
 

 

 

 

 
                                                    

    

                                             

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

el día miércoles, 

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 

     tribuyente propietario del inmueble Registro Nº 177, 

     mentación Nº 421/2022.

b)  Proyecto de Ordenanza 

c)  Proyecto de Ordenanza otorgando un plan de facilidades de pago especial a los 

     contribuyentes propietarios de los inmuebles Registros Nº 157

     abonar la obra de pavimentación Nº 421/2022.

d) Proyecto de Ordenanza autorizando 

     brar la Escritura Traslativa de Dominio a favor del Sr. Juan Carlos Leiva y la Sra. 

     Belkis Noemí Galarraga

     Nº 388, Registro 

 e) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Martín Eduardo 

      Folmer, la construcción edilicia proyectada en el terreno de su propiedad sito en 

      calle Kaehler 490 de la ciudad de Crespo.

                                                                 CRESPO -

                                             CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

 08 de Junio de 2022 a la hora 

iberante,  a fin de considerar los siguientes puntos del

:  

Lectura y consideración del Acta Nº 54, correspondiente a la

Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión, sobre: 

) Proyecto de Ordenanza otorgando un plan de facilidades de pago especial al con

tribuyente propietario del inmueble Registro Nº 177, 

mentación Nº 421/2022.- 

)  Proyecto de Ordenanza modificando el Artículo 2º de la

Proyecto de Ordenanza otorgando un plan de facilidades de pago especial a los 

contribuyentes propietarios de los inmuebles Registros Nº 157

la obra de pavimentación Nº 421/2022.- 

de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a cele

brar la Escritura Traslativa de Dominio a favor del Sr. Juan Carlos Leiva y la Sra. 

Belkis Noemí Galarraga, del lote social ubicado en calle Misiones 982, Manzana 

Nº 388, Registro Nº 12.885.-  

e) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Martín Eduardo 

Folmer, la construcción edilicia proyectada en el terreno de su propiedad sito en 

calle Kaehler 490 de la ciudad de Crespo.- 

- E.RIOS, 06 de Junio 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.- 

otorgando un plan de facilidades de pago especial al con- 

tribuyente propietario del inmueble Registro Nº 177, para abonar la obra de pavi- 

modificando el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 33/2022.- 

Proyecto de Ordenanza otorgando un plan de facilidades de pago especial a los  

contribuyentes propietarios de los inmuebles Registros Nº 157 y Nº 15.936, para  

 

al Departamento Ejecutivo Municipal a cele- 

brar la Escritura Traslativa de Dominio a favor del Sr. Juan Carlos Leiva y la Sra.  

en calle Misiones 982, Manzana  

e) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Martín Eduardo  

Folmer, la construcción edilicia proyectada en el terreno de su propiedad sito en  

 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

rdinaria para 

0 en el recinto del Concejo 

 

 

 

 


