
 

 

 

 

 
                                                       

 

                                                 

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

el día Miércoles 7

Deliberante,  a fin de considerar los sigui

 

ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y consideración de

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión, sobre:

 a) Proyecto de Resolución 

      vincia de Entre Ríos, se aboque al tratamiento y aprobación de los Proyectos de 

      Ley de Modificación Electoral e implementación de Boleta Única en nuestra Pro

      vincia.- 

 b) Proyecto de Resolución en

      nez, propietario de Remises del Centro.

 c) Proyecto de Decreto designando 

     dronadora de Extranjeros que llevará adelante el Registro Cívico de Extranjeros 

     para las próximas elecciones.

d) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Sr. Juan Pablo 

     Gauna.- 

e) Proyecto de Ordenanza otorgando un plan de facilid

     Daniel Mangeón, para hacer frente al pago de la obra de pavimento que afecta su 

     propiedad ubicada en calle Cepeda 452.

 f) Proyecto de Ordenanza otorgando el Permiso de Uso a la Sra. Lorena Werner, 

     para la instalación de una sala da juegos para niños, en el inmueble ubicado en 

     calle De las Azucenas 1440.

4.- Decreto Nº 667/2022 del Departamento Ejecutivo Municipal ad referéndum del 

     Concejo Deliberante, referido a la composición de la Comisión Asesor

      plina.- 

5.- Proyecto de Ordenanza mediante el cual se deroga la Ordenanza Nº 44/14

6.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo un 

     incremento en la Tasa correspondiente a los S

      ble y Desagües Cloacales para el quinto y sexto bimestre del año 2022.

 

                                                       CRESPO - E.RIOS, 

                                                 CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

Miércoles 7 de Septiembre de 2022 a la hora

Deliberante,  a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA: 

Lectura y consideración del Acta Nº 60, correspondiente a la 

Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión, sobre: 

a) Proyecto de Resolución solicitando a la Honorable Cámara Legislativa de la Pro

vincia de Entre Ríos, se aboque al tratamiento y aprobación de los Proyectos de 

Ley de Modificación Electoral e implementación de Boleta Única en nuestra Pro

b) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Sr. Andrés Martí

nez, propietario de Remises del Centro.- 

c) Proyecto de Decreto designando los ciudadanos para conformar la Junta Empa

de Extranjeros que llevará adelante el Registro Cívico de Extranjeros 

para las próximas elecciones.- 

) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Sr. Juan Pablo 

) Proyecto de Ordenanza otorgando un plan de facilid

Daniel Mangeón, para hacer frente al pago de la obra de pavimento que afecta su 

propiedad ubicada en calle Cepeda 452.- 

) Proyecto de Ordenanza otorgando el Permiso de Uso a la Sra. Lorena Werner, 

alación de una sala da juegos para niños, en el inmueble ubicado en 

calle De las Azucenas 1440.- 

Decreto Nº 667/2022 del Departamento Ejecutivo Municipal ad referéndum del 

Concejo Deliberante, referido a la composición de la Comisión Asesor

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se deroga la Ordenanza Nº 44/14

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo un 

incremento en la Tasa correspondiente a los Servicio

ble y Desagües Cloacales para el quinto y sexto bimestre del año 2022.

E.RIOS, 5 de Septiembre de 2022.- 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

a la hora 8:00, en el recinto del Concejo 

entes puntos del: 

, correspondiente a la Sesión anterior.- 

Honorable Cámara Legislativa de la Pro- 

vincia de Entre Ríos, se aboque al tratamiento y aprobación de los Proyectos de  

Ley de Modificación Electoral e implementación de Boleta Única en nuestra Pro- 

respuesta al pedido realizado por el Sr. Andrés Martí- 

os ciudadanos para conformar la Junta Empa- 

de Extranjeros que llevará adelante el Registro Cívico de Extranjeros  

) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Sr. Juan Pablo  

) Proyecto de Ordenanza otorgando un plan de facilidades de pago al Sr. Sergio  

Daniel Mangeón, para hacer frente al pago de la obra de pavimento que afecta su 

) Proyecto de Ordenanza otorgando el Permiso de Uso a la Sra. Lorena Werner,  

alación de una sala da juegos para niños, en el inmueble ubicado en  

Decreto Nº 667/2022 del Departamento Ejecutivo Municipal ad referéndum del  

Concejo Deliberante, referido a la composición de la Comisión Asesora de Disci- 

Proyecto de Ordenanza mediante el cual se deroga la Ordenanza Nº 44/14.- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo un  

rvicios Sanitarios de Agua Pota- 

ble y Desagües Cloacales para el quinto y sexto bimestre del año 2022.- 

 

 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

rdinaria para 

recinto del Concejo 

 

 

 

Daniel Mangeón, para hacer frente al pago de la obra de pavimento que afecta su  


