
noticias.goya.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PRENSA
Goya Corrientes –  Martes 12 de Enero  N°1073

   Goya Ciudad

PLUS SALARIAL CON AUMENTO

Los Empleados Municipales percibirán este plus con un aumento de 1500 Pesos.
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12 de Enero

1628 - CHARLES PERRAULT. Nace en París el escritor francés Charles Perrault, reconocido por darle 
forma literaria a clásicos cuentos infantiles como Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La bella 
durmiente, Caperucita roja y El gato con botas, en algunos casos moderando la crudeza de sus versiones 
orales.

1899 - FRAGATA SARMIENTO. La fragata Presidente Sarmiento realiza su primer viaje de instrucción de 
cadetes de la Armada. Fue la travesía más larga de su historia: durante más de 20 meses amarró en 71 
puertos alrededor del mundo. Construida en Inglaterra, realizó 39 viajes alrededor del mundo recorriendo 
en total 1.100.000 millas marinas. Ahora está amarrada en el Dique III del barrio porteño de Puerto 
Madero, convertida en museo.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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PLUS SALARIAL CON AUMENTO

Los Empleados Municipales percibirán este plus con un aumento de 1500
Pesos.

Este  viernes:  Municipio  paga  plus
salarial  con  aumento

Este  viernes  15  de  enero,  el
Municipio  de  Goya  pagará  el  Plus

Salarial a la totalidad del personal en
todas  las  categorías,  Planta
Permanente  y  Contratados.
Este Plus de enero tiene un aumento
significativo,  con  lo  cual  pasa  de
8.500 a  10.000 Pesos y  que estará
disponible  en  los  lugares  habituales
de  pago.
Este  aporte  del  Estado  Municipal
constituye un nuevo paso en la tarea
que  viene  realizando  la  actual
administración  de  recuperación  y
dignificación  de  la  familia  municipal.
Esto  es  posible  como  resultado  de
una  política  administrativa  de  la
Secretaría de Hacienda que tiende a
mejorar  las  condiciones  salariales  y
que  el  empleado  recupere  el  poder
adquisitivo  perdido,  tarea  en  lo  cual
se  ha  venido  ocupando  desde  el
inicio  mismo  de  la  gestión  que
encabeza  el  intendente  Francisco
Ignacio  Osella.

MUNICIPALIDAD  FINALIZÓ  ARREGLOS
GENERALES DE SENDAS DE PLAZA SAN MARTÍN

Arreglo y Embellecimiento en Plaza San Martín
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Esta  semana,  la  Municipalidad  de
Goya  finalizó  con  el  arreglo  de  las
veredas de la plaza San Martín. Las
obras  se  desarrollaron  por  las
peatonales  que  corren  paralelas  a
calles: Alvear, B. Mitre y San Martín
donde se procedió a realizar trabajos
de mejoras de estas veredas en una
extensión total de 300 metros por dos
de  ancho.
El último tramo  por calle San Martín,
finalizó  en  la  fecha  uniendo  con  el
sendero paralelo  a calle  Corrientes. 
Esta  vereda,  al  igual  que  las
restantes, se ha colocado una nueva
base  de  cemento.
El trabajo forma parte de un plan más
amplio  de  puesta  en  valor  de
espacios  públicos.
El Personal de la Secretaría de Obras
y  Servicios  Públicos  había
comenzado  estos  trabajos  en  la
vereda  contigua  a  la  calle  Alvear,
luego prosiguieron a las que van por
calle Mitre, y luego, esta semana se
iniciaron  las  tareas  por  calle  San
Martin.  En  cada  caso,  lógicamente,

los trabajos comprenden un tramo de
cerca  de  100  metros  de  largo  y  2
metros  de  ancho.
El  reacondicionamiento  de  estas
veredas  permitirá  una  mejora
sustancial para todos quienes pasean
diariamente por el lugar, ya que estas
sendas tienen un intenso tránsito de
peatones que se observa desde muy
temprano y durante todo el día en el
espacio  público.
Estas veredas sufrían un deterioro de
su superficie por el paso del tiempo,
el  socavamiento  que  produjeron
raíces  de  árboles  del  lugar.  Hoy
comenzando  el  2021  la  Plaza  San
Martín  remoza sus senderos,  dando
mayor  tranquilidad  y  seguridad  a
peatones que transitan por el lugar y
para  todas  las  personas  que  eligen
este  espacio  público  para  realizar
alguna  práctica  recreativa  o
deportiva, a partir de ahora se podrá
disfrutar  del  lugar  con  las  medidas
sanitarias de prevención que nos toca
transitar  durante  este  tiempo  de
pandemia. 

MUNICIPIO  RECUERDA  PRÓXIMOS
VENCIMIENTOS  DE  IMPUESTOS  Y  OFRECE
DESCUENTOS

Mediante la Resolución N°2267 se fijó el Calendario de Impuesto: Automotor,
Inmobiliario,  Retribución  de  Servicios,  Rehabilitación  de  Comercio,  bases
generales,  bases  especiales  de  imposición,  Patente  motos  y  Derecho
Cementerio año 2021. Se dan descuentos por pago total anual hasta la fecha
del  primer  vencimiento  o  su  prórroga.  

En  la  normativa  se  fija  el  siguiente
Calendario  de  Vencimientos  para
aquellos tributos cuya recaudación y
fiscalización se encuentra a cargo del
municipio,  de  acuerdo  al  siguiente
detalle  en lo  que corresponda a los
meses actuales y lo que resta del año
2021:
Tasa  de  Retribución  de  Servicios.
La primera cuota,  vencimiento el  29
de  enero;  segunda  cuota,
vencimiento el 26 de febrero; tercera
cuota,  vencimiento
el  31  de  marzo;  cuarta  cuota,
vencimiento  el  30  de  abril;  quinta
cuota,  vencimiento  el  31  de  mayo;
sexta  cuota,  con  vencimiento  30  de
junio.
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IMPUESTO INMOBILIARIO

Impuesto inmobiliario. Primera cuota,
vencimiento el 26 de mayo; segunda
cuota,  vencimiento  el  23  de  julio;
tercera  cuota,  vencimiento  el  23  de
septiembre.  Cuarta  cuota,
vencimiento  el  23  de  noviembre.

IMPUESTO AUTOMOTOR

Impuesto  automotor
Primera cuota, vencimiento al  22 de
enero. Segunda cuota, vencimiento el
22  de  marzo.  Tercera  cuota,  21  de
mayo.  Cuarta  cuota,  vencimiento  el
22 de julio. Quinta cuota, vencimiento
el  22  de  septiembre.

IMPUESTOS MOTOCICLETAS

Primera cuota, con vencimiento el 24
de  febrero.  Segunda  cuota,  con
vencimiento  el  28  de  abril.  Tercera
cuota, con vencimiento el 28 de junio.
Cuarta cuota, con vencimiento el  27
de  agosto.

DERECHO  DE  CEMENTERIO  -
PANTEONES

Primera  cuota  vencimiento  el  26  de
marzo.
Segunda cuota, vencimiento el 27 de
septiembre.

TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE

Primera  cuota  vencimiento  el  31  de
marzo; segunda cuota, vencimiento el
31  de  mayo.  Tercera  cuota,
vencimiento  el  30  de  julio.  Cuarta
cuota,  vencimiento  el  30  de
septiembre.  Quinta  cuota,
vencimiento  30  de  noviembre.

DESCUENTOS POR PAGO TOTAL

En  cualquier  momento,  el
contribuyente podrá optar por el pago
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total, correspondiente al período fiscal
2021. De acuerdo al artículo 3º de la
Resolución  2267,  se  establecen
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 vencidas al momento del pago
total anual o cuota correspondiente al
período  fiscal  2021.
Impuesto  automotor:

a)  Impuesto  Automotor
1)  vehículos  automotores  utilitarios

 -  40  %  descuento  por  pago  total
anual  hasta  la  fecha  del  primer
vencimiento  o
su  prórroga
- 5% descuento por pago en cuotas el
día de su vencimiento su respectiva
prórroga.
2)  MOTOVEHÍCULOS:
- 30% descuento por pago total anual
hasta la fecha del primer vencimiento
o  su
prórroga.
-  5 % descuento  pago en cuotas el
día de su vencimiento su respectiva
prórroga.

B)  Impuesto  Inmobiliario
-  20  %  descuento  por  pago  total
anual,  hasta  la  fecha  del  primer
vencimiento  o  su
prórroga.
- 5% descuento por pago en cuotas el
día de su vencimiento o su respectiva
prórroga.
C) Tasa de Retribución de Servicios:
- 25 % descuento por pago total anual
hasta la fecha del primer vencimiento
o  su
prórroga
- 5% descuento por pago en cuotas
hasta el  día de su vencimiento o su
respectiva
prórroga. 
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“Vení a Jugar”

YA  FUNCIONA  EL  ESPACIO  "VENI  A  JUGAR"
PARA NIÑOS EN LA DIRECCION DE EDUCACION

Acercándonos  a  mitad  de  semana  los  chicos  continúan  felices  y
divirtiéndose  mucho  en  el  espacio  ¡Vení  a  Jugar!  de  la  Dirección  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 

La  Dirección  de Educación  puso  en
funcionamiento  el  espacio  "Venía
Jugar",  en  su  sede  ubicada  en  el
Paseo  La  Anonima,  de  lunes  a
viernes de 9 a 11 hs.  Cuenta con el
acompañamiento  de  docentes  de
Educación Primaria  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.
En  ese  espacio,  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
para  regocijo  y  placer,  no  solo  lo
ayuda  a  desarrollar  su  autoestima
sino también a fortalecer el espíritu y
la  imaginación.
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. 

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Talleres de Verano en Oficios

MÁS DE 200 INSCRIPTOS PARA PARTICIPAR DE ESTOS TALLERES EN LAS
SEDES BARRIALES

UN  CENTENAR  DE  MUJERES  SE  ANOTARON  PARA  LOS  CURSOS  DE
CAPACITACIÓN  EN  OFICIOS

Este martes de manera parcial dio inicio los talleres de oficio de verano, en
el Barrio Virgen de Lourdes. 

Como consecuencia de las adversas
condiciones  climáticas,  intensa
precipitación,  el  programado  en  el
Barrio  Pando,  se  ha  definido
posponer  para  la  próxima  semana.
Estos  talleres,  son  parte  de  las
capacitaciones en tu barrio, ofrecidos
por la Secretaria de Desarrollo 
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Humano, a través de la Dirección de
Promoción  Social,  destinado  a  la
población  infantil,  y  adultos,  para
aprender  sobre  manualidades  y  la
confección  de  muñecas  Soft.
Este  martes  en  el  Barrio  Virgen  de
Lourdes  el  taller  dio  inicio  con  la
participación de las mujeres, en este
curso  destinado  a  los  adultos,  para
aprender  manualidades,
marroquinería  y  confeccionar
muñecas,  vale  destacar  el  grado de
participación de los asistentes, de la
articulación  con  los  vecinos,  en  los
casos de contar con sedes barriales,
se  dispone  de  la  utilización  de  un
domicilio  particular,  para  que  las
talleristas  puedan  brindar  estas
capacitaciones.
En el  inicio  de  estas  capacitaciones
en el Virgen de Lourdes, se contó con
la  presencia  y  acompañamiento  del
Titular  del  Plenario  de  Consejos
Vecinales  Carlos  Vázquez.

Cabe  consignar  que  la  provisión  de
los materiales e insumos para estos
talleres son provistos por la Dirección
de  Promoción  Social.

Este  jueves  14  darán  inicio  a  los
Talleres  de  Manualidades  Infantiles,
en el Barrio Aeropuerto, en el horario
de 9  a 10 y  30  horas,  en  el  Barrio
Cruz del Sur de 18 a 19 y 30 horas, 
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asimismo  en  el  Barrio  Santa  Rita
comenzará  el  Taller  destinado a  los
adultos  de  18  a  20  horas  Muñecas
Soft  y  arte  en  fibro  fácil.
La  Repartición  Municipal  dio  a
conocer  el  cronograma  de  estas
capacitaciones  infantiles,  y  para
adultos,  en  el  transcurso  de  la
presente  semana:

La  Dirección  de  Promoción  Social
propone los talleres de Oficio y taller
de  manualidades  infantiles  en
distintos centros y sedes barriales, a
desarrollarse  este  viernes  15  de
enero,  con  cupos  limitados.

Estos  Talleres  de  Manualidades
Infantiles se realizarán el  viernes 15
de  enero  en  los  Barrios  Aeroclub;
Jardín;  Cruz  del  Sur;  Pando;
Aeropuerto;  Remanso;  CIC  Sur.
 
Asimismo, los Talleres de Verano en
Oficios:  Manualidades,  Arte  en
Fibrofacil,  Marroquinería,  Muñeca
Soft;  en  los  Barrios:  Inmaculada;
Sargento  Cabral;  Mariano  Moreno;
CGT;  Santa  Rita;  25  de  mayo;
Aeropuerto;  CIC  Norte.

Para informes e inscripción: llamar a
los teléfonos, celular 3777 254940 o
al fijo 433213. 
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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 98
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


