto 

      Raúl Jacob.- 

4.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecut

      donación ofrecida por el Sr. Anselmo Benisio Jacob para el ensanche de calle 

      Democracia.- 

5.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal,

      vía de excepción la subdivisión de una fracción de terreno propiedad de Organi

      zación Avanzar S.R.L.

6.- Proyecto de Ordenanza 

      BIENES DEL LITORAL 

      laridad sito en el Parque Industrial de Crespo.

7.- Proyecto de Ordenanza 

     CASTELLINI, MATIAS SEBASTIAN 

     ble de su titularidad sito en el Parque Industrial de Crespo.

 

                                                            CRESPO - E.RIOS, 

                                             CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

miércoles 29 de Diciembre de 2021 

ncejo Deliberante,  a fin de considerar el siguiente:

:  

Lectura y consideración del Acta 43, correspondiente a la Sesión anterior.

Correspondencia recibida. 

Dictámenes del Concejo en Comisión, sobre: 

e Ordenanza autorizando por vía de excepción el Permiso de Uso al 

Sr. Antivero Jorge Norberto, CUIT  20-16431439

local destinado a la actividad de Bar y Restaurant situada en calle 9 de Julio 

) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por la Sra. Jorgelina 

Ayelén Steinle.- 

c) Proyecto de Resolución en respuesta al planteo realizado por el Sr. Humberto 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecut

onación ofrecida por el Sr. Anselmo Benisio Jacob para el ensanche de calle 

 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal,

de excepción la subdivisión de una fracción de terreno propiedad de Organi

zación Avanzar S.R.L.-  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando a 

BIENES DEL LITORAL –CUIT 30-71056488-0 a transferir el inmueble de su titu

laridad sito en el Parque Industrial de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando a 

CASTELLINI, MATIAS SEBASTIAN – CUIT 20-29502346

ble de su titularidad sito en el Parque Industrial de Crespo.

E.RIOS, 28 de Diciembre de 2021.- 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

 a la hora 8,00 en el recinto del 

ncejo Deliberante,  a fin de considerar el siguiente: 

, correspondiente a la Sesión anterior. 

e Ordenanza autorizando por vía de excepción el Permiso de Uso al  

16431439-2,  para la habilitación de un  

Bar y Restaurant situada en calle 9 de Julio  

) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por la Sra. Jorgelina  

c) Proyecto de Resolución en respuesta al planteo realizado por el Sr. Humberto  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal aceptando la  

onación ofrecida por el Sr. Anselmo Benisio Jacob para el ensanche de calle  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando por  

de excepción la subdivisión de una fracción de terreno propiedad de Organi- 

del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando a  

0 a transferir el inmueble de su titu- 

del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando a  

29502346-6 a transferir el inmue- 

ble de su titularidad sito en el Parque Industrial de Crespo.- 

 

 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

,00 en el recinto del 

 


