
 

                                             O R D E N A N Z A  Nº 47/16.- 

                                             Crespo – E.Ríos, 08 de Junio de 2016.- 

 

V I S T O:  

                El Convenio de Colaboración y Coordinación, entre la Municipalidad de 

Crespo y la Policía de Entre Ríos subscripto en el mes de Enero de 2006, y  

 

CONSIDERANDO:  

               Que el convenio mencionado data del año 2006.- 

                 Que se dictó la Resolución Nº 127/2006 aprobando el mismo, y en su 

Artículo 2º dispone que las multas aplicadas por la Policía de Entre Ríos y 

percibidas por la Municipalidad de Crespo  se  participarán  en  un  Cincuenta por  

Ciento (50%) del importe que corresponda. 

                  Que el mismo necesita para su aplicación efectiva la aprobación del 

Concejo Deliberante, requisito que no se ha cumplido desde 2006 a la fecha, 

impidiendo su aplicación efectiva.              

                   Que la implementación del mismo redundará en un mayor y mejor 

cumplimiento de las normas vigentes de Tránsito, Transporte de Personas, 

Transporte de Carga, animales sueltos en la vía pública, Vendedores Ambulantes, 

funcionamiento de bares, confiterías bailables, night clubs, locales similares y 

otros donde se expendan bebidas alcohólicas, o se realicen con o sin propalación 

de música y otros sonidos, venta de alcohol a menores de edad y control de 

alcoholemia a conductores de vehículos, en el ámbito de la Municipalidad de la 

Ciudad de Crespo. 

                   Por ello, 

 

                    EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                    SANCIONA CON FUERZA DE 

                                                     O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.- Ratifíquese el Convenio celebrado entre el Departamento  Ejecuti- 

                              vo Municipal  de  la Municipalidad de Crespo, y la Policía de la 

Provincia de Entre Ríos, a los fines de coordinar la actuación conjunta, la 

aplicación y la ejecución de los alcances del Resolución Nº 127/2006 de fecha 22 

de Febrero de 2006, cuyo objeto es el cumplimiento de las normas vigentes de 

Tránsito, Transporte de Personas, Transporte de Carga, animales sueltos en la vía 



 

pública, Vendedores Ambulantes, funcionamiento de bares, confiterías bailables, 

night clubs, locales similares y otros donde se expendan bebidas alcohólicas, o se 

realicen con o sin propalación de música y otros sonidos, venta de alcohol a 

menores de edad y control de alcoholemia a conductores de vehículos, en el 

ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Crespo. 

 

ARTICULO 2°.- Dispónese que el  Convenio  establecerá  el  trabajo conjunto con  

                             los Inspectores Municipales de Tránsito o de forma unilateral, 

del Personal de la Policía de Entre Ríos, procediendo a confeccionar las Actas de 

Infracción, Constatación y de Retención, en el caso que correspondiere, actuando 

como Autoridad de Aplicación.  

 

ARTICULO 3º.- Establécese que la Policía de la Provincia de Entre Ríos percibirá   

                             el Cincuenta por Ciento (50%) del importe de la multa aplicada y 

cobrada por la Municipalidad, la que será abonada  en su equivalente a combus-

tibles, repuesto o insumos destinados a los vehículos u oficinas afectados al 

servicio de policía, igual porcentaje será abonado a la Policía de los montos que 

obtuviera de los juicios de apremio que la Municipalidad efectúe una vez firme la 

sanción.    

 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, archívese.- 

 

 

 

 

 


