REALIZACIÓN DE LA SESIÓN PREPARATORIA 2016
Como todos los años, en la Sesión
Preparatoria, se determinan los días y
horarios para la realización de las Sesiones
Ordinarias y para las reuniones de Comisión,
manteniéndose en el presente año la misma
modalidad con respecto a los últimos años,
en los días Lunes y Jueves.

Durante el mediodía del jueves 25 de febrero
del corriente, los Señores Concejales de
esta nueva gestión 2015-2019, se reunieron
para la realización de la Sesión Preparatoria
correspondiente, a fin de establecer las
pautas de trabajo a seguir en el corriente
año 2016. Con la ausencia del Concejal
Wilson Genesio por motivos de viaje, se
llevó a cabo está reunión, donde se hizo
alusión al día y hora en que se realizará del
Acto de Sesión Inaugural, la que tendrá
lugar el próximo Martes 1º de Marzo, a las
21 hrs. en las instalaciones del Teatrillo
Municipal “José Francisco Guarch.”

Además, se dejó establecido que, para los
cargos de: Presidente Provisorio, VicePresidente 1º y Vice-Presidente 2º se
realizará en dicho acto solamente la
Ratificación de los mismos, con aquellos
Concejales que ya juraron al cargo el
pasado 11 de diciembre, fecha de inicio de
la presente gestión.
Además, se hizo mención a quiénes serán
los Presidentes de cada uno de los Bloques
Partidarios, como así también, la ratificación
del cargo de Secretario del Cuerpo.

Se dialogó en relación al tema de la atención
de la Oficina de Participación Ciudadana,
dejándose establecido que en los próximos
días se dará a conocer a la comunidad, el
cronograma de días, horario y lugar en que
estarán los concejales para recibir a aquellos
vecinos que quieran hablar con cualquiera
de ellos.

Finalmente, se fijaron algunas cuestiones de
de orden interno relacionados al funcionamiento del Cuerpo Legislativo y la modalidad
para la atención de las Audiencias Privadas.
Informó: Secretaría Concejo

