
 

 

 

 

 
                                                               

 

                                                 

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

el día Jueves 4 de

Perón", ubicado en San Martín 1327

 

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 

    Luis Mario Villalba, 

    de la ciudad de Crespo.

b) Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por el Sr. Juan 

    Manuel Sosa y los Sres. Sergio Viola y Alejandro Drescher.

c) Proyecto de Ordenanza modificando la Ordenanza Nº 04/01

    se acepta la donación a favor de la Municipalidad de Crespo de tres inmuebles 

    de propiedad del IAPV.

    d) Proyecto de Ordenanza otorgando al contribuyente jubilado Sr. Pedro Albino 

         Abrego, un descuento equivalente al Cincuenta por ciento (50%) en la Tasa 

         General Inmobiliaria correspondiente al año 

     e) Proyecto de Ordenanza

         suscribir un 

     f) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Arq. 

         Dubs, referido a

         müller  971 de la ciudad de Crespo.

     g) Proyecto de 

         Viviana Meier, a realizar un

         exigido en el Distrito según 

 

 

 

                                                               CRESPO 

                                                 CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

de Agosto de 2022 a la hora 19:0

", ubicado en San Martín 1327,  a fin de considerar 

ORDEN DEL DIA: 

Lectura y consideración del Acta Nº 58, correspondiente a la 

Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión, sobre: 

) Proyecto de Ordenanza otorgando la adjudicación y escrituración

Luis Mario Villalba,  del terreno  ubicado en calle Florentina Gómez Miranda

de la ciudad de Crespo. 

b) Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por el Sr. Juan 

Manuel Sosa y los Sres. Sergio Viola y Alejandro Drescher.

c) Proyecto de Ordenanza modificando la Ordenanza Nº 04/01

se acepta la donación a favor de la Municipalidad de Crespo de tres inmuebles 

propiedad del IAPV.- 

d) Proyecto de Ordenanza otorgando al contribuyente jubilado Sr. Pedro Albino 

Abrego, un descuento equivalente al Cincuenta por ciento (50%) en la Tasa 

General Inmobiliaria correspondiente al año 2022 del inmueble Registro Nº 219.

Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir un Contrato de Mutuo con el Banco Entre Ríos

f) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Arq. 

referido a la construcción de un estacionamiento 

müller  971 de la ciudad de Crespo.- 

g) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Patricia 

Viviana Meier, a realizar una obra de construc

exigido en el Distrito según lo establecido por Ord.N 65/2020.

CRESPO - E.RIOS, 2 de Agosto de 2022.- 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

00, en el Auditorio Municipal “Eva 

e considerar los siguientes puntos del: 

, correspondiente a la Sesión anterior.- 

otorgando la adjudicación y escrituración a favor del Sr. 

del terreno  ubicado en calle Florentina Gómez Miranda 181

b) Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por el Sr. Juan  

Manuel Sosa y los Sres. Sergio Viola y Alejandro Drescher.- 

c) Proyecto de Ordenanza modificando la Ordenanza Nº 04/01, mediante la cual  

se acepta la donación a favor de la Municipalidad de Crespo de tres inmuebles  

d) Proyecto de Ordenanza otorgando al contribuyente jubilado Sr. Pedro Albino  

Abrego, un descuento equivalente al Cincuenta por ciento (50%) en la Tasa   

2022 del inmueble Registro Nº 219.

autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a  

Banco Entre Ríos.- 

f) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Arq. Guillermo        

un estacionamiento sobre calle Otto Sage- 

Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Patricia  

a obra de construcción  con un FOSVerde menor al  

lo establecido por Ord.N 65/2020.- 

 

 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

rdinaria para 

Eva 

a favor del Sr.  

181  

 

2022 del inmueble Registro Nº 219. 

Guillermo         

 


