
Municipalidad de Seguí 

Sargento Cabral 432 – Seguí (3117) – Entre Ríos 

Tel/fax: (0343) 4880381/582 
 

 

ACTA DE COMPROBACIÓN DE INFRACCIÓN Y RETENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO 

(Ordenanza Nº 40/2011) 
 

En la ciudad de Seguí, Provincia de Entre Ríos, siendo las ________ horas del día ____________ 

del mes de ______________ del año 2.0_____, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 

40/2011, se procede a la Retención Preventiva del Vehículo: 

Tipo:______________ Marca:___________________ Dominio:___________________________ 

Propiedad de: _______________________________________________________________ 

Conducido por: __________________________________________________________________ 

M.I.: _________________ Domiciliado en:_____________________________________________ 

Licencia de conductor: _________________ Expedida por: _______________________________ 

 

La presente Retención Vehicular se efectúa por haberse constatado la siguiente causal prevista en 

el Art. ___ de la Ordenanza Nº 40/2011, implicando la misma peligro para los bienes o integridad 

física y/o tranquilidad de las personas: 

 

CAUSAL (Art. ___, inc. ___): _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

INFRACCIÓN CONSTATADA (Art. ____, Ord. _________): _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

El vehículo retenido permanecerá en custodia en: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
El infractor tendrá derecho a formular su descargo respecto de la infracción constatada dentro del plazo de cinco 

(5) días hábiles, en los términos y bajo los apercibimientos contenidos en los arts. 8º y 10º de la Ordenanza Nº 

30/79, y art. 26 de la Ordenanza Nº 017/85 (que se transcriben al dorso). 

 

 

______________________________     ______________________________ 

Firma del Conductor       Firma del Inspector 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8º - Ord. 30/79: El agente que compruebe la infracción emplazará en el mismo acto al imputado para que 

comparezca ante el Juzgado de Faltas después de las 48 horas dentro de los cinco días hábiles subsiguientes al 

hecho, bajo apercibimiento de hacerlo conducir por la fuerza pública y de que se considere su incomparecencia 

injustificada como circunstancia agravante. 

En el acto de la comprobación se entregará al presunto infractor copia del acta labrada. Si ello no fuera posible 

se le enviará por correo dentro de los cinco días o se lo notificará por cualquiera de los medios establecidos en el 

art. 31º dentro del mismo término. 

 

Art. 10º - Ord. 30/79: En la misma acta de comprobación se incluirá el especial apercibimiento de que el 

imputado será juzgado en rebeldía si no compareciendo voluntariamente no fuere tampoco posible hacerlo 

comparecer mediante la fuerza pública, salvo que mediare un impedimento justificado. 

 

Art. 26 – Ord. 017/85: El acta labrada por funcionario competente de la Municipalidad se considerará como 

plena prueba de responsabilidad del infractor, a no ser que fuera desmentida por otras pruebas que éste aporte 

al interponer el recurso correspondiente. 



Municipalidad de Seguí 

Sargento Cabral 432 – Seguí (3117) – Entre Ríos 

Tel/fax: (0343) 4880381/582 
 
 

 

 

ACTA DE CONSTATACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO RETENIDO 

 

Conforme con lo establecido por la Ordenanza Nº 40/2011, Art. ____, se procede a constatar el 

estado general del siguiente vehículo: 

Tipo: _________________ Marca: _______________________ Dominio: ___________________ 

Estado de pintura: _______________________________________________________________ 

Estado de chapa: ________________________________________________________________ 

Estado de accesorios: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Posee placa identificatoria: SI / NO 

Observaciones: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Invitado a trasladar el vehículo al lugar designado en el Acta de Retención 

Nº ______________ ACEPTA / NO ACEPTA 

 

 

______________________________     ______________________________ 

Firma del Conductor       Agentes intervinientes 



 



Municipalidad de Seguí 

Sargento Cabral 432 – Seguí (3117) – Entre Ríos 

Tel/fax: (0343) 4880381/582 
 

 
ACTA DE ENTREGA DEL VEHÍCULO 

En la ciudad de Seguí, Provincia de Entre Ríos, a los ________________________ días del mes 

de _______________ del año 2.0_____, conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 40/2011, 

se procede a la entrega del vehículo: 

Tipo: _________________ Marca: _______________________ Dominio: ___________________ 

Propiedad de: ___________________________________________________________________ 

RETENIDO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN FECHA: ______/______/______.- 

Se deja constancia que el estado general del vehículo es el siguiente: 

Estado de pintura: _______________________________________________________________ 

Estado de chapa: ________________________________________________________________ 

Estado de accesorios: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Posee placa identificatoria: SI / NO 

El vehículo es retirado por el Sr./a.: __________________________________________________ 

M.I.: ___________________, que acredita haber abonado el canon establecido en el art. _______, 

mediante recibo Nº ________________, contar con licencia habilitante Nº ___________________, 

Expedida por __________________________ El Sr./a. __________________________________ 

retira el vehículo en su carácter de (CONDUCTOR A LA FECHA DE LA RETENCIÓN / TITULAR 

REGISTRAL / TENEDOR LEGÍTIMO / PERSONA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LOS 

ANTERIORES).- 

Se deja constancia que NO /SI habiéndose subsanado las deficiencias técnicas o materiales que 

motivaron la retención, el vehículo se retira CARGADO / REMOLCADO / GUIADO POR QUIEN 

LO RETIRA.- 

Observaciones: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________     ______________________________ 

        Firma de quien retira el vehículo                 Firma del agente que entrega 


