EL INTENDENTE MUNICIPAL CR. CRAVERO INAUGURÓ EL
PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 2016
El acto se efectuó el martes 1º de marzo en el Teatrillo Municipal “José Francisco
Guarch” de nuestra ciudad, con un atrayente marco de público.

La ceremonia estuvo encabezada por la Sra.
Viceintendente Municipal Graciela Tristany y
los Sres. Concejales, además de la presencia
del Intendente Municipal, Cr. Mauricio
Cravero, Miembros del Tribunal de Cuentas,
Secretarios del Ejecutivo, funcionarios, y
representantes de las distintas instituciones
de nuestra ciudad.

Quedaron además ratificados como Presidentes de Bloque los Concejales Javier Arturo
Novara por la U.C.R., y Wilson Genesio por el
Bloque Vecinalismo Independiente.

Además, se ratificó nuevamente al Señor
Hugo Claudio Vittone como Secretario del
Cuerpo para el corriente año.
Se presentaron las autoridades del Concejo
para el año en curso, ratificándose los cargos
que ya tomaron juramento el pasado 11 de
diciembre, quedando como Presidente Provisorio el Concejal del Bloque de la U.C.R. Sr.
Sergio Bizzarri, Vicepresidente 1º el Concejal
Jesús Beigveder también del Bloque de la
U.C.R., y Vicepresidente 2º el Concejal Juan
José Sileone por el Bloque del Vecinalismo
Independiente.

Acto seguido la señora Viceintendente dirigió
su mensaje ante las autoridades y público
presente, exhortando a todos a trabajar desde
el respeto y la compresión, teniendo como
único objetivo, mejorarle la calidad de vida a
cada uno de los arroyitenses.

Posteriormente, el Sr. Intendente Municipal
Cr. Mauricio Cravero pronunció su discurso
anual, realizando un repaso sobre las
acciones de gobierno de su primer mandato y
luego mencionó acciones de gobierno que
tiene como objetivo para este segundo
periodo. En primer lugar, destacó y agradeció
la confianza expresada por el pueblo por su
re-elección; luego enfatizó sobre todo el
programa que se viene realizando sobre el
tema desagües. Hizo alusión a la continuación
de la construcción de viviendas y un repaso

en relación a la atención que se efectúa en el
Hospital Municipal en todas sus áreas.
Finalizó su discurso expresando: “Les pido
que soñemos, que tengamos ideales que
podamos hacer realidad. Que me acompañen
en este desafío de gobernar. Que pensemos
en el futuro, que pensemos en nuestros hijos,
que lo cotidiano no nos tape lo importante de
la vida. Que dejemos de lado los egoísmos y
los intereses personales.”

Tras su discurso, el acto protocolar finalizó
con al arrío de la bandera, agradeciéndose
desde el Concejo Deliberante, la presencia de
todos.
Informó: Secretaría Concejo

