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LA CREACIÓN DE 
NUESTRA BANDERA
En el acto del 9 de Julio fue presentada la 
bandera de nuestro pueblo. La misma fue 
el resultado de un proyecto “Lagos Iza su 
Bandera” que comenzó en Abril del co-
rriente año y que involucró a las institucio-
nes locales ya que se le pidió a estas que 
presentaran bocetos de banderas, y en 
función de estos, diseñamos el formato de-
finitivo de la que es hoy nuestra bandera. 

Bandera Oficial de General Lagos

FESTEJOS DEL 
BICENTENARIO
El 9 de Julio se celebró el Bicentenario de 
nuestra Patria, y fue éste un día cargado 
de muchas emociones, no solo por los 
200 años que cumplimos como Nación 
independiente y soberana, sino porque 
también se inauguró el SUM (Salón de 
Usos Múltiples) en la Casa del Bicentena-
rio. El Salón cuenta con una cobertura de 
130 metros cuadrados y será destinado a 
diferentes actividades culturales y de con-
vocatoria masiva.
Se celebró también en ese día el 25° ani-
versario del Centro Cultural “José Hernán-
dez”. Los festejos culminaron por la noche 
con una Peña Aniversario que se desarrolló 
en el salón de la Escuela Primaria “Juan La-
rrea” N° 144 y en donde participaron gru-
pos musicales y artistas locales.
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1º CROSS
URBANO
Gral. LAGOS 2016 

En el mes de Mayo comenzó a realizarse 
el 1° Censo Digital en Gral. Lagos. El obje-
tivo del mismo es brindar datos específi-
cos acerca de la cantidad de habitantes, 
datos socio-económicos, de educación, 
estructura social, cobertura de servicios 
básicos, etc. Se realiza tanto en el área ur-
bana como rural y contempla comercios e 
instituciones colectivas.

El día 27 de mayo se inauguró el Área de 
Tránsito y Convivencia Ciudadana, presen-
tándose los móviles adquiridos para tal 
propósito (2 camionetas Chevrolet Monta-
na y 1 Camioneta Chevrolet S10) y a los ins-
pectores comunales que realizan la tarea. 
Se presentaron también las refacciones 
realizadas en la Subcomisaría Nº 13, entre 
las mismas encontramos: refacciones de 
fachada, vereda, remodelación total de 
dos oficinas, pasillo y sector de atención al 
público, cambio de aberturas, cambio de 
todo el cableado y la iluminación interior y 
exterior, revoque, cambio de revestimiento 
y pintura. 

NUEVA ÁREA DE TRANSITO Y CONVIVENCIA CIUDADANA CREACIÓN DE PÁGINA WEB

El sábado 3 de septiembre se realizará en Gral. Lagos 
el primer Cross Urbano. Se correrán 2 km Recreativo, 
5 km Integrativo y 13 km Urban Cross.

A principios del mes de Agosto comen-
zó a funcionar la nueva página web de 
la Comuna. El objetivo de la misma es lo-
grar una mayor transparencia, llegar con 
más facilidad y claridad a los vecinos, pu-
blicando no solo las novedades y últimas 

noticias referente a nuestra localidad,  
sino también la publicación de datos de 
interés: teléfonos útiles, líneas de colecti-
vos, farmacias de turno, etc., que a nues-
tros vecinos le sean de utilidad.
www.cglagos.gob.ar

+ RESPUESTAS 

+ POLÍTICAS PÚBLICAS
 EFECTIVAS

1º Censo

DE POBLACIÓN, HOGARES Y  
VIVIENDAS EN Gral. LAGOS
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DÍA DEL NIÑO
El lunes 15 de Agosto, en la Plaza del Barrio 
Santa Anita se celebró el Día del Niño.
Hubo música, juegos, espectáculos, una 
rica merienda y diversos entretenimientos 
para los más chicos. Estuvo también pre-
sente la Feria de Artesanos y Emprende-
dores.
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El 8 de Agosto se hizo entrega de una nue-
va cuota correspondiente al FAE (Fondo 
de Asistencia Educativa) a la Escuela Se-
cundaria “Hilario Lagos”. El monto asciende 
a $65.000. Esta entrega de dinero permitirá 
que la escuela pueda resolver problemas 
edilicios existentes en la institución. En 
este caso, el dinero proveniente del FAE, 
será destinado a la construcción de los 
cimientos de una futura ampliación edili-
cia. La mano de obra será realizada por los 

albañiles que pertenecen a la Cooperativa 
Manos a la Obra de nuestra Localidad. 
También se entregó a nuestra Escuela Pri-
maria “Juan Larrea” un nuevo aporte del 
FAE. El monto es de $65.399 y será destina-
do a la compra de pisos para la posterior 
colocación en el salón de usos múltiples 
con el que cuenta la escuela. Estuvieron 
presentes Roxana Flores -representando a 
la dirección- y Mirko Rasposo -por la Coo-
peradora Escolar-.

ENTREGA DE CUOTA DEL FAE A LA ESCUELA 
SECUNDARIA “HILARIO LAGOS” Y A ESCUELA 
PRIMARIA “JUAN LARREA” Comenzaron los trabajos de pavimenta-

ción. El total de cuadras que serán pavi-
mentadas asciende a 19 y este proyecto de 
obras públicas se enmarca dentro del “Plan 
Más Cerca” dependiente del Ministerio de 
Economía e Infraestructura de la Nación. 
Esta gran obra elevará la calidad de vida 
de los vecinos, ya que permitirá no solo el 
mejor acceso y movimiento en las respec-
tivas calles, sino que también permitirá un 
mejor escurrimiento del agua en días de 
lluvia. El total de la obra representa una in-
versión de $11.565.253. Se estima que, si el 
tiempo acompaña, la obra completa esta-
rá finalizada a mediados de Octubre.

  Las calles que se encuentran dentro del mencionado proyecto son:

• Av. San Martín, entre San José y Entre Ríos

• 1° de Mayo, entre Guillermo Ricci y Ruta Provincial Nº 21

• Italia y Santa Fe -Acceso a paso nivel- Santa Fe / Italia / Entre Ríos

• San Luis entre Estanislao López y Mendoza

• Sarmiento entre Estanislao López y Juan Domingo Perón

• Córdoba entre San Martín y Tucumán

• Islas Malvinas, entre Belgrano y Lugones

• Creonte Pineschi, entre Urquiza y Lugones

• Lugones, entre Mitre y Pineschi

• Hipólito Irigoyen, entre España y Rioja

• Juan Domingo Perón, entre Sarmiento y Rioja

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO 
Y NUTRICIONAL

El 4 de Agosto se entregaron las 
Tarjetas del Programa Comple-
mento Alimentario y Nutricional. 
Dicho programa es una política 
social que la Comuna de General 
Lagos implementó en reempla-
zo de las órdenes de compra de 
alimentos. Se trata de una ayuda 
social directa a la población vul-
nerable, centrada en la posibili-
dad de compra de alimentos por 
parte de los beneficiarios, en una 
red de comercios adheridos. 
El beneficio de dicha Tarjeta al-
canzará a un total de 70 titulares 
en toda la Comuna de Gral. Lagos.

  PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Continuamos acompañando a la educación pública, pilar fundamental para  
que todos nuestros chicos tengan las mismas oportunidades!
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Gran variedad de cursos y talleres que se desarrollan en las instalaciones del Centro Cultural, Escuela de Deportes y 
Unidad de Empleo:

Informate o inscribite en el
Centro Cultural o al Tel.: 490 262.

• Taller de Teatro

• Taller de dibujo y pintura

• Taller de Crochet

• Taller de guitarra

• Taller de Batería

• Taller de Porcelana Fría

• Taller de Pastelería

• Taller de Cocina

• Taller de Soldadura

• Cursos de Inglés

• Taller de Panadería

• Cursos de Computación

• Taller de Folclore

• Gimnasia

• Handball Femenino

• Vóley Femenino

• Básquet Masculino

• Fútbol Femenino

• Inclusión Social

• Natación para Jubilados

• Talleres de Yoga

• Escuela de Fútbol para niños de 4 
 y 5 años

19919/7

PLAN JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO

Se implementó el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo para chicos entre 18 y 
24 años. Excelente oportunidad para aquellos que deseen finalizar sus estudios, 
conseguir trabajo o armar su propio emprendimiento.

CURSOS QUE SE DESARROLLAN EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL
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AMA LA VIDA

AMA LA VIDA
CUIDA EL MEDIO AMBIENTE

Sacar los residuos en lugares 
y horarios indicados.

AMA LA VIDA
RESPETA LAS DIFERENCIAS

Tolerar es conocer al otro 
y aceptarlo. 

AMA LA VIDA
PROCURA BUENA CONVIVENCIA

El diálogo favorece la resolución 
de conflictos de forma pacífica.

Escuchar antes
de juzgar

Pedir perdón
ante una falta

AMA LA VIDA
RESPETA LAS NORMAS DE TRÁNSITO

Respetar las normas 
es respetar al otro.


