
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 005 

CERRITO, 1 DE AGOSTO DE 2019  

 

VISTO: 

             El Recurso de Amparo contra el Concejo Deliberante presentado por la Dra. 

Cecilia Laura Capdevila, DNI Nº 17.295.505, en fecha 31 de julio de 2019, Y;  

            CONSIDERANDO: 

           Que en fecha 31 de julio de 2019 la Dra. Gabriela Velia Gaitán a cargo del 

Juzgado de Paz de Cerrito, libró Mandamiento por el cual se informa al Concejo 

Deliberante que, en un plazo de tres días de recibida la notificación, deberá informar 

al Juzgado de Paz sobre la exactitud de los hechos que motivan la demanda.- 

             Que asimismo informa que se ha decretado medida cautelar de No Innovar, 

a fin de que el Concejo se abstenga de elevar la nota dirigida al Sr. Gobernador de la 

Provincia de Entre Ríos, fechada en 22 de julio del corriente, suscripta por los 

Concejales, por la que se eleva la Resolución Nº 002/2019. 

           Que es necesario facultar a miembros del Concejo Deliberante para acudir y 

tomar decisiones, en representación del Cuerpo legislativo, a las instancias que se 

susciten a raíz de esta acción judicial.- 

            Que en Sesión convocada Ad hoc se decidió facultar al Sr. Presidente del 

Concejo Deliberante, a un representante de cada Bloque como así también al Asesor 

Legal del Municipalidad de Cerrito con amplias facultades para contestar demandas 

y/o oponer excepciones, conciliar, asistir a audiencias y/o convenir y/o cualquier 

otro acto, respecto de la causa judicial mencionada en el Visto.- 

 POR ELLO, 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPIO DE CERRITO, en uso de sus facultades, 



RESUELVE: 

ARTÍCULO N° 1: Otorgase amplias facultades al Sr. Presidente del Concejo 

Deliberante Cr. José Benito Palacios, a la Concejal Mirna Vanina Grinóvero por el 

Bloque Unión Vecinal Cerrito; a la Concejal Carina Beatriz Guerra por el Bloque 

Cambiemos; a la Concejal Cristina Viviana Romero por el Bloque Frente para la 

Victoria y al Asesor legal de la Municipalidad de Cerrito, Dr. Gustavo Alejandro 

Dalinger, para contestar demandas y oponer excepciones, conciliar, asistir a 

audiencias y/o convenir y/o presentar recursos de apelación y/o  medidas necesarias 

a la mejor defensa de los intereses del Municipio de Cerrito, respecto de la causa 

judicial caratulada “CAPDEVILA CECILIA LAURA C/CONCEJO DELIBERANTE DEL 

MUNICIPIO DE CERRITO S/PROCESOS CONSTITUCIONALES (AMPAROS)” -Expte. Nª 

3008 que tramita por ante el Juzgado de Paz de la ciudad de Cerrito, a cargo de la 

Dra. Gabriela Velia Gaitán, Secretaría de la Dra. Carolina Milisich Figueroa- en 

representación del Órgano Legislativo de Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO N° 2: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese. 

 

 


