
                                                    
 
Tras grosera intervención con recursos municipales en favor de la electa 
diputada hija de Sabat  
CONCEJO DE ÑUÑOA DESTITUYE A SECRETARIO MUNICIPAL Y ALCALDE 
SUBROGANTE  
16 diciembre 2009 
 

El Administrador Municipal y Alcalde Subrogante actuó indebidamente favoreciendo 
abiertamente a la candidata de Renovación Nacional, Marcela Sabat, hija del Alcalde, 
haciendo uso indebido y dilapidando el Presupuesto Comunal durante la campaña 
parlamentaria que terminó el pasado Domingo.  
 
Ante esta grosera intervención, seis de los ocho concejales han solicitado su remoción en 
carta que adjuntamos, asunto que se verá hoy en sesión ordinaria del Concejo Municipal. 

 



En la tabla de la reunión del Concejo esta la destitución del Secretario Municipal (Punto 3 subpunto b) 
 

 
 
Noicias relacionadas 
 
* CONCEJO MUNICIPAL DE ÑUÑOA CONVOCA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA FISCALIZAR ACTUACIÓN DEL ALCALDE 
EN APOYO DE BARBY SABAT GIRL 
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http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
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intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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