
 
 

 
 

 

 

Excmo. Señor Gobernador 

C.P.N. Don Gustavo Eduardo Bordet

GOBIERNO DE ENTRE RIOS

S                        /                        D

 

De mi consideración:  

 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente Municipal de la 

ciudad de Crespo, a efecto de elevarle la solicitud de representantes de distintas 

actividades comerciales y de servicios de nuestra ciudad, para que por su intermedio 

llegue a conocimiento de la

 

Con la responsabilidad que impone la pandemia, y el 

compromiso de preservar en primer lugar la salud de los crespenses, pero procurando 

mantener intacta la cultura del trabajo y del esfuerzo los abajo firmantes,

se coordine con las Municipalidades, en base a cada situación de cada localidad, y a 

fin de evitar quebrantos de las diversas actividades, 

horaria y/o cierres, como así también el control de cumplimiento de las medid

que en el futuro se dispongan

 

Comparto con los solicitante en un todo lo peticionado, 

aguardando una pronta evaluación y respuesta al pedido, aprovecho la ocasión para 

saludarlo con mi mayor consideración y estima.
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