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ACTO DE ASUNCIÓN
El día 10 de diciembre de 2015 se realizó el 
acto de asunción de la comisión comunal 
por el período 2015-2017. En el mismo y 
tras el juramento de Esteban Ferri como 
presidente y César Gigli como vicepresi-
dente continuando ambos en sus respec-
tivos mandatos, se realizó un homenaje a 
los hombres que contribuyeron a la forma-
ción de la identidad de General Lagos.

Sr. Alberto Dinaccio
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Sr. Oscar Ferri Sr. José Angel Nucci Sr. Erminio Rabitti

Sr. Salvador Pensato Sr. Norbeto Scarpecci Sr. Remigio Cesaretti
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FESTIVAL
DE LA MÚSICA 2016
El pasado 12 y 14 de febrero, como cada 
año, se realizó en Gral. Lagos el Festival de 
la Música con entrada libre y gratuita.
Más de 40 artesanos, emprendedores loca-
les y de la zona pudieron exhibir y vender 
sus productos. Ambas noches la presenta-
ción estuvo a cargo del grupo de danzas 
folklóricas “Pampa” y la locución por Anita 
Córdoba y Sebastián Onetto. 
Los primeros en subir al escenario fueron: 
Clichés, Luna de Marzo, Bajo Belgrano, Se-
bastián Zeballos y los Indios de Ahora. De-
bido al mal tiempo, el evento programado 
para el día siguiente fue suspendido y el 
domingo 14 ante una multitud se pudie-
ron lucir los artistas: Gonzalo Lazcano, el 
debut de Derecho Viejo, Versatélite, Lula 
Solis y Spray. Como cierre, el grupo Ama-
pola hizo vibrar a más de 5.000 personas 
con un increíble show. 
Agradecemos muy especialmente a Cultu-
ra de la Provincia, a las distintas empresas, 
comercios locales y de la región por brin-
dar su apoyo.
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REMODELACIÓN DE 
PARQUES
Con el objetivo de mejorar y ampliar los 
espacios de convivencia y esparcimiento, 
se están realizando numerosas tareas so-
bre el predio verde paralelo a la calle San 
Martín comprendido entre las dos plazas 
del pueblo. 
Sobre su avenida principal se incluyeron 
senderos de hormigón que atraviesan lon-
gitudinalmente y transversalmente todo 
el lugar. Se proyectó una iluminación baja 
que complementará la iluminación princi-
pal de la avenida, forestación, renovación 
de los juegos, y se sumarán distintos apa-
ratos para gimnasia entre otros.

ILUMINACIÓN
En el marco de una renovación integral de 
la Avda. San Martín y del espacio verde, se 
colocaron nuevas columnas de alumbra-
do público con luminarias de led para op-
timizar el uso de la energía eléctrica. 

PAVIMENTO
Se pavimentaron con placas de hormigón 
las siguientes calles:
•	 Entre	Ríos,
•	 Tucumán	entre	San	José	e	Italia,
•	 Italia	entre	Tucumán	y	Estanislao	López,	
•	Mendoza	entre	Italia	y	Sarmiento.
Además se ensanchó 1,5 m. la Avda. San 
Martín.

CANALIZACIÓN
Se realizaron tareas de limpieza y reconsti-
tución del canal ubicado en la zona norte 
de la localidad.
Esta obra mejora el escurrimiento pluvial 
de los barrios Santa Anita, La Rotonda y las 
zonas rurales situadas al norte de la calle 
Prefectura Naval Argentina, y el Este de la 
Ruta 21 hasta su desembocadura en el río 
Paraná.
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PLAZA GENERAL MOTORS
Se revalorizó este espacio con la incorpo-
ración de nuevos juegos de inclusión y 
nuevas luminarias de led.
Además, se convocó, el 20 de noviembre 
de 2015 a una jornada de pintura de mu-
ros y bancos, actividad realizada junto a 
alumnos de 7° grado y docentes de la Es-
cuela Primaria N° 144 “Juan Larrea”, bajo el 
lema “Vivir con los otros” con el objetivo de 
fortalecer valores de convivencia.

HANbALL FEMENINO (GRATIS)
14 años en adelante.
Lunes, martes, jueves y viernes.

bASQUET MASCULINO
10 años en adelante. Lunes, miércoles y 
viernes de 06:30 a 20:30 hs.

VOLEy FEMENINO
20 años en adelante. Mart. y jueves 19:30 hs.

FUTbOL FEMENINO (GRATIS)
15 años en adelante.
Martes y jueves 20:00 hs 

FUTbOL PARA ADULTOS:
25 años en adelante.
Lunes y miércoles 20:00 hs.

ESCUELITA DE FUTbOL
PARA NIñOS DE 4 y 5 AñOS
Martes y jueves 18:00 hs.

NATACIÓN PARA ADULTOS (GRATIS)
Para jubilados y pensionados. Martes y 
jueves de 15:00 a 16:00 hs (natatorio Pe-
queño Cotolengo Don Orione).

DEPORTE
Acercate al Centro Cultural para informarte sobre el deporte que más te gusta.
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TOLERANCIA
Ser tolerante nos posibilita convivir 
en armonía con personas de diferen-
tes culturas y creencias, nos permite 
vivir pacíficamente con personas que 
profesan diferentes religiones, que 
apoyan otras tendencias políticas, que 
poseen una condición sexual diferen-
te, etc.
La tolerancia no sólo es aplicable a 
nivel de país, sino que debemos prac-
ticarla en nuestros hogares, con aque-
llas personas a las que más queremos, 
como nuestra familia y amigos.

El mismo rumbo, la nueva energía

RECORDAR QUE:
•	El propósito de la tolerancia es la coexistencia pacífica. 
•	Ser tolerantes no es hacer concesiones, pero tampoco ser indiferentes. 
•	Tolerar	es	conocer	al	otro	y	aceptarlo.	Aceptar	la	diferencia.
•	Tolerancia	es	aceptar	y	construir	con	la	diferencia.	
•	Es una actitud de honrarse a sí mismo, a otros y de respetar sus derechos. 
•	Ser tolerante se refleja en la cortesía con la que escuchamos, hablamos, 
 actuamos y nos relacionamos.


