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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 

 
RESOLUCION 

 
VISTO: 
 La organización actual de los diferentes Bloques que conforman el Honorable 
Concejo Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 
 La necesidad de realizar algunas modificaciones, en el Reglamento Interno que 
rige a dicha Institución, en cuanto a lo que refiere sobre los Secretarios de Bloque; 
 Que es imperioso que desde este Cuerpo se establezca en su régimen la óptima 
organización y funcionamiento actual; 

 
Por todo ello el 

Honorable Concejo Municipal 
Resuelve: 

 
ARTICULO 1º: Modifíquense los artículos 181, 182, 183 y 184, del Reglamento Interno los 
que quedarán redactados de la siguiente manera: 
  
 “ARTICULO 181º: Los Secretarios de Bloque serán nombrados por cada Concejal, 
en representación de los mismos. El nombramiento quedará formalmente aceptado 
cuando el Concejal informe al Presidente del HCM mediante nota escrita la designación, 
ello a los efectos de dar cumplimiento a los requisitos administrativos pertinentes”.- 
 
  “ARTICULO 182º: La remoción de cada Secretario de Bloque, será conforme lo 
establece el art. 181º. A tales efectos el/la Concejal deberá comunicarlos por escrito al 
Presidente del HCM destacando nombre, apellido DNI de la persona en cuestión”.- 
 
 “ARTICULO 183º: El Secretario de Bloque responderá al Concejal por el cual sea 
nombrado y recibirá instrucciones, como así también brindará su asistencia a las 
funciones, solamente del mismo”.- 
 
 “ARTICULO 184º: Son deberes del Secretario: 
 

1) Asistir al Concejal, previo y durante las Sesiones del Concejo, durante las 
reuniones de Comisión y concurrir a su despacho durante los días y 
horarios que se determine. 

2) Organizar las publicaciones que se hicieren por orden del Concejal al cual 
responde. 

3) Redactar las notas que hayan de remitirse y colaborar en las formalidades 
de presentación de proyectos. 

4) Organizar las audiencias y visitas del Concejal al que asiste. 
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5) Recepcionar correspondencia y documentación dirigida al Concejal. 
6) Cuidar el archivo, expedientes y todo tipo de documentos del Concejal. 
7) En general toda actividad que no implique tareas fuera del ámbito de las 

funciones del Concejal. 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el Nº535 Sala de Sesiones, 7 de diciembre de 2011.- 
 
Firmado:  OSCAR BARDEY -  Presidente H.C.M. 
       GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
  


