
REGLAMENTACIÓN Y FUNDAMENTOS 

Por ordenanza Nº 4294, el Honorable Concejo Deliberante, comenzará a distinguir a 
los Alvearenses con el máximo galardón denominado CACIQUE-GOI-CÓ. 

Año a año el H. Concejo Deliberante de General Alvear, realiza reconocimientos 
públicos a través de la entrega de distinciones a actores de la comunidad, que por 
alguna razón en especial o un conjunto de razones, en su mayoría, sobresalen 
haciéndose merecedores del reconocimiento público y simbólico, como un estímulo y 
reconocimiento a su comportamiento y valioso aporte a la comunidad de General 
Alvear. 

Este emblemático nombre, Goi-có significa “Cerca del Agua” y que fuere aplicado 
junto con “Puel-che” (cuyo significado es Puel: Este y Che: Gente) de la misma 
lengua. 

Las tribus GOI-CO, fueron los dueños absolutos de estas tierras, que heredaron de sus 
ancestros cientos de años antes que llegaran los españoles. 

La elección de la denominación “GOI-CÒ” no hace referencia a ninguna persona, sino 
que a la tribu con que fuera identificada de acuerdo al dialecto utilizado, y que fuera 
originaria de las tierras de nuestro departamento. 

Lo que se pretende a través de la elección de este emblemático nombre, para el 
reconocimiento de los hacedores de la historia grande de General Alvear, es 
reivindicar valores como el legado del territorio y el reconocimiento de nuestros 
ancestros habitantes originarios de nuestra región. 

La distinción podrá ser destinada a: 

• Familias Pionera 

• Ciudadanos y ciudadanas que estuvieron vinculados a la formación y al 
desarrollo de instituciones de bien público. 

• A quienes impulsaron el crecimiento turístico de General Alvear. 

• A quienes dedicaron su esfuerzo en la Educación, la ciencia, la cultura y la 
conservación del medio ambiente. 

• A quienes asumieron la representación de sus ciudadanos en cargos de 
responsabilidad cívica y que de una u otra  manera obtuvieron el 
reconocimiento de sus vecinos. 

• A periodistas, locutores que cumplen o cumplieron durante años con la 
delicada función de informar a la comunidad, con objetividad y compromiso 
hacia el bien público. 

• A personas o instituciones y ONG s que sobresalgan en su labor artística, 
científica, deportiva, educativa, social, vecinal o de cualquier otro tipo. 

• A la labor comunitaria, pensando en toda aquella mujer o grupo de mujeres, 
que hayan desarrollado una labor destacada con una duración no menor a diez 
años; y que la labor no haya sido remunerada ni objeto de reconocimiento 
económico y que los objetivos se hayan cumplido con acciones concreta en 
beneficio de la comunidad. 



Es oportuno llevar adelante esta acción, en pos de revitalizar y realizar los valores 
que conlleva a las buenas acciones y dedicación de nuestros conciudadanos, que con 
vocación de servicio, hombría de bien, altruismo y compromiso, han desarrollado sus 
acciones solamente pensando en el bien de los demás Alvearenses y las futuras 
generaciones. 

El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, instituyó la distinción “CACIQUE 
GOI-CO”, a los efectos de otorgar un reconocimiento a la trayectoria, el esfuerzo, el 
cultivo y la práctica de los valores altruistas, ongs, que por sus actividades se 
destaquen en diversos ámbitos del quehacer de la comunidad. 

REGLAMENTO: 

1) La distinción podrá ser destinada a: 

• Familias Pionera 

• Ciudadanos y ciudadanas que estuvieron vinculados a la formación y al 
desarrollo de instituciones de bien público. 

• A quienes impulsaron el crecimiento turístico de General Alvear. 

• A quienes dedicaron su esfuerzo en la Educación, la ciencia, la cultura y la 
conservación del medio ambiente. 

• A quienes asumieron la representación de sus ciudadanos en cargos de 
responsabilidad cívica y que de una u otra  manera obtuvieron el 
reconocimiento de sus vecinos. 

• A periodistas, locutores que cumplen o cumplieron durante años con la 
delicada función de informar a la comunidad, con objetividad y compromiso 
hacia el bien público. 

• A personas o instituciones y ONG s que sobresalgan en su labor artística, 
científica, deportiva, educativa, social, vecinal o de cualquier otro tipo. 

• A la labor comunitaria, pensando en toda aquella mujer o grupo de mujeres, 
que hayan desarrollado una labor destacada con una duración no menor a diez 
años; y que la labor no haya sido remunerada ni objeto de reconocimiento 
económico y que los objetivos se hayan cumplido con acciones concreta en 
beneficio de la comunidad. 

2) Para ser nominado para la obtención de la distinción “Cacique Goi-Co”, se 
deberá residir en el departamento de General Alvear y haber realizado la 
mayor parte de la actividad en nuestro departamento. 

3) Las nominaciones deberán ser presentadas por entidades u organizaciones de 
la comunidad, con personería jurídica, en reconocimiento a la calidad de su 
obra y a la trayectoria de vida. Imposibilitándose hacerse a título personal o a 
propuesta de una persona en particular. 

4) Cierre de presentación de aspirantes al premio: Jueves 30 de Noviembre 


