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ACTA N° 048 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintiséis días del mes de diciembre de  dos mil 
ocho, y siendo las 12.30. Se declara abierta la Sesión Especial del día de la fecha, 
contando  con la presencia de los señores Concejales. La misma es presidida por el 
señor Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.----------------------- 
PTE. LEON: Siendo las 12.40, vamos a dar comienzo a la  Sesión Extraordinaria del 
día de la fecha con la presencia de los señores Concejales: Lomellini, Mejia, Fornasari, 
Montes, Santino, Heras, Santarelli, y Terranova. Para ello invitamos a  los Concejales:  
Mejía y Montes al  izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. MEJIA Y MONTES: Proceden al izamiento de ambos Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 47, correspondiente al del día 23 de diciembre del corriente mes y año. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobada 
el Acta N° 47/08. A continuación, vamos a dar lectura a la Resolución de Presidencia 
de convocatoria a esta Sesión Especial. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución N° P/61/08 de 
convocatoria a Sesión Especial para el día 26 de los corrientes, a las 08.30. A efectos 
de dar tratamiento a la solicitud de la señora Concejal Liliana Terranova, mediante 
Expte. N° 2008-627-8, por el que solicita reconsiderar su situación y permitir el 
desempeño como Concejala, conservando el cargo de docente actual percibiendo los 
haberes., pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para solicitar que se incorpore la nota 2008-00631-0 
presentada en el día de la fecha aclarando la nota anterior. 
PTE. LEON: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración la moción de la concejal Terranova, de que se incorpore la nota 
presentada en el día de la fecha al expediente que dio origen a esta Sesión Especial. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado el agregado al 
expediente de origen. Tiene la palabra Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI : Es  para solicitar que se lea la nota  que se ha incorporado. 
PTE. LEON:  Hay un pedido de que se lea lo que ha sido incorporado. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado. Por 
Secretaria se da lectura. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a la nota elevada por la Concejal 
Terranova. 
PTE. LEON:   Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, por Secretaria se le va 
a dar lectura al despacho. Bueno, a este expediente realmente lo hemos recibido y si 
no hay ningún pedido del expediente sobre tablas lo vamos a pasar a  comisión. Tiene 
la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Es a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas de la 
presente pieza administrativa. 
PTE. LEON:  Hay una moción de tratamiento sobre tablas del expediente en 
tratamiento, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, acordado por 
unanimidad. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Es para solicitar que se forme el Cuerpo en comisión para 
elaborar el despacho. 
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PTE. LEON: Hay una moción para que el Cuerpo se constituya en Comisión para 
formar despacho. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad queda el Cuerpo constituido en Comisión y Presidencia solicita un cuarto 
intermedio para realizar el despacho correspondiente. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad pasamos a cuarto intermedio. Reanudamos 
la Sesión luego de este cuarto intermedio, vamos a continuar con la Sesión, tiene la 
palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitar que se cierre el Cuerpo constituido en 
Comisión. 
PTE. LEON:  Hay una moción para que se cierre el Cuerpo constituido en comisión, 
los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se 
cierra el Cuerpo constituido en Comisión. Tiene la palabra Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLIONI: Señor Presidente, le solicitamos se nos otorgue un nuevo 
plazo para sesionar el martes próximo, un cuarto intermedio a fin de hace un estudio 
exhaustivo de la situación que se nos ha presentado con el expediente en tratamiento. 
PTE. LEON:  Hay una moción de la Concejal Lomellini, de que se pase a un cuarto 
intermedio hasta el próximo martes, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 
la mano. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Evidentemente no me voy a oponer al cuarto intermedio, 
porque evidentemente es lo que acá va a triunfar, sin perjuicio de lo cual quiero hacer 
unas manifestaciones. Hemos convocado para el día de hoy con urgencia, por 
Presidencia, todos notificados, todos convocados para el día de hoy  a una Sesión 
Especial, formamos el despacho, nos interiorizamos del tema, entonces resulta que a 
esta altura del día después de las 8 de la mañana no hay todavía un pronunciamiento 
definitivo y lo cual me llama poderosamente la atención. Lo que creo sinceramente, es 
que la inconsistencia es de tal magnitud que no tienen todavía ni claro que se va a 
votar acá, yo ya tengo un despacho firmado, un despacho que es completamente 
consecuente con lo que hemos votado todo el Cuerpo, unánimemente, las 
motivaciones son las mismas y el hecho por el cual se prorrogó el pedido de licencia 
de la Concejal en cuestión sigue vigente, que es el llamado a concurso de supervisión 
y lo demás no entiendo que no hay ningún impedimento que nos obligue a votar esto 
ya. Y si vamos, como parece ser, a rasgarnos las  vestiduras como lo que parece acá, 
yo lo que simplemente voy a decir, porque no se votó antes el pedido o nó de la 
definición de la situación de la Concejal Lomellini. Si hay tanta convicción en que la  
Concejal no ejerza su función de Concejal, el Cuerpo era soberano y lo podría haber 
hecho no ahora, sino desde el momento en que la persona se planteó la situación de 
incompatibilidad. Creo y lamento que tenga que tomar esta posición en esta época del 
año en donde hay un clima de concordia y fraternidad, pero creo que no es lo que ha 
primado, no ha primado ni la concordia y la fraternidad, y me  duele en el alma 
reconocer que somos pares y que hemos tenido una posición y hoy no lo estamos 
haciendo y nobleza obliga y me banco la votación y lo que no me banco y por eso lo 
digo, es la falta de convicciones reales, porque si habían convicciones reales tendría 
que haber estado el despacho a esta hora, porque nos hemos quedado muchos 
esperando el despacho y ahora se pide un cuarto intermedio. Creo también que esta 
posición del bloque mayoritario es reaccional, si la Concejal no hubiera pedido el 
pedido que hizo y que es objeto de esta Sesión, ni siquiera se hubiera tratado esta 
situación que hoy parece un tema de estado. Realmente, los temas de convivencia 
señor Presidente son fundamentales en un Cuerpo, yo le pido a usted 
fundamentalmente que tenga el deber de agotar estas cuestiones porque no se pueden 
producir este tipo de hechos, es realmente penoso que tengamos esta diferencia 
innecesaria a esta altura del año, cuando existen los mismos argumentos que votaron 
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dos prórrogas, los mismos y esto no genera ningún perjuicio. También quiero destacar 
el comportamiento de la Concejal Liliana Terranova, que todo lo que este concejo le 
pidió accedió. Y también hablando de temas morales, la mayoría de los que estamos 
acá cumplimos funciones en la parte privada y todos lo hacemos, acá tenemos el 
derecho de una Concejal electa por el pueblo de Rivadavia que quiere ejercer su 
función de Concejal y a la vez defender su derecho a participar, a trabajar en la 
docencia como corresponde. No tenemos un pronunciamiento definitivo, ni siquiera la 
solvencia técnica para avalar un pronunciamiento que no es definitivo, el Cuerpo es 
soberano ya lo he dicho, lo podría hacer, si no se dijo hasta hoy porque en este 
momento a pedido de la Concejal volvemos a hacer esto, sinceramente no nos interesa 
la concordia, no nos interesa ir en  contra de los actos propios anteriormente 
expresados en este Recinto y verdaderamente es lamentable a mi juicio que lleguemos 
a esto y pongamos a un Concejal en esta situación incómoda de no saber que hacer a 
fin de año. Me parece que desde el punto de vista humano y  personal también es un 
error. Asi que señor Presidente no me iba a privar de estas palabras porque creo que 
es una equivocación, el bloque de la Concertación es inconsistente y realmente no 
tiene ningún argumento valedero para oponerse al pedido de la Concejal, cuando aun 
hoy presentó una nota donde, mantenía el status quo existente. Asi que esa es mi 
posición y quería dejarla en Acta, en Acta como corresponde, nada más señor 
Presidente. 
PTE. LEON:  Tiene  la palabra Concejal Montes 
CJAL. MONTES: Gracias señor Presidente, escuchando al Concejal preopinante 
realmente creo que no esta en el día de el , ha utilizado palabras en estas fechas que 
nos agravian mucho, como que nosotros no queremos la convivencia, nosotros lo que 
tenemos son muchas dudas y estudiar a fondo el tema ya que cuando como institución 
lo tratamos de hacer y lo llevamos a cabo, si bien no se va a tratar este tema o se va a 
votar a ver si lo tratamos o no. Quiero recordarle al Concejal preopinante que la 
Dirección General de Escuelas, nosotros los expedimos a ellos para que nos hicieran, 
porque nosotros no somos jueces, no manejamos el derecho de si o no mas allá de que 
el Cuerpo sea soberano. La Dirección General de Escuelas nos dijo que no era 
compatible, cuando fuimos a Fiscalía de Estado dijo que ellos estaban de acuerdo con 
lo que decidiera   la D.G.E., entonces para nosotros hay una claridad que en cierto 
momento hablándolo con la Concejal tratamos de darle una prórroga porque había un 
concurso para ver si podíamos clarificar, pero no podemos estar dos años, tres años, 
un años mas en esta situación desde lo institucional. Creemos que es claro, en donde 
ya se venció el plazo y hay que definirlo por no tomar una decisión a locas y a prontas 
queremos asesorarnos y volver a asesorarnos de todo esto hasta el martes. Cuando 
habla de derecho, realmente nosotros no somos jueces vuelvo a repetir. Realmente 
hay gente superior a nosotros que puede definir si hay incompatibilidad o no. Y 
nosotros no le estamos prohibiendo nada a la Concejal Terranova, a la que me une un 
gran afecto acá lo único que se esta haciendo es poner la claridad de cómo seguimos 
hacia delante en este tema, porque el Concejo Deliberante tiene que definir o es 
Concejal o es  docente o directora en este caso como dice D.G.E. que es incompatible, 
nosotros no estamos violando nada para no permitirle a la Concejal ni de echar a 
nadie. Es mas, nosotros queremos que siga trabajando en la forma en que esta 
trabajando, pero lamentablemente la ley esta por superior de nosotros. Cuando se 
refiere al bloque de la Concertación, creo que no voy a entrar en temas políticos si es 
descabellado o no, o que no tiene decisión, creo que estudiamos los temas muy 
municiosamente, si él esta tan apurado para que se vote hoy , bueno vamos a ver si lo 
podemos hacer o no, vamos a ver vamos a ver el cuarto intermedio. Pero antes de 
hablar del bloque de la Concertación que él piense un poquito para adentro de él, en 
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donde está, que decía ayer y que dice hoy y en donde va a estar mañana. Nada más 
señor Presidente. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Es para adelantar desde el bloque Socialista nuestro apoyo al 
cuarto intermedio, pero sin dejar de manifestar como lo hiciera en coincidencia lo 
planteado por el Concejal Fornasari, es real que la Dirección General de Escuelas y 
Fiscalía se pronunció en el tema de la incompatibilidad. También es cierto que la 
Concejal Terranova  ha presentado un recurso frente a Fiscalía para revocar esta 
incompatibilidad. Nosotros no estamos poniendo a discusión ese tema y las dudas 
como las planteaba el Concejal Montes las seguimos sosteniendo todos en muchos 
aspectos, pero lo que si entendemos es lo que hoy estábamos y es el despacho que 
firmamos, era prorrogar por tres meses porque la situación sobre el tema del concurso 
no lo define la Concejal y porque la situación no ha variado y hemos sido coherentes 
con el mismo planteo con que iniciamos la primera prórroga que se le otorgó. En este 
sentido yo entiendo que muchas veces tengamos un montón de dudas, pero si nos 
convocaron  con tanta urgencia para resolver porque el 31/12 se vencía en lo que 
establece en la Resolución N° 14, el extender el plazo 3 meses creo que no estamos ni 
perjudicando al Concejo Deliberante y entiendo que esta es la fecha tope para que 
tengamos una resolución definitiva. Primero porque estamos en un receso no solo en 
el Concejo sino también hay un receso en la D.G.E., entonces  me parece que 
considerar esta situación cuando decimos que tenemos que en esta época buscar los 
puntos de coincidencia lo que nos une y no lo que nos separa, creo que el patear la 
pelota tres meses hacia delante no perjudica en absoluto y es coherente con la 
posición que todos votamos en su momento y me parece que sostener la misma 
posición 3 meses y creo que si tenemos que resolver y  darnos los tiempos para poder 
analizar un montón de aspectos, que me parece que no se si lo vamos a poder tener 
todos los elementos para el martes que viene. Pero desde ya adelantamos que estamos 
de acuerdo que si varios Concejales tienen las dudas y necesitan los elementos se pase 
a un cuarto intermedio para el día martes que viene. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para expresar al respecto que yo hice el pedido primero 
porque cuando se está en un proceso de resolver una situación se pueden presentar 
distintas pruebas o elementos , y es en ese marco que yo presenté esta Ley que no la 
conocía, pero solamente solicitando que se reviera la situación. Cuando fui citada por 
la comisión y me hacen ver cambiaba los términos de la solicitud anterior, 
inmediatamente presenté una nota aclaratoria al pedido hecho atento a que el 31 de 
diciembre se vence esta prórroga, y ya esta fehacientemente, inclusive yo llamé esta 
mañana, el 2 de febrero se hace la convocatoria, mi intención es presentar la carpeta 
para no quedar fuera, aunque sea de los traslados si así decidiera hacerlo, creo que es 
un derecho que me asiste y digamos, que la situación no quedara en un impass en el 
verano, en que si yo no planteaba esto tampoco me iba a quedar tranquila si acá no se 
resolvía. Asi es que apoyo también el cuarto intermedio porque creo que están en su 
derecho de asesorarse al respecto, nunca mi intención ha sido ni perjudicar al Cuerpo 
ni al Municipio porque creo que esto ya se hubiese evidenciado si asi fuera y  
solamente solicito a mis pares que bueno, que el martes si tienen una decisión tomada 
me establezcan los plazos para que yo presente la licencia correspondiente que es lo 
que ha quedado pendiente en este año que me han dado la prórroga. Eso nada más 
Presidente. Muchas gracias. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Simplemente quiero clarificar algunas ideas. Un año ya a esta 
fecha prácticamente, un poquito menos, ha tenido el Cuerpo para sacarse todas las 
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dudas, no se cuantas dudas sigue teniendo el Cuerpo sobre una situación en la cual ya 
se ha pronunciado dos veces o tres si no me equivoco y ha tenido un largo tiempo y 
un largo proceso para  formar convicción e ideas sobre este tema de la Concejal 
Liliana Terranova, un año, entonces las dudas realmente son como dije en su 
momento claramente inconsistentes. Segundo, también voy a decir que la Dirección 
General de Escuelas y Fiscalía no son parte del Poder Judicial, lo que ellos establecen 
a través de sus dictámenes no son vinculantes para este Concejo Deliberante, que es 
como dije, siempre ha sido soberano en sus determinaciones, sobre todo en el juicio 
de valor sobre el título de la Concejal Terranova. No necesita el Concejo Deliberante 
la decisión del Fiscal de Estado y menos de la Dirección de Escuelas para 
pronunciarse, eso si, las consecuencias pueden ser muy duras porque evidentemente 
esos organismos son los que con mayor experiencia y precisión técnica están 
encontrándose con ese tipo de determinaciones a diario. Además, quiero decirles 
también que si bien no nos obliga el Concejo Deliberante, asumió que estos 
organismos fueran los que nos iban a dar la luz para resolver este tema, luz que aún no 
ha llegado por cuanto no hay un pronunciamiento definitivo de estos organismos en 
tanto la Concejal en uso de sus derechos constitucionales, promovió recurso contra el 
dictamen original y esta en revisión, quiere decir, que  la situación de la Concejal no 
esta resuelta, no hay un criterio formado, no hay un criterio firme. Por lo tanto, el 
Concejo Deliberante que en su momento remitió su decisión final a lo que decidiera 
este órgano, como dije, si bien es soberano debería acatarlo si realmente se precia de 
tal. Pero bueno, sigamos, si teníamos tantas dudas que paso en todo este tiempo?, 
teníamos que esperar que la Concejal presentara una nota, teníamos que esperar que 
se agotara el plazo y fuera la Concejal quien dinamizara nuevamente nuestras voces 
sobre este tema, no señor, la responsabilidad del Concejal era formarse convicción 
antes del vencimiento del plazo y si no lo hizo es porque como dije, habían 
inconsistencias y también falta de responsabilidad. También le voy a decir al Concejal 
Montes que se quede tranquilo respecto del lugar que me va a ocupar a mi el día de 
mañana, quédese tranquilo Concejal Montes, siempre voy a estar en el mismo lugar 
que he estado toda la vida sabe? Y voy a estar en el lugar de las convicciones, de la 
coherencia, del pensamiento democrático y la acción moral. 
PTE. LEON:   Tiene  la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES:  Bueno le pido disculpas al Concejal Javier Fornsari si lo han 
herido mis palabras, realmente porque la política es muy dinámica, no digo que va a 
estar en tal lado o cual porque dude de sus convicciones, sé que es un hombre de 
convicciones, es decir, me lo ha demostrado muchas veces, pero quédese tranquilo 
que quien habla también es un hombre de convicciones y que no tiene dudas sobre 
este tema, donde Dirección General de Escuelas sí se ha expedido firmemente sobre 
que no es compatible, también Fiscalía de Estado dice lo mismo que Dirección 
General de Escuelas. Por tal motivo no tengo ninguna duda y no me tiembla ni la voz 
ni el pulso para decir si lo que estoy haciendo esta bien o esta mal, creo en las 
convicciones, creo que es un deber como Concejal más allá que usted se crea el todo 
potencial, que si no pide a la Dirección General de Escuelas, si no pide a Fiscalía lo 
va a hacer solo, nosotros cuando pedimos esto, usted también ha estado en la 
comisión y sugería esto porque no podemos ser el sabelotodo, si usted es el libro 
gordo de petete yo no lo sé, pero bueno, agradezco esas definiciones cuando usted 
cree que Fiscalía o Dirección General de Escuelas es decir, no tendrían que opinar   y 
nosotros tendríamos que definir sin realmente consultar. Por eso, si hay Concejales en 
este Cuerpo que tienen dudas yo voy a esperar 1 o 2 días más, no se ha vencido 
todavía el plazo y quédese tranquilo que cuando hablamos de convicciones, las 
convicciones están y no se notan solo en este Recinto sino en la calle con la gente, con 
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el vecino. Le voy a responder a la Concejal del Bloque Socialista también, la Dra. 
Fanny Santarelli que si ella esta acostumbrada a patear la pelota para adelante, la 
institución no la lleve a patear la pelota para adelante, realmente definamos lo que 
tenemos que definir y tengamos lo que tenemos que tener para decir si o no  a ciertas 
resoluciones. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO:  Ha quedado un poco volando en el Recinto como que hay un 
grupo de malos y un grupo de buenos, yo creo que no es asi, sobre todo sabiendo que 
yo soy uno de los que inició el tema del cuarto intermedio. Simplemente hay un 
montón de cosas que por jurisprudencia, porque no es mi profesión, soy un humilde 
profesor de Educación Física no las entiendo y tal vez soy medio lelo y necesito más 
tiempo para entenderlas. Me parece una irresponsabilidad de mi parte si hubiera 
levantado la mano por un sí o por un nó de algo que no me tiene convencido y sobre 
todo que puede perjudicar a una colega, no solo del Concejo Deliberante como es la 
Profesora Liliana Terranova, sino colega en la profesión que es la que nos une que es 
la docencia. Entonces simplemente es pedir esa prórroga para yo personalmente hacer 
las averiguaciones del caso, estudiar el tema y sí levantar mi mano con convicción, 
eso es todo lo que yo pedía. Segundo, al no pertenecer a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes realmente no estaba muy al tanto de cómo marchaban los 
expedientes, cuales eran sus plazos y si el plazo salió ahora, y, será que dio fiebre y al 
virus habrá que darle doctora, un remedio para que el virus.............................conocer 
en este caso que por tratarse de una colega, de una amiga como Liliana es una 
votación también muy subjetiva, porque como lo digo es colega mía en otros ámbitos. 
Entonces simplemente pensé que había una mayor responsabilidad en un tema que yo 
conozco desde las 8 de la mañana sobre todo cuando empezó con toda la 
responsabilidad que le compete a los Concejales que estaban haciendo el despacho 
como el Concejal preopinante Javier y Fanny Santarelli y no recuerdo si había alguien 
más. Asi que señor Presidente, nada más que eso, era para aclarar ese punto y en la 
convicción de que no perjudica a nadie, simplemente va a beneficiar para que la 
votación sea más clara y más precisa. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Concejal Fornasari, le recuerdo que ya hizo uso de la palabra dos 
veces, no sé si va a hablar del mismo tema. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitar que se declare libre el debate porque quiero 
hacer una aclaración formal y como he hecho uso de la palabra en dos oportunidades 
necesito averiguar si me van a conceder el libre debate. 
PTE. LEON:  Hay una moción de declarar el libre debate, formulada por el Concejal 
Fornasari, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por 
unanimidad. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Voy a ser muy breve con respecto al horario y a la fecha. 
Simplemente decir lo siguiente, hay muchas dudas, nos consideramos que no somos 
un órgano competente para determinar con solvencia sobre un tema de corte 
estrictamente jurídico. Por eso mismo remitimos este tema a decisión de Fiscalía de 
Estado, yo no me creo el todo poderoso, yo mismo he dicho que Fiscalía de Estado 
debiera ser quien resuelva en definitiva del criterio que debiéramos tomar este 
Concejo Deliberante y no me creo el todopoderoso que tengo la razón, justamente 
Fiscalía de Estado aún no resuelve, por lo tanto al órgano al que le hemos 
encomendado no ha resuelto porque no esta firme, por lo tanto les voy a hacer una 
aclaración señores Concejales, mientras una decisión no esta firme y esta recurrida, es 
una decisión que puede revisarse y puede reverse; en tanto puede estar en una primera 
instancia resuelta, pero un recurso lo re abre y lo deja con la posibilidad de ser 
modificado. Por lo tanto ese recurso no ha venido, no esta firme y por lo tanto el 
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órgano que nos debía aconsejar en la materia, aún esta pendiente de pronunciamiento. 
Entonces asi lo entendimos y lo hemos ..., por lo tanto es lógico que sigamos no 
pateando la pelota, pero si refiriendo el pronunciamiento por cuanto esta es una de las 
motivaciones centrales, Fiscalía de Estado no tiene pronunciamiento firme sobre un 
tema que la Concejal ha recurrido y ha contradicho en derecho. Por lo tanto le vuelvo 
a repetir, y no se crean los señores Concejales que en tres días van a formar la 
convicción que Fiscalia de Estado no ha hecho aún en un año. Entonces ese es el tema 
que les quiero dejar en claro. Si tienen tanta duda no la van a resolver en tres días si 
Fiscalia de Estado aún no se anima a resolver el recurso. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES:  Realmente en leyes es muy  difícil discutir con un abogado , pero 
le quiero decir que Fiscalia de Estado si ha resuelto y que la causa no este cerrada es 
otro tema, pero Fiscalia de Estado ha resuelto y el órgano competente que es el 
organismo de los docentes que es Dirección General de Escuelas ha resulto y ha sido 
muy claro, más que claro diciendo que es incompatible, realmente si le queremos el 
pelo en la leche podemos estar  4 años más, 10 años más, eso no hay ningún 
problema, pero si no queremos leer la letrita chiquita o queremos ser miopes en 
ciertas cosas que nos convienen, realmente creo que no es así, a mi no me quedan 
dudas, voy a permitir el cuarto intermedio y adelanto el voto por la afirmativa porque 
hay Concejales que tienen dudas y lo respeto sobre todo en este tema, porque no han 
estado interiorizados, porque no lo han leído en su momento, pero realmente creo que 
merece dos días darle a estos Concejales, tres días o cuatro. Creo que hay que cuidar 
de las instituciones, si tenemos ya una decisión la tenemos que dar, por eso creo que 
más allá del martes no tiene que estar, porque si la Concejal merece estar en las dos 
partes, nosotros no somos ni juez ni parte, que esté en las dos partes, que sea 
Directora y al mismo tiempo que sea Concejal. Si realmente resolvemos que no tiene 
que ser así, no tiene que ser así porque esto no se trata ni de amiguismo, ni de 
compañerismo, sino se trata de cuidar a una Institución tan prestigiosa como es este 
Concejo Deliberante. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:   Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Simplemente para solicitar a mis pares que el día martes 
cuando concurramos a volver del cuarto intermedio, concurramos a Sesión, bueno, se 
me especifiquen los plazos para pedir la licencia que corresponde en la Escuela, 
porque yo opté por la función de Concejal y es donde voy a permanecer. Entonces si 
no se acepta el pedido éste, hasta el 2 de febrero que yo había hecho si no se considera 
compatible y demás. Yo después veré que otros recursos quedan, pero simplemente 
solicito eso, de que el día martes se me de el plazo para presentar la licencia 
correspondiente porque es un trámite que lleva un tiempo realizarlo, atento a que ya 
todos los docentes estamos a partir de la semana que viene con licencia Art. 37 que 
significa vacaciones, y a los directivos y a los supervisores les corresponde 35 días de 
receso. Entonces yo necesito saber los plazos para poder cumplir con la Ley, nada 
más señor Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración la moción de pasar a un cuarto intermedio hasta el día martes 30 a las 
11.00. Reanudamos la Sesión luego del cuarto intermedio, y por Secretaría se da 
lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en Comisión. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión. Suscriben el despacho los Concejales:  Santarelli, Heras, 
Santino, Fornasari y Terranova 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Montes. 
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CJAL. MONTES:  Este es un tema que nos llevó a una ardua discusión el otro día, 
porque habían dudas, realmente estas dudas han sido evacuada después de los 
asesoramientos pertinentes y que afecte la económica ni en el presupuesto actual ni en 
el presupuesto que viene, realmente el Concejo Deliberante estaría en condición de 
aceptar en mi concepto por última vez este pedido de la Concejal Terranova, por eso 
reviendo esto y reunidos en comisión, estamos de acuerdo con dicho proyecto y 
adelantando este bloque el voto por la afirmativa más allá de las arduas discusiones 
que tuvimos en la Sesión pasada, es lamentable que el autor de este proyecto que es el 
doctor Fornasari no este porque en ese momento hablábamos de convicciones y las 
convicciones no se hacen de la noche a la mañana, nacemos, crecemos y tenemos las 
convicciones y defender al Concejo Deliberante como Institución, yo creo que todos 
mis pares lo quieren, por eso nos llevó tres o cuatro días más para estar seguros de lo 
que vamos a votar. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Un poco para reafirmar lo dicho anteriormente, de que no hay 
Concejales bueno o malos, de que no hay consecuentes u obsecuentes, si se ha visto 
un trabajo de responsabilidad y de preocupación. Asi es que  adelanto el voto positivo 
por el proyecto de Resolución. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Creo que la propuesta del proyecto que se elaboró, fue 
consensuada, lógicamente habían dudas, me parece bien que se hayan hecho las 
consultas y las discusiones pertinentes, creo que se sigue manteniendo lo que se 
planteó en la última Resolución 14/08, donde es la extensión del plazo que solicita la 
Concejal Terranova, se enmarca con los mismos criterios que fue otorgado la 
Resolución N° 14/08. Esto significa no comprometer las arcas del municipio y 
también es importante permitir que la Concejal pueda acceder al concurso que 
probablemente se haga en febrero. Creo que el 31 de marzo del 2009, creo que ya va a 
estar en condiciones de resolver su situación y creo que también desde este Concejo 
debemos pedir el dictamen final de Fiscalia donde fue recurrido por parte de la 
Concejal la incompatibilidad que resolvió la Dirección General de Escuelas y Fiscalia 
en su momento. Asi que creo que también nosotros responsablemente debemos 
solicitar a esta Institución que nos de también los elementos para clarificar esta 
situación después del 31 de marzo. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Es para en primer lugar reconocer y agradecer el gesto que 
ha tenido permanentemente el Concejo Deliberante hacia y solicitud y expresar que 
efectivamente el 2 de febrero sale la convocatoria, yo puedo presentar la carpeta y 
luego acceder a tomar la licencia, que me van a asesorar en la misma Dirección de 
Escuelas me han dicho que me van a brindar todo el asesoramiento para que pueda 
conservar la banca y pueda rendir el concurso en los términos de legalidad que 
corresponda y bueno, pedir las disculpas del caso porque no fue una situación por mi 
generada, si hubiera pensado que el concurso se dilataba tanto, lo más conveniente 
hubiera sido que quizás hubiese estado en uso de la licencia durante este año; pero son 
como dijimos en la Sesión pasada cosas que uno no las puede resolver. Asi es que lo 
que sí, la fecha otorgada yo creo que le va a poner punto final a la situación porque 
permite pedir la licencia una vez presentada la carpeta y no me impide acceder al 
concurso. Asi es que gracias por realmente la paciencia que han tenido y la 
consideración. 
PTE. LEON:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración del Cuerpo este proyecto de Resolución que consta de 4 Arts., por lo 
que lo pondré en primer lugar en general y luego en particular. En general, los que 
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estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 6 votos por la afirmativa y 1 
voto por la negativa, queda aprobado en general. En particular: Art. 1°  6 votos  por la 
afirmativa y 1 voto por la negativa. Queda aprobado el Art. 1°. Art. 2°: 6 votos por la 
afirmativa y 1 voto por la negativa queda aprobado el Art. 2°. Art. 3°: 6 votos por la 
afirmativa y 1 voto por la negativa, queda aprobado el Art. 3°. Art. 4° es de forma. 
Queda asi sancionada la Resolución N° 38/08. Si ningún otro Concejal vas a hacer 
uso de la palabra, Presidencia quiere desearle a los señores Concejales un feliz 2009, 
junto con sus respectivas familias, agradecerle la colaboración recibida y tener la 
satisfacción de haber podido cumplir los objetivos que me fije cuando asumí como 
Presidente de este Cuerpo, en el sentido  de que quería que tomara la austeridad, que 
primara la armonía en el Cuerpo y fundamentalmente la razón; y en esto de la 
armonía más allá de los debates que hubieron, la labor del Concejo fue muy 
importante, es muy importante, quizás no ha tenido la resonancia que tendría que 
haber tenido en la comunidad, porque lo que se ha aprobado en este Cuerpo y los 
proyectos presentados han sido de mucha calidad y  que sin dudas han sido todos 
dirigidos hacia el bienestar y crecimiento del pueblo. Asi es que les agradezco todo 
esto y bueno, feliz año nuevo para todos. Voy a invitar al Concejal Montes y a la 
Concejal Mejía al arriamiento de ambas banderas. 
CJALES.  MONTES Y MEJIA: Proceden al arriamiento de los ambas Banderas.---- 
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