ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES, PARA EL
PERÍODO 2015-2019
El pasado viernes 11, se llevó a cabo la Asunción de las autoridades municipales de Arroyito
que tuvo lugar a través de un acto celebrado en el Salón Parroquial de nuestra ciudad,
acompañado por una numerosa participación de autoridades, instituciones intermedias,
eclesiásticas y vecinos.
humano… para formar un buen equipo se
requiere, respeto, experiencias compartidas,
confianza, reciprocidad y pacer mutuos en la
tarea encomendada…”

Tras la entonación de las estrofas del Himno
Nacional Argentino, juraron las autoridades del
Concejo Deliberante, quedando el Cuerpo
Legislativo conformado de la siguiente forma:
Presidente del Consejo: Graciela Raquel
Tristany, Presidente Provisorio: Sergio Bizzarri
(U.C.R.) Vicepresidente 1º: Jesús Beigveder
(U.C.R.) Vicepresidente 2º: Juan José Sileone
(Vecinalismo Independiente) Vocales: Gustavo
Benedetti (U.C.R.) Viviana Vercelli (U.C.R.)
Javier Novara (U.C.R.) Wilson Genesio (Venalismo Independiente) Carolina Ciancia
(Vecinalismo Independiente) y Marcelo Ferrero
(Unión por Córdoba). Secretario: Hugo Claudio
Vittone.

La Sra. Viceintendente Municipal dio su
discurso luego de tomarle juramento a todos
los Concejales y Secretario, expresando que
“Ahora, ya transitamos por una ruta conocida
pero no por eso menos valorada, por lo tanto el
reto, la meta y la finalidad es más exigente. El
soberano es más estricto, participativo, marca
los pasos, sugiere, critica, se involucra… En
estos cuatro años transcurridos se trabajo así
y debemos continuar de esa manera para que
las tareas salgan muy, muy bien. Los personalismos son brillos efímeros, pero no dejan
discípulos, no perduran en la memoria del ser

Posteriormente, procedió a tomar juramento al
Intendente Mauricio Cravero, quien luego hizo
lo mismo con los distintos Secretarios que lo
acompañarán en este gobierno: Secretario de
Gobierno, Licenciado Ignacio Cabello, en la
Secretaría de Hacienda y Finanzas Víctor
Dellarossa, y en la Secretaría Privada, la
Licenciada Marcela Ferreyra.
Luego, con la aceptación del Concejo
Deliberante, quedó aprobada la designación de
la Asesora Letrada, procediendo el Sr.
Intendente a tomarle juramento a la Dra.
Juliana Mendoza para que ocupe dicho puesto.

El Sr. Intendente Municipal en su discurso
remarcó “… Tenemos cuatro años por delante
repletos de ilusiones y proyectos por cumplir.
El desafío es enorme, pero así también son las
ganas intactas y la responsabilidad asumida de
hacer lo mejor posible por nuestra comunidad.
Tengo la ilusión y los nervios del primer día de
gobierno. Sin lugar a dudas la vida nos plantea

desafíos. Y hoy, nuevamente la gente ha
depositado su voto de confianza. Eso significa
para mí un honor y una gran responsabilidad…La política es la herramienta adecuada para lograr lo que acabo de expresar.
Por eso les pido que me sigan acompañando
en este nuevo camino que comenzamos, que

seguramente tendrá piedras y subidas empinadas, pero que entre todos, estoy convencido,
que llegaremos a la meta, al mejor de los
proyectos, al mejor de los logros, que es el de
vivir sanamente en comunidad, pensando en
todos y cada uno de sus habitantes.”
Informó: Secretaría Concejo

