
 

 

 

 

 
 

                                 

 

                                             

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 Orde

     ria correspondiente al  Presupuesto de  Gastos y  Cálculo  de Recursos del 

     año 2022.- 

 b) Proyecto de Ordenanza aprobando 

     por Siete Hermanos SRL, 

     dad de Crespo.

 c) Proyecto de Resolución 

     cional, la participación del “Coro Municipal del Centenario” de la ciudad de 

     Crespo, en el Festiv

     Salta.-  

 d) Proyecto  de 

     excepción  al 

     nado a la venta minorista y mayorista de productos alimenticios

     calle Mitre 1159

4.- Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante mediante el cual se aprue

     ba el Protocolo de Actuación y Prevención para los cas

     género en el ámbito laboral de la Municipalidad de Crespo.

5.- Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante

     excepción a la Sra. Mariana Leonor Zapata, el Permiso de Uso

     bilitación de un local destinado a “Salón de Fiesta”, ubicado en calle Enri

     que Santos Discépolo 1510 de la ciudad de Crespo.

 

                                   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 26 de Octubre

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

ORDEN DEL DIA: 

Lectura y consideración del Acta Nº 65 de fecha 

Lectura de la Correspondencia recibida. 

Dictámenes del Concejo en Comisión: 

a) Proyecto de Ordenanza disponiendo la segunda modificación presupuesta

ria correspondiente al  Presupuesto de  Gastos y  Cálculo  de Recursos del 

b) Proyecto de Ordenanza aprobando el proyecto de subdivisión presentado 

por Siete Hermanos SRL, ubicado en Manzanas

dad de Crespo.- 

c) Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal, Cultural e Institu

cional, la participación del “Coro Municipal del Centenario” de la ciudad de 

Crespo, en el Festival Coral Argentino a llevarse a cabo en la ciudad de 

de  Ordenanza del Concejo Deliberante,

  Sr. Ariel Alfredo Hanz, el Permiso de Uso de un local desti

a la venta minorista y mayorista de productos alimenticios

calle Mitre 1159 de la Ciudad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante mediante el cual se aprue

ba el Protocolo de Actuación y Prevención para los cas

género en el ámbito laboral de la Municipalidad de Crespo.

Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante

excepción a la Sra. Mariana Leonor Zapata, el Permiso de Uso

un local destinado a “Salón de Fiesta”, ubicado en calle Enri

que Santos Discépolo 1510 de la ciudad de Crespo.

E.RIOS, 24 de Octubre de 2022.- 

CONVOCASE por medio de la presente a los 

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

Octubre de 2022 a la hora 8,30, en el 

Deliberante, a fin de considerar los siguientes puntos del: 

de fecha 19 de Octubre de 2022.- 

nanza disponiendo la segunda modificación presupuesta- 

ria correspondiente al  Presupuesto de  Gastos y  Cálculo  de Recursos del 

el proyecto de subdivisión presentado  

Manzanas Nº 435 y Nº 436 de la ciu- 

declarando de Interés Municipal, Cultural e Institu- 

cional, la participación del “Coro Municipal del Centenario” de la ciudad de  

al Coral Argentino a llevarse a cabo en la ciudad de  

del Concejo Deliberante, autorizando  por  vía  de 

Sr. Ariel Alfredo Hanz, el Permiso de Uso de un local desti- 

a la venta minorista y mayorista de productos alimenticios, ubicado en 

Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante mediante el cual se aprue-

ba el Protocolo de Actuación y Prevención para los casos de violencia de  

género en el ámbito laboral de la Municipalidad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante, autorizando por vía de  

excepción a la Sra. Mariana Leonor Zapata, el Permiso de Uso para la ha- 

un local destinado a “Salón de Fiesta”, ubicado en calle Enri- 

que Santos Discépolo 1510 de la ciudad de Crespo.- 
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6.- Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante, autorizando por vía de 

     excepción a la Sra. Valeria Esther Wagner, el Permiso de Uso de un local  

     destinado a la venta minorista de maderas y artículos de madera, excepto 

     muebles, ubicado en Camino del Medio, Distrito RI, Ejido de la ciudad de  

     Crespo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante, autorizando por vía de 

a la Sra. Valeria Esther Wagner, el Permiso de Uso de un local  

destinado a la venta minorista de maderas y artículos de madera, excepto 

muebles, ubicado en Camino del Medio, Distrito RI, Ejido de la ciudad de  

Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante, autorizando por vía de  

a la Sra. Valeria Esther Wagner, el Permiso de Uso de un local   

destinado a la venta minorista de maderas y artículos de madera, excepto  

muebles, ubicado en Camino del Medio, Distrito RI, Ejido de la ciudad de   

 

 

 


