
 

 

 

                                             

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

Ordinaria para el día 

recinto del Concejo De

 

ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y consideración del Acta Nº 6

Ordinaria  

de fecha 11 de Noviembre de 

2.- Lectura de la Correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del 

 a) Proyecto de Ordenanza aprobando el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos correspondiente al año 2023.

 b) Proyecto de Ordenanza a

Mar- 

celinoFolmer,  el Permiso de Uso 

ubicado en calles

 c) Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por el Sr. 

      Luis Chiappesoni

 d) Proyecto de Ordenanza autorizando

ArgeriIriart, el Permiso de Uso del inmueble ubicado en calle Moreno y 

      Humberto Seri, para la instalación de un local de comidas al paso.

 e) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Munici

a  

extender la Escritura Traslativa de Dominio a favor de la Sra. 

cia Torres y el Sr. Mario Alejandro Lescano

      Nacional Los Glaciares 230, Manzana Nº 591, Registro Nº 14.024de la 

ciudad de Crespo

4.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal declarando 

de utilidad pública y sujeto al cobro, la pavimentación realizada en calles 

      Brasil y Uruguay 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 Jueves 24 de Noviembre 

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

ORDEN DEL DIA: 

Lectura y consideración del Acta Nº 67 

de fecha 11 de Noviembre de 2022.- 

Lectura de la Correspondencia recibida. 

Dictámenes del Concejo en Comisión: 

Proyecto de Ordenanza aprobando el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos correspondiente al año 2023.

b) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Antonio 

celinoFolmer,  el Permiso de Uso del localdestinado a Salón de Fiesta

s Carlos Gardel y Santos Discépolode la ciudad de Crespo.

c) Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por el Sr. 

Chiappesoni. 

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

, el Permiso de Uso del inmueble ubicado en calle Moreno y 

Humberto Seri, para la instalación de un local de comidas al paso.

e) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Munici

extender la Escritura Traslativa de Dominio a favor de la Sra. 

cia Torres y el Sr. Mario Alejandro Lescano, del lote ubicado en calle Parque 

Nacional Los Glaciares 230, Manzana Nº 591, Registro Nº 14.024de la 

ciudad de Crespo.- 

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal declarando 

de utilidad pública y sujeto al cobro, la pavimentación realizada en calles 

Brasil y Uruguay de la ciudad de Crespo.- 

 

E.RIOS, 22 de Noviembrede 2022.-

CONVOCASE por medio de la presente a los 

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

Noviembre de 2022 a la hora 8:00, en el 

liberante, a fin de considerar los siguientes puntos del: 

 correspondiente a la Sesión 

Proyecto de Ordenanza aprobando el Presupuesto General de Gastos y  

Cálculo de Recursos correspondiente al año 2023.-  

utorizando por vía de excepción al Sr. Antonio 

destinado a Salón de Fiestas, 

Carlos Gardel y Santos Discépolode la ciudad de Crespo. 

c) Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por el Sr. José 

por vía de excepción al Sr. Ariel Omar 

, el Permiso de Uso del inmueble ubicado en calle Moreno y  

Humberto Seri, para la instalación de un local de comidas al paso.- 

e) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal, 

extender la Escritura Traslativa de Dominio a favor de la Sra. Nélida Inocen- 

, del lote ubicado en calle Parque  

Nacional Los Glaciares 230, Manzana Nº 591, Registro Nº 14.024de la  

Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal declarando  

de utilidad pública y sujeto al cobro, la pavimentación realizada en calles  

- 

CONVOCASE por medio de la presente a los 

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

, en el 

correspondiente a la Sesión 

utorizando por vía de excepción al Sr. Antonio 

José  

 

pal, 

 


