
 

 

 

 

 
                                                       

 

 

                                                 

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

el día Miércoles 14

Deliberante,  a fin de considerar los sig

 

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 disponiendo un  incremento en la Tasa correspondiente a 

      los Servicios Sanitarios de Agua Potable y Desagües Cloacales para el quinto y 

      sexto bimestre del año 2022.

 b) Proyecto de Ordenanza otorgando al contribuyente Sr. Walter Bernardo Ikert, un  

     plan de facilidades de pago para hacer frente a la obra de pavimento que afecta 

     su propiedad Registro Nº 11.201, ubicada en calle Tucumán esq. Concepción del  

     Uruguay.- 

 c) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por l

     Metzler.- 

4.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo 

     adhesión a la L

     regula el empleo de la firma electrónica y firma digital y su eficacia jurídica, 

     Ley Provincial 10425 y su 

     pleo de la firma digital en todas las dependen

     realizada por O

 

                                                       CRESPO - E.RIOS, 

                                                 CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

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

14 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 61, correspondiente a la 

Correspondencia recibida. 

del Concejo en Comisión, sobre: 

Proyecto de Ordenanza disponiendo un  incremento en la Tasa correspondiente a 

los Servicios Sanitarios de Agua Potable y Desagües Cloacales para el quinto y 

sexto bimestre del año 2022.- 

) Proyecto de Ordenanza otorgando al contribuyente Sr. Walter Bernardo Ikert, un  

plan de facilidades de pago para hacer frente a la obra de pavimento que afecta 

su propiedad Registro Nº 11.201, ubicada en calle Tucumán esq. Concepción del  

) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por l

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo 

Ley Nacional Nº 25.506 y su Decreto 

regula el empleo de la firma electrónica y firma digital y su eficacia jurídica, 

rovincial 10425 y su Decreto Reglamentario

pleo de la firma digital en todas las dependencias del sector público provincial, 

Ordenanza Nº 23/2021.- 

E.RIOS, 12 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 19:00, en el recinto del Concejo 

uientes puntos del: 

, correspondiente a la Sesión anterior.- 

Proyecto de Ordenanza disponiendo un  incremento en la Tasa correspondiente a 

los Servicios Sanitarios de Agua Potable y Desagües Cloacales para el quinto y  

) Proyecto de Ordenanza otorgando al contribuyente Sr. Walter Bernardo Ikert, un   

plan de facilidades de pago para hacer frente a la obra de pavimento que afecta  

su propiedad Registro Nº 11.201, ubicada en calle Tucumán esq. Concepción del  

) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por la Sra. Silvia Noemí  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, ratifíquese la  

ecreto Reglamentario Nº 2628/02 que

regula el empleo de la firma electrónica y firma digital y su eficacia jurídica, y la  

eglamentario Nº 3825/16 que autoriza el em- 

cias del sector público provincial,  

 

- 

CONVOCASE por medio de la presente a los Señores 

rdinaria para 

recinto del Concejo 

Proyecto de Ordenanza disponiendo un  incremento en la Tasa correspondiente a  

 

 

su propiedad Registro Nº 11.201, ubicada en calle Tucumán esq. Concepción del   

 

que  

 


