
D E C R E T O                Nº             315/2021 
CRESPO (E.R.),  17 de Noviembre de  2021 

 
 
 

V I S T O: 

El Recurso de Impugnación administrativa, revocatoria con Apelación en 

subsidio interpuesto en fecha 10 de noviembre de 2021, por el Sr. Diego Germán 

Rodríguez, D.N.I. Nº 26.322.361, domiciliado en Ruta Nº 131, Kilómetro 35, con el 

patrocinio letrado del Dr. Juan José del Castillo, contra la Resolución Nº 669/2021, 

de fecha 20 de octubre de 2021, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que analizada la presentación del Sr. Diego Germán Rodríguez, D.N.I Nº 

26.332.361, de fecha 15 de Octubre del corriente, por medio de la cual manifestó su 

voluntad de no inscribirse en la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 

Seguridad de la Municipalidad de Crespo, por encontrarse asentado en el Ejido 

Municipal, en fecha 20 de Octubre por Resolución Nº 669/2021 se dispuso rechazar 

por improcedente el reclamo y emplazar al Sr. Rodríguez, para que en el plazo de 

diez días hábiles proceda a dar cumplimiento con el Art. 29 de la Ord. 32/18. 

Que contra la mencionada Resolución, en fecha 10 de Noviembre, el Sr. 

Rodríguez con patrocinio letrado del Dr. Juan José del Castillo, interpuso 

impugnación administrativa, revocatoria con apelación en subsidio y se reservó  

derechos y acciones judiciales, solicitando el archivo inmediato de las actuaciones y 

la revocación in totun de la decisión administrativa. 

Que ante lo expuesto por el Sr. Rodríguez, cabe aclarar, el Artículo 241º 

de la Constitución de Entre Ríos, establece que “a los fines de la habilitación de la 

vía judicial contencioso administrativa, la instancia quedará agotada con la 

denegación expresa o tácita dictada, según los casos, por el presidente municipal y 

el vicepresidente municipal respecto de los asuntos administrativos del concejo 

deliberante”. 

Que el artículo 107 inciso ll de la Nueva Ley Orgánica de Municipios Nº 

10.027, modificada por la ley 10.082, establece: “Son atribuciones del Presidente 

Municipal:…Conocer y resolver originariamente en asuntos de índole administrativa 

que se susciten ante el Municipio, cuando no está facultado expresamente otro 

funcionario. Sus resoluciones agotan la instancia administrativa habilitando la vía 

judicial correspondiente.” 



Que de igual forma, la Ordenanza Municipal Nº 25/16 de fecha 20 de abril 

de 2016, dispone que las Resoluciones y Decretos dictados por el Presidente 

Municipal en asuntos de índole administrativa, agotan la instancia administrativa y 

habilitan la vía judicial correspondiente.  

Que asimismo, es dable destacar que el CAPITULO X de la Ord. Nº 32/18 

(Código Tributario Municipal) establece el Procedimiento Tributario de determinación 

o verificación de una obligación tributaria. 

Que  la Asesoría Legal y Técnica, entiende que correspondería rechazar 

por improcedente el Recurso interpuesto por el Sr. Diego Germán Rodríguez, D.N.I 

Nº 26.332.361, domiciliado en Ejido Crespo contra el Resolución Nº 669/2021, 

debiendo proceder por la vía correspondiente. 

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 A: 

 

 

Art.1º.- Rechazase por improcedente el Recurso interpuesto por el contribuyente 

Diego Germán Rodríguez, D.N.I Nº 26.332.361, domiciliado en Ruta Nº 

131, Kilómetro 35, Ejido Crespo, contra el Resolución Nº 669/2021, 

conforme lo expresado en los considerandos precedentes. 

 

Art. 2º.- Proceda por la vía correspondiente. 

 

Art.3º.- Córrase vista al Área de Administración Fiscal y Tributaria, a los fines de 

determinar la deuda conforme al Código Tributario Municipal. 

 

Art.4º.- Notifíquese con copia al reclamante. 

 

Art.5º.- Pásese copia de la presente a la Secretaría de Economía, Hacienda y 

Producción, al Área de Administración Fiscal y Tributaria, y Asesoría Legal, 

a sus efectos. 

 



Art.6º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía, 

Hacienda y Producción. 

     

Art.7º.- Comuníquese, publíquese, etc.     

 


