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GRAN FIestA PAtRIA e 
INAUGURAL eN GeNeRAL 
LAGOs

El 25 de Mayo nuestra localidad se vistió de 
fiesta, celebrando no solo la fecha patria, 
sino también inaugurando dos grandes 
obras de infraestructura: una rotonda en 
intersección de calle Lisandro de la Torre y 
Mitre y el Centro Integral Comunitario (CIC).
La rotonda se proyectó para mejorar la cir-
culación vial, ya que se encuentra en uno 
de los accesos principales a Gral. Lagos.
El Centro Integral Comunitario fue una obra 
llevada a cabo junto a la Provincia. Allí se 
brindan los servicios que se prestaban an-
teriormente en el SAMCo, sumando talleres 
y cursos de inclusión social. De esta forma 
trabajaran coordinadamente el área social, 
económica y de salud, ofreciendo un mejor 
servicio a los habitantes de Gral. Lagos y de 
localidades vecinas.
En el acto inaugural se izó por primera vez 
la bandera en el mástil construido en el 
centro de la rotonda, mientras Lagos Arte 
Música entonaba la canción “Sube, sube” de 
Mercedes Sosa. 
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PeñA FOLkLóRICA
El evento festivo del 25 de Mayo estuvo 
coronado por una gran fiesta patria a la 
que, a pesar de las inclemencias del tiem-
po, concurrió una inmensa cantidad de 
vecinos. Entre las actividades destacadas 
de la jornada se encuentran el concurso 
de asadores y la peña folclórica, en la que 
participaron artistas de la talla de Roberto 
y Cuti Carabajal, Mariela Carabajal, Lean-
dro Lovato, Indios de Ahora, Carlos Ramón 
Fernández y artistas de nuestro Lagos Arte 
Música.
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eNCUeNtRO De 
eMBARAZADAs
Destinado a mujeres embarazadas y 
sus acompañantes, se dictan encuen-
tros en el que se abordan temáticas e 
inquietudes relacionadas al embarazo, 
al parto y a la maternidad, enseñando 
también diversos ejercicios de relaja-
ción y de preparto. 

En el marco del Programa de Inclusión So-
cial, se realizó el dictado de los talleres de Ca-
pacitación en Cuidado de Adultos Mayores, 
destinado a mujeres mayores de 18 años. 
Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el des-
tinado a Alimentación Saludable. Partiendo 
desde la pregunta: ¿Qué es lo importante 
de la alimentación en el envejecimiento? 
Se habló sobre los cambios a nivel del apa-
rato digestivo, los psicológicos, económicos 
y sociales, y la forma en que estos influyen 
en la alimentación, en las vitaminas y en los 
minerales necesarios en los adultos mayores. 
Se trataron también las principales pautas 

dietéticas y la alimentación en pacientes 
enfermos. Con la misma lógica, se realizaron 
los talleres de Prevención de Accidente en 
Niños. El fundamento del dictado del mismo 
se encuentra en que la Sociedad de Pediatría 
de la República Argentina, muestra en sus 
estadísticas que los accidentes son la causa 
más frecuente de mortalidad entre los niños 
de 1 a 18 años. Cuando no son fatales dejan 
secuelas irreversibles o requieren largos pe-
riodos de rehabilitación. Los accidentes mu-
chas veces no son obra de la fatalidad y en 
la mayoría de los casos son producto de la 
desinformación, imprevisión o negligencia.

tALLeRes, eNCUeNtROs y CURsOs eN eL CIC
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En el mes de Abril se presentó el Programa 
“Fortalecimiento al Deporte y a los Clubes” 
y se firmó el convenio entre la Comuna y 
los clubes de la localidad. Ese programa 
está pensando para garantizar que todos 
los niños, jóvenes y adolescentes de la lo-
calidad puedan alcanzar una educación 
deportiva de calidad, que les permita con-
tar con las herramientas necesarias para 
garantizar su integración al mundo del 
deporte, a la actividad física y a la recrea-
ción, contribuyendo de esta manera al cre-
cimiento de la sociedad.

El programa prevé la transferencia de las 
actividades deportivas que dependían 
anteriormente de la Escuela Deportiva del 
Centro Cultural a los clubes de la siguiente 
manera: los chicos menores de 12 años es-
tarán bajo la órbita del Club San José y los 
chicos mayores de 12 años, bajo la tutela 
del Club Libertad.
Las actividades deportivas en cuestión 
son: hándbol, vóley, fútbol, hockey y bás-
quet. En cuanto al fútbol, el programa con-
templa hasta 4ta división, no así la primera 
y la reserva.

FIRMA De CONveNIO PARA eL PROGRAMA De 
FORtALeCIMIeNtO DeL DePORte y De LOs CLUBes

sALUD tAMBIÉN es
JUGAR
A través de un dispositivo lúdico-tera-
péutico, se realizó un trabajo con niños 
de la escuela primaria Juan Larrea que 
consistió en una hora de juegos y rela-
jación a través de música clásica y otros 
efectos musicales, destinados a estimular 
la creatividad, inteligencia y concentra-
ción de los chicos. Los pequeños pacien-
tes concurrieron con entusiasmo, con la 
ilusión de poder repetir estos encuentros.
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ReUNIóN CON COOPeRADORes y 
DIReCtIvOs De LA esCUeLA PRIMARIA 
JUAN LARReA
Se realizaron reuniones con las escuelas 
para informarnos sobre las diversas reali-
dades que enfrentan las instituciones edu-
cativas y se establecieron los lineamientos 
que en materia de planificación general se 
pretenden alcanzar el presente año.
Uno de los temas tratados fue la recons-
trucción del piso del patio cubierto de la 
escuela primaria Juan Larrea, obra que 
producirá mejoras edilicias en la institu-
ción. Se prevé también, profundizar los 
proyectos interdisciplinarios que en con-

junto venimos realizando: cursos de apo-
yatura escolar, talleres con el Área de Ni-
ñez y Adolescencia, entre otros. 

tRABAJANDO JUNtO A LA IGLesIA 
sAN JOsÉ
Con la nueva modalidad de visitas a las ins-
tituciones y continuando con el fomento y 
ayuda a las mismas, nos interiorizamos so-
bre el trabajo diario de la Iglesia San José y 
sus necesidades. Es por esto que se acordó 
una ayuda económica para hacer frente a 
la pintura de su fachada, la cual se finalizó 
en el mes de Julio.

eNtReGA De sUBsIDIO AL CUARteL 
De BOMBeROs vOLUNtARIOs De 
ARROyO seCO
En una visita al Cuartel de Bomberos Vo-
luntarios de Arroyo Seco y después de un 
recorrido por sus instalaciones, nos interio-
rizamos sobre los proyectos que en mate-
ria edilicia tienen pensadon llevar adelan-
te. Entendiendo que estas instituciones se 
solventan principalmente por el aporte 
que el Estado o la ciudadanía pueda llegar 
a hacer, realizamos la entrega de un sub-
sidio no reintegrable de $36.000 que será 
destinado a la compra de equipamiento.

tRABAJANDO JUNtO A LAs INstItUCIONes
seGUIMOs ReALIZANDO tRABAJOs eN CONJUNtO y ReUNIONes INteRINstItUCIONALes PARA FOMeNtAR eL 
CReCIMIeNtO De NUestRA LOCALIDAD: 
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“eNCUeNtRO 
eN eL estUDIO”
Recibimos en el CEDEC la grata visita 
de los chicos del coro de la escuela pri-
maria. El motivo de la visita fue realizar 
un recorrido por el estudio de graba-
ción y la sala de ensayo. Se les mostró 
cómo es el funcionamiento, para qué 
se utiliza y se les contó cómo fue finan-
ciado y puesto en marcha.
Los chicos, encantados con la expe-
riencia, realizaron pruebas de sonido, 
actividades y ejercicios de calenta-
miento vocal, finalizando la visita con la 
grabación de algunos temas musicales.
Esta actividad, denominada “Encuentro 
en el Estudio”, seguirá realizándose de 
ahora en más con todos los 6º y 7º de la 
escuela primaria de nuestra localidad. 

INAUGURACIóN DeL CeDeC
En el mes de Mayo, en las instalaciones 
de la Casa del Bicentenario, se inauguró 
el Centro de Desarrollo Cultural (CEDEC). 
Este es un proyecto cuya gestión comen-
zó en el 2015 con la idea de brindar un 
espacio en el que artistas y músicos de 
la localidad, pudieran expresar su arte, 
generando una industria local propia. El 
estudio de grabación y la sala de ensayo 
serán el lugar de interacción de todos los 
solistas y bandas locales y donde funcio-
nará también el proyecto “Lagos Arte Mú-

sica”, que en la actualidad cuenta con más 
de 40 personas. En el CEDEC también se 
llevarán adelante distintas actividades y 
programas, relacionadas con las nuevas 
tecnologías, como el Taller Audiovisual 
y el Taller de Expresión Musical. Entre el 
equipamiento y los instrumentos adqui-
ridos, podemos mencionar: Bajo, trom-
peta, batería electrónica, batería acústica, 
guitarra, violín, bombo leguero, órgano, 
consolas, micrófonos, parlantes, filmado-
ra, cámaras fotográficas, luces, etc.
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NUevA UNIDAD 
De GeNDARMeRíA 
NACIONAL se INstALARá 
eN NUestRA LOCALIDAD
Después de diversas negociaciones se 
instalará en nuestra localidad la primera 
Unidad Especializada en Narcotráfico de 
Gendarmería de la Provincia.
Funcionará en el edificio que anteriormen-
te pertenecía al SAMCo y contará con una 
dotación total de 35 efectivos, con su co-
rrespondiente equipamiento y vehículos.
Esta unidad trabajará de forma conjunta 
con las diferentes fuerzas, ya que prestará 
servicios no solo en nuestra localidad, sino 
también en Rosario y la región. 

FIRMA De CONveNIO CON ACeIteROs PARA eL 
DesARROLLO De UN LOteO URBANístICO
El pasado 7 de Julio, en el SUM de la Casa 
del Bicentenario, se firmamó un acuerdo 
con el Sindicato de Aceiteros. El mismo 
hace posible un proceso urbanístico de 
111 lotes, destinado a los trabajadores de 
empresas aceiteras de la zona.
La firma de este convenio es de suma 
importancia para General Lagos, ya que 
a diferencia de la situación que acontece 
a nivel nacional, donde la constante son 
los despidos y la quita de derechos funda-
mentales para los trabajadores, este pro-
ceso les permitirá acceder a un lote para 
la construcción de una vivienda digna y 
favorecerá el desarrollo del comercio in-
terno en nuestra localidad. 

Luego de una reunión con el Ministro de 
Infraestructura y Aguas de la Provincia, 
José Garibay, se aprobó de forma definiti-
va el proyecto destinado a la construcción 
del canal “By Pass” y su financiamiento. La 
obra permitirá un mejor escurrimiento del 

agua en ocasiones de abundantes lluvias, 
evitando de este modo posibles anega-
mientos. Se definió que la provincia deri-
vará los fondos para que la obra se realice 
bajo administración comunal. Se planteó 
también la posibilidad de incorporar al 
proyecto una obra de bacheo en las calles 
comprendidas desde el acceso hasta la au-
topista, que ya se encuentra en ejecución.

CONstRUCCIóN 
DeL CANAL By PAss
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FIRMA De CONveNIO PARA LA CONstRUCCIóN De 
vIvIeNDAs eN LA LOCALIDAD
Sabemos de la necesidad de viviendas de una parte de nuestra población y es por esto 
que realizamos un importante convenio con la Provincia que nos permitirá construir un 
total de 40 viviendas (20 serán financiadas por la Provincia y las 20 restantes serán finan-
ciadas con fondos propios de la Comuna). Contaran con acceso a todos los servicios bá-
sicos: pavimento, agua potable, cloacas, luz eléctrica y gas natural. Un punto importante 
también a tener en cuenta es que la mano de obra que se utilizará para la construcción 
de las viviendas, será exclusivamente local. Esto permitirá una generación de puestos de 
trabajo destinados a los laguenses.

AvANZA LA OBRA De 
AMPLIACIóN De LA ReD 
De MeDIA PResIóN De 
GAs NAtURAL
Seguimos avanzando con la gran obra de 
ampliación de la red de media presión de 
gas natural que proveerá este servicio a un 
importante número de hogares de nuestra 
localidad. Se construyó un segundo ga-
soducto en la ciudad de Arroyo Seco, que 
permitirá un suministro de más de 570 
conexiones. Este número de conexiones, 
equivale a que el 97% de la zona urbana de 
nuestra localidad tendrá acceso a la cone-
xión de gas natural. 
Comprende también un refuerzo de ga-
soducto de 6” de 650 mts de longitud en 
zona rural de Arroyo Seco y 1700 metros de 
longitud en zona urbana. Es imprescindible 
este refuerzo en la vecina localidad para po-
der acercar el mismo a nuestra zona.
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FesteJOs 
DíA DeL NIñO

El lunes 21 se festejó en General Lagos el 
Día del Niño. Entre risas, juegos y golosinas, 
los chicos interactuaron entre ellos. Mu-
chos concurrieron no solo acompañados 
por sus padres, sino también por amigos o 
conocidos para celebrar en grupo. El feste-
jo fue abierto para toda la comunidad, con 
entrada libre y gratuita, y se enmarcó en 
las actividades programadas especialmen-
te para la ocasión.
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eNCUeNtRO De DANZA
ARGeNtINO-URUGUAyO

Los días 18, 19, 20 y 21 de Agosto pudimos 
disfrutar en el SUM de la Casa del Bicente-
nario, de un encuentro Argentino-Urugua-
yo de Danzas. Diversos grupos provenien-
tes de la ciudad de Montevideo arribaron 
a la localidad para mostrarnos su cultura. El 
encuentro estuvo dividido en 12 talleres, y 
el día domingo se realizó una gran peña 
en donde se hicieron presentes artistas de 
la localidad, la región y el vecino país. El 
encuentro culminó el lunes por la mañana, 
realizándose el foro “La Cultura se Debate”, 
donde participaron alrededor de 30 expo-
sitores y participantes. Los talleres fueron: 
tango argentino, chamamé, chamarrita, 
danza integrada argentina, malambo, tan-
go uruguayo, candombe, carnaval urugua-
yo y literatura gauchesca.



•	La	música	establece	lazos	de	comunicación.

•	Es	vehículo	para	la	compresión	de	la	cultura
	 y	de	la	historia.

•	Es	símbolo	de	paz	e	igualdad	entre	los	hombres.

•	Promueve	la	coexistencia	pacífica	entre	grupos	
	 culturales	diferentes.

LA MÚsICA NOs AyUDA
A estAR Más CONeCtADOs


