
 

                                 

 

V I S T O: 

                La Ordenanza Nº 28/2011 que fuera aprobada en fecha 19 de septiembre 

de 2011, mediante la cual se aprobó la adhesión a 

 

CONSIDERANDO

                 Que resulta necesario modificar el art. 24º de la citada Ordenanza, 

exigiendo para la 

de la multa, la obligatoriedad para el infractor de asistir al curso teórico práctico de 

Educación Vial. 

                Por ello, 

            

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                 SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º - Modifíquese el Artículo 24º de la Ordenanza Nº 28/2011, sancionada 

                             

cual quedará redactado de la siguiente forma: 

 

“ARTICULO 24º.- 

                                 

que no haya abonado  la/s  multa/s  correspondiente/s  y hasta tanto la efectivice 

aunque no estuviere 

perjuicio de la facultad de iniciar la  acción  judicial respectiva para el cobro de 

aquella, además será 

Educación Vial. Asimismo se comunicará la multa, a los efectos que correspondiere a 

los Registros Nacionales, Provinciales y Municipales respectivos.”

 

ARTICULO 2º - Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

O R D E N A N Z A  Nº 34

                            Crespo – E.Ríos, 17 de Mayo de 2022

Ordenanza Nº 28/2011 que fuera aprobada en fecha 19 de septiembre 

de 2011, mediante la cual se aprobó la adhesión a la Ley Provincial Nº 10.025

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario modificar el art. 24º de la citada Ordenanza, 

exigiendo para la Visación o renovación de la Licencia de Conducir

obligatoriedad para el infractor de asistir al curso teórico práctico de 

Por ello,  

L CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A

Modifíquese el Artículo 24º de la Ordenanza Nº 28/2011, sancionada 

        por el Concejo Deliberante en fecha 

cual quedará redactado de la siguiente forma:  

 No se dará trámite favorable a  ningún

                                 renovación de Licencia de Conductor, iniciado por un infractor 

que no haya abonado  la/s  multa/s  correspondiente/s  y hasta tanto la efectivice 

aunque no estuviere vencido el plazo acordado en el artículo anterior y  todo  ello sin 

perjuicio de la facultad de iniciar la  acción  judicial respectiva para el cobro de 

aquella, además será obligatorio para el infractor de asistir al curso teórico práctico de 

. Asimismo se comunicará la multa, a los efectos que correspondiere a 

los Registros Nacionales, Provinciales y Municipales respectivos.”

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Nº 34/2022.- 

de Mayo de 2022.- 

Ordenanza Nº 28/2011 que fuera aprobada en fecha 19 de septiembre 

la Ley Provincial Nº 10.025, y 

Que resulta necesario modificar el art. 24º de la citada Ordenanza, 

Visación o renovación de la Licencia de Conducir, además de pago 

obligatoriedad para el infractor de asistir al curso teórico práctico de 

L CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

Modifíquese el Artículo 24º de la Ordenanza Nº 28/2011, sancionada 

por el Concejo Deliberante en fecha 19 de septiembre de 2011, el 

ningún  expediente  de Visación o   

renovación de Licencia de Conductor, iniciado por un infractor 

que no haya abonado  la/s  multa/s  correspondiente/s  y hasta tanto la efectivice 

vencido el plazo acordado en el artículo anterior y  todo  ello sin 

perjuicio de la facultad de iniciar la  acción  judicial respectiva para el cobro de 

obligatorio para el infractor de asistir al curso teórico práctico de 

. Asimismo se comunicará la multa, a los efectos que correspondiere a 

los Registros Nacionales, Provinciales y Municipales respectivos.” 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-    

Ordenanza Nº 28/2011 que fuera aprobada en fecha 19 de septiembre 

Que resulta necesario modificar el art. 24º de la citada Ordenanza, 

, además de pago 

obligatoriedad para el infractor de asistir al curso teórico práctico de 

Modifíquese el Artículo 24º de la Ordenanza Nº 28/2011, sancionada   

, el 

 

renovación de Licencia de Conductor, iniciado por un infractor 

que no haya abonado  la/s  multa/s  correspondiente/s  y hasta tanto la efectivice 

vencido el plazo acordado en el artículo anterior y  todo  ello sin 

perjuicio de la facultad de iniciar la  acción  judicial respectiva para el cobro de 

obligatorio para el infractor de asistir al curso teórico práctico de 

. Asimismo se comunicará la multa, a los efectos que correspondiere a 


