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CORSOS OFICIALES DE GOYA 

“Se trabaja para poder ofrecer un buen espectáculo, con la prestación de buenos servicios y mejor 

iluminación y seguridad en el circuito”, aseguró César Perrotta. 
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13 DE ENERO 
 

1825 – El Alto Perú proclama en Cochabamba su independencia de España con el nombre de República 
de Bolívar (luego Bolivia), formando parte de ella las provincia de Charcas, Cochabamba, Potosí y Tarija, 
que habían formado parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde 1810 y enviado diputados 
a la firma del Acta de la Independencia en 1816. 

1908 – Se funda en Buenos Aires, a iniciativa de Aarón Anchorena, el Aero Club Argentino.- 
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CORSOS OFICIALES DE GOYA 

“Se trabaja para poder ofrecer un buen espectáculo, con la prestación de 
buenos servicios y mejor iluminación y seguridad en el circuito”, aseguró 
César Perrotta. 

 

 

En la recta final de los preparativos 
para la edición 2020 de los Corsos 
Oficiales en la ciudad de Goya, los 
ensayos y ajustes por parte de las 
comparsas y los detalles organizativos 
desde la Coordinación para poner en 
escena la mejor fiesta de los 
carnavales en Goya. 

En declaraciones a Radio Ciudad, el 
Técnico en Turismo César Perrotta y 
parte de la Coordinación de los corsos, 
solicitó el acompañamiento del público 
en las noches de la fiesta del carnaval, 
desde el próximo 18 de enero: 
“Aquellos que son fanáticos de cada 
una de las comparsas, o son 
apasionados del carnaval, y aquellos 
que tienen alojados turistas en sus 
casas puedan concurrir y ver un buen 
espectáculo, como el brindado desde 
hace unos años por nuestras 
comparsas”. 

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO 

“Todos los años se intenta mejorar en 
el circuito, en el Corsódromo, para 
brindar un mejor espectáculo -explicó 
Perrotta-, por ejemplo el caso de la 
iluminación. Hemos incorporado un 
servicio de asistencia al comparsero 
en el inicio y final del circuito, con 
hidratación desde Desarrollo Humano; 

además se ha incorporado desde el 
año pasado, vestuarios, camarines, 
boxes, para que los comparseros 
puedan vestirse con tranquilidad, en 
un espacio de 6 x 4, modificación en el 
circuito mismo que es luego utilizado 
para otros eventos. Esto permite tener 
un sólido Corsódromo, queda en todos 
asumir la responsabilidad del cuidado 
y preservación del mismo”. 

DIAGRAMA DEL CORSODROMO 

En relación a la ubicación de las 
plateas, sillas, y otros servicios dentro 
del circuito de Costa Surubí, César 
Perrotta anticipó: “Un circuito seguro, 
estaremos acompañados por la 
Policía de la Provincia y de la 
Seguridad Privada (Control 
Seguridad). Los chicos y los jóvenes 
podrán jugar con algo tradicional como 
es la espuma, la nieve; además se 
estará vallando, por una cuestión de 
comodidad y seguridad para todos, 
incluido los comparseros, para 
garantizar el horario de inicio de la 
fiesta y concluir a un horario 
determinado. 

“Hay tramos liberados en el cual el 
público podrá llevar su silleta para 
observar. En algunos sectores a 
través de las licitaciones y concurso de  
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precios hay prestadores de servicios 
que ofrecen la mesa con la silla, -
agregó César Perrotta- con una 
condición impuesta desde el 
Municipio, un tope que no supere a los 
500 pesos, después vendrá las ofertas 
o combos que brinden los prestadores 
en materia gastronómica”. 

“En el tema de la Nieve concursaron 
tres prestadores y uno se quedó con la 
concesión, una es la oficial, por eso no 
se puede llevar la espuma desde los 
domicilios”. 

BUEN ESPECTÁCULO 

“Será un carnaval bien organizado -
aseguró el funcionario-, con buena 
iluminación y circuito, seguridad, 
buena prestación de servicios para los 
comparseros, protagonistas que 
hacen y dejan todo para que el 
carnaval siga creciendo. Estamos 
preparados para tener un buen 
espectáculo, los que nos visitan se 
sorprenden; (nuestro carnaval) no 
tiene la fama de otras localidades o 
provincias, la diferencia es que para 
ellos es ‘su evento’, su único evento, y 
en cambio nuestra ciudad ofrece 
alternativas diversas en materia 
turística: tenemos un buen 
espectáculo, buen lugar, están dadas 
las condiciones para que las 
comparsas brinden un excelente nivel 
de muestra de sus actividades, todas 
han crecido, tienen su personería 
jurídica, son instituciones, han 
sumado la presencia de bandas en 
vivo, su samba enredo con puntuación 
este año es parte de la determinación 
del jurado. Se ha crecido siempre en 
función de lo hecho por Goya, en años 
anteriores”. 
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“Muy buenos shows -remarcó 
Perrotta-, más parejos, esto 
contribuye a que los espectadores se 
queden hasta el pasaje de la última 
comparsa, esto es lo que hace que la 
excelencia sea el objetivo de los 
protagonistas de esta fiesta”. 

JURADO 

El trabajo del jurado será a primera 
vista, o primera apreciación, esto es lo 
solicitado por las comparsas, no hay 
posibilidad de cruce de devoluciones y 
nos queda la búsqueda del más 
idóneo en la integración de los 
jurados, distintos en las tres noches 
puntuables”.  

SONIDO 

“El sistema es por cableado -agregó el 
funcionario-, es un método antiguo 
que puede mejorar. No tiene corte 
como el caso de enlace, por el tipo de 
Corsódromo de Goya. Se arranca con 
el sonido central, al finalizar una recién 
se da la orden para la salida de la 
siguiente, los espacios se cubrirán con 
los anuncios y la publicidad, no 
significa que sea mejor o peor uno u 
otro sistema solo que esto es un 
pedido de las propias comparsas”. 

ENTRADA 

La clave es sacar de manera 
anticipada, desde el próximo 
miércoles, con un costo de $ 100, 
entrada que hace tres años se 
mantiene. El día de la fiesta del 
carnaval tendrá un valor de $ 200, 
razón por la cual se sugiere al 
espectador no especular, sinos sacar 
de manera anticipada la entrada y así 
poder disfrutar de las noches de los 
corsos oficiales de la ciudad de Goya. 
Desde los 12 años se abona la entrada 
general, aclaró finalmente César 
Perrotta. 
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CON BENEFICIOS, CONTRIBUYENTES ACUDEN A 
PAGAR TRIBUTOS MUNICIPALES 

Este lunes 13 de enero, las dependencias del edificio municipal se vieron 
pobladas de vecinos que acudieron a pagar los tributos correspondientes. A 
esto es conveniente aclarar que hay la posibilidad de hacerlo con descuentos 
o realizar pagos anuales. 

 

El Calendario de pagos del Impuesto 
Automotor; Inmobiliario; Tasas por 
Retribución de Servicios; 
Rehabilitación de comercio; patente 
motos y derecho cementerio año 2020 
fue fijado por Resolución N° 023. Son 
tributos cuya recaudación y 
fiscalización se encuentra a cargo del 
municipio. 

El contribuyente puede optar por el 
pago total correspondiente al Período 
Fiscal 2020. 

También hay descuentos de acuerdo 
al tributo y la forma de pago del 
mismo, la que será aplicable 
únicamente en los casos de 
contribuyentes que no registren 
cuotas vencida al momento del pago 
(total anual o cuota) correspondientes 
al Período Fiscal 2020. 

En el rubro del Impuesto Automotor 
(no incluye motovehículo) se 
encuentran los vehículos automotores 
utilitarios. Tienen un 35% de 
descuento por pago total anual hasta 
la fecha del primer vencimiento o su 
prórroga. El 5% de descuento por 
pago en cuotas el día de su 
vencimiento o su respectiva prórroga. 

Para otros vehículos automotores los 
descuentos serán del 30% por pago 
total anual hasta la fecha del primer 
vencimiento o su prórroga y de 5 % 
descuento por el pago en cuotas el día 
de su vencimiento o su respectiva 
prórroga. 

En el Impuesto Inmobiliario, el 
descuento será 15% por pago total 
anual, hasta la fecha del primer 
vencimiento o su prórroga y de 5% 
descuento por pago en cuotas el día 
de su vencimiento o su respectiva 
prórroga. 

En cuanto a la Tasa de Retribución de 
Servicios, los descuentos serán de 25 
% descuento por pago total anual 
hasta la fecha del primer vencimiento 
o su prórroga y de 5% descuento por 
pago en cuotas hasta el día de su 
vencimiento o su respectiva prórroga. 

CALENDARIO DE PAGOS 

La Tasa de Retribución de Servicios 
tiene su primer vencimiento el 31 de 
enero, el segundo vencimiento el 28 
de febrero; el tercero el 31 de marzo; 
el cuarto, el 30 de abril; el quinto el 29 
de mayo, el sexto el 30 de junio; el  

CUOTA PERIODO 
RETRIBUCION 

DE           
SERVICIOS 

IMPUESTO 
INMOBILIARI

O 

IMPUESTO 
AUTOMOTO

R 

DERECHO DE 
CEMENTERIO 
(PANTEONES) 

TASA DE 
SEGURIDAD 
E HIGIENE 

TASA 
SEGURIDAD E 

HIGIENE- 
Reg.Esp 

1 2020 31/01/20 22/05/20 24/01/20 20/03/20 31/03/20 31/03/20 

2 2020 28/02/20 17/07/20 20/03/20 25/09/20 29/05/20   

3 2020 31/03/20 18/09/20 15/05/20   31/07/20   

4 2020 30/04/20 20/11/20 24/07/20   30/09/20   

5 2020 29/05/20   25/09/20   27/11/20   

6 2020 30/06/20   27/11/20   29/01/21   

7 2020 31/07/20           

8 2020 31/08/20           

9 2020 30/09/20           

10 2020 30/10/20           

11 2020 30/11/20           

12 2020 30/12/20           

PATENTE DE MOTOS: PAGO ANUAL……………..……………….   30/04/2020   

DERECHO DE CEMENTERIO PARA NICHOS Y TUMBAS: PAGO ANUAL   30/06/2020   
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séptimo, el 31 de julio; el octavo, el 31 
de agosto, el noveno el 30 de 
septiembre, el décimo el 30 de 
octubre, el décimo primero, el 30 de 
noviembre y el décimo segundo, el 30 
de diciembre. 

El Impuesto Inmobiliario tendrá su 
primer vencimiento el 22 de mayo de 
este año, el segundo el 17 de julio; el 
tercero, el 18 de septiembre; el cuarto 
el 20 de noviembre. 

El impuesto automotor vencerá el 24 
de enero de este año; el segundo 
vencimiento, el 20 de marzo; el 
tercero, el 15 de mayo; el cuarto, el 24 
de julio; el quinto, el 25 de septiembre; 
el sexto, el 27 de noviembre. 
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Por Derecho de cementerio 
(panteones), el primer período vence 
el 20 de marzo; el segundo, el 25 de 
septiembre. 

En la Tasa de Seguridad e Higiene, el 
primer vencimiento será 31 de marzo; 
el segundo el 29 de mayo; el tercero, 
el 31 de julio; el cuarto, el 30 de 
septiembre, el quinto, el 27 de 
noviembre, el sexto, el 29 de enero del 
2021. 

Tasa de Seguridad e Higiene Régimen 
Especial: el primer vencimiento es el 
31 de marzo de este año. 

Por patente de motos, el pago anual 
vence el 30 de abril, y el derecho de 
Cementerio para nichos y tumbas, el 
pago anual es el 30 de junio. 

NO SE COBRA ESTACIONAMIENTO EN ZONA LA 
PLAYITA 

Se comunica que la Municipalidad de Goya no cobra (ni autoriza) el 
estacionamiento a automóviles y motocicletas en el sector de la playita “El 
Inga”. 

La Municipalidad de Goya dispuso el estacionamiento a 45 grados para 
automóviles, y el cerramiento de un sector para poner las motos. Estas medidas 
tienen el objetivo de optimizar los espacios para que se puedan colocar la mayor 
cantidad de vehículos en el lugar. 

Cabe recalcar que el gobierno municipal no autoriza a ninguna persona a exigir el 
pago para estacionar en la Playa El Inga. Se hace esta aclaración a fin de advertir 
a visitantes y turistas para evitar que sean víctimas de personas inescrupulosas. 

 

SE INICIAN HOY TALLERES DE VERANO 
INFANTILES 

Este lunes 13 de enero se inician los talleres de verano infantiles. Esta 
actividad se realiza en varios lugares de la ciudad. Se enseñan manualidades 
y artes en el marco del programa de “Capacitación en tu barrio”. 

En el CIC Norte, de lunes a 
viernes de 17 a 19 horas. 

En la Biblioteca “Marta Elgul de 
París” los días viernes de 17 a 19 
horas. 

En el CIC Sur, los martes y 
jueves de 17 a 19 horas. 

La capacitación es organizada 
por la Municipalidad de Goya a 

través de la Dirección de Promoción Social dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Humano. 

Esta actividad se hace como parte del programa “Capacitación en tu barrio”, con la 
cual la Dirección de Promoción Social pondrá en marcha los talleres de verano para  
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el público Infantil de Manualidades, 
Arte y Aprendizaje. Conjugarán el arte 
con actividades recreativas, al mismo 
tiempo que deja una enseñanza. 

La propuesta de verano es innovadora 
y complementa lo que realizaron los  

chicos durante el período lectivo. 

Aquellos niños de 6 a 12 años 
interesados en ser parte de estos 
cursos podrán inscribirse en la 
repartición comunal de lunes a viernes 
de 7 a 13 horas. 

GOYA CUMBIA CON RITMO DE CARNAVAL 
 

El clásico del domingo en la Playita ya siente el ritmo del carnaval, en la 
iniciativa del Programa de Direccion de Juventud, Goya Cumbia junto a las 
bandas de la movida tropical se agrega el sonido de zurdos y redoblantes, 
típico de la banda de las protagonistas de la fiesta carnestolenda, anticipando 
la alegría del carnaval, con todo su magia y encanto se presentó en el Inga la 
Scola do samba de la comparsa Poramba. 
 

 
 

Como parte de las actividades el 
público disfruta de la silleta, charla con 
amigos, el tradicional “terere”, mate, 
juegos de playa, beach vóley, paseo 
náutico hasta que suenen las bandas 
en el escenario para que todos se 
contagien de los temas pegadizos del 
verano, los “hit” para cantar y bailar 
todos juntos en la Playita y acompañar 
la presentación de los grupos. 

 
Este domingo se lucieron El Aguante 
de Santa Lucia, a las que se sumaron 
Desvelo, Frecuencia, y el ritmo de 
carnaval con la Scola do Samba de la 
Comparsa Poramba, con el cierre de 

la Lírica, con todo su empuje y alegría 
para el deleite del público presente. 
 

 
Un domingo más, que la creatividad y 
la idea de Juventud hacen la perfecta 
combinación, para disfrutar de la 
propuesta playa, música y carnaval. 
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TALLER DE VIDA 

En el SUM del Barrio Esperanza, la Lic. Noelia Lucía López brinda talleres de 
autoestima destinados a las mujeres en estado de vulnerabilidad, madres 
adolescentes, en el marco de la Colonia de Vacaciones en tu Barrio. 

 

Junto a las actividades recreativas, deportivas y artísticas que los niños desarrollan 
en el Salón de Usos Múltiples del Barrio Esperanza, la Lic. López ofrece este taller 
de vida, con una nutrida participación de madres y adolescentes, en algunos casos 
madres adolescentes, con el objetivo de buscar que las mujeres desde este espacio 
logren una recuperación de la autoestima, una valoración personal y desde allí 
lograr la superación de las circunstancias que atraviesan. 

¡VENI A JUGAR! 
 

Espacio lúdico de recreación y aprendizaje para niños de 6 a 11 años ideado 
desde la Direccion de Educación. 
 

 
 
La Dirección de Educación propone 
esta actividad de verano para que, 
niños de 6 a 11 años, cuenten con un 
espacio en el que pueden jugar, 
aprender y divertirse en vacaciones. 

Se llevará a cabo en la Dirección de 
Educación, sita en el Paseo La 
Anónima, de lunes a viernes de 9 a 11 
hs.  Cuenta con el acompañamiento 
de docentes de Educación Primaria  
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que coordinan y guían las diferentes 
actividades propuestas cuyo eje 
central es la lectura, en diferentes 
formatos, y la expresión gráfica y 
artística a partir de variados 
disparadores. 
 

El niño juega, se expresa a través de 
sus pensamientos, sentimientos, 
sensaciones, gestos, actitudes; a 
través de la interpretación de un 
personaje, de la realización de una 
acción, desempeña un papel o 
improvisa una situación. Al acercar al 
niño al mundo de la producción 
literaria, de la invención de cuentos, en 
esta mezcla de realidad y fantasía, 
donde a través de imágenes, 
onomatopeyas, sonidos, etc., pueda 
identificarse con las historias, 
canalizar miedos, resolver conflictos  
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para regocijo y placer, no solo lo ayuda 
a desarrollar su autoestima sino 
también a fortalecer el espíritu y la 
imaginación. 
 

Este espacio es una excelente 
alternativa para las familias que 
deseen que sus niños realicen 
distintos recorridos pedagógicos, 
siendo el juego la principal estrategia, 
además de divertirse y compartir con 
otros niños de su edad, durante las 
vacaciones. 
 
 ¡Te esperamos esta semana, con 
VENI A JUGAR!!!  Si tenes entre 6 y 
11 años TE ESPERAMOS TODO EL 
MES DE ENERO DE LUNES A 
VIERNES DE 9:00 A 11:00 EN EL 
PASEO LA ANÓNIMA OFICINA 23 
para aprender jugando!!! 

TORNEO MUNICIPAL DE NATACIÓN 
 
El próximo 1 de febrero en la Nueva Bancaria se realizará este torneo en dos 
categorías Niños y Jóvenes y Adultos. 
 

 
La competencia en la pileta de la 
Nueva Bancaria se hará en dos 
horarios a la mañana desde las 8 
horas para los más chicos y desde las 
14 horas destinada a Jóvenes y 
Adultos. 
 
Esta jornada de natación es la 
segunda edición, se desarrollará en 
todo una dia desde las 8 y hasta el 
medio dia será destinada para los 
niños, y desde las 14 y hasta las 18 y 
30 horas, para los jóvenes y adultos 
para proceder luego a la premiación 
de esta prueba en pileta. 

La prueba se hará en 6 andariveles, en 
la Pileta de la Nueva Bancaria, los 
estilos que comprende esta 
competencia son las siguientes: crol, 
pecho, espalda, mariposa y 
combinadas los cuatros estilos y 
pruebas en postas, esta última para 
los jóvenes y adultos. 
 
La prueba de los chicos es 
participativa, se entregarán medallas 
finisher para todos los participantes, y 
desde la tarde es competitivo 
premiados desde al 1º al 3º puestos, 
en cada una de las categorías y 
pruebas que se realizarán, (Crol,  
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Pecho, Espalda, Mariposa, 
Combinadas y Postas) de manera 
competitiva, por eso esta parte del 
Torneo está destinada a los más 
grandes. 
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El 1 de febrero en la Nueva Bancaria 
es la cita para la segunda Edición del 
Torneo Municipal de Natación. 

 

COPA GOYA CIUDAD 
 
Las mujeres se copan con el torneo de Futbol Femenino Comercial y de 
Barrios que se juega en la Bahía. 

Con el auspicio de la 
Municipalidad de Goya se 
está desarrollando con 
gran convocatoria este 
campeonato de futbol 
femenino, con la 
intervención de equipos 
der Goya y el 
departamento, como ser 
el caso de San Isidro, 
Granja Amelia, entre 
otros. 

 

Con el buen servicio de cantina y la costumbre adoptada por los asistentes de 
concurrir con sus silletas, se puso en circulación un bono contribución, que se 
sorteara durante el juego final del sorteo. 
 

Lunes 13 de enero: 
¡SE VIENE LA QUINTAA!!!! 
 
20.30hs: Deportivo Santa Rita vs Boca 
del Tigre 
 
22.00hs: Nunca Una Pala vs Bingo del 
Deporte 

 

23.30hs: Santa Catalina F.C. vs La 
Tribu F.C. 
 

El torneo de Futbol Femenino, que 
pone en juego la Copa GOYA 
CIUDAD, continuara los días jueves y 
viernes a partir de las 20 y 30 horas. 

 

Deporte Y Turismo 

SE JUGARÁ EN GOYA TORNEO REGIONAL DE 
RUGBY 

Los partidos se jugarán el próximo sábado en el Goya Rugby Club, con la 
participación de equipos de toda la provincia. Será en la modalidad Seven, 
siete contra siete. La particularidad del torneo es que las fechas se juegan en 
coincidencia con las fiestas carnestolendas de cada ciudad, permitiendo así 
fomentar este atractivo turístico de la provincia. 

El Torneo Regional de Rugby se 
iniciará este próximo sábado 18 
de enero. 

Atilio Ramírez es productor de 
Tiempo de Rugby, el portal 
especializado en rugby de la 
región, y precisó en Radio 
Ciudad que “será la primera 
etapa y la primera vez que se 
juega en Goya. Será el 12º 
circuito que recorrerá varias 
ciudades de la provincia hasta el 
22 de febrero; torneo  
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organizado en conjunto con la página 
Tiempo de Rugby y cada uno de los 
clubes anfitriones, en este caso el 
Goya Rugby Club. Después se 
continuará por Ituzaingó; Santo Tomé; 
Paso de los Libres; y cerramos en 
Encarnación con una ciudad nueva”. 

LOS PARTICIPANTES 

Respecto a los equipos participantes, 
Atilio Ramírez anticipó que vendrán de 
Curuzú Cuatiá, Mercedes y Paso de 
los Libres, más un equipo de Esquina 
y dos de Corrientes y resta confirmar a 
la cantidad de equipos de Goya”. 

“Este es un torneo para mayores, en 
modalidad Seven, siete contra siete; 
son partidos rápidos, dinámicos. 
Comienza el sábado a las tres de la 
tarde y termina a las 20, aunque ahora 
sabemos que el club tiene iluminación 
y no estamos tan apurados en 
arrancar si hace mucho calor”, explicó. 

“Después vendrá la entrega de 
premios, y el tercer tiempo donde 
confraternizan los chicos quienes 
luego se cambian y se van para los 
carnavales. Este evento que recorre la 
provincia, mezcla con turismo porque 
vamos detrás de las fechas de 
carnavales de cada una de las 
ciudades”, precisó. 

La Municipalidad de Goya acompaña 
este evento e invita al público a 
concurrir y disfrutar de una jornada 
atractiva de un deporte que tiene 
muchos seguidores. 

“Los equipos van sumando puntos a lo 
largo del año para conseguir un 
campeón, el que tendrá un premio 
especial que es la inscripción y 
transporte gratuito hasta Encarnación 
donde se juega la última fecha del 
torneo”, agregó Atilio Ramírez. 

CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO 
MEDALLA MILAGROSA 
 

La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del barrio “Medalla Milagrosa” 
convoca, de acuerdo a los establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, para 
el sábado 25 de enero de 2020 a partir de las 19 horas, en el Sindicato de Aguas 
de Corrientes, sito en calle Bolivia Nº 1780, a todos los señores habitantes 
dentro de su jurisdicción fijada por la Municipalidad – Resolución Nº 1024/96 
a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.            Lectura del acta de convocatoria. 
 
2.            Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria 
Anual y de dos señores asambleístas para refrendar el acta 
 
3.            Consideración del padrón de vecinos. 
 
4.            Lectura, consideración de la memoria de la presidencia años 2016, 2017, 
2018 y 2019. 
 
5.            Elección de nuevas autoridades para la comisión directiva y comisión 
revisora de cuentas. 
 
6.            Libre uso de la palabra 
 
Pasados treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria – CD 
sesionará con los señores vecinos – asambleístas presentes. 
 
 José Raúl Dittman                                                             Luis César Vesco                                                                                        
 
Secretario Comisión Directiva                                       Presidente Comisión Directiva 
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CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO VIRGEN 
DEL ROSARIO OESTE 
 

La Comisión Vecinal del Consejo Vecinal del barrio “Virgen del Rosario - 
Oeste” convoca a todos los señores vecinos dentro de su jurisdicción, fijada 
por Resolución Municipal Nº985/18 a Asamblea General Ordinaria –CD para el 
día sábado 22 de febrero de 2020, partir de las 18 en la Ermita – Virgen 
Inmaculada Concepción, del mismo barrio, para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.            Lectura del acta de convocatoria. 
 
2.            Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria 
Anual y de dos señores asambleístas para refrendar el acta 
 
3.            Lectura, consideración de la Memoria de la Presidencia año 2019. 
 
4.            Lectura y consideración del Balance año 2019. 
 
5.            Elección de nuevas autoridades por vencimiento de mandato. 
 
6.            Libre uso de la palabra. 
 
Pasados treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria – CD 
sesionará con los señores vecinos– asambleístas presentes. 
 
Estefanía Elizabeth Pavón                                                   Mercedes Caballero                                  
 
Secretaria                                                                                         Presidente 
 
Comisión directiva                                                                 Comisión directiva. 
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