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3 de diciembre: Día del Médico 

INTENDENTE IGNACIO OSELLA SALUDA A LOS MÉDICOS EN SU 

DÍA 

Como cada 3 de diciembre, hoy se celebra en nuestro país el Día del Médico. La fecha fue elegida 

por la Confederación Médica Panamericana para homenajear a Carlos Juan Finlay Barrés, un 

médico cubano que descubrió que un mosquito era el responsable de trasmitir la fiebre amarilla, 

hasta ese entonces causa de muerte de miles de personas. 
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3 DE DICIEMBRE 
 

Día internacional de las personas con Discapacidad y del Medico 
 

1894 — Muere Robert Louis Stevenson (en la imagen), novelista y ensayista británico. 
1950 — Nace Alberto Juantorena, atleta cubano, doble campeón olímpico en los Juegos de Montreal 
de 1976. 
1967 — El cirujano sudafricano Christiaan Barnard realiza el primer trasplante de corazón de la historia 
en Ciudad del Cabo. 
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3 de diciembre: Día del Médico 

INTENDENTE IGNACIO OSELLA SALUDA A LOS 
MÉDICOS EN SU DÍA 

Como cada 3 de diciembre, hoy se celebra en nuestro país el Día del Médico. 
La fecha fue elegida por la Confederación Médica Panamericana para 
homenajear a Carlos Juan Finlay Barrés, un médico cubano que descubrió 
que un mosquito era el responsable de trasmitir la fiebre amarilla, hasta ese 
entonces causa de muerte de miles de personas. 

 El Intendente de Goya, Ignacio 
Osella hace llegar “a todos los 
médicos, especialmente a los 
que cumplen funciones en la 
órbita municipal, un feliz día, 
reconociendo en su labor de 
curar el cuerpo y aliviar los 
dolores, una vocación de amor y 
entrega al prójimo digna del 
reconocimiento social” 

¡Feliz día a todos los médicos 
que trabajan de manera 
incansable día y noche, con el 
fin de mejorar el bienestar y la 
salud de todos.- 

Director de APS 

EMILIO MARTÍNEZ HIZO UN BALANCE POSITIVO 
DEL 2019 Y EXPUSO LOS OBJETIVOS PARA EL 
2020 
 

Entre los logros mencionó que este año se han equipado las salas de los 
barrios Resurrección y San Ramón. Entre los objetivos del año próximo, 
destacó la implementación de un centro terapéutico de la niñez para tratar la 
problemática de los niños carentes de afecto. “Hemos devuelto la confianza 
de la gente en la salud municipal”, resaltó el funcionario. 
 
En coincidencia con la 
recordación, este 
martes, Día del Médico, 
el Director de Atención 
Primaria de la Salud, 
Emilio Martínez, 
entrevistado por Radio 
Ciudad realizó un 
balance provisorio de lo 
que ha sido el trabajo de 
su área durante el 2019. 
 
“Fue un año productivo 
para nosotros, se han 
equipado dos salas: 
Resurrección y San Ramón, tenemos un plantel profesional completo para que la 
gente pueda consultar diferentes patologías en lo que concierne a la salud, somos 
primer nivel de atención. Lo que quiero diferenciar es que no somos un servicio de 
emergencia sino de consultorio programado, pero cuando hay emergencia no 
tenemos quirófano, pero sí profesionales que te curan la gripe, la neumonía, que 
conforman el 80 por ciento de lo que la gente consulta”, dijo. 
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AÑO PRÓXIMO 
El Director de Atención Primaria de la 
Salud, adelantó que “tenemos 
proyectado para el año que viene 
nuevas cosas, centro de rehabilitación 
de la niñez. Ayer estuve con los 
coordinadores cerrando el año, viendo 
la cantidad de personas que 
concurren a la sala, las que padecen 
enfermedades como diabetes e 
hipertensión; el problema de la mala 
nutrición, que es diferente a la 
desnutrición. La mala nutrición se da 
en la persona que come mal, y eso se 
manifiesta en el sobre peso y en la 
obesidad. Se trabaja por eso en el 
programa “Goya saludable” para 
apoyar las comidas saludables, la 
actividad física, fomentando la 
prevención. Es un problema de todos 
y en el que todos tenemos que estar 
involucrados: vacunar a los chicos, 
comer saludable, hacer más actividad 
física”, recomendó. 
 
“ESTAMOS CONFORMES” 
“Estamos conformes con lo que se 
viene haciendo, la cantidad de 
pacientes y las actividades que 
tenemos. Las personas nos hacen ver 
que hemos devuelto para el municipio 
la confianza de la gente en la salud 
municipal, que cuando llegamos 

estaba deteriorada. La gente no 
concurría a la sala porque no había 
nada. Ahora la gente concurre y 
estamos en contacto con ellas, de 
acuerdo a las necesidades”, aseguró. 
 
NUEVOS DESAFÍOS 
Se le preguntó a Martínez cuáles 
serían los desafíos de APS para el año 
próximo. Respondió: “Estamos viendo 
la posibilidad de trabajar en la 
prevención, ver un aspecto de la salud 
que se deja de lado y que son los 
niños carentes de afectos. Niños, que 
por la época en la que vivimos (en 
que) los padres trabajan o están 
pegados al celular, son chicos que no 
demuestran emociones. No hay un 
centro terapéutico público para la 
generalidad de las personas y sí hay 
una gran demanda. Solo hay centros 
privados, no es barato el tratamiento. 
Esto se lo planteé al intendente quien 
se manifestó de acuerdo con la 
problemática y verá de qué manera 
podría hacer la Municipalidad dar 
soluciones a este tema. Tenemos 
planificado ampliar otras salas como la 
del barrio Juan XXIII, el CIC Norte, por 
la cantidad de gente que tenemos, 
consultorios colapsados y diferentes 
tareas que nos quedan para el año 
que viene”, sostuvo. 

 

MUNICIPALIDAD Y CONSEJOS VECINALES 
ORGANIZAN CONCURSO DE ARBOLITOS 
NAVIDEÑOS 
 

Ante la proximidad de las fiestas, la Municipalidad realizará el tradicional 
concurso de arbolitos navideños denominado este año “Mi barrio festeja la 
Navidad". Convocan a los barrios a armar su árbol con elementos reciclados. 

 
Por tal motivo se llevó a cabo una 
reunión organizativa el lunes a la 
noche en la sede de la Casa de la 
Cultura. Estuvieron presentes el 
Coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco; el Presidente del 
Consejo Plenario Vecinal, Carlos 
Vásquez, el Director de Turismo, 
Darío Viera, y representantes de 
diversos consejos vecinales de la 
ciudad. 

 
La Municipalidad, a través de la 
Coordinación de Consejos Vecinales y 
el Consejo Plenario Vecinal, lanzó una 
nueva edición del concurso “Arbolito 
Navideño”, para incentivar la 

participación y creatividad de los 
barrios de la ciudad. 
 
El concurso tendrá las mismas 
características que el año pasado. 
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Si bien habría alguna ayuda por parte 
de la Municipalidad, en forma de 
pintura, alambres o algunas luces, la 
intención es que los vecinos empleen 
su creatividad y recurran al uso de 
materiales reciclables, como botellas 
descartables, cartón, madera, 
plásticos y otros elementos. Tendrán 
mayores puntajes quienes reciclen 
esos materiales para convertirlos en 
adornos navideños. 
 
Podrán participar todos los vecinos de 
la ciudad nucleados en consejos 
vecinales. El coordinador de Consejos 
Vecinales, José Casco confirmó que 
este martes se sumaron otras seis  
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organizaciones barriales más al 
concurso y estima que podrían 
participar los 40 barrios.  Recomienda 
realizar arboles de una altura 
prudente, ya que si son demasiado 
altos pueden dañarse con los vientos. 
 
Como es habitual, los árboles 
navideños podrán armarse desde el 8 
de diciembre, pero en todo el mes se 
podrán mejorar hasta que los jurados 
evalúen el trabajo. El jurado estará 
integrado por funcionarios de la 
Dirección de Recursos Naturales, 
Dirección de Turismo, y Coordinación 
de Cultura. 

 

ESTE FIN DE SEMANA SE CORRE OTRO DESAFÍO 
DE AVENTURA MTB 
Expectativa por carrera nocturna Goya-Carolina 
 

El grupo de MTB Goya, con el auspicio de las Municipalidades de Goya y 
Carolina, organizan el Segundo Desafío Nocturno en MTB que unirá los dos 
municipios. 
 

 
 
La prueba en bicicletas todo terreno se 
ha fijado para este sábado 7, con 
partida desde la ciudad de Goya, con 
una largada simbólica, desde playa El 
Ingá. 
 
Basados en la exitosa experiencia de 
la primera carrera, con esta modalidad 
nocturna y con el trazado que une 
ambos municipios, se atreven a repetir 
este desafío, el sábado 30 de 
noviembre con la consigna de no 

poder faltar, encendé tu Luz, el podio 
te espera. 
 
Para aquellos biker interesados 
podrán comunicarse al (3777) 507470 
o en el local comercial de Juan 
Esteban Martínez 526. 
 
 Prepará tu bicicleta todo terreno, tu 
linterna y súmate al Segundo Desafío 
Nocturno Goya Carolina este sábado 
7 de diciembre.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL 
DESAFÍO NOCTURNO /GOYA-
CAROLINA 
 
No olvides que para poder participar 
es de carácter obligatorio realizar la 
pre-inscripción on line antes del día 
jueves en el siguiente link 
 
https://crc-system.com/eventos/Goya-
Nocturna/Inscripcion.html 
 
Para mejor organización, también 
dejamos el cronograma de 
actividades: 
 
16:30 carrera kids - playa el Inga - 
Goya 
 
18:00 charla informativa: cómo cuidar 
tu corazón en entrenamientos  
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deportivos, a cargo del Dr. Pablo 
Acevedo. Playa el Inga - Goya 
 
20:00 largada simbólica - playa el Inga 
- Goya 
 
22:00 entrega de premios - plaza 
Independencia - Carolina 
 
22:30 ágape - plaza Independencia - 
Carolina. 
 
¡No falta nada! A preparar sus 
linternas y poder disfrutar de este 
hermoso desafío. 
 
#MtbGoya 
 
#PalpitandoElNocturno 
 
#GoyaCarolina 
 
#Imperdible 

 

PRODEGO AVANZA CON NUEVA ETAPA DE 
REPARACIONES EN CALLE ENTRE RÍOS 
 

Los operarios de PRODEGO están trabajando en una superficie aproximada 
de 70 metros cuadrados, lo que implica la reparación de pluviales, relleno y 
compactación de suelos con arena cemento, y luego la colocación del nuevo 
pavimento de 15 centímetros de espesor. 
 

 
 
El PRODEGO continúa con la 
reparación de los hundimientos de la 
calle Entre Ríos, entre Belgrano y 
Tucumán, ocasionados por problemas 
de los pluviales que se encuentra 
debajo de la misma. 
 

 
 

Un equipo de operarios está 
realizando el trabajo de reparación, 
utilizando para tal efecto un conjunto 
de máquinas viales (retro palas y 
camiones) y martillo neumático. Están 
rompiendo el pavimento y excavando 
el sector afectado para solucionar en 
profundidad la cuestión en los  
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hundimientos aledaños que se 
repararon la semana pasada. 
 
El trabajo específico del PRODEGO 
podría extenderse durante esta 
semana y los primeros días la 
próxima. 
 
Luego, la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos realizará la base de 
arena cemento para el nuevo arreglo 
del pavimento y las veredas. El 
administrador del PRODEGO, 
Gustavo Gabiassi, estimó que la obra 
en conjunto llevaría al menos 1 mes. 
 
Los operarios de PRODEGO están 
trabajando en una superficie 
aproximada de 70 metros cuadrados, 
lo que implica la reparación de 
pluviales, relleno y compactación de 
suelos con arena cemento, y luego la 
colocación del nuevo pavimento de 15 
centímetros de espesor. Cabe señalar 
que esta arteria vial se encuentra 
temporalmente clausurada al tránsito. 
 

Anteriormente, el PRODEGO realizó 
el primer tramo de reparación en el  
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hundimiento de pavimento, producto 
de separación de juntas de antiguo 
pluvial de 1.2 metros, por cordón 
Norte, fuera de actividad hace más de 
25 años. Luego, se realizó obra pluvial 
en esa arteria de la ciudad de Goya, 
allá por el año 1991. Según la 
referencia, se ha informado desde el 
PRODEGO, ese pluvial de 1.2 metros 
en algunas zonas se destruyó y en 
otras -como este sector- continuó en el 
lugar produciendo en muchas 
ocasiones este tipo de hundimientos 
de pavimento.  
 

 
 
Ya finalizado el primer tramo, de 
acuerdo al plan de trabajos, se 
continua con las demás verificaciones 
y reparaciones. 

 

CONCIERTO NAVIDEÑO DEL MINISTERIO DE 
MÚSICA “ADONAY” EN IGLESIA CATEDRAL 
 

El próximo 22 de diciembre el Ministerio de Música de la Parroquia Itati de 
nuestra ciudad “Adonay”, brindará un concierto navideño para celebrar el 
tiempo de adviento y los 10 años de conformación de esta banda de música 
cristiana católica. 
 

  
 
En su visita a Radio Ciudad, Irina 
López Escobar y Alejandro Galarza, 
explicaron: “Desde la gestión 

realizamos notas, pedidos, subsidios, 
es un evento único, pensamos que no 
se hizo algo así en el atrio de la Iglesia  
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Catedral, con entrada libre y gratuita. 
A modo de ofrenda pedimos un 
juguete para ser entregado a los niños, 
no es fácil armar escenario, sonido 
iluminación y la presencia de músicos 
invitados que son parte de la historia y 
el recorrido de estos 10 años; y 
pretendemos -si nos dan los recursos- 
hacer una grabación en vivo de esa 
actuación”. 
 
“El objetivo del concierto es transmitir 
un mensaje -sintetizaron los 
integrantes del coro- que le llegue en 
los más profundo de sus corazones, 
con valores navideños, humildad, 
generosidad, porque nos ayuda a 
contemplar el nacimiento del Niño 
Jesús”. 
 
MÚSICOS INVITADOS EN EL 
CONCIERTO 
Sobre la participación de músicos 
invitados para el concierto navideño, 
los responsables del Ministerio de 
Música, señalaron: “De la comunidad 
de San José, de su grupo de jóvenes, 
Teresa y Cristina del Coro de la 
comunidad; de San Pantaleón, Carito 
y desde el lunes empezamos con las 
invitaciones a los integrantes de estos 
coros de las comunidades, estará  
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acompañándonos Ricardo y Diego 
Silva”. 
 
El coro Adonay, compuesto por 
personas de distintas edades, tiene 
entre sus integrantes a: “Lourdes 
Ojeda, María Belén Galarza, María 
Nilda Braidot, Joaquín Chamorro, 
Manuel Romero, Joaquín y Tomas 
Basse, Vilma Galarza, Irina Myriam 
Silva, Alejandro Galarza. Ese es el 
ministerio completo; estamos 
invitando a otras comunidades 
cristianas, como ser de Nueva Unción, 
algo más ecuménico, celebrar una 
Navidad distinta”. 
 
Finalmente, los coreutas reiteraron la 
invitación para el próximo 22 de 
diciembre: “Después de la misa a 
partir de las 21 horas”. “Queremos 
expresar nuestro agradecimiento al 
HCD por haber declarado de Interés 
Municipal el Concierto Navideño y el 
agradecimiento por el subsidio, al 
Intendente por su aporte y el apoyo de 
esta gestión por acompañarnos 
siempre. Solo esperemos que la gente 
vaya con el corazón lleno de este 
mensaje y compartir en Familia la 
próxima Navidad”, señalaron. 

 

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD INICIÓ 
COLONIA DE VACACIONES “TODOS AL AGUA” 

En consonancia con la adhesión al “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”, que se conmemora este martes 3 de diciembre, la 
Coordinación de Discapacidad inició este martes la Colonia de Vacaciones: 
“Todos al Agua”, con jornadas de juegos acuáticos, gimnasia, talleres de arte 
y de estimulación temprana en pileta de familia Pezzelatto. Allí también los 
días martes y jueves, pero en diferentes horarios, asistirán los jóvenes del 
DIAT.

En el marco del inicio de la 
temporada de pileta, este 
martes y con la presencia de 
funcionarios dio inicio la 
colonia de vacaciones “Todos 
al Agua”, programa llevado 
adelante por la Coordinación 
de Discapacidad de la 
Municipalidad de Goya. 

La jornada, contó con más de 
60 niños y jóvenes con 
discapacidad, coordinados por 
diferentes profesores logrando 

así una excelente integración. 
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El Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormachea y la 
Coordinadora del área de 
Discapacidad, Liza Kammerichs, 
estuvieron compartiendo parte de la 
mañana con personal de esa 
dependencia, médicos, terapeutas y 
personal administrativo. 

“Hay más de 60 niños en este 
momento, pero inscriptos hay 80 así 
que estoy muy feliz por este inicio de 
colonia de vacaciones”, dijo la 
profesora Liza Kammerichs.  

“Esta es la última semana que se va a 
estar inscribiendo, hace más de un 
mes que se abrió la inscripción y se 
piden algunos requisitos como 

certificado médico o de discapacidad 
emitido desde la APS Municipal”. 

 

Cabe señalar que en esta jornada 
inaugural estuvieron acompañando 
padres y el Espacio CRIARTE con 
taller de pinturas y artes plásticas para 
niños. 

 
MERCADO DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR TOMA PEDIDOS DE BOLSONES 
SALUDABLES 
 
Les recordamos que estamos tomando pedidos de Bolsones Saludables: 
Alrededor de 10 kg de verduras y hortalizas producidas por agricultores 
familiares del Departamento Goya, a solo $ 300. 
 
Los pedidos se reservan hasta el día jueves, vía wasap a los N°: 3777528847 o al 
3777606881. 
 

Cada pedido se retira y abona por Galpón ubicado x calle J. E. Martínez 73 (entre 9 
de julio y J. J. Rolón, pegado a oficina INVICO. 
 

ADOLESCENTES DEL DIAT SE SUMAN AL 
PROGRAMA DE PILETA “TODOS AL AGUA” 
 

El programa “Todos al agua” que dio inicio este martes en el domicilio de la 
familia Pezzelato, por avenida Sarmiento 228 casi Corrientes, se abrió para 
todos aquellos niños, adultos y jóvenes con discapacidad, los días martes y 
jueves desde las 9 de la mañana. 

Asimismo, desde el Dispositivo 
Integral de Abordaje Territorial 
DIAT, comunicaron que los días 
martes y jueves de 11:30 a 12:30 
asistirán adolescentes que 
concurren al espacio de 
contención.    
 
La colonia se compone de 
actividades como aprender a 

nadar, jugar, recreación, rehabilitación en el agua y estimulación. Además, 
brindamos talleres, juegos y bailes, como actividades alternativas fuera del espacio 
acuático. 
Para poder disfrutar de esta colonia deberán presentar certificado médico o emitido 
desde la APS Municipal. Contamos con la asistencia de médicos profesionales y 
enfermeros, quienes son los responsables de realizar la revisación médica. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
3 de Diciembre de 2019 – Pág. 8 

 
CLASES DE GOYA BAILA EN EL 
DIAT 
Desde este lunes en el DIAT se 
comenzaron a dar las clases de Goya 
Baila. La Coordinadora del programa, 
Profesora Gabriela Refojos, dio inicio 
a la propuesta de sumar la actividad a 
este centro, que comprenderá los 

barrios Sarmiento, Arco Iris, 
Esperanza, Matadero, entre otros. 
 

Con esta propuesta se busca brindar 
un espacio y una actividad que ayude 
a mejorar la calidad de vida, desde la 
incorporación de hábitos saludables. 

 
CONCURSO SADOSKY 

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA HA SIDO NOMINADA 
PARA LA EDICIÓN 15 DE ESTE CONCURSO 

CESI ha distinguido con una Mención Especial por ser Finalista del Premio a 
la Iniciativa Regional, correspondiente a la Temática Institucional. 

 

El Intendente de la Municipalidad, 
licenciado Ignacio Osella y el 
Secretario de Modernización, Diego 
Goral, agradecieron por la nominación 
y distinción otorgada al municipio. 

Si bien ganó Godoy Cruz, lo 
importante es que empezamos a estar 
en el mapa nacional para la industria 
que más crece en el país, destacaron 
los funcionarios goyanos. 

POLIDEPORTIVO DOÑA GOYA 
 
El Domingo se disputo la, última fecha del Enduro correntino en el 
Polideportivo “Doña Goya” ubicado en el Puerto Exterior de nuestra ciudad. 
 
Con una buena participación de 
pilotos y público que asistió 
durante los días sábado, a las 
pruebas libres, y domingo 
pruebas libres más clasificación 
de la competencia. 
 
Con la puesta en circuito de dos 
categorías el Enduro Correntino y 
el Súper Enduro, desarrollado 
con la utilización de obstáculos 
propios de la naturaleza y otros 
recreados por la organización. 
 
Con el Auspicio de la Direccion de Deportes, los asistentes disfrutaron de una 
jornada de motos, competencia tipo rally y toda la aventura desplegada por los 
pilotos. 
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Los Ganadores del Campeonato 
Enduro Correntino, modalidad Enduro 
Largo son los Siguientes: 
 

 
 

Categoría ENDURO OPEN SENIOR: 
 

☆Campeón: EZEQUIEL CONTE 

 

☆Subcampeón:  ANGEL SAHORES 

 
Categoría: MASTER "A" 
INTERNACIONAL: 
 

☆Campeón: ANGEL SAHORES 

 

☆Subcampeón: JOSE IGNACIO 

 
Categoría ENDURO JUNIOR: 
 

☆Campeón: JONATHAN ORTIZ 

 

☆Subcampeón: LEONARDO 

TANTERA 
 
Categoría ENDURO CALLE 
MASTER: 
 

☆Campeón: RODRIGO ROMERO 

 

☆Subcampeón: SANTIAGO 

VERNENGO 
 
Categoría ENDURO MASTER ÚNICA 
 

☆Campeón: MARIO CONTE 

 
Categoría ENDURO PROMOCIONAL: 

 

☆Campeón: LEONARDO TANTERA 
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☆Subcampeón: DARÍO SISI 

 
Categoría ENDURO MASTER "B" 
INTERNACIONAL: 
 

☆Campeón: MARIO CONTE 

 

☆Subcampeón: ALEJANDRO 

KORDYLAS 
 
Categoría ENDURO PRINCIPIANTE 
 

☆Campeón: RODRIGO ROMERO 

 
Subcampeón: OSVALDO ROMERO 
 

 
 
Categoría ENDURO CALLE 
 

☆Campeón: DARIO SISI 

 

☆Subcampeón: CRISTIAN BENÍTEZ 

 
Categoría ENDURO 110 CC 
 

☆Campeó: CRISTIAN BENÍTEZ 

 

☆Subcampeón: NICOLAS CABRERA 

 
Los pilotos agradecieron a la 
organización por el espectáculo 
organizado en la ciudad de Goya, y 
han destacado el trabajo de todo el 
equipo del Enduro Correntino, 
agradeciendo las atenciones por parte 
del responsable de la organización 
Javier Toffay, así como también el 
aporte brindado desde el Municipio y 
desde las autoridades del Club 
anfitrión, Doña Goya. 
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CLASES DE YOGA 
 
Este miércoles desde las 17 y 30 horas y el sábado a las 9 Y 30 horas se 
desarrollarán las habituales clases de Yoga, de manera gratuita que brinda la 
Dirección de la Mujer. 
 

 
La instructora Fabiana Meza, los 
espera a todos los interesados a 
estas clases abiertas y gratuitas, 
miércoles 17 y 30 horas y sábado a 
las 9 Y 30 horas en la Playita, se 
recomienda llevar tropa cómoda y 
zapatillas. 
 
 

 
 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DEL BARRIO JUAN 
PABLO II 
 
El Consejo Vecinal del barrio Juan Pablo II convoca a su comisión directiva, y de 
acuerdo a lo establecido en el estatuto para el día jueves 19 de diciembre de 2019 
a las 20:00 horas en la plazoleta “Virgen del Rosario de San Nicolás” a todos los 
señores vecinos habitantes dentro de su jurisdicción fijada por la municipalidad de 
Goya Resolución Municipal N° 2207/ 03 la Asamblea General Ordinaria Anual para 
tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 
1-      lectura del Acta de la Convocatoria 
 
2-       Elección de presidente y secretario de la Asamblea General Ordinaria y de 2 
(dos) vecinos para firmar el correspondiente acta. 
 
3-      Lectura y consideración de la memoria de Presidencia del año 2018. 
 
4-      Lectura y consideración del informe de tesorería año 2018. 
 
5-      Libre uso de la palabra. 
 
 Pasado 30 minutos de la hora convocada la Asamblea General Ordinaria Anual 
sesionará con los socios presentes. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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