
R E S O L U C I O N  Nº  568.-

VISTO:
Que por  Expediente Nº 55460, ingresado el  31/05/2010, el  Honorable 

Concejo Deliberante de la ciudad de Concepción del Uruguay remite copia de la 
Comunicación Nº 1433 sancionada por aquel cuerpo, a través de la cual se insta 
al Poder Ejecutivo Provincial y a ambas Cámaras de la Legislatura de la Provincia 
de Entre Ríos a que arbitren los medios necesarios tendientes a la creación de 
Tribunales  Inferiores  en  lo  Contencioso  Administrativo,  analizando  la  posible 
radicación de uno de ellos en dicha ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 2º de dicha Comunicación se invita a los 

concejos deliberantes de la provincia a acompañar y apoyar dicha solicitud.
Que  este  cuerpo  comparte  la  necesidad  de  agilizar  la 

tramitación  y  resolución  de  causas  en  materia  contencioso  administrativa, 
adecuando su  regulación a lo  dispuesto  por  el  nuevo texto de la  Constitución 
Provincial.

Que,  en  tal  sentido,  coincidimos  plenamente  con  los 
fundamentos de la Comunicación Nº 1433 del Concejo Deliberante de Concepción 
del Uruguay, por lo que se estima conveniente y necesario adherir a la misma.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).- Adherir a la Comunicación Nº 1433 del Honorable Concejo Deliberante 
de la Municipalidad de la ciudad de Concepción del Uruguay, solicitando al Poder 
Ejecutivo Provincial y a ambas Cámaras de la Legislatura de la Provincia de Entre 
Ríos que arbitren los medios necesarios tendientes a la creación de Tribunales 
Inferiores en lo Contencioso Administrativo, analizando la posible radicación de 
uno de ellos en dicha ciudad.

Art.  2º).- Cúrsese  nota  de  estilo  por  secretaría,  con  copia  certificada  de  la 
presente  Resolución,  al  señor  Gobernador  de  Entre  Ríos,  a  las  Cámaras  de 
Senadores y de Diputados de Entre Ríos y al  Honorable Concejo Deliberante de 
la ciudad de Concepción del Uruguay.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a   los 
cinco días del mes de agosto del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


