
                                                       O R D E N A N Z A  Nº 09/09.- 

                                                       Crespo – E.Ríos, 06 de Abril de 2009.- 

 

V I S T O: 

      El Expediente Nº 0099/09, ingresado en fecha 05/02/2009 por el Señor 

JORGE EUGENIO HERNÁNDEZ y remitido a este Cuerpo por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, y 

 

CONSIDERANDO: 

                 Que el presentante resulta adquirente de una motocicleta marca Honda C 

105 Biz, sin dominio, que fuera secuestrada en un operativo de tránsito al ser 

conducida por un tercero, en fecha 26 de noviembre de 2008. 

        Que el mencionado, reconoce la comisión de la falta que se le imputa 

(circular sin licencia) y ofrece el pago de la multa correspondiente a la misma, 

solicitando se lo dispense del pago correspondiente al canon por depósito del 

motovehículo indicado. 

                   Que funda su pretensión en que el adquirente se encontraba a la fecha 

de la comisión de la falta, privado de su libertad, lo que prueba mediante copia 

auténtica de la cédula de excarcelación librada por el Juzgado Federal Nº 1 de la 

ciudad de Paraná, la que obtiene en fecha 23 de diciembre de 2008. 

          Que conforme documentación que adjunta, el presentante procede a la 

inscripción del motovehículo a su nombre en fecha 09/01/2009, según recibo 

expedido por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor de la Ciudad de 

Viale. 

  Que a partir de esa fecha se encontraba en condiciones de proceder al 

retiro del rodado, previo pago de la multa y gastos de depósito conforme la 

legislación vigente en esta Municipalidad. 

  Que no obstante lo expresado, el Departamento Ejecutivo Municipal 

dispuso un receso administrativo para la Municipalidad a partir del 12/01/2009 y 

hasta el 02/02/2009, por lo que durante ese plazo resultaba materialmente imposible 

el retiro del motovehículo de marras. 

  Que la presentación efectuada en fecha 05/02/2009 fue realizada sin 

consignar el importe correspondiente a la multa impuesta por la infracción cometida y 

reconocida por el reclamante. 

  Que asiste razón al presentante sobre la imposibilidad absoluta de 

cumplimiento del procedimiento reglado para el retiro de los vehículos secuestrados, 



trámite de índole estrictamente personal por el titular de tales bienes, fundado en la 

privación de libertad personal que sufría el reclamante a la época del hecho. 

  Que en base a ello, y en razón de estar probados de manera indudable 

los argumentos que fundan la petición, corresponde dispensar al reclamante del 

pago del canon impuesto por depósito del vehículo secuestrado en el período 

comprendido entre el 26 de noviembre de 2008 y el 05 de febrero de 2009. 

                       Por ello,  

 

                       EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

                       CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.- Condónase   al   Señor   JORGE   EUGENIO   HERNÁNDEZ,   D.N.I.  

                           Nº  20.257.911, el importe correspondiente a los gastos de depósito 

ocasionados por el secuestro de un motovehículo de su propiedad, marca Honda C 

105 BIZ, dominio Nº 230 EDK, conforme lo dispuesto por el Art.3º Ordenanza Nº 

54/08, por el período comprendido entre el día 26 de noviembre de 2008 y el día 05 

de febrero de 2009, asignándosele a la presentación efectuada en esa fecha el 

carácter suspensivo del curso del canon referido. 

 

ARTICULO 2º.- Dispónese que el peticionante deberá abonar  el  importe  correspon- 

                          diente a la multa impuesta por la infracción cometida y que motivara 

el secuestro, con más sus accesorios en el plazo de dos días hábiles a contar de la 

notificación de la presente, originando el pago fuera del término indicado, la 

caducidad de la condonación efectuada en el artículo anterior. 

 

ARTICULO 3º.- Notifíquese de la presente al Sr. Juez de Faltas Municipal, Dr. Javier  

                           Méndez y al peticionante.- 

 

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

 

 

 

 

 

 


