
 

 

 

 

 
                                                    

    

                                             

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

el día Miércoles 16

Deliberante,  a fin de considerar 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración de

      nes anteriores

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.

3.- Dictámenes  del Concejo en Comisión, sobre:

 a)  Proyecto de Comunicación en respuesta al pedido realizado por el Sr. 

      Weimer.- 

  b) Proyecto de Ordenanza

      diente al año 2022., al contribuyente

      dad Registro Nº 100.

  c) Proyecto de Resolución 

      mann.- 

  d) Proyecto de Resolución en respuesta al planteo realizado por los vecinos de c

      Gualeguaychú, referido al sentido de circulación de la misma.

  e) Proyecto de Decreto pasando a archivo diversos temas del Concejo en Comisión.

  f) Proyecto de Ordenanza autorizando al Sr. Diego Antonio Olivera,

      excepción  el Permiso de  Uso del inmueble ubicado en calle Juan L. Ortiz para la 

      instalación de la empresa denominada Elect

 g) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Daniel Schaab, la 

     subdivisión de un inmueb

     Alfonsina Storni de la ciudad de Crespo.

4.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente 

      po Nos Une, disponiendo la creación del “Programa de Educación e I

      Financiera para Mujeres”, en el ámbito de la Municipalidad de Crespo.

5.- Renovación de las  Autoridades del  Concejo Deliberante de acuerdo a lo estable

      cido en el Decreto Nº 02/12 

      Ciudad de Crespo.

 

                                                                 CRESPO -

                                             CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

iércoles 16 de Marzo de 2022 a la hora 

iberante,  a fin de considerar los siguientes temas

:  

Lectura y consideración de las Actas Nº 46 y Nº 47

es.- 

Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión, sobre: 

Comunicación en respuesta al pedido realizado por el Sr. 

b) Proyecto de Ordenanza otorgando los beneficios de la Tasa Social correspon

diente al año 2022., al contribuyente jubilado Sr. Rubén Wilson, sobre la propie

o Nº 100.- 

Resolución referente a la solicitud realizada por la Sra. Noemí Gass

Resolución en respuesta al planteo realizado por los vecinos de c

Gualeguaychú, referido al sentido de circulación de la misma.

e) Proyecto de Decreto pasando a archivo diversos temas del Concejo en Comisión.

f) Proyecto de Ordenanza autorizando al Sr. Diego Antonio Olivera,

el Permiso de  Uso del inmueble ubicado en calle Juan L. Ortiz para la 

instalación de la empresa denominada Electro Montajes S.R.L.

g) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Daniel Schaab, la 

subdivisión de un inmueble para ser anexado al lote lindero, ubicado en calle 

Alfonsina Storni de la ciudad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente 

disponiendo la creación del “Programa de Educación e I

Financiera para Mujeres”, en el ámbito de la Municipalidad de Crespo.

Renovación de las  Autoridades del  Concejo Deliberante de acuerdo a lo estable

en el Decreto Nº 02/12 - Reglamento Interno del Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Crespo.- 

- E.RIOS, 14 de Marzo de 2022.- 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

 19,00 en el recinto del Concejo 

s temas: 

6 y Nº 47, correspondiente a las Sesio- 

Comunicación en respuesta al pedido realizado por el Sr. Fernando  

otorgando los beneficios de la Tasa Social correspon- 

jubilado Sr. Rubén Wilson, sobre la propie-  

referente a la solicitud realizada por la Sra. Noemí Gass- 

Resolución en respuesta al planteo realizado por los vecinos de calle 

Gualeguaychú, referido al sentido de circulación de la misma.- 

e) Proyecto de Decreto pasando a archivo diversos temas del Concejo en Comisión.

f) Proyecto de Ordenanza autorizando al Sr. Diego Antonio Olivera, por vía de  

el Permiso de  Uso del inmueble ubicado en calle Juan L. Ortiz para la 

o Montajes S.R.L.- 

g) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Daniel Schaab, la 

para ser anexado al lote lindero, ubicado en calle  

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente Cres- 

disponiendo la creación del “Programa de Educación e Inclusión  

Financiera para Mujeres”, en el ámbito de la Municipalidad de Crespo.- 

Renovación de las  Autoridades del  Concejo Deliberante de acuerdo a lo estable-

Reglamento Interno del Concejo Deliberante de la  

 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

rdinaria para 

0 en el recinto del Concejo 

 

 

 

alle  

e) Proyecto de Decreto pasando a archivo diversos temas del Concejo en Comisión. 

el Permiso de  Uso del inmueble ubicado en calle Juan L. Ortiz para la  

g) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Daniel Schaab, la  

 

 


