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HmcDRz...BLECONCEJO DELIBE~J~r.rg
MU-:~ICIPALIDAD DE EL CPll.r.FATE_

EL HONORtlliLE COI~CEJO DELIBEPj!:.JfTE EN SESION ORDINARIA DE
i:']:x;tL1\ 16 DE p..BRILDE 1..998, SM~CIOt~ACOt~FUtiHZA DE

LA atenci6n
Departamento

l\?PRESIDENCIA
2)ASESORIA LEGAL
3) SECIiliTARIA G:r;;NER-ili.
4)BL0~~~SPOLITICOS
5)CONCEJALES

Organizaci6n
e)Representar

clel
al

(.~O!1~::;-ejo
Cuerpo

I'lelibe! ....a!1te 1f la
en sus relaciones

Secretaria Gral_-
con el Departamento

"':'""'l. • , ~~Jecu~l. \=--0..-
f)Nombrar a
eel. Secr~etario Ge11e:cal ..~ue
De1ibel....ante ~-



HQt!ORtlliLE C01:iCEJO DELIBl::fus.a:N"l'J:;
t1lJNI CIPALIDAD DE EL CALn3AT~_

en el perfeccionamiento
~)r·de!la11za:t Reglanei:1t.a{:.; iC!!leS tjullic iI;:ales"
" I ~ '-~-- n~c+~m-- i·.r.~forme~.nSU!1"COSque :t-~eqUl.el~all ae su OJ;t..l..ll.-L\ll,. _.. vCU':~C.l1;" --

P:r~onUnCi&1)iento Ct I!ltel">p!"'>etacio!1 .ajustac1a a derec}1o.
Asesor Legal sel">.6. nonl0r">ado J;'ior l.a ~~reside11ci.adel HC~··D..-
Su remuneraci6n mensual sera la Categoria 31 nivel See.Mun.

materia de co~npeten~~i.a ~jur~ic:il::al.-
b)Asist·eIlcia Jur'idica a lOB Corlcejales ell

tvlunicil:iales 0 con ot·l~.as Jt~l"'"ic~dicciCt~n.es~Pe:t"'"S011EtS Fisicas c'
Juridicas~ recursos~ Sumarios.-
d)Representaci6n en Juicio en que el Concejo Deliberante sea
Actor 0 demandante.-

y per 10 tanto el
del Presidente del

a )C~ontrctla:r.""I-las Ac~tas y ~)rg.anizar las J?llttlicacictnes ·~ue se
hicieran por parte del Concejo Deliberante.-
b)Refrendar toaas los Documentos
por quien 10 Remplace.-
c)Llevar libros de entrada

Cuerpo~ entrega a la Municipalidad 0 al interesado~ etc. con
recibo de firma y demas requisitos de control~-

C~Jncejo Delibe:t"ante II ];!O!leJ:""I- ell cono(;irnie!1t·o del Presiciente
las faltas en que aquellos hubieran incurridow-
g)Colaooral" con el f;:.t~eBiderlt.e en la elabor.aci6n del :P!"o~!ecto
de PreSU1)uesto~
T,. .•.T"'l"'l: ~- __ •..• .L _ • _ ~

sueldos II
r'

gel1erales
• .!! -') - --



HONORwLE CONCEJO DELIEER.f£sNTE
WJNICIPALIDAD DE EL CALAFATE_

pJ{TI~DLO 52) EL HCD reconocera la existencia de nlOqueB
Politicos~ constituidos y que representen una fuerza Politica
actuante. Los Bloqlles J?oli tic()s a~:::tua!~anil1(lepen,jier!tenlente ')
nombrando sus Autoridades y dandose a su Reglamento Interno_-

A..."!{'fICULO69 )-DE LOS
establecido en la Ley

CON~i!.JALES, Deber-an
559 y el Reglamento

cumr;11ir con 10
Interno del HCD, y

Departamento y
Fun;~ionayUiento
cor'"respo:ilda ~
lvluniciJ;'~al..-



fu-q=TIt;OIJ.J 9~) - RE~~¥..NI)A~~~1a
Secretario General de este


