
 

 

 

 

 
                                                    

    

                                             

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 de

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.

3.- Dictámenes  del Concejo en Comisión, sobre:

 a) Proyecto de Ordenanza creando el “PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITA

     CIÓN Y FORMACIÓN PARA EMPLEADOS PÚBLICOS

     cipalidad de Crespo.

 b) Proyecto de Ordenanza 

      de la Ciudad de Crespo.

 c) Proyecto de Ordenanza afectando terrenos de propiedad municipal para fines 

      sociales. 

 d) Proyecto de Ordenanza otorgando planes de facilidades de pago a diversos con

      tribuyentes afectados por la Obra de Pav

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

      po Nos Une, disponiendo el cobro de la Tasa de Obras Sanitarias Municipal, a los 

      lotes de amanzanamientos aprobados y que aún no hayan sido vendido a 

      culares o que no  cuenten con individualidad en los Registros Municipales.

5.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de 

      ticialista Creer

      Ciudad de Crespo.

6.- Proyecto de Comunicación 

      Crespo Nos Une, elevando a la Secretaría de Transporte de la Provincia, el pl

      teo realizado por estudiantes de nuestra ciudad.

                                                                 CRESPO -

                                             CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

 29 de Junio de 2022 a la hora 

iberante,  a fin de considerar los siguientes puntos del

:  

Lectura y consideración de las Actas Nº 56, correspondiente a la 

Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión, sobre: 

Proyecto de Ordenanza creando el “PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITA

IÓN Y FORMACIÓN PARA EMPLEADOS PÚBLICOS

cipalidad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza fijando la contribución por mejoras en el Parque Industrial 

de la Ciudad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza afectando terrenos de propiedad municipal para fines 

d) Proyecto de Ordenanza otorgando planes de facilidades de pago a diversos con

tribuyentes afectados por la Obra de Pavimentación Nº 421/2022.

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

disponiendo el cobro de la Tasa de Obras Sanitarias Municipal, a los 

de amanzanamientos aprobados y que aún no hayan sido vendido a 

lares o que no  cuenten con individualidad en los Registros Municipales.

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de 

Creer, disponiendo la creación de la Escuela Municipal de Ajedrez de la 

Ciudad de Crespo.- 

Comunicación presentado por el Bloque 

po Nos Une, elevando a la Secretaría de Transporte de la Provincia, el pl

teo realizado por estudiantes de nuestra ciudad.

- E.RIOS, 27 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 la Sesión anterior.- 

Proyecto de Ordenanza creando el “PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITA- 

IÓN Y FORMACIÓN PARA EMPLEADOS PÚBLICOS”, en el ámbito de la Muni- 

ción por mejoras en el Parque Industrial 

Proyecto de Ordenanza afectando terrenos de propiedad municipal para fines  

d) Proyecto de Ordenanza otorgando planes de facilidades de pago a diversos con- 

imentación Nº 421/2022.- 

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

disponiendo el cobro de la Tasa de Obras Sanitarias Municipal, a los 

de amanzanamientos aprobados y que aún no hayan sido vendido a parti- 

lares o que no  cuenten con individualidad en los Registros Municipales.- 

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

, disponiendo la creación de la Escuela Municipal de Ajedrez de la  

presentado por el Bloque de Concejales del Frente  

po Nos Une, elevando a la Secretaría de Transporte de la Provincia, el plan- 

teo realizado por estudiantes de nuestra ciudad.- 
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