
 

ORDENANZA Nº 2497/15 

 

VECINO ILUSTRE A DON SABINO MONJES DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Nombrase VECINO ILUSTRE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ al Señor Dn. SABINO 

MONJE. 

 

ARTICULO 2º): El Departamento Ejecutivo dispondrá los medios necesarios para dar cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ordenanza Nº 1994/04. 

 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que si bien en nuestra ciudad no esta creada la figura de Ciudadano ilustre, la Ordenanza Nº 

1994/04 prevé la posibilidad de homenajear a quien se destaque ya sea en el campo cultural, la ciencia, la 

política, el deporte y de los derechos humanos, nombrándolo “VECINO ILUSTRE” 

 

 Que Dn. Sabino Monjes oriundo de la Ciudad de las Lajas Provincia del Neuquén, llego a nuestra 

ciudad en el año 1930 cuando tenía 4 años de edad, luego vivió algunos años en Plaza Huincul para luego 

radicarse definitivamente en la Ciudad de Cutral Có hasta el día de la fecha, 

 

 Que cursó sus estudios primarios en nuestra ciudad, trabajo en la Empresa de YPF en el sector de 

Mecánica Especializada durante 36 años, hasta su jubilación, 

 

 Que constituyo una familia con Doña Claudina del Carmen Burgos de este Matrimonio nacieron 

cinco hijos todos ellos nacidos y criados en nuestra ciudad. 

 

 Que trabajo en algunos proyectos como el acueducto o canal a cielo abierto, con el anhelo de 

lograr mayor cantidad de agua para la población y producción agrícola a través del grupo San Isidro 

Labrador, 

 

 Que Dn. Sabino Monjes escribió un libro titulado Un Puñado de Arena, en parte autobiográfico y 

en parte con la historia de Cutral Có. El mismo, lleva tres ediciones; la primera en forma artesanal con tal 

solo cuarenta ejemplares fue presentada en el año 2002, la segunda corregida y ampliada fue presentada 

en el año 2005, al igual que la tercera con nueva información sobre la historia de Cutral Có publicada en el 

año 2009. 

 

 Que en un párrafo de su libro UN PUÑADO DE ARENA en la página 138, escribió tal cual lo 

siente:  

 

Mostrando “…Y si alguno hay que no crea 

que siempre es bueno sembrar procura poder mostrar 

los frutos de tu tarea pero aunque nadie lo vea 

o la sepa valorar. 

Tú no dejes de sembrar 

¡Sigue constante en su idea! 

 



 

 Que Dn. Sabino Monjes participa en todos los actos festivos y conmemorativos de nuestra ciudad, 

leyendo discursos calidos y optimistas para los vecinos y autoridades, mostrando su entusiasmo y 

compromiso permanente con su patria chica. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


