
 

                                                   

                                                   

 

V I S T O: 

                 La Ordenanza 

Concejo Deliberante Juvenil de la Municipalidad de Crespo, por la cual se propone el 

nombre de “Liliana Mabel Decoud 

Crespo, ubicado en la Manzana N° 2

 

CONSIDERANDO:

                 Que el espacio mencionado,

techado, incluídos en un amplio entorno verde en el que se realizan diferentes 

actividades deportivas, culturales y sociales.

                  Que la Profesora Liliana Mabel 

18 de febrero de 2012, 

deporte, el arte y 

imborrables en cientos de Crespenses.

                  Que la trayectoria de 

cargos y espacios formales e informales. F

Colegio Sagrado corazón y el Instituto comercial Crespo, del que también fue 

Directora del turno No

danzas; co-fundadora de la “Guardia de la Ciudad”, co

tradicionalista “Flor del Ceibo”, responsable

de vacaciones en ADyC y Club Unión

diversas actividades solidarias, desde sus espacios de trabajo, su barrio y en 

distintos puntos de la ciudad

de ayuda social. Promovió el emprendedurismo

su programa televisivo “El toque femenino” en el que abordaba temáticas de la mujer,

a través de entrevistas en las que

comunidad. 

                  Que en todos los ámbitos don

contagió su impronta de solidaridad y compañerismo, energía positiva y empren

dedora, espíritu de superación permanente incluso ante las peores adversidades.

                  Que en el predio mencionado,

Estudiantes y la comunidad educativa del Instituto Comercial Crespo, se realiza 

                                                   O R D E N A N Z A  

                                                   Crespo – E.Ríos, 28 de Septiembre

La Ordenanza  Nº 01/2022 sancionada 

Concejo Deliberante Juvenil de la Municipalidad de Crespo, por la cual se propone el 

nombre de “Liliana Mabel Decoud – Gordy” al espacio lindero al Instituto Comercial 

Crespo, ubicado en la Manzana N° 262, y 

CONSIDERANDO: 

Que el espacio mencionado, cuenta con un playón y un escenario 

techado, incluídos en un amplio entorno verde en el que se realizan diferentes 

actividades deportivas, culturales y sociales. 

la Profesora Liliana Mabel Decoud, 

18 de febrero de 2012, tuvo una extensa trayectoria

el arte y la cultura en nuestra comunidad

imborrables en cientos de Crespenses. 

la trayectoria de Liliana Mabel Decoud

cargos y espacios formales e informales. Fue Profesora de Educación física en el 

Colegio Sagrado corazón y el Instituto comercial Crespo, del que también fue 

Directora del turno Noche; profesora de Folclore en el IMEFAA y escuelas de 

fundadora de la “Guardia de la Ciudad”, co

tradicionalista “Flor del Ceibo”, responsable en varias oportunidades 

de vacaciones en ADyC y Club Unión. Gordy 

diversas actividades solidarias, desde sus espacios de trabajo, su barrio y en 

distintos puntos de la ciudad y aldeas vecinas, promotora de acciones comunitarias y 

Promovió el emprendedurismo y empoderamiento de la mujer desde 

su programa televisivo “El toque femenino” en el que abordaba temáticas de la mujer,

a través de entrevistas en las que resaltaba el rol de la

Que en todos los ámbitos donde se desempeñó, Gord

contagió su impronta de solidaridad y compañerismo, energía positiva y empren

dedora, espíritu de superación permanente incluso ante las peores adversidades.

en el predio mencionado, a raíz de 

Estudiantes y la comunidad educativa del Instituto Comercial Crespo, se realiza 

 

  Nº 79/2022.- 

E.Ríos, 28 de Septiembre de 2022.- 

 el 18 de Agosto de 2022 por el 

Concejo Deliberante Juvenil de la Municipalidad de Crespo, por la cual se propone el 

” al espacio lindero al Instituto Comercial 

cuenta con un playón y un escenario 

techado, incluídos en un amplio entorno verde en el que se realizan diferentes 

 hasta el día de su fallecimiento el 

una extensa trayectoria en el ámbito de la educación, el 

nuestra comunidad, dejando huellas y recuerdos 

Liliana Mabel Decoud se plasmó en diferentes 

ue Profesora de Educación física en el 

Colegio Sagrado corazón y el Instituto comercial Crespo, del que también fue 

che; profesora de Folclore en el IMEFAA y escuelas de 

fundadora de la “Guardia de la Ciudad”, co-fundadora de la agrupación 

en varias oportunidades  de las colonias 

 fue generadora permanente de 

diversas actividades solidarias, desde sus espacios de trabajo, su barrio y en 

, promotora de acciones comunitarias y 

y empoderamiento de la mujer desde 

su programa televisivo “El toque femenino” en el que abordaba temáticas de la mujer,

resaltaba el rol de las mujeres en nuestra 

de se desempeñó, Gordy dejó marcada y 

contagió su impronta de solidaridad y compañerismo, energía positiva y empren-

dedora, espíritu de superación permanente incluso ante las peores adversidades. 

a raíz de su trayectoria, desde el Centro de 

Estudiantes y la comunidad educativa del Instituto Comercial Crespo, se realiza 

por el 

Concejo Deliberante Juvenil de la Municipalidad de Crespo, por la cual se propone el 

” al espacio lindero al Instituto Comercial 

cuenta con un playón y un escenario 

techado, incluídos en un amplio entorno verde en el que se realizan diferentes 

hasta el día de su fallecimiento el 

en el ámbito de la educación, el 

, dejando huellas y recuerdos 

se plasmó en diferentes 

ue Profesora de Educación física en el 

Colegio Sagrado corazón y el Instituto comercial Crespo, del que también fue 

che; profesora de Folclore en el IMEFAA y escuelas de 

fundadora de la agrupación 

de las colonias 

de 

diversas actividades solidarias, desde sus espacios de trabajo, su barrio y en 

, promotora de acciones comunitarias y 

y empoderamiento de la mujer desde 

su programa televisivo “El toque femenino” en el que abordaba temáticas de la mujer, 

en nuestra 

dejó marcada y 

-

trayectoria, desde el Centro de 

Estudiantes y la comunidad educativa del Instituto Comercial Crespo, se realiza 



 

desde hace 10 años un torneo deportivo que lleva el nombre LILIANA “GORD

DECOUD. 

                 Que la Ordenanza Nº 29/11

Uso Público al predio ubicado en la Manzana Nº 262, lindero al Instituto Comercial 

Crespo D-33, fue originada por un pedido del Centro de Estudiantes de dicha Institu

ción Educativa. 

                 Que el nombre propuesto, reúne los requisitos establecidos en 

nanza N° 36/16, que

                Por ello,

 

                EL CONCEJO DELIBERANTE 

                SANCIONA CON F

                                                   

 

ARTICULO 1°.- Dis

                              

al Instituto Comercial Crespo D

 

ARTICULO 2º.- Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del 

                              

señalética correspondiente

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, 

 

 

desde hace 10 años un torneo deportivo que lleva el nombre LILIANA “GORD

a Ordenanza Nº 29/11 en la que se 

Uso Público al predio ubicado en la Manzana Nº 262, lindero al Instituto Comercial 

fue originada por un pedido del Centro de Estudiantes de dicha Institu

el nombre propuesto, reúne los requisitos establecidos en 

que reglamenta la nomenclatura urbana de la ciudad

Por ello, 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

SANCIONA CON FUERZA DE 

                                                   O R D E N A N Z A 

Dispónese nominar con el nombre de 

  al Espacio de Uso Público ubicado en la Manzana Nº 262, lindero 

al Instituto Comercial Crespo D-33, que comprende 

Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del 

                              área correspondiente, proceda a la confección e instalación de la 

tica correspondiente. 

Comuníquese, publíquese, archívese

 

desde hace 10 años un torneo deportivo que lleva el nombre LILIANA “GORDY” 

en la que se establece declarar Espacio de 

Uso Público al predio ubicado en la Manzana Nº 262, lindero al Instituto Comercial 

fue originada por un pedido del Centro de Estudiantes de dicha Institu-

el nombre propuesto, reúne los requisitos establecidos en la Orde-

reglamenta la nomenclatura urbana de la ciudad.  

DE LA CIUDAD DE CRESPO,  

 

nombre de “LILIANA DECOUD – GORDY”  

ubicado en la Manzana Nº 262, lindero 

que comprende el playón y la cancha de fútbol.  

Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del   

a la confección e instalación de la 

archívese, etc.- 

” 

lece declarar Espacio de 

Uso Público al predio ubicado en la Manzana Nº 262, lindero al Instituto Comercial 

-

-

 

ubicado en la Manzana Nº 262, lindero 

a la confección e instalación de la 


