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EL INTENDENTE MUNICIPAL MANTUVO REUNIÓN CON LOS
VECINOS DEL BARRIO EUCALIPTO
Mariano Hormaechea junto al Director de Consejos Vecinales José Casco y el Presidente de
Plenario Fernando Suligoy, mantuvo un encuentro con la Comisión Vecinal del barrio
Eucalipto.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

08 de Junio
1972 (hace 50 años): Fallece Antoni Kępiński, psiquiatra y filósofo polaco (n. 1918).
1972 (hace 50 años): El vietnamocanadiense Huynh Cong Ut fotografía a la vietnamita Phan Thị Kim
Phúc quemada por el napalm.
1972 (hace 50 años): Nace Jaroslav Rudiš, escritor checo.
1997 (hace 25 años): Fallece Amos Tutuola, escritor nigeriano (n. 1920).
1997 (hace 25 años): Nace Jeļena Ostapenko, tenista letona

.

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a
18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

08 de Junio– Pág. 1

EL INTENDENTE MUNICIPAL MANTUVO REUNIÓN
CON LOS VECINOS DEL BARRIO EUCALIPTO
Mariano Hormaechea junto al Director de Consejos Vecinales José Casco y
el Presidente de Plenario Fernando Suligoy, mantuvo un encuentro con la
Comisión Vecinal del barrio Eucalipto.
donde en diálogo con los vecinos
estos le plantearon sus inquietudes,
necesidades y el deseo de presentar
proyectos que ayuden a mejorar las
condiciones del barrio.

El jefe comunal fue recibido en el
domicilio de la Familia Antoniazzi,

La oportunidad fue propicia para
conversar sobre varios temas de
interés para los vecinos, e ir
buscando las respuestas y soluciones
a los planteos, trabajando juntos
como un gran equipo.

7 de junio:

CON TERTULIA Y VINO DE HONOR, PERIODISTAS
DE GOYA CELEBRARON SU DÍA
Organizada por la Asociación de Periodistas de Corrientes-Delegación Goya
y con motivo del Día del Periodista, este martes a la noche tuvo lugar en
Casa de la Cultura la Tertulia Periodística, momento de reflexión sobre la
realidad de los trabajadores de prensa y el futuro de la profesión, en un
contexto cambiante y dinámico.
animador Carlos Valentín Gómez
Muñoz.

La reunión de camaradería fue
convocada por la Asociación de
Periodistas de Corrientes APC Goya
y con la presencia del Intendente,
Mariano
Hormaechea;
el
Viceintendente Pedro Cassani (h); el
Obispo de Goya Monseñor Adolfo
Canecin;
el
Coordinador
de
Relaciones Institucionales de la APC,
Diego Miner y Ramón Oreste
Franccini integrante APC, colegas
periodistas, comunicadores sociales y
escritores miembros de la SADE
Goya.
En primer lugar, José Luis Pinat
Valega, Delegado Goya de APC y
José Luis “Pepe” Paleari dieron la
cordial bienvenida a los presentes,
presentando
a
los
panelistas
destacados de la noche: el periodista
y escritor, profesor José Erasmo
Gauto y el locutor, periodista y

En un marco ameno y afectuoso,
contrastado por el clima frío de este
martes, la noche se fue tiñendo de
emociones y recuerdos con la
evocación
de
colegas
amigos
recientemente fallecidos como es el
caso de don David Eliseo Espinoza
Melero, quien fue recordado en la
oportunidad con una mención post
mortem entregada a su viuda, Edith
Aranda.
De la misma forma, el consagrado
animador y conductor radial, Carlos
Valentín
Gómez
Muñoz,
fue
reconocido por sus casi 60 años de
trayectoria a cumplirse el año que
viene.
DIEGO MINER
A la hora de las palabras, el
Coordinador Diego Miner acercó el
saludo del Secretario General APC,
Atilio Ramírez quien no pudo acudir
por estar asistiendo a encuentros en
el interior de la Provincia por Día del
Periodista.
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“Cuando se planteó esta idea de
Tertulia Periodística teníamos la idea
de empezar a hacer una mirada
introspectiva acerca de nuestro
trabajo, una autocrítica, ir mirando lo
que viene, las nuevas corrientes y ver
dónde vamos a estar parados dentro
de 10 años con las nuevas
tecnologías y la misturación que se
va a tener que dar entre los medios
tradicionales, las nuevas plataformas
y
medios
de
comunicación
alternativas”, manifestó Miner.
“Esto conlleva a que haya mucha
más responsabilidad por parte de
quienes ejercemos la labor de poder
informar a la gente para hacerlo de la
manera más profesional posible,
chequeando siempre la información,
buscando
escuchar
las
dos
campanas, para ser un instrumento
que sirva para el desarrollo de la
sociedad, así que feliz día a todos
mis colegas”, cerró el coordinador
Diego Miner.
INTENDENTE HORMAECHEA
A su turno, el jefe comunal goyano
resaltó y reconoció la labor de cada
uno de los trabajadores de prensa y
de los medios de comunicación que
representan en un sistema de
Gobierno democrático, “el periodismo
es fundamental porque nuestra
comunidad necesita estar informada”,
dijo.
“En este rol que me toca como
Intendente, en esto que nosotros
planteamos como una especie de
cambio generacional, venimos a
tomar la posta; uno escucha
permanentemente este tema de las
divisiones, la pérdida de valores en la
política, en las instituciones y distintos
ámbitos. Los comunicadores sociales
cumplen un rol muy importante en
esto, en promover valores a partir de
una comunicación constructiva, así
que tenemos que trabajar todos
juntos”, invitó Hormaechea.
“Nosotros tenemos que trabajar
necesariamente
con
los
comunicadores sociales, con los
periodistas, son las herramientas que
nos permiten contar a la sociedad lo

que hacemos. El desafío es trabajar
juntos haciendo hincapié en la
capacitación del recurso humano, así
que muchísimas gracias”, finalizó el
intendente.
TERTULIA
Posterior a las alocuciones dio inicio
la segunda parte de esta gala
cultural, en donde el profesor José
Erasmo Gauto y Carlos Gómez
Muñoz disertaron sobre el rol que
ejercen
los
generadores
de
información, el pulso de la actualidad
tan cambiante y con un notable
cambio de paradigma.
Cerró el obispo de Goya Monseñor
Adolfo Canecin con una interesante
reflexión sobre el rol de profesional
de prensa.
VINO DE HONOR
Y porque el hombre y la mujer de
prensa no viven solo de la pluma y la
palabra, y porque no hay tertulia sin
comida, los presentes cerraron el
encuentro con vino y empanadas al
compás de la buena música del
Grupo
Chamamecero
Municipal
integrado por Orlando Ortiz, César
Tuki Ortiz y Rubén Olmedo.
De esta manera, la Sala Bernardo C.
Ranaletti de la Casa de la Cultura fue
el espacio ideal para recrear las
viejas tertulias rioplatenses de inicios
del siglo XVIII, desandar la fecha,
homenajear y recordar lo que ocurrió
un 7 de junio de 1810, cuando se
fundó el medio que sentó las bases
del periodismo en la Argentina.
PRESENTES
Acompañaron en la ocasión la
Concejal
Gabriela
Refojos;
el
Secretario de Gobierno del Municipio,
Gerónimo Torre; Ramón Oreste
Franccini, integrante APC; el Director
de Cultura, Manuel Zampar; el
Director de Empleo, Damián Pini; el
Presidente de la SADE Goya, Felipe
Farqhuarson, escritores e integrantes
de dicha entidad.
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ORGANIZAN ACTO DE PROMESA DE LEALTAD A
LA BANDERA DEL PRÓXIMO 20 DE JUNIO
La Municipalidad organiza y ultima detalles de cara al Acto de Promesa de
Lealtad a la Bandera que se llevará a cabo el próximo 20 de junio por calle
Belgrano, frente a plaza Mitre. Unos 500 alumnos de cuarto grado estarán en
calle Belgrano haciendo la promesa al pabellón nacional.
Al respecto, Espina dijo que hay
mucha expectativa y alegría porque
se está volviendo a este tipo de
eventos donde se celebran fechas
muy emotivas, tras dos años de
pandemia. “Estuvimos reunidos con
el Intendente. La Secretaría de
Educación colabora con Ceremonial y
Protocolo y Secretaría Privada de
Intendencia en todo lo que tiene que
ver con la promesa de la bandera.
Tenemos a dos escuelas públicas y el
Instituto
Hispanoamericano
que
estarán prometiendo la Bandera.
Serán unos 500 alumnos de cuarto
grado que estarán en calle Belgrano
haciendo la promesa, con toda la
emoción de poder volver a hacerla”,
Esta semana la Secretaria de
detalló la funcionaria.
Educación Sonia Espina participó de
una reunión con el Intendente
“También van a tomar juramento a la
Mariano
Hormaechea
y
otros
promoción del Ejército. Para este acto
funcionarios y representantes de
hay que hacer todo un trabajo de
instituciones. Se trató la organización
logística. Por eso se hizo la reunión
del Acto de Promesa de Lealtad a la
con el intendente; las Fuerzas; con la
Bandera que realizarán alumnos de
Asociación Belgraniana y con la
escuelas primarias de Goya.
Secretaría Privada del Intendente y
con Secretaría de Educación”,
comentó Sonia Espina.

LA FERIA DEL LIBRO DE GOYA SERÁ DE
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
La Municipalidad de Goya junto a la Librería de la Paz, Bibliotecas y SADE
está organizando la Feria del Libro que se realizará en la primera quincena
de julio. Sonia Espina, titular de la Secretaría de Educación remarcó que la
entrada a la feria será libre y gratuita para “todo tipo de eventos”.
“Habrá alrededor de 70 escritores”,
auguró la Secretaria de Educación,
Sonia Espina.

Durante la primera quincena de julio
se realizará, en el Galpón de Costa
Surubí, una nueva edición de la Feria
del Libro.

“Estamos en plena organización:
Librería de la Paz, con el Municipio,
las bibliotecas de la ciudad, la SADE,
y otras editoriales que van a venir. La
Cámara de Diputados confirmó que
va a estar”.
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“FERIA COMPLETA”
“La Feria será bastante completa.
Queremos implementar la división de
los espacios para que el público
pueda encontrar un lugar con todo lo
que tiene que ver con las nuevas
tecnologías; y habrá un espacio
infantil. Se incorpora el arte en sus
distintos
rubros.
Habrá
presentaciones
de
libros
de
escritores, locales, provinciales y
nacionales. También habrá obras de
teatro. Vamos a encontrar otras
propuestas. Como dice el Intendente
queremos que estén todos”.
ARTE PLÁSTICA
La Secretaría de Educación convocó
a la Dirección de Cultura. La intención
es que el arte plástico participe en la
Feria del Libro.
Sonia Espina dijo: “Hicimos una
convocatoria a los artistas plásticos
de la ciudad. La idea es que ellos
tengan un espacio de arte. El
“Pintemos Goya” siempre ha estado
en la Feria. Ahora les invitamos a

pintar en vivo y hacer algunas
intervenciones dentro de lo que es el
Predio. Queremos que cada espacio
esté ambientado con la Feria del
Libro”.
“La entrada será libre y gratuita para
todo tipo de eventos”, remarcó.
GRILLA COMPLETA
“La Feria arranca a las 9 horas y se
extiende hasta las 21. Algunos días
se prolongará un poquito más, pero
las grillas de actividades están
completas y nos están pidiendo más
participación. Todos los días habrá
distintos tipos de actividades. Habrá
muchos talleres para docentes, se
presentarán libros para ellos. Por
ejemplo, una escritora que tiene un
libro bilingüe: mitad español, mitad
libro de seña. Será algo importante
contar con eso. Vamos a tener
también escritores narrativos; de
novelas; de poesía; manuales de
historia; de terror... Estarán todos
presentes en distintos días y en una
grilla numerosa”, precisó la Secretaria
de Educación.

ENCUENTRO
DE
ATLETISMO
LOCAL
PREPARATORIO PARA JUEGOS CORRENTINOS
2022
Este miércoles, la Dirección de Deportes dio continuidad a los encuentros de
Atletismo preparatorios para los Juegos Correntinos 2022, en el Gimnasio
Escolar.
N° 9 y Gimnasio Escolar se lleva
adelante la instancia local de dicho
encuentro de la juventud.

Organizada por la Escuela Municipal
de Atletismo de Goya, la Dirección de
Deportes y la Coordinación del CEF

De la competencia participaron
atletas
de
la
localidad
en:
lanzamiento de bala, jabalina, carrera
de velocidad, de resistencia, salto en
largo, en alto. Los clasificados
participarán de la siguiente instancia
provincial a llevarse a cabo durante
este mes.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

08 de Junio– Pág. 5

CHICOS DE VARIOS COLEGIOS SECUNDARIOS
DE GOYA LLEVARÁN SUS PROPUESTAS AL
CONCEJO
Presentarán, debatirán y votarán proyectos que ellos mismos elaboraron en
el marco del programa Parlamento Juvenil. Previamente, los alumnos
reciben una capacitación.
“Cuando se termine el ciclo de
capacitación serán convocados al
Parlamento Juvenil. La idea es que
este año pueda salir alguna
propuesta de alguna cuestión que
sea de los jóvenes”, manifestó la
funcionaria.

Dentro de algún tiempo, el Concejo
Deliberante de Goya recibirá a
estudiantes
secundarios
para
concretar el nuevo Parlamento
Juvenil de Goya con la participación
de distintos colegios locales.
Antes de que empiece a funcionar el
Parlamento Juvenil los jóvenes serán
capacitados. Se les explicará cómo
trabajan los concejales. Aprenderán
cómo presentar un proyecto y su
proceso de aprobación o rechazo.
Recientemente,
delegaciones
escolares visitaron el Concejo
Deliberante. La Concejal Vivian Merlo
se refirió a la visita de colegiales al
Concejo Deliberante.
“Esto viene por una convocatoria de
la Dirección de Juventud. Es una
capacitación previa que reciben los
jóvenes antes del Parlamento Juvenil.
Lo que hacemos en esta etapa de
capacitación es informar de la
actividad
legislativa.
Cómo
se
conforman comisiones, los tipos de
proyectos, cuánto tiempo tarda un
proyecto en comisión, como también
cómo lo resolvemos para que se dé
despacho para que el proyecto sea
viable o porque ya ha pasado el
tiempo de estado parlamentario y, a
partir de ahí, lo pasamos al archivo”,
dijo.

“Hay una ordenanza sobre creación
del Parlamento Juvenil que está
concebido como un espacio de
debate y reflexión donde participan
jóvenes de 16 a 18 años que
representan a sus colegios. En el
Parlamento Juvenil pueden crear
algún tipo de proyecto”, clarificó.
El Parlamento Juvenil se creó a partir
del interés comunal de dar incentivo a
la
participación
ciudadana
del
segmento joven de Goya con el
objeto de insertar su compromiso y
actuación en el ámbito público de la
sociedad, fomentando así una
renovada cultura cívica que involucre
a la juventud.
ALGO NUEVO
Vivian Merlo aclaró que en la
ordenanza original no se preveía una
capacitación como la que se hace
ahora.
“En la ordenanza se prevén
encuentros con los concejales, pero
la información que se daba era a
grandes rasgos. Ahora estamos con
los chicos que nos preguntan. Es algo
más profundo, enriquecedor. Ya
vienen con algunas preguntas e
inquietudes. Está muy lindo y ojalá
pueda salir algo este año”, explicó.
“Hoy miércoles tenemos sesión y
esperamos la visita de algunos
alumnos para que vean como es una
sesión real, lo cual a ellos les va a
tocar trabajar en un determinado
tiempo en comisiones en sus
diferentes propuestas”, finalizó Vivian
Merlo.
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Mercedes Pintos:

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL ACOMPAÑA
AL EMPRENDEDOR CON MICROCRÉDITOS Y
CAPACITACIONES
Tal como estaba previsto, este miércoles en horas de la mañana, se llevó a
cabo la jornada de capacitación para futuros beneficiarios del programa
microcrédito para emprendedores que otorga el municipio a través de la
Dirección de Promoción Social.
Luciano Rolón, Dolores Fondón y la
contadora Luciana Correa entre otros.

Esto con el fin de dar continuidad,
impulsar, fortalecer y acompañar a
los emprendedores que quieren
iniciar un negocio o que ya están en
marcha, y que fueron visitados
recientemente.

TALLERES
BARRIALES
“CREANDO FUTUROS”
Asimismo, esta semana dio inicio en
varias sedes barriales los talleres del
programa “Creando Futuro”. Los
mismos se dan dos veces por
semana y enseñan las artes del tejido
y marroquinería, blanquería, costura,
muñecos soft.
Este martes iniciaron estos espacios
de desarrollo y superación personal
en domicilios de los barrios: Pando,
Santa Lucía, La Rotonda, Ñanderoga.

“Es una oportunidad que el municipio
les brinda para potenciar sus
emprendimientos a través de líneas
de microcréditos”, explicó la titular de
área Mercedes Pintos.

Hoy miércoles continuó con la
apertura de talleres en otros sectores,
así como la otra semana, hasta
totalizar 14 lugares.

Esta primera reunión llevada a cabo
en el Club del Emprendedor este
miércoles, se trató de una charla
informal para que cada asistente
cuente acerca de cada negocio.

En proceso de organización está la
continuidad de este programa con
otras propuestas como: manicura,
peluquería,
arte
decorativo,
carpintería, las que se irán sumando
de a poco.

Se tocaron temas de interés para que
cada
dueño
de
pyme
vaya
aprendiendo a manejar su negocio,
desde la venta, marketing, costos,
entre otros.
Estas charlas luego son continuadas
por el equipo del Club con los
profesionales que allí trabajan
encabezados por el Licenciado

Mercedes
Pintos
confirmó
la
presencia de su área en la próxima
Feria del Libro a iniciarse en julio con
charlas
y
capacitaciones
para
emprendedores
y
artesanos.
Adelantó que en los próximos días
hará entrega de una serie de
microcréditos al igual que la próxima
semana con más de 20 nuevos
beneficiarios.
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ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN ZONA
RURAL
En la continuidad del refuerzo de la atención primaria de la salud en la zona
rural, el martes 7 se atendieron 15 familias del Paraje Punta Maruchas.
El operativo se realizó en la Escuela
480 de la Segunda Sección
Departamento Goya.
En la oportunidad además de la
atención médica, el equipo de
enfermeros procedió a la aplicación
de las vacunas de calendarios y la
dosis de la antigripal.
PRÓXIMO OPERATIVO
Este jueves 9 de junio la atención
médica programada será en la
Tercera Sección San Ramón El Bajo,
en el local de la Escuela 554, a partir
de las 9 horas.
Como en cada uno de los operativos,
el equipo de salud del municipio
concurrirá con el médico, enfermeros
y personal de farmacia.

CAMINO A LA FERIA DEL LIBROLa Secretaría de Educación,
las Direcciones de Cultura y Prensa invitan a la presentación del Libro:
“Hojas del Árbol Caídas” de José Erasmo Gauto, este viernes 10 de junio en
Casa de la Cultura.
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La presentación de esta obra literaria contará con la participación de un panel
integrado por Catalina Zini, Jorge Betancourt, Felipe Farqhuarson y Javier Gauto.
Con entrada libre y gratuita se invita a la presentación del libro, al final el autor
firmará los ejemplares.

CALENDARIO DE EXPOSICIONES RURALES EN
LA PROVINCIA
La Asociación de Sociedades Rurales dio a conocer el Mapa de las
Exposiciones, de las distintas Sociedades Rurales de la Provincia de
Corrientes.
La entidad que nuclea a los ruralistas
detalló cada una de las fechas, dando
inicio con la muestra de Esquina el
próximo 11 de agosto.
CALENDARIO EN LA PROVINCIA
11 de agosto: Esquina
25-28 agosto: Goya
26-27 agosto: Santo Tome
30 agosto al 4 septiembre: Curuzu
Cuatia
04-08 setiembre: Virasoro
07-10 septiembre: Mercedes
17-18 setiembre: Paso de los Libres
07-09 octubre: Bella Vista

CAPACITACIÓN DE «ARBOLADO URBANO»
Convocados por las Secretarías de Desarrollo Foresto Industrial de la
Provincia y de Producción de la Municipalidad de Goya se invita a
funcionarios, referentes barriales, podadores urbanos y vecinos a la
capacitación: “Arbolado Urbano”.
Desarrollados desde las Direcciones
de Recursos Naturales y Ambiente
del Municipio y Recursos Forestales
de Corrientes, se realizará la
mencionada capacitación este jueves
9 de junio desde las 8,30 en Casa del
Bicentenario.
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RESOLUCIÓN N° 772

FIJANDO NUEVOS VALORES FISCALES DE
PROPIEDADES UBICADAS EN ZONA URBANA Y
PERIURBANA DE LA CIUDAD DE GOYA
VISTO:
El Expte Administrativo N°: 4015/22, en el que el Subsecretario de
Ingresos Públicos solicita actualización de la valuación del metro cuadrado del
terreno de los inmuebles urbanos y suburbanos como asimismo la adecuación de
la valuación de las superficies edificadas en relación a los valores de los terrenos
donde se sitúan las mismas, en razón de la desactualización de las vigentes,
y;;;;;;;;
CONSIDERANDO:
Que en razón del contexto de
inflación actual con sustento en el
INDEC, como uno de los factores por
los cuales resulta necesario actualizar
el valor de los inmuebles dentro del
departamento de Goya, tanto en lo
que hace al valor terreno como al
valor edilicio, constructivo y de
infraestructura de bienes y servicios
que se brindan según las distintas
zonas en las que se encuentra
segmentada la ciudad, y debido al
compromiso asumido por el gobierno
provincial ante la Nación con la
suscripción del Consenso Fiscal
(2021), que implica la necesidad de
que cada municipio de la Argentina
impulse acciones tendientes a
obtener recursos genuinos y propios
para su sostenimiento, y previa
reunión con responsables de la
Dirección General de Catastro y el
Ministro de Hacienda Marcelo Rivas
Piasentini, es que se toma la decisión
de avanzar en esta actualización
inmobiliaria.
Que además, en reciente fallo del
Superior Tribunal de Justicia, nº 18 de
fecha 23 de febrero de 2022 en
expediente N° GXP 29719/16 que
tramito ante el Juzgado de 1era.
Instancia
con
Competencia
Contenciosa
Administrativa,
se
ratificó
la constitucionalidad
la
Ordenanza Nº 1623 promulgada por
Resolución Nº 1245 y la Resolución
Nº 1319 del D.E.M. que fija nuevos
valores,
sosteniéndose
que
la
potestad tributaria respecto del
impuesto inmobiliario urbano y
suburbano ha sido transferida a los
municipios
desde
la
reforma
constitucional del 2007, resultando
éstos
a
partir
de
entonces,
competentes para crear, determinar y
percibir los citados tributos, potestad

que comprende – respecto del
impuesto inmobiliario - la de fijar la
valuación fiscal a los efectos de
establecer la base imponible.
Que la Municipalidad de Goya, por lo
tanto, puede adoptar decisiones en
materia de impuesto inmobiliario, por
gozar de atribuciones para hacerlo,
actualizando en este caso los valores
y determinando sus alcances (tanto
respecto del terreno como del
edificio), de manera razonable y
respetando los límites establecidos
en la ley, no superando la base
imponible del ochenta por ciento
(80%) del valor de mercado de los
inmuebles urbanos y/o suburbanos
ubicados en su jurisdicción, aplicando
en lo pertinente la ley 1566 y sus
modificaciones,
siguiendo
el
procedimiento
allí
previsto
y
ajustando las alícuotas a los
porcentajes fijados en el art. 5 de la
ley 6081.
Que, siendo facultad exclusiva del
municipio la determinación de la
valuación que corresponda a dichos
bienes
inmuebles,
conforme
Constitución Nacional, Constitución
Provincial
y
Carta
Orgánica
Municipal, se procederá a efectuar la
actualización de la valuación del
metro cuadrado del terreno de los
Inmuebles Urbanos y Suburbanos, y
la adecuación de la valuación de las
superficies edificadas en relación a
los valores de los terrenos donde se
sitúan
las
mismas,
como
consecuencia de encontrarse estos
absolutamente desactualizados, y por
haber el municipio ejecutado en todos
estos años obras de infraestructura
que redundan en beneficio de dichas
propiedades sin que su costo haya
impactado en aquellos valores;;;
Por todo ello;;;;;;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE
ARTICULO
1°: ACTUALIZAR
Y
FIJAR los valores fiscales por metro
cuadrado
de
terreno
de
las
propiedades ubicadas en zona
urbana y periurbana de la Ciudad de
Goya,
considerando
zonificación
determinada por la Ordenanza
1623/12, en los siguientes importes:
A) SECTOR NORTE
ZONA 1 $2,297.94
ZONA 2
$827.25
ZONA 3
$643.41
ZONA 4
$551.49
B) SECTOR SUR
ZONA 1
$459.59
ZONA 2
$413.62
ZONA 3
$275.74
ZONA 4
$229.79
C) SECTOR
CENTRO
ZONA 1 $3,217.10
ZONA 2 $2,757.53
ZONA 3 $2,573.69
ZONA 4 $1,838.36
ZONA 5 $1,378.76
ZONA 6 $2,206.02
ZONA 7 $1,838.35
ZONA 8
$827.25
ZONA 9
$643.41
D) SECTOR ESTE
ZONA 1
$551.51
ZONA 2
$413.62

ARTICULO
2°: A
efectos
de
ACTUALIZAR Y FIJAR valores
fiscales de las mejoras/edificios,
elevar el valor de los mismos hasta el
punto de igualación al valor fiscal del
terreno de la propiedad.
ARTICULO 3°: para los casos de
inmuebles ubicados fuera del ejido
urbano, al valor fiscal del terreno
vigente hasta el período 2021 deberá
aplicarse
un
coeficiente
de
actualización de 1,49. En caso que
estos contengan en su interior
mejoras/edificios y el valor de éstos
sea
inferior
al
nuevo
valor
determinado para el terreno, elevar el
valor de los mismos hasta el punto de
igualación al valor fiscal del terreno
de la propiedad.
ARTICULO 4°: los valores fiscales
determinados de acuerdo a la
presente Resolución regirán de pleno
derecho, como base imponible del
Impuesto Inmobiliario, desde el
período fiscal 2022 y posteriores,
hasta tanto no sean modificados.
ARTICULO 5°: Otorgar un descuento
del
20%
sobre
el
Impuesto
Inmobiliario determinado para el
período fiscal 2022, a todos aquellos
contribuyentes que, no registren
deuda de períodos anteriores y
abonen en un único pago total antes
del vencimiento de la primera cuota, y
del 5% para aquellos que paguen en
cuotas
antes
del
vencimiento
establecido para cada una de las
mismas.
ARTICULO
6°: COMUNÍQUESE,
Publíquese, dese al R.M., Sáquese
copia para quien corresponda y
oportunamente ARCHÍVESE.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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