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   Goya Ciudad

Prórroga Tributo Municipal

HASTA EL 11 DE FEBRERO SE PODRÁ PAGAR EL 
IMPUESTO AUTOMOTOR
La Municipalidad de Goya establece prórroga de la primera cuota y pago total del Impuesto 
Automotor, fecha de vencimiento de esta cuota como del pago anual del citado impuesto, 
año 2022, hasta el 11 de febrero del corriente año



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

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 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

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

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

24 de Enero

1947 (hace 75 años): Nace Michio Kaku, físico y divulgador estadounidense
1972 (hace 50 años): Nace Beth Hart, música estadounidense.
1972 (hace 50 años): El estadounidense Michael Jackson publica su primer álbum, Got to Be There.
1972 (hace 50 años): En Guam (Estados Unidos), se rinde el japonés Shōichi Yokoi.
2012 (hace 10 años): Fallece Theo Angelopoulos, cineasta grieg

.
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Prórroga Tributo Municipal

HASTA EL 11 DE FEBRERO SE PODRÁ PAGAR EL
IMPUESTO AUTOMOTOR
La Municipalidad de Goya establece prórroga de la primera cuota y pago
total del Impuesto Automotor, fecha de vencimiento de esta cuota como del
pago  anual  del  citado  impuesto,  año  2022,  hasta  el  11  de  febrero  del
corriente año.

Esta  prórroga  mantiene  los
descuentos  para  buenos
contribuyentes:  del  45  % descuento
por  pago  total  anual  hasta  la  fecha
del primer vencimiento o su prórroga
y  del  5%  descuento  por  pago  en
cuotas el día de su vencimiento.

Este  lunes  y  tal  como  se  había
adelantado,  operó  la  prórroga  de  la
primera  cuota  y  pago  total  del
impuesto  automotor  hasta  el  11  de
febrero inclusive.

El  funcionario  municipal,
Subsecretario  de  Ingresos  Públicos,
detalló: “A través de la Resolución 56
se fija esta prórroga, del vencimiento
para el próximo 11 de febrero”.

IMPUESTO  AUTOMOTOR
INFERIOR  AL  COSTO
INFLACIONARIO

El  Contador  Gonzalo  Méndez  Vidal,
Subsecretario  de  Ingresos  Públicos,
además explicó que “el  ajuste de la
tarifaria está por debajo del nivel de

inflación, y la alícuota en el caso de
automotor  sigue  siendo  el  dos  y
medio  por  ciento,  la  base no se  ha
modificado, sino que la determinación
del  impuesto  está dada por  el  valor
del  vehículo,  eso  se  toma  del
Registro Nacional del Automotor, ahí
no tenemos injerencia. El aumento es
un  promedio  del  37%,  el
contribuyente  hizo  uso  del  beneficio
otorgado  del  año  anterior  y  del
descuento  del  45%,  el  orden  del
aumento  será  un  máximo  del  32%
superando  ampliamente  a  la
inflación”.

“Cabe  señalar  -agregó  el
subsecretario-  que  la  patente  de
moto, impuesto inmobiliario y la tasa
de  retribución  de  servicios,  todos
tienen descuentos”.

Para sostener en el final: el próximo
vencimiento  es  Retribución  de
Servicios  el  31  de  enero  “y  ya
evaluaremos  la  prórroga
oportunamente”.
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SUBSIDIO PARA LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
Esta mañana en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el Gobernador de la
provincia Gustavo Valdés, entregó la primera cuota de un fondo económico
para el personal de Bomberos Voluntarios.

La  Asociación  de  Bomberos
Voluntarios de Goya recibió la suma
de 600 mil  pesos y un subsidio  por
315  mil  destinados  a  los  servidores
que han actuado en esta emergencia.

El  gobernador,  acompañado  por  el
Vicegobernador  Pedro  Braillard
Poccard,  el  Ministro  de  Seguridad,
Buenaventura  Duarte,  la  Ministra  de
Industria y Trabajo, Mariel Gabur, y el
Director  de  Defensa  Civil,  Eulogio
Márquez,  hizo  entrega  de  subsidios
por  34  millones  de  pesos  a  47
asociaciones  de  Bomberos
Voluntarios de la provincia.

Esta  ayuda  monetaria  tiene  como
objetivo reforzar el trabajo de la lucha
contra  los  incendios  en  territorio
correntino.

EDGARDO “YAYO” SCÓFANO

El  presidente  de  la  Asociación  de
Bomberos  Voluntarios  de  Goya,
“Yayo”  Scofano,  expresó:  “Hemos
recibido las asociaciones un subsidio
por  parte  del  Gobernador,  como
paliativo  para  afrontar  el  difícil
momento  que  estamos  atravesando
las instituciones”.

SUBSIDIO PARA LA ASOCIACIÓN
Y  APORTE  PARA  LOS
VOLUNTARIOS

Sobre el monto recibido por parte de
Goya,  Scófano,  detalló:  “Nosotros

hemos recibido  la  suma de 600 mil
pesos  (que  será  transferido  en  los
próximos días), más un aporte de 315
mil  pesos  destinado  a  los  63
bomberos que intervinieron durante la
contingencia, correspondiendo a cada
voluntario la suma de 5 mil pesos”.

REPARACIÓN  DE  UNA
AUTOBOMBA  Y  PAGO  DE
COMBUSTIBLE

 “Yayo”  Scófano,  sobre  el  uso  de
estos recursos, anticipó: “En nuestro
caso  servirá  para  la  reparación  de
una autobomba, que se nos complicó
en estos últimos días, un Fiat Iveco,
con muchísimas horas trabajando en
un incendio.  Debemos enviar  a  otra
ciudad,  con  seguridad  a  Concordia
(Entre  Ríos),  donde  poseen  una
fábrica grande que se dedica a estas
cuestiones; y la otra parte será para
solventar los gastos de combustible,
que ha sido elevado en este tiempo
de emergencia”.

EVITAR PRENDER FUEGO

“Pedimos que no prendan fuego ni en
el  campo,  ni  en  la  ciudad,  porque
debido a la sequía el  foco ígneo se
descontrola",  solicitó  el  Dr.  Gustavo
Valdés.

El  presidente  de  la  Asociación  de
Bomberos Voluntarios de Goya llamó
a la reflexión de los ciudadanos: 
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“Recalcó  el  Gobernador,  nosotros
insistimos  que  tengamos  mucho
cuidado,  por  favor  que  tengan
cuidado  las  personas,  estamos
concientizando  a  la  gente  para  que
no  quemen  su  basura,  porque  se
descontrola y se origina todo esto que
ya  conocemos.  En  el  viaje  a
Corrientes,  de  ida  y  vuelta  hemos
observado campos arrasados, de ahí 

 24 de Enero – Pág. 3

este  pedido  desde  el  Gobernador  y
nuestra adhesión”.

En la parte final,  Scófano manifestó:
“esta es la primera cuota, dentro de
30  días  habrá  otro  aporte,  no
sabemos  el  monto,  pero  toda  esta
ayuda  es  importante  para  nosotros.
Está confirmado por el Gobierno una
segunda cuota dentro de un mes”.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PAGA  SUELDOS  DE
ENERO ESTE LUNES 31

Así lo anunció el Intendente municipal Mariano Hormaechea en sus redes
sociales.  Informa  que  todos  los  empleados  municipales  percibirán  sus
haberes correspondientes  al  mes de enero,  este  lunes  en los lugares de
pago habitual.

Esto corresponde a los de Planta Permanente y Contratados.
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FRANCESES DESCUBREN LA PETIT PARÍS

La Dirección de Turismo de Goya, a cargo de Sebastián Candia De Biasio,
propone para esta temporada veraniega múltiples productos que acercan a
visitantes y locales al disfrute de la naturaleza, la historia y de la cultura de
una ciudad que integra la reservada lista de 14 “pueblos auténticos” de la
Argentina.

Nacida  del  mismo  Paraná  Mini,  los
productos  vinculados  al  río  como la
Pesca  Deportiva,  o  bien  por  placer
(con devolución en todos los casos),
se  ofrecen  con  la  atracción  que
siempre  aporta  la  aventura  en
entornos  naturales.  Además  del
disfrute  de  los  paisajes  que  dibujan
sus cursos de agua.
Recientemente  reconocidos
Patrimonio Histórico Nacional, el Club
Social  y  la  Sociedad  Italiana  de
Socorros  Mutuos  son  dos  de  los

puntos que conforman el recorrido del
City  Tour,  que acompañados de los
guías  de  turismo  se  realiza
redescubriendo en estos escenarios,
cuando  menos,  los  primeros  100
años de vida de la ciudad.

Por otra parte, sus museos son otra
variante  para  acceder  a  la  historia
local, regional y nacional.

Volviendo  a  la  naturaleza,  una
treintena  de  visitantes  registró  Isla
Las  Damas  desde  el  miércoles  en
adelante, con sus salidas diarias a las
9 desde el flotante amarrado junto a
plaza Italia. Turistas de Buenos Aires,
Misiones  y  Córdoba  fueron  de  la
partida.  También  el  miércoles  una
pareja de Francia gozó de la visita a
la reserva, motivados en develar los
secretos por los cuales a Goya se la
conoce como “La Petit París”.

Cabe recordar que estas alternativas
están  disponibles  permanentemente
y, ante cualquier duda o información,
o realizar reservas para cualquiera de
las actividades, se puede acudir a la
Dirección  de  Turismo,  José  Gómez
953,  o  bien  mediante  los  teléfonos:
3777-431762, 3777-728060 (cel.).  

LA  SECRETARÍA  DE  GOBIERNO  APORTA
ASISTENCIA  Y  ELEMENTOS  AL  CLUB  SAN
RAMÓN
La Secretaría de Gobierno, por medio de la Dirección de Deportes asiste con
elementos y apoyo al Club San Ramón.
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En su preparación para el debut en el Torneo Provincial de Clubes de Fútbol, el
equipo dirigido por David Zajarevich viene disputando partidos amistosos.

En el último disputado este domingo, la Dirección Municipal aportó lo necesario
para la hidratación y refrigerio del equipo local y su rival Esquina FootBall Club.

Alejandro  Lago,  Director  de  Deportes,  expresó:  “Estos  amistosos  son  muy
importantes para ellos y creemos que es imprescindible apoyar al club que con
muchas  fuerzas  y  esperanzas  se  prepara  para  este  certamen,  que  inicia  el
próximo 6 de febrero”.

SUSPENSIÓN CORSOS GOYANOS 2022
 

Este  lunes,  autoridades  municipales,  con  Coordinación  de  Corsos,  e
integrantes de las comparsas y agrupaciones de Goya, decidieron en forma
conjunta suspender la fecha pautada de corsos oficiales 2022.

A través de una nota con la firma de
representantes  de  comparsas,
Coordinación  de  Corsos  y
Autoridades  Municipales,  se
comunica  la  suspensión  de  Corsos
2022.
 

MEMORÁNDUM

Luego  de  una  reunión  entre
integrantes  de  las  comparsas  y  la
Coordinación  de  Corsos,  llevada  a
cabo  en  Salón  de  Acuerdos  del
Municipio, donde se trató el tema en
cuestión, los presentes redactaron un
MEMORÁNDUM;  allí  los  integrantes
de  la  mesa  organizativa  de  los
Corsos coincidieron en la suspensión
del evento festivo. El tenor de la nota
es el siguiente:

GOYA  (CTES)  24  DE  ENERO  DE
2022

POR MEDIO DEL PRESENTE, LOS
ABAJO  FIRMANTES,  DECIDIMOS
EN  FORMA  CONJUNTA  LA
SUSPENSIÓN DE LA EDICIÓN 2022
DE LOS CARNAVALES GOYANOS,
ATENTO  A  LA  SITUACIÓN
SANITARIA  QUE  SE  VIVE  EN
ESTOS  DÍAS,  QUE  SON  DE
PÚBLICO CONOCIMIENTO.

CONSIDERAMOS  NECESARIA  LA
MEDIDA  TOMADA  PARA
PRESERVAR  LA  SALUD  PÚBLICA
DE TODA LA COMUNIDAD 

RESOLUCIÓN DEL DEM

El Departamento Ejecutivo Municipal,
por  medio  de  la  Resolución  N°  80
“DISPONE  LA  SUSPENSIÓN  DE
LOS CORSOS OFICIALES 2022”.

El  texto  de  la  resolución  es  el
siguiente:

Resolución N° 80

DISPONIENDO  SUSPENSIÓN  A
LOS CORSOS OFICIALES EDICION
2022

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que es fundamental,  para minimizar
el impacto de los casos en la Ciudad
de Goya que se han constatado en
las  últimas  semanas,  es  necesario
extremar las medidas de precaución.

Que se considera necesario reforzar
las medidas adoptadas, con el fin de
preservar  la  Salud  pública  en  este
sentido, debiendo en muchos casos a
tomar medidas rápidas, esto obliga a
que  la  Municipalidad  suspenda  los
corsos oficiales edición 2022.
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Que  la  presente  medida  resulta
necesaria  con el  fin  de  continuar  el
control  de la pandemia en la ciudad
de Goya, transitando la tercera ola de
Covid 19 y sus variantes, y que para
ello  se  requiere  tomar  dichas
medidas.

Que, las medidas del distanciamiento
social  siguen  revistiendo  un  rol  de
vital  importancia para hacer frente a
la  situación epidemiológica  y  mitigar
el impacto sanitario.
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Por ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE

ARTÍCULO  1°:  DISPONER,  LA
SUSPENSIÓN  DE  LOS  CORSOS
OFICIALES EDICIÓN 2022

ARTÍCULO  2°:  COMUNÍQUESE, 
publíquese,  dése  al  RM,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
ARCHIVES
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Ayuda económica para el cuartel de Carolina:

 EL  GOBIERNO  OTORGÓ  SUBSIDIOS  A  LOS
BOMBEROS  VOLUNTARIOS  DE  TODA  LA
PROVINCIA
A través  del  Ministerio  de  Seguridad,  el  Gobierno  otorgó  este  lunes  una
ayuda económica a los Bomberos Voluntarios de cada localidad correntina
con el  objeto  de cubrir  los  gastos de funcionamiento  durante  esta  crisis
provocada por  los  incendios  que  se  desataron  a  lo  largo  y  ancho  de  la
Provincia.

Es una respuesta a su reconocida y
solidaria  labor  de  quienes  arriesgan
sus vidas para combatir las llamas. El
acto  de  entrega  se  concretó  en  el
Salón Amarillo de Casa de Gobierno
con  la  presencia  del  Gobernador
Gustavo  Valdés  y  Ministros  de  su
Gabinete

La  ayuda  se  canalizó  a  través  de
subsidios por medio del Ministerio de
Seguridad a través de Defensa Civil
para atender los gastos de bienes de
consumo,  aprovisionamiento  de
raciones de alimentos, adquisición de
equipos  y  vestimenta  especiales,
como  también  la  reparación  de
materiales y los rodados.

Una de las entidades que recibió  el
aporte fue la delegación de Bomberos

Voluntarios  de  Carolina.  En
representación  a  dicha  entidad
estuvieron  presentes  en  la  capital
correntina,  la  delegada  Teresita
Curtis  y  Alberto  Mazzuchini  quienes
recibieron  el  subsidio  entregado  por
el Gobernador Valdez. “Para nuestro
cuartel es muy grande la ayuda, que
consta  de  600  mil  pesos  para  este
cuartel en proceso de formación” dijo
Alberto Mazzuchini,  Presidente de la
entidad de la vecina localidad.

“Es  un  cuartel  nuevo  que  se  está
formando, nosotros trabajamos con el
apoyo  del  cuartel  de  Goya  que
siempre nos brindó su ayuda”.

De esta forma el Gobierno Provincial
acompaña a más de 40 asociaciones
bomberiles del interior provincial. 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


