
D E C R E T O                  Nº            239/2020 
CRESPO (E.R.), 09 de  Noviembre  de 2020 

                                                                                                 
 
 
V I S T O: 

                 El Expediente Administrativo Nº 2.021/2020, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que a través del mismo, la Sra. Tatiana Celeiro, D.N.I. 38.053.370, 

interpuso Reclamo Administrativo ante la Municipalidad de Crespo por Daños 

Materiales ocasionados en la cubierta y llanta del vehículo Chevrolet Trucker, 

propiedad de la Sra. Ludi Mónica Soledad, D.N.I. 11.799.266. 

Que El día 13 de Octubre de 2020, la Sra. Celeiro se encontraba 

circulando por calle Entre Ríos y Kaehler, cuando colisionó contra el armazón de la 

cámara de captación de desagües pluviales construida con perfiles y hierros  que se 

encontraba en la esquina, lo cual le produjo la ruptura de la cubierta y la llanta del 

vehículo Ut Supra mencionado. 

Que a fs. 03, obra agregada copia de la Cedula de Identificación de 

Vehículos. 

Que a fs. 04 se informa desde el Área de Administración Fiscal y 

Tributaria que la reclamante no registra deuda como contribuyente de este 

Municipio.  

Que a fs. 05 se informa desde el Juzgado de Faltas que la Sra. Ludi no 

registra infracciones ni antecedentes por infracciones de tránsito ante este 

Municipio. 

Que a fs. 06 se acompañó Presupuesto confeccionado por Coinauto S.A., 

por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa con 84/100  ($ 

38.890,84). 

Que a fs. 07 la reclamante acompañó Factura Original Nº 013-00000567 

confeccionado por Crespo Neumáticos  por la suma de Pesos Veinticuatro Mil 

Sesenta ($ 24.060,00). 

Que a fs. 08-10 acompañó fotografías para ser agregadas al expediente. 

Que a fs. 12 la Secretaría de Servicios Públicos informa que en la 

intersección de calle Entre Ríos y Kaehler se encuentra una cámara de captación de 

desagües pluviales construida con perfiles y hierros. Que las patas son de perfil C 

que le dan resistencia a la estructura, las cuales se encuentran dentro del radio de 

la curva, es decir continuando con la trayectoria del cordón cuneta de hormigón, por 

lo que de de ninguna manera obstaculiza la circulación de vehículos.  



Que la Asesoría Legal y Técnica Municipal, entiende que teniendo en cuanta 

lo informado por la Secretaria de Servicios Públicos, no correspondería hacer lugar 

al reclamo interpuesto. 

Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la 

Asesoría Legal y Técnica, haciéndolo suyo.  

Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de 

Entre Ríos y la Ley Nº 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento 

Ejecutivo Municipal.  

 
 
                                  Por ello y en uso de sus facultades 

                        E L    P R E S I D E N T E    M U N I C I P A L 

D E C R E T O: 

 
 
Art.1º.-  No hacer lugar al reclamo planteado por la Sra. Tatiana Celeiro, D.N.I. 

38.053.370, por las razones expuestas en los considerandos que 

anteceden 

 

Art.2º.-  Envíese copia del presente a Asesoría Legal y Técnica, a sus efectos. 

 

Art.3º.-  Notifíquese con copia del presente al interesado. 

 

Art.4º.-  Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía, 

Hacienda y Producción. 

 

Art.5º.-  Comuníquese, publíquese, etc. 

 
 


