
 

 

 

 

 
                                                    

    

                                             

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

el día Martes 17

Deliberante,  a fin de considerar 

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta 

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.

3.- Dictámenes  del Concejo en Comisión, sobre:

 a) Proyecto de Ordenanza otorgando a la contribuyente propietaria del inmueble 

     Registro Nº 1945, un plan de pago especial para hacer frente a la obra de pavi

     mento que afecta su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 1696

     ciudad de Crespo.

 b) Proyecto de Ordenanza estableciendo nuevos montos para la obtención de la 

     Licencia Única de Conducir que emite la Municipalidad de Crespo.

 c) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a exten

     der la Escritura Traslativa de Dominio a favor del Sr. Juan Carlos Mayer, del 

      inmueble Registro Nº 4.453, Manzana Nº 329, ubicado en calle Rafael Obligado 

      Nº 279 de la ciudad de Crespo.

 d) Proyecto de Ordenanza modificando el Artículo 24º de la 

 e) Proyecto de Ordenanza 

      tar la donación ofrecida por el Sr. Antonio Marcelino Folmer, de una parcela de  

      terreno ubicado en calle Enrique Santos Discépolo y calle P

      ensanche de calle Enrique Santos Discépolo de la ciudad de Crespo.

 f) Proyecto de Ordenanza otorgando los beneficios de la Tasa Social 

      yente propietario del inmueble Registro Nº 

g) Proyecto de Orden

     Sras. Mariela Verónica Derfler y Liliana María Derfler, para desarrollar la actividad 

     de Taller de Mantenimiento y Reparación del Motor,  en el inmueble ubicado en 

     Distrito RM1, Registro Nº 586, sobre calle Av. Independencia 841 de la ciudad de 

     Crespo.- 

 h) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a exten

      der la Escritura Traslativa de Dominio a favor del

                                                                 CRESPO -

                                             CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

Martes 17 de Mayo de 2022 a la hora 1

rante,  a fin de considerar los siguientes puntos del

:  

Lectura y consideración del Acta Nº 52, correspondiente a la

Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión, sobre: 

a) Proyecto de Ordenanza otorgando a la contribuyente propietaria del inmueble 

Registro Nº 1945, un plan de pago especial para hacer frente a la obra de pavi

mento que afecta su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 1696

de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza estableciendo nuevos montos para la obtención de la 

nica de Conducir que emite la Municipalidad de Crespo.

c) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a exten

a Escritura Traslativa de Dominio a favor del Sr. Juan Carlos Mayer, del 

inmueble Registro Nº 4.453, Manzana Nº 329, ubicado en calle Rafael Obligado 

Nº 279 de la ciudad de Crespo.- 

) Proyecto de Ordenanza modificando el Artículo 24º de la 

royecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a 

tar la donación ofrecida por el Sr. Antonio Marcelino Folmer, de una parcela de  

terreno ubicado en calle Enrique Santos Discépolo y calle P

ensanche de calle Enrique Santos Discépolo de la ciudad de Crespo.

f) Proyecto de Ordenanza otorgando los beneficios de la Tasa Social 

yente propietario del inmueble Registro Nº 11759.

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

Sras. Mariela Verónica Derfler y Liliana María Derfler, para desarrollar la actividad 

de Taller de Mantenimiento y Reparación del Motor,  en el inmueble ubicado en 

, Registro Nº 586, sobre calle Av. Independencia 841 de la ciudad de 

) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a exten

der la Escritura Traslativa de Dominio a favor del

- E.RIOS, 13 de Mayo 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 

puntos del: 

, correspondiente a las Sesión anterior.- 

a) Proyecto de Ordenanza otorgando a la contribuyente propietaria del inmueble  

Registro Nº 1945, un plan de pago especial para hacer frente a la obra de pavi- 

mento que afecta su propiedad ubicada en calle Rodríguez Peña 1696 de la  

Proyecto de Ordenanza estableciendo nuevos montos para la obtención de la  

nica de Conducir que emite la Municipalidad de Crespo.- 

c) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a exten-

a Escritura Traslativa de Dominio a favor del Sr. Juan Carlos Mayer, del  

inmueble Registro Nº 4.453, Manzana Nº 329, ubicado en calle Rafael Obligado  

) Proyecto de Ordenanza modificando el Artículo 24º de la Ordenanza Nº 28/11.- 

autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a acep- 

tar la donación ofrecida por el Sr. Antonio Marcelino Folmer, de una parcela de   

terreno ubicado en calle Enrique Santos Discépolo y calle Pública, destinada al  

ensanche de calle Enrique Santos Discépolo de la ciudad de Crespo.- 

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

11759.- 

anza autorizando por vía de excepción el Permiso de Uso a las  

Sras. Mariela Verónica Derfler y Liliana María Derfler, para desarrollar la actividad 

de Taller de Mantenimiento y Reparación del Motor,  en el inmueble ubicado en  

, Registro Nº 586, sobre calle Av. Independencia 841 de la ciudad de  

) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a exten-

der la Escritura Traslativa de Dominio a favor del Sr. Facundo Leonel Albornoz y  
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rdinaria para 

0 en el recinto del Concejo 
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Sras. Mariela Verónica Derfler y Liliana María Derfler, para desarrollar la actividad  

 

- 

 



 

 

 

 

 
      la Sra. Luciana Belén Leiva, 

      Parcela 23,  ubicado en calle 

  i) Proyecto de Ordenanza declarando de 

      mento Ejecutivo Municipal, a emprender planes  

      social.- 

4.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, procediéndose a 

      la desafectación del Servicio Público y posterior venta en Pública

      tación Pública de diversos automotores de propiedad Municipal.

5.- Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a exten

     der la Escritura Traslativa de Dominio a favor de la Sra. Vanesa Soledad Durán, 

     del inmueble Registro Nº 14

     Castelli 235 de la ciudad de Crespo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciana Belén Leiva, del inmueble Registro Nº 

,  ubicado en calle Juan José Castelli 205 de la ciu

Proyecto de Ordenanza declarando de interés social 

mento Ejecutivo Municipal, a emprender planes  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, procediéndose a 

la desafectación del Servicio Público y posterior venta en Pública

tación Pública de diversos automotores de propiedad Municipal.

Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a exten

der la Escritura Traslativa de Dominio a favor de la Sra. Vanesa Soledad Durán, 

del inmueble Registro Nº 14.439, Manzana Nº 715, ubicado en calle Juan José 

Castelli 235 de la ciudad de Crespo.- 

del inmueble Registro Nº 14.442, Manzana Nº 715,  

Juan José Castelli 205 de la ciudad de Crespo.- 

interés social y autorizando al Departa- 

mento Ejecutivo Municipal, a emprender planes  de viviendas y loteos de carácter 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, procediéndose a  

la desafectación del Servicio Público y posterior venta en Pública Subasta o Lici- 

tación Pública de diversos automotores de propiedad Municipal.- 

Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a exten-

der la Escritura Traslativa de Dominio a favor de la Sra. Vanesa Soledad Durán,  

439, Manzana Nº 715, ubicado en calle Juan José  

 

 

y loteos de carácter  

 

- 


