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MUNICIPALIDAD DE GOYA Y POLICIA COORDINARAN 

CONTROLES EN LOS FESTEJOS POR EL GAUCHITO GIL 

En las vísperas de la fiesta del Gauchito Gil ya comenzaron a llegar los fieles al "santuario" ubicado en el 

Acceso Norte. Por eso la Municipalidad trabaja con la Policía para garantizar el tránsito y la higiene en la 

zona. 

Se llevó a cabo este lunes en el Salón de Acuerdos una reunión con la participación de Policía de la 

provincia, Dirección de Tránsito e Inspección General para coordinar controles el día del “Gauchito Gil”, 

en el acceso Norte de Goya. Los festejos se realizarán el próximo miércoles 8 de enero. 
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6 DE ENERO  
1876 – Paraguay y Argentina firman el tratado de límites por el cual este país retiene el territorio de la provincia 

de Misiones y la franja de los ríos Bermejo y Pilcomayo 

1877 – Nace el químico y profesor hispano-argentino Enrique Herrero Ducloux, que ejercería la docencia en la 

Universidad de la Plata 
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MUNICIPALIDAD DE GOYA Y POLICIA 

COORDINARAN CONTROLES EN LOS FESTEJOS 

POR EL GAUCHITO GIL 

En las vísperas de la fiesta del Gauchito 

Gil ya comenzaron a llegar los fieles al 

"santuario" ubicado en el Acceso Norte. 

Por eso la Municipalidad trabaja con la 

Policía para garantizar el tránsito y la 

higiene en la zona. 

Se llevó a cabo este lunes en el Salón de 

Acuerdos una reunión con la participación 

de Policía de la provincia, Dirección de 

Tránsito e Inspección General para 

coordinar controles el día del “Gauchito 

Gil”, en el acceso Norte de Goya. Los 

festejos se realizarán el próximo 

miércoles 8 de enero. 

El encuentro fue presidido por el 

viceintendente Daniel Jacinto Avalos; el 

director de Atención Primaria de la Salud, 

a cargo de la Dirección de Bromatología, 

Emilio Martínez; por la Policía de la 

provincia, el jefe de la Comisaria 

Segunda, Matías Castillo; por Dirección 

de Tránsito, Néstor Lovera; por 

Inspección General, Raúl Ojeda. 

 

La intención de la reunión fue coordinar 

con todo lo referido a control de personas 

y de bienes que se tienen que realizar en 

todo el predio del “santuario” del Gauchito 

Gil ubicado en el acceso Norte y avenida 

Alem donde se hará la tradicional fiesta, el 

próximo 8 de enero. La inquietud de las 

autoridades se basa en que cada es más 

numerosa la cantidad de fieles al 

Gauchito que asisten a ese lugar. La 

afluencia de gente crece todos los años, 

pero no se generarán nuevas 

prestaciones de servicios por lo tanto las 

condiciones en las que se hacen las 

actividades son bastante precarias.  

Sobre todo, en el tema que se refiere al 

tránsito y movilidad de personas y 

vehículos. Esto se torna critico desde 

incluso antes de día 8 de enero. Por eso 

en la reunión de este lunes asistieron a 

esta reunión estuvieron representantes de 

Inspección General; Dirección de 

Tránsito, de la Policía; de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. Los controles de la 

Municipalidad contarán, si fuera 

necesario, con el apoyo de la Policía de la 

provincia. 

El viceintendente Avalos comentó luego 

de la reunión que “lo que queríamos era 

coordinar acciones y conocer lo que cada 

uno tiene planificado en base a la 

experiencia. Seguramente que toda esta 

problemática de esa zona se tiene que ver 

en particular para analizar los aspectos 

legales o legislativos que permitan 

cuestiones legales para que la 

Municipalidad pueda tener acceso a un 

control eficiente en lo referido a 

seguridad, Bromatología y cuestiones 

sanitarias para que esta celebración 

pueda ser desarrollarse sin mayores 

inconvenientes”. 

CONTROLES Y REQUISITOS 

La Municipalidad de Goya no autoriza la 

venta de espacios físicos para 

vendedores ambulantes de distintos tipos 

ya sean artesanales y/o alimenticios. 

Bromatología e Higiene comunica a 

aquellos expendedores de productos 

alimenticios, que realizarán los controles 

pertinentes. Se solicitará la siguiente 

documentación: Libreta Sanitaria, cadena 

de frío para los alimentos que así lo 

requieran, factura de compra de los 

productos alimenticios para conocer el 

origen de los mismos. 

Se solicitarán materiales descartables: 

guantes, vasos descartables, etc. 

Provisión de uniformes, el uso de 

Dispenser de agua para el lavado de 

manos. No se permitirá el uso de verduras 

al no existir agua corriente para su lavado. 
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Se cumplirán las reglamentaciones 

establecidas para el beneficio de todos los 

asistentes. 
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Desde Inspección General, se realizarán 

los controles y autorizaciones 

correspondientes. 

La Dirección de Transito realizará 

controles a vehículos y motocicletas, con 

el objetivo del ordenamiento vehicular.-. 

 

Turismo de Naturaleza 

CENTENAR DE TURISTAS RECORRIERON ISLA 

LAS DAMAS 

Auspiciosa fue la inauguración de la temporada 2020 con la visita de cientos de turistas a 

la Reserva Natural Isla Las Damas, algunos de ellos provenientes de Santa Cruz y 

Mendoza; como el caso de los Guggiari, familia mendocina de ascendencia italiana que se 

encontró en nuestra ciudad no solo con la fantástica naturaleza del lugar sino con historias 

y edificaciones que hablan por sí solas de la influencia italianizante en Goya. 

Cada grupo de turista que se 

sumó a alguno de los cuatro 

horarios que se ofrecen para el 

cruce y posterior guiado 

interpretativo en el lugar 

alcanzó de mínima 20 

integrantes. 

En el lugar recorrieron el 

camping, el sendero que llega a 

la laguna de Las Mujeres, 

retornando por un camino 

alternativo. Ya llegando al 

camping, se sorprendió a todos 

con un contundente desayuno 

y merienda campestre.   

Sobre la experiencia, rescatamos tres testimonios que grafican la opinión generalizada: 

-          Roberto Ramírez: ¡Excelente!!! Genial... la pasamos muy bien... gracias por todo... 

muy recomendable... 

-          María Victoria Descalzo: Muy lindo excelente guía... hermoso sábado pasamos. 

-          Gabriel Segovia: Excelente experiencia muy recomendable 

Coordinado por la Dirección de 

Turismo y la prestación del servicio a 

cargo de los guías de naturaleza, la 

visita a la isla Las Damas continuará 

en los sucesivos fines de semana. 

Se pueden reservar los pasajes en el 

flotante de costanera, mediante los 

guías o simplemente concurriendo el 

sábado o domingo en los horarios 

establecidos: 9 y 17. 
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SALA SAN RAMÓN CUENTA CON NUEVO 

EQUIPAMIENTO MÉDICO 

En el marco de seguir fortaleciendo la salud municipal, la Sala San Ramón cuenta desde 

hoy con nueva camilla ginecológica, y colposcopio, lo que permitirá a las mujeres realizar 

su control ginecológico, pap y Colposcopia en la sala de su barrio. 

Para el Papanicolaou y la 

colposcopía, las pacientes 

deberán solicitar turno para ser 

atendidos por el Doctor Carlos 

Morando, especialista en 

Ginecología y Obstetricia. 

La Secretaría de Desarrollo 

Humano y APS invitan a 

acercarse a la sala. 

Realizarse los controles 

ginecológicos es prevenir, 

prevenir es quererte. 

MI BARRIO CELEBRA LA NAVIDAD 

Los responsables del jurado de este concurso organizado por la Coordinación de Consejos 

Vecinales, salieron a recorrer las creaciones hechas por los vecinos en los diferentes 

barrios de la ciudad. 

Teniendo en cuenta la 

proximidad de la fecha, 

establecida en la costumbre 

popular de desarmar el 

arbolito, el 8 de enero, 

(Después de la Epifanía del 

Señor), posterior a la 

celebración que en la tradición 

y lenguaje popular se conoce 

como de los Reyes Magos, 

llega el tiempo de colgar los 

adornos hasta la próxima 

Navidad. 

Atento a esos detalles el jurado el fin de semana recorrió acompañado del Coordinador 

José Casco para ir puntuando las creaciones artísticas de los vecinos y luego darán a 

conocer su decisión para buscar una fecha para la entrega de los premios. 

Dada la enorme aceptación de los vecinos y consejos vecinales, en el transcurso de la 

semana los miembros del jurado volverán a recorrer los árboles y losa adornos realizados 

por los vecinos, con una consigna asignada, todo el material utilizado es reciclable. 

Marketing Digital 

FINALIZÓ CURSO DE CAPACITACIÓN 

Diversas áreas municipales, entre ellas la Dirección de Prensa, participó de un curso 

intensivo de Marketing Digital a cargo del In.Co.Ne. Uno de los propósitos fundamentales 

fue acceder a los conocimientos de las herramientas que las redes sociales ofrecen para  
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potenciar el tránsito y la efectividad de los mensajes, generando un verdadero canal de 

comunicación entre el portal y sus receptores.     

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo 

en los medios digitales. 

Con la web 2.0 nace la 

posibilidad de compartir 

información fácilmente gracias a 

las redes sociales y a las 

nuevas tecnologías de 

información que permiten el 

intercambio casi instantáneo de 

piezas que antes eran 

imposibles, como videos, 

gráfica, etc. Se comienza a usar 

internet no solo como medio 

para buscar información sino como comunidad, donde hay relaciones constantemente y 

feedback con los usuarios de diferentes partes del mundo. 

Es por eso que una estrategia digital debe incluir todos los espacios relevantes en donde el 

target interactúe, mejorar los resultados de los motores de búsqueda, y en definitiva mejorar 

el rendimiento de las acciones tomadas. 

La Municipalidad de Goya, presente también en estos espacios de fluido tránsito 

comunicacional, busca de esta manera optimizar los canales de comunicación con la 

ciudadanía, actualizándose permanentemente para tal fin. 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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