
 

 

 

 

 
 

                                 

 

                                             

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 Res

      pal, las acciones y actividades desar

      ciudad de Crespo

 b) Proyecto de Ordenanza 

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

     Paola Werner, el Permiso de Uso

     Infantiles-Pelotero, ubicado en calle Los Naranjos Nº 404

d) Proyecto de Ordenan

     berto Troncoso

     das y bebidas, ubicado en Av. Belgrano 1362

4.- Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción 

     sor Carlos Sterzer, 

     lotes del denominado “Loteo Martínez”

     Nº 521.-  

5.- Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr.

     tín Barbieri, el Permiso de Uso del local destinado a Depósito de Quesos,  

     ubicado en calle Vieytes 

6.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales d

     Crespo Nos Une, modificando el Anexo 

     digo de Planeamiento Urbano y Uso del Suelo

7.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando 

     el proyecto de subdivisión presentado p

                                   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 19 de Octubre 

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

ORDEN DEL DIA: 

Lectura y consideración del Acta Nº 64 de fecha 

Lectura de la Correspondencia recibida. 

Dictámenes del Concejo en Comisión: 

Proyecto de Resolución declarando de Interés Cultural

pal, las acciones y actividades desarrolladas por la Organización AFS en la 

ciudad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza regulando la actividad 

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

Paola Werner, el Permiso de Uso del  local destinado a Sala de Juegos 

Pelotero, ubicado en calle Los Naranjos Nº 404

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

Troncoso, el Permiso de Uso del local destinado a expendio de 

das y bebidas, ubicado en Av. Belgrano 1362

Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción 

sor Carlos Sterzer, el registro de mensura de la división parcelaria de 24 

lotes del denominado “Loteo Martínez”, ubicado en Manzanas Nº 485 y 

Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr.

, el Permiso de Uso del local destinado a Depósito de Quesos,  

ubicado en calle Vieytes 1288.- 

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales d

Crespo Nos Une, modificando el Anexo 3 de la Ordenanza Nº 65/2020

digo de Planeamiento Urbano y Uso del Suelo

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando 

el proyecto de subdivisión presentado por Siete Hermanos SRL, 

E.RIOS, 17 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 19:00, en el 

Deliberante, a fin de considerar los siguientes puntos del: 

de fecha 05 de Octubre de 2022.- 

olución declarando de Interés Cultural y Educativo Munici- 

rolladas por la Organización AFS en la 

regulando la actividad de locales bailables y otros.  

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

del  local destinado a Sala de Juegos  

Pelotero, ubicado en calle Los Naranjos Nº 404 de nuestra ciudad

za autorizando por vía de excepción al Sr. Luciano Al- 

, el Permiso de Uso del local destinado a expendio de comi- 

das y bebidas, ubicado en Av. Belgrano 1362 de nuestra ciudad.- 

Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Ing. Agrimen- 

el registro de mensura de la división parcelaria de 24  

, ubicado en Manzanas Nº 485 y  

Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. José Mar- 

, el Permiso de Uso del local destinado a Depósito de Quesos,   

Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales del Frente 

de la Ordenanza Nº 65/2020 Có- 

digo de Planeamiento Urbano y Uso del Suelo.- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando  

or Siete Hermanos SRL, ubicado en 

 

CONVOCASE por medio de la presente a los 

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

0, en el 

  

rolladas por la Organización AFS en la  

 

 

de nuestra ciudad 

 

 

 

el Frente  

 

 

ubicado en  



 

 

 

 

 
 
     Manzanas Nº 435 y Nº 436 de la ciudad de Crespo.

8.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo 

     la venta a favor de la firma Julicroc S.A., de una fracción de terreno en el 

     Parque Industrial de la Ciudad de Crespo.

9.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo 

     la venta a favor de Norberto Eduardo Fischer, de una fracción de terreno 

     en el Parque Industrial de la ciudad de Crespo.

10. Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponien

      do la venta a favor de Pablo Daniel Burgos, de una fracción de terreno en 

      el Parque Industral de la ciudad de Crespo.

11. Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo M

      do la segunda

      de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2022.

Nº 435 y Nº 436 de la ciudad de Crespo.

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo 

la venta a favor de la firma Julicroc S.A., de una fracción de terreno en el 

rque Industrial de la Ciudad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo 

la venta a favor de Norberto Eduardo Fischer, de una fracción de terreno 

en el Parque Industrial de la ciudad de Crespo.

royecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponien

do la venta a favor de Pablo Daniel Burgos, de una fracción de terreno en 

el Parque Industral de la ciudad de Crespo.-

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo M

segunda modificación presupuestaria correspondiente al Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2022.

Nº 435 y Nº 436 de la ciudad de Crespo. 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo 

la venta a favor de la firma Julicroc S.A., de una fracción de terreno en el  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo 

la venta a favor de Norberto Eduardo Fischer, de una fracción de terreno  

en el Parque Industrial de la ciudad de Crespo.- 

royecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponien- 

do la venta a favor de Pablo Daniel Burgos, de una fracción de terreno en  

- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponien- 

modificación presupuestaria correspondiente al Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2022.- 

 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo  

 

 

 

modificación presupuestaria correspondiente al Presupuesto  


