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RESOLUCIÓN N° 004-08 
 
VISTO:  

El Expediente N° 2008-00066-9 caratulado: Vicepresidenta 1° del Concejo Deliberante, 
solicita tiempo legal a fin de dar cumplimiento al dictamen de Fiscalía de Estado”,  y 
 
CONSIDERANDO 
 Que la mencionada Edil ha manifestado su decisión de realizar la opción correspondiente a 
fin d permanecer como Concejal por el Departamento de Rivadavia, solicitando licencia en el cargo 
de Directora de un Establecimiento Educativo de este Departamento. 
 Que a efectos de poder realizar los trámites pertinentes que permitan la entrega ordenada de 
la Dirección del establecimiento, corresponde autorizar el tiempo necesario para cumplimentar con 
ese fin. 
 
POR ELLO:  
 La Presidenta del Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1°: Aceptar la opción comunicada por la Concejal Liliana Beatriz Terranova, por la cual 
decide conservar el cargo de Concejal de este Cuerpo, y simultáneamente solicitar licencia sin goce 
de haberes como Directora de la Escuela N° 9-033 “Profesor Francisco Humberto Tolosa” , 
conforme a las normas y dispositivos vigentes, haciendo cesar la causal de incompatibilidad 
comunicada por  Fiscalía de Estado en Expediente N° 2231/C07/05179. 
 
Artículo 2°:  Otórgese plazo hasta de 30  de marzo próximo a la Concejal Liliana Beatriz Terranova 
a afectos de que cumplimente con la entrega de la documentación correspondiente a su licencia para 
su posterior remisión al Departamento de Personal de la Municipalidad de Rivadavia. 
 
Artículo 3°:  Tener presente a sus efectos la reserva formulada por la Concejal Liliana Beatriz 
Terranova en el apartado final de su opción, de fecha 04 de febrero de 2008. 
 
Artículo 4°:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, y a la Señora Concejal Liliana Beatriz 
Terranova   a sus efectos,  e insértese en el Libro de Resoluciones  de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de febrero de 2008. 
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