
 

 

 

 

 
 

                                 

 

                                             

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

Ordinaria para el día Miércoles 

recinto del Concejo

 

ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y consideración del Acta Nº 6

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

 a) Proyecto de O

     vado  de bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Crespo.

 b) Proyecto de Ordenanza 

     contribuyente Sr. Nelson Schneider, para

     pavimento que afecta el inmueble ubicado en calle Micieslao 

     Parque Industrial.

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

     Alejandra Poloni y al S

     cal industrial destinado a “Fabricación de Aberturas de Aluminio”, ubicado 

     en Distrito R3, so

 d) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Edgar 

      xis Portillo, el Permiso de Uso de un local destinado a Gimnasio, ubicado 

      en esq. Pte. Juan Domingo Perón y Remedios de Escalada de la ciudad de 

      Crespo. 

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

      Paola Werner.

  f) Proyecto de Comunicación en respuesta al pedido realizado por 

      calle Mendoza.

4.- Proyecto de Ordenanza 

     Crespo Nos Une, regulando la actividad 

                                   CRESPO - E.RIOS, 

                                             CONVOCASE por medio de la presente a los 

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

Ordinaria para el día Miércoles 05 de Octubre 

recinto del Concejo Deliberante,  a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA: 

Lectura y consideración del Acta Nº 63 de fecha 28

Lectura de la Correspondencia recibida. 

Dictámenes del Concejo en Comisión: 

Proyecto de Ordenanza disponiendo la afectación al uso público y 

vado  de bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Crespo.

Proyecto de Ordenanza otorgando un plan especial de pago especial

contribuyente Sr. Nelson Schneider, para hacer frente al pago de la obra de

pavimento que afecta el inmueble ubicado en calle Micieslao 

Parque Industrial.- 

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

Alejandra Poloni y al Sr. Armando Gabriel Spretz, el Permiso de Uso del 

cal industrial destinado a “Fabricación de Aberturas de Aluminio”, ubicado 

en Distrito R3, sobre calle Gobernador Lucio Uran

d) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Edgar 

xis Portillo, el Permiso de Uso de un local destinado a Gimnasio, ubicado 

en esq. Pte. Juan Domingo Perón y Remedios de Escalada de la ciudad de 

oyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por la Sra. 

Paola Werner.- 

f) Proyecto de Comunicación en respuesta al pedido realizado por 

calle Mendoza.- 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Conce

Crespo Nos Une, regulando la actividad de locales bailables y  otros.

E.RIOS, 03 de Octubre de 2022.- 

CONVOCASE por medio de la presente a los 

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

 de 2022 a la hora 10:00, en el 

Deliberante,  a fin de considerar los siguientes puntos del: 

3 de fecha 28 de Septiembre de 2022 

la afectación al uso público y uso pri-   

vado  de bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Crespo.- 

otorgando un plan especial de pago especial al  

hacer frente al pago de la obra de

pavimento que afecta el inmueble ubicado en calle Micieslao Trembecki del 

c) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Lorena  

. Armando Gabriel Spretz, el Permiso de Uso del lo- 

cal industrial destinado a “Fabricación de Aberturas de Aluminio”, ubicado  

bre calle Gobernador Lucio Uranga.  

d) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Edgar Ale- 

xis Portillo, el Permiso de Uso de un local destinado a Gimnasio, ubicado  

en esq. Pte. Juan Domingo Perón y Remedios de Escalada de la ciudad de 

oyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por la Sra. Lorena 

f) Proyecto de Comunicación en respuesta al pedido realizado por vecinos de

loque de Concejales del Frente 

de locales bailables y  otros.- 

 

CONVOCASE por medio de la presente a los 

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

0, en el 

 

 

    

hacer frente al pago de la obra de 

  

  

 

 

en esq. Pte. Juan Domingo Perón y Remedios de Escalada de la ciudad de  

orena  

 

 


