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Goya Ciudad 

Ingresos públicos 

ESTE MES VENCEN TASA DE RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS E 

IMPUESTO AUTOMOTOR 

Durante el mes de enero habrá vencimientos de las Tasas de Retribución de Servicios e Impuesto 

Automotor. Los contribuyentes que están al día pueden tener descuentos en pago por cuotas o 

por pago total del año. 
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14 DE ENERO 
 

83 a. C.— Nace Marco Antonio, militar y político romano, importante colaborador de Julio César. 
1506.— Se descubre en Grecia la famosa escultura de la Antigua Grecia clásica Laocoonte y sus hijos. 
1724.— En España, Felipe V abdica en favor de su hijo Luis I, al que volverá a suceder tan solo 229 
días después, debido a su muerte por viruela. 
1814.— Suecia y Dinamarca-Noruega firman el Tratado de Kiel, en el que Federico VI de Dinamarca 
cede Noruega a Suecia a cambio de las explotaciones suecas en Pomerania. 
1841.— Nace Berthe Morisot, pintora impresionista francesa. 
1898.— Fallece Charles Lutwidge Dodgson, Lewis Carroll (en la imagen), matemático, lógico y escritor 
británico, autor de Alicia en el país de las maravillas. 
2005.— La sonda europea Huygens aterriza en Titán, la primera en aterrizar en dicho satélite. 
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Ingresos públicos 

ESTE MES VENCEN TASA DE RETRIBUCIÓN DE 
SERVICIOS E IMPUESTO AUTOMOTOR 

Durante el mes de enero habrá vencimientos de las Tasas de Retribución de 
Servicios e Impuesto Automotor. Los contribuyentes que están al día pueden 
tener descuentos en pago por cuotas o por pago total del año. 

 

Este martes los vecinos continuaban 
acercándose a la Municipalidad para 
abonar las cuotas correspondientes a 
tributos, específicamente la Tasa por 
Retribución de Servicios que vence el 
31 de enero, y el Impuesto Automotor 
que vence el 24 de enero. 

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. 

El Subsecretario de Ingresos Públicos, 
Sebastián Mazzaro, en declaraciones 
a Radio Ciudad comentó acerca del 
cronograma de vencimientos de los 
tributos municipales. 

“Mucha gente está concurriendo a 
pagar. Se está habilitando el pago de 
la tasa de Retribución de Servicios e 
Impuesto Automotor, eso hace que la 
concurrencia sea mayor. Se pueden 
pagar esos dos tributos que están 
dentro de los más importantes”, 
explicó. 

 

LOS DESCUENTOS 

Sobre cuáles son los beneficios que se 
obtienen, dijo: “El tema es así. Para lo 
que es Retribución de Servicios, hay 
que recordar que vence todos los 
meses, Hemos puesto como 
vencimiento los últimos días hábiles 
de cada mes. Siempre uno por mes, 
por lo que la cuota número 1 vence en 
el mes de enero y la cuota 12 vencerá 
en diciembre. Todos los meses. Si 
decide pagar en cuotas y es un 
contribuyente al día, que no tiene 
atrasos, tendrá un 5 por ciento de 
descuento en cada cuota. Si decide 
pagar la totalidad del tributo, el total el 
año, antes del 31 de enero tendrá un 
25 por ciento de descuento”. 

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 
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  
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noviembre y el décimo segundo, el 30 
de diciembre. 

IMPUESTO AUTOMOTOR 

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% descuento por pago 
en cuotas el día de su vencimiento 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 su respectiva 
prórroga. 

“Respecto al Impuesto Automotor que 
se está pagando, hubo algunos 
cambios”, dijo Mazzaro.  “Hasta el año 
pasado teníamos cuatro cuotas 
trimestrales y ahora lo que tenemos 
son seis cuotas bimestrales. La 
primera vence en enero, luego en 
marzo, mayo, julio, septiembre y  
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noviembre. Si está al día y va a pagar 
por cuota, seis cuotas, tendrá un 
descuento del cinco por ciento en cada 
cuota. Si está al día; eso como 
reconocimiento al que viene 
cumpliendo. Pero si el contribuyente 
del Impuesto Automotor decide pagar 
el total del año hay dos descuentos: 
uno para los que son autos 
propiamente dichos, comunes y 
corrientes que tienen un 30 por ciento 
de descuento para los que decidan 
pagar todo el año. Y aquellos 
automotores que sean catalogados 
como utilitarios, pìck up, camiones, 
acoplados, aquellos relacionados con 
el uso en el trabajo tendrán un 35 por 
ciento de descuento por pago anual. Si 
no es el cinco por ciento cada cuota”. 

El cronograma de vencimientos del 
impuesto automotor es el siguiente: 24 
de enero; 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.- 

ESTE MIÉRCOLES 15 MUNICIPALIDAD PAGA PLUS 
SALARIAL 
Mañana miércoles 15 de enero la Municipalidad de Goya pagará el plus salarial 
a la totalidad de los agentes de Planta Permanente y Contratados, 
Funcionarios y Concejales que estará disponible en los lugares habituales de 
pago. 

Así lo informó la Secretaría de Hacienda y Economía. 

Este aporte del Estado Municipal representa una contribución en continuar con la 
tarea que viene realizando la actual gestión, de recuperación y dignificación de la 
familia municipal. 

Carnaval Oficial De Goya 2020 

SE ESTABLECIÓ ORDEN DE SALIDA DE LA 
PRIMERA NOCHE DE CORSOS GOYANOS 

Se conoció el orden de salida de las comparsas en el Corsódromo a las cuales 
se agregarán los adultos mayores, como una apuesta a la alegría y la vida 
misma. De esta manera todo está casi listo para la edición 2020 de los Corsos 
Oficiales en Goya. 

Desde la Coordinación de Corsos 
Oficiales 2020, dieron a conocer el 
orden de presentación de los corsos 
Goyanos. El desfile inicia a las 21,30 y 
el orden es el siguiente: 

18 de enero: 

Tropical 
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Adultos Mayores 

Fénix 

Porambá 

Itá Verá 

Aymará 

25 de enero: 

Adultos Mayores 

Fénix 

Tropical 

Aymará 

Porambá 

Itá Verá 

1 de febrero: 

Fénix 

Tropical 

Adultos Mayores 

Itá Verá 

Aymará 

Porambá 

LOS ENSAYOS 

Desde el lunes se puede observar a 
modo de previa el ensayo, desde las 

20 horas en el renovado Corsódromo. 
“El lunes 13 ensayó Itá Verá, hoy 
martes 14 lo hará Aymará, el 
miércoles 15 Porambá, el jueves 16 
Tropical y el viernes 17 Fénix. Esto 
servirá de preparación a las 
comparsas para medir su tiempo, 
sincronización en el circuito y de 
previa para los espectadores, que 
pueden asistir de manera libre y 
gratuita. 

ANTICIPADAS 

Las entradas anticipadas comenzarán 
a venderse mañana miércoles 15 y 
hasta el sábado inaugural al mediodía, 
a valor de 100 pesos. Los puntos de 
ventas y horarios serán: 

- Miércoles 15 y jueves 16: Dirección 
de Turismo y en Costa Surubí, de 9 a 
12 y de 17 a 20. 

- Viernes 17: igual que los días 
anteriores pero se extiende el horario 
de la tarde hasta las 21. 

- Sábado 18: únicamente en las 
boleterías de Costa Surubí y de 9 a 13 
horas. 

El sábado por la noche, habilitadas las 
boleterías a las 20,30 horas, el valor 
de la entrada general será de 200 
pesos. 

FUNCIONA A PLENO LA COLONIA DE 
VACACIONES PARA ADULTOS MAYORES 
IMPULSADA POR EL MUNICIPIO 

La Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores se lleva a cabo los martes y 
jueves en la Bancaria Goya. De 9 a 11 horas. Se inscribe 
allí. 
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Con una excelente repercusión la 
Dirección de Deportes realiza durante 
este mes una colonia de verano para 
adultos mayores, cuyas actividades de 
pileta se desarrollan en La Nueva 
Bancaria. 

 

Decenas de abuelos participan de las 
distintas actividades que propone la 
Colonia, que funciona los días martes 
y jueves en el horario de 9 a 11. 

Hasta el complejo ubicado en pleno 
Paraje Remanso, llegan participantes 
de todos los barrios de Goya. 

Las actividades recreativas son 
coordinadas por la Dirección de 

Deportes, quienes brindan el servicio 
de guardavidas y los docentes para el 
espacio. El predio en el que se 
desarrollan es muy amplio, cuenta con 
todos los servicios necesarios para 
una estadía agradable. 

De esta forma algunos abuelos 
aprenden a nadar y todos disfrutan del 
agua, el sol y el aire libre, practican 
“aqua zumba”, juegos de mesa, ping 
pong, tejo y sapo en un contexto de 
diversión e integración entre sus 
pares. 

La Dirección de Deportes, a cargo de 
Fernando López Torres, organizó 
estas actividades de verano. Es así 
que en el complejo la Nueva Bancaria 
se dio inicio a la colonia de vacaciones 
para Adultos Mayores. Asimismo, el 
viernes 3 inició el programa “Aprender 
a Nadar” para chicos de 4 a 12 años. 
El lunes 6 arrancaron los chicos que 
asisten a la Fundación Ayudar. 

 

AVANZAN PREPARATIVOS DEL MX PARA LA 
COPA “GOYA TE QUIERE CONOCER” 

Con el apoyo y auspicio del municipio y Goya Ciudad, en el mes de febrero se 
correrá en el Complejo Polideportivo Doña Goya la primera del Mx Correntino, 
Motocross Profesional en nuestra ciudad. Se espera la participación de un 
centenar de pilotos de la región y de 
Goya. 

 

A medida que pasan los días los 
pilotos están confirmando su 
presencia para la prueba de Mx “Copa 
Goya te quiere conocer”, y todo esto 
ayuda a generar mayor expectativa, 
con la aspiración de llegar a contar con 
100 pilotos para esta competencia. 

El programa de actividades 
comenzará el viernes 7, a las 21 horas 
con una Peña Show. Continuará el 
sábado 8, desde las 14 horas, con la 
realización de las Pruebas Libres. 
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Las competencias propiamente dichas 
se desarrollarán el domingo 9, a las 10 
horas, Luego, se hará la respectiva 
entrega de premios. El evento es 
auspiciado por Goya Ciudad. 

El precio de la entrada general fue 
fijado en 150 pesos y es válida para 
sábado y domingo. 

LAS ACTIVIDADES 

El viernes 7 de febrero será el 
arranque de la secuencia de 
actividades. A la noche, se contará 
con la presencia de peñas, comisiones 
barriales y entidades públicas que 
ofrecerán y comercializarán platos 
típicos. El club quedará a cargo del 
servicio de cantina. Esta Peña, surge 
a partir de la experiencia realizada en 
las pruebas del Enduro. La idea ahora 
es incorporar a músicos, con la  
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presentación de los platos típicos a 
precios que sean fijados por las 
entidades. La propuesta es disfrutar 
del predio de Doña Goya, del 
incomparable paisaje del río y que se 
extienda la “juntada” hasta la hora que 
los participantes deseen y 
promocionar la prueba del MX 
Profesional. 

Para el sábado 8 de febrero se harán 
las pruebas. Los organizadores 
ofrecerán un refrigerio, luego los 
pilotos podrán participar de una noche 
de corso. 

La conclusión es el domingo 9 de 
febrero. 

Las actividades solidarias realizadas 
permiten socializar al club y estas 
propuestas contribuyen al 
mantenimiento de la institución.

Propuestas de verano 

HABRÁ TORNEO DE NATACIÓN, AGUAS 
ABIERTAS, TRIATLÓN Y YA SE DICTAN CLASES DE 
GIMNASIA AERÓBICA 

Desde la Municipalidad se ofrece una profusa agenda de actividades de 
verano. En las plazas ya se dictan clases de gimnasia aeróbica, para febrero 
se tiene previsto el Torneo de Natación, la competencia de Aguas Abiertas, En 
marzo se correrá el tradicional 
Triatlón. 

 

El próximo 1 de febrero en la Nueva 
Bancaria se realizará el Torneo 
Municipal de Natación, en dos 
categorías: Niños y Jóvenes y Adultos. 
La competencia será 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 será la 
segunda edición. Se desarrollará 
desde las 8 y hasta el medio día será 
para los niños y no competitiva sino 
participativa. 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. 
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Podrán participar representantes de 
escuelas privadas locales y foráneas, 
y los chicos de colonias de 
vacaciones.  

El programa de eventos continuará el 
próximo 16 de febrero cuando se 
realizará la primera fecha de “aguas 
abiertas” en La Playita.  250, 500 y 
1000 metros. Será organizado por la 
Dirección de Deportes. 

TRIATLÓN 

En tanto que el triatlón se correrá los 
días 7 y 8 de marzo con el mismo 
formato de años anteriores.  El sábado 
7 se correrá por Equipos, a una sola 
distancia sprint y el día domingo se 
haría el triatlón individual con las tres 
distancias: Promocional, Sprint y 
Súper Sprint. Todo sería en La Playita. 
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Será un circuito muy similar al del año 
pasado sobre todo la parte de 
pedestrismo donde habrá algunas 
modificaciones. 

GIMNASIA AERÓBICA 

Por otra parte, la Dirección de 
Deportes comenzó con las actividades 
de gimnasia aeróbica al aire libre. Se 
harán en varias plazas. 

Los lunes y miércoles se dictan clases 
de gimnasia aeróbica en la plaza San 
Martín, desde las 19,30. 

Los martes y jueves, se dictan en la 
plaza Plácido Martínez desde las 19 
horas. Cada clase tiene su propio 
profesor de la Dirección de 
Deportes.  Hay actividades de zumba 
en la ciudad.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE GOYA NORMALIZÓ 
SISTEMA DE LICENCIAS 

La Dirección de Tránsito solucionó el problema en la emisión de carnet de 
conducir que había surgido por cuestiones de logística. A Goya no habían 
llegado desde la Agencia de Seguridad Vial los repuestos necesarios para el 
funcionamiento de una impresora Zebra que se utiliza para hacer las licencias 
de conducir y de los insumos correspondientes. Dichos materiales son 
provistos por la citada agencia por medio de un convenio firmado en años 
anteriores. 

 

 

Hoy la emisión de carnets en Goya 
se normalizó y se terminaron de 
confeccionar 290 licencias que 
estaban pendientes. 

 

 

COLONIA DE VACACIONES 

La Directora de Prevención adelantó las actividades que desarrolla en las 
Colonias de Vacaciones y el desafío de su área para el presente año. 

Sobre las actividades que desarrolla 
el DIAT, en el Barrio Sarmiento y la 
participación en distintas franjas 
etarias en la Colonia de Vacaciones, 
en la Nueva Bancaria, la titular de la 
Dirección de Prevención, Lic. 
Vanesa Morales, destacó sobre este 
aprendizaje de hábitos saludables. 
La intención es ampliar las 
actividades aprovechando la 
cantidad de chicos que concurren a  
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la Colonia y sumar una perspectiva de 
prevención. 

En Radio Ciudad, la funcionaria 
explicó: “Las actividades deportivas, 
recreativas y culturales no se han 
suspendido en el DIAT, solamente las 
de formación, como fines, y otras 
capacitaciones, son las únicas que no 
se están realizando, por ser tiempo de 
vacaciones de verano están 
paralizadas hasta marzo, el resto 
sigue su desarrollo de manera 
habitual”. 

“Desde esta semana incorporaremos 
actividades en la Colonia de 
Vacaciones, los días lunes en la Pileta 
de la Nueva Bancaria”. 

COLONIA DE VACACIONES 

“En la colonia, la actividad de pileta 
ubicada en la avenida Sarmiento 
participan los días martes y jueves de 
11 y 30 a 12 y 30, esto es importante 

para que los chicos puedan aprender 
a nadar, una habilidad importante para 
ellos y sumar recreación en este 
tiempo de verano, que se cuenta con 
tiempo libre y es bueno que desde el 
Municipio se pueda ofrecer distintas 
alternativas y posibilidades para los 
chicos”. 

DESAFÍO PARA ESTE AÑO 

“Nuestro desafío es poder trabajar de 
una manera más institucionalizada, -
señaló Vanesa Morales- con más 
instituciones, con un número más 
grande de personas, no solo desde el 
ámbito oficial, municipal, aunando 
criterio y agrandando la red local en 
torno a la cuestión de prevención, 
adicciones, y así poder incorporar esta 
temática, que es poli causal, y contar 
con herramientas que permitan 
abordar la cuestión desde la 
prevención y la asistencia”. 

 

Ensayos Carnaval 2020 

ITA VERA ESTRENÓ EL CORSÓDROMO 

Tras la prueba realizada ayer en el circuito de los corsos oficiales, la 
Comparsa Ita Vera comprobó y sincronizó a través del ensayo en los 300 
metros del trazado, la presentación de la comparsa para el debut del próximo 
sábado 18, cuando se inicie la fiesta del Momo. Ita Vera es una palabra guaraní 
que significa “piedra brillante” y su pronunciación acentúa tónicamente la 
última vocal de cada una de estas palabras, no así 
gráficamente. 

 

Juan Romero, responsable de esta 
comparsa expresó: “Se practicó el 

desplazamiento, nos permitió realizar 
un buen ensayo, un circuito  
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espectacular. Nuestro agradecimiento 
al Intendente Ignacio Osella, a los 
integrantes de la Coordinación Isabel 
(Vernengo) y César (Perrotta), que 
gracias a todo este trabajo nos 
posibilita disfrutar de un buen 
Corsódromo. Nos ayudó a saber el 
tiempo de baile para las noches de 
corsos, la sincronización del tiempo, la 
separación de los grupos de bailes, ya 
familiarizados con el lugar”. 

El circuito, la pista espectacular, su 
diseño y trazado fue bien visto por los 
integrantes que han expresado su 
alegría por ello. “Parecía estar en la 
noche inaugural de la Fiesta del 
Carnaval, y con la presencia del 
público que marca el entorno y el 
sentimiento del comparsero y de la 
gente, permite quitar el miedo que 
puede generar la presentación en las 
noches de corsos”, remarcó Romero. 

“Agradezco una vez más a la 
Coordinación de Los Corsos, al 
Intendente y a la gente (pido) que no 
solo concurra y apoye en las noches 
de ensayos, sino acompañe con su 
presencia en la noche de corsos, por 
todo el esfuerzo. Hay una buena 
organización y todo está bien 
encaminado, solo resta que se largue  
la Fiesta de Momo. En nuestra ciudad, 
todos debemos apoyar y estar 
presentes en el hermoso Corsódromo 
de Costa Surubí, y aprovechen a sacar 
sus entradas de manera anticipada, 
beneficiándose con el costo de las 
mismas”, remarcó Juan Romero 
responsable de la Comparsa Ita Vera. 
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LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL 

La alegría y apuesta a la vida 
transmitida por los adultos mayores 
nuevamente este año, en el 
Corsódromo de Costa Surubí. 

 

Con el entusiasmo que los caracteriza, 
con la fuerza de voluntad que derriba 
cada obstáculo que se les presenta y 
tomando cada actitud como un desafío 
y agradecimiento por estar vivos, los 
adultos mayores preparan su 
coreografía, bajo la coordinación del 
Profesor Raúl Chávez, para estar 
presente en la edición 2020 de los 
corsos de nuestra ciudad. 

Una vez más la alegría de los adultos 
mayores será la animadora de las 
noches carnestolendas en el circuito 
del Predio Costa Surubí, con música, 
baile y diversión los adultos mayores 
dicen presentes en los corsos 
oficiales. 

COLONIA DE VACACIONES EN TU BARRIO 

En el SUM del Barrio Esperanza se ha sumado a las actividades deportivas y 
recreativas, la temporada de pileta. 

Con el objetivo de sumar 
propuestas para los chicos de los 
barrios Esperanza, Arco Iris, 
Sarmiento y zonas vecinas, los 
coordinadores de la Colonia en tu 
Barrio, Francisco Ramírez y 
Mercedes Pintos, desde este 
lunes han podido agregar la 
clásica pileta de lona 
“Pelopincho” que ayudará a los 
niños a refrescarse y aliviarse de 

las altas temperaturas. 
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La colonia ha trazado un itinerario a 
desarrollar con los chicos de 4 a 12 
años junto a sus familias, dado que 
cuenta con un espacio taller de 
autoestima destinada a las madres y 
adolescentes en estado de 
vulnerabilidad que se dicta en el 
mismo sitio de la Colonia, en el SUM 
del Barrio Esperanza. 

Desde este lunes, por razón de las 
altas temperaturas su coordinadora 
Mercedes Pintos informó que se ha 
cambiado el horario de las 
actividades. Ahora es de 18 a 20 
horas, lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes, no solo pileta sino 
además juegos, manualidades, 

artísticas y los miércoles se brinda el 
taller de autoestima. A esto hay que 
agregar el festejo de los cumpleaños 
de cada mes, como es el caso de este 
lunes que se han celebrado dos 
cumpleaños. 

 

Casi 150 niños (148) participan de 
esta Colonia en tu barrio. 

  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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