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GRAN INAUGURACIóN 
de LUMINARIAs eN eL 
PARqUe CeNtRAL

Nos llena de orgullo la inauguración de 
esta gran obra en la que se invirtió más de 
un año de planificación y exigió un gran 
esfuerzo por parte de todos los involucra-
dos en llevarla a cabo. En esta etapa se tra-
bajó en la remodelación y embellecimien-
to del Parque Central incorporando: 

• 68 farolas con luminarias led de bajo 
 consumo. 

• 120 árboles de diferentes especies.

• 30 bancos premoldeados. 

• 34 cestos contenedores de residuos. 

• 800 m de vereda lineal.

• Nuevos juegos infantiles.

• Equipamiento deportivo 
 (gimnasio a cielo abierto).

La obra prevé una segunda etapa -que ya 
se encuentra en ejecución- en donde se 
realizará entre otras cosas, la canalización 
y tapado de cunetas. 
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LAGOs BAJO LA LUNA

Acompañando a la inauguración del sis-
tema de iluminación instalado en nuestra 
Plaza Central, tuvo lugar una nueva edi-
ción de la Feria Outlet y el encuentro de 
artistas locales y regionales, denominado 
“Lagos Bajo la Luna”. 
De esta manera, los vecinos pudieron dis-
frutar de una feria en donde comercios lo-
cales, artesanos y emprendedores ofrecían 
sus productos.
“Lagos Bajo la Luna” es otra de las inicia-
tivas encabezadas por nuestro Centro 
Cultural José Hernández, que se enmarca 
dentro del proyecto “Lagos Arte Música”. 
Todos los artistas que se hicieron presente 
en el escenario, fueron los encargados de 
alegrar y hacer más amena la velada. 

vIsItA deL MONseñOR  
edUARdO MARtÍN 

El 22 de diciembre de 2016 recibimos la 
visita pastoral del Arzobispo de Rosario, 
Monseñor Eduardo Eliseo Martín. En el 
acto de bienvenida, estuvieron presen-
tes representantes de las diversas insti-
tuciones de nuestro pueblo y nuestro 
sacerdote, el Padre Juan José Capitanelli.  
Monseñor manifestó sentirse muy con-
tento debido al aumento de fieles en la 
congregación y se comprometió en ha-
cer lo posible para cumplir el deseo de 
que nuestra iglesia pueda convertirse en 
parroquia. En el mismo acto, se firmó un 
decreto que declara al Arzobispo “Hués-
ped de Honor” mientras dure su perma-
nencia en nuestra localidad. 
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A mediados del mes de diciembre se rea-
lizó la entrega de diplomas y el cierre de 
cursos y talleres que se dictan en el Centro 
Cultural José Hernández.
Los cursos que se desarrollaron en el año 
fueron: inglés, computación para niños y 
adultos, teatro para niños y adolescentes, 
yoga, batería, guitarra, taller de murga, fol-
clore, dibujo y pintura para niños y adultos, 
taller de inclusión social, taller de apoyatu-
ra escolar, taller audiovisual “Produciendo 
Ideas”, pastelería, porcelana fría y crochet.
Se entregaron también los diplomas de 

los cursos de capacitación dependientes 
del Ministerio de Trabajo de la Nación, que 
dicta la Unidad de Empleo, que son: solda-
dura, ayudante de cocina, ayudante de pa-
nadería y auxiliar en instalaciones de gas.
Se realizó también el cierre de las activi-
dades que se desarrollaron en la Escuela 
Deportiva, dependiente del Centro Cultu-
ral José Hernández: Hándbol para niños y 
adolescentes, básquet, vóley femenino, fút-
bol femenino, fútbol para adultos, escuelita 
para niños, acrobacia aérea, gimnasia para 
adultos y gimnasia rítmica deportiva.

ACtO de CIeRRe de LOs CURsOs y tALLeRes deL 
CeNtRO CULtURAL

COLONIA de vACACIONes

A mediados de diciembre del 2016, co-
menzó a funcionar en las instalaciones del 
Club Atlético Libertad la colonia de vaca-
ciones, dependiente del Centro Cultural 
José Hernández. El rango de edad de los 
chicos que se inscribieron fue de 4 a 13 
años de edad. Los chicos disfrutan los días 
martes, miércoles y viernes de dos horas 
y media de aprendizaje en natación y de 
diversos juegos recreativos. 
Con una estructura de grupo interdiscipli-
nario, se cuenta con profesores de educa-
ción física, estudiantes de educación física, 
profesor de teatro, profesor de dibujo y 
una psicóloga que realiza trabajo comuni-
tario e inicialización formativa.
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ReCAMBIO de COLUMNAs 
y CABLes eN teNdIdO 
eLéCtRICO de BAJA 
teNsIóN

Se realizó un recambio de cables del tendi-
do eléctrico de baja tensión y de columnas 
deterioradas en diferentes zonas de nues-
tra ciudad:
• San Martín, entre Italia y San José 
 por vereda este;
• Sarmiento, entre Tucumán y Juan 
 Domingo Perón por vereda norte;
• San José, entre Mendoza y Entre Ríos por 
 vereda sur.
Sobre calle Hilario Lagos, entre Hipólito 
Irigoyen y Juan Domingo Perón sobre ve-
reda sur, se realizó la instalación comple-
ta de cables y columnas ya que no existía 
tendido alguno. 

OPeRAtIvOs y CONtROLes de tRÁNsItO
Desde la inauguración del Área de Tránsito 
y Convivencia Ciudadana, se han realizado 
diversos operativos sorpresas y controles 
de tránsito. Según las necesidades, se ha 
trabajado en conjunto y articulando el ac-
cionar con el personal de la Subcomisaría 
N° 13, Gendarmería Nacional, Comando 
Radioeléctrico de Arroyo Seco y la Direc-
ción General de Prevención y Control de 
Adicciones con sus unidades caninas. 
Estos controles y operativos han sido acom-
pañados con diversas jornadas de edu-
cación sobre seguridad vial en la escuela 

E.S.S.O N° 396 “Hilario Lagos”, las cuales se 
enmarcan dentro del proyecto “Transitar la 
Vida” que lleva adelante dicho colegio. Las 
charlas fueron impartidas por el Juez de 
Faltas Comunal, Dr. Juan Manuel González 
y agentes de tránsito del Área de Tránsito y 
Convivencia Ciudadana de la Comuna.

PAvIMeNtO

Continuamos los trabajos de pavimenta-
ción con losa de hormigón y cinta asfálti-
ca en diversas calles de nuestra localidad.
Desde el mes de septiembre a la fecha, 
se han pavimentado un total de 1.400 m. 
Este trabajo se realizó en las calles Lugo-
nes, Malvinas Argentinas, Santa Fe, Juan 
Domingo Perón, Córdoba y Sarmiento.
Desde el inicio de nuestra gestión, en di-
ciembre del año 2013, hemos pavimenta-
do un total de 49 calles con concreto asfál-

tico y 26 calles con losa de hormigón. Estas 
obras han permitido embellecer a nuestra 
localidad y sobre todo, mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos.
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COOPeRAtIvA de PROvIsIóN de 
teLeCOMUNICACIONes y seRvICIOs 
de GeNeRAL LAGOs LtdA. 
(CO.teL.seR)
Se firmó un convenio de otorgamiento de 
un subsidio reintegrable de $200.000 para 
cambiar el vehículo utilizado para las co-
nexiones y reparaciones.

COOPeRAtIvA de AGUA POtABLe
Se aprobó un histórico convenio de co-
laboración entre la Comuna y la Coope-
rativa de Agua Potable con una inversión 
total de $6.588.800. La Comuna otorgará 
en concepto de aporte inicial para la com-
pra de materiales la suma de $2.028.870. El 

total del monto otorgado será destinado 
a la obra de modernización de cañería y 
recambio de las mismas en un total de 123 
cuadras: 73 cuadras en el Barrio Centro o 
Casco Histórico y 50 cuadras en el Barrio 
Santa Anita. Esta inversión permitirá tam-
bién a la Cooperativa ofrecer un servicio 
más eficiente, reubicando el tendido por 
debajo de las veredas, evitando así la ro-
tura del pavimento y mejorando la calidad 
de vida de nuestros vecinos.  

CLUB dePORtIvO sAN JOsé
Se hizo entrega de un aporte no reinte-
grable de $35.000 que será destinado a 
los gastos de funcionamiento de esta im-
portante y querida institución, a donde 
concurren más de 100 chicos de nuestra 
comunidad. 

CLUB LIBeRtAd
Se entregó también de un subsidio de 
$50.000, que fue gestionado a través de 
la Secretaría de Deporte de Nación y será 
utilizado para los gastos de funcionamien-

to y mantenimiento del club. Dicho sub-
sidio se suma al aporte entregado hace 
solo algunos meses atrás por parte de la 
Comuna de $200.000, el cual hizo posible 
la construcción de los 3 nuevos vestuarios 
deportivos de la institución.

POLÍtICA de APOyO A LAs INstItUCIONes LOCALes

CON MOtIvO de AyUdAR AL CReCIMIeNtO de LAs INstItUCIONes de LA LOCALIdAd, eN LOs úLtIMOs 5 Meses se 
Les hA OtORGAdO dIFeReNtes tIPOs de sUBsIdIOs A LAs MIsMAs:
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Se formalizó un acuerdo con el Decano 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
U.N.R., el Dr. Ricardo Nidd y su Secretario de 
Extensión Universitaria, el Dr. Jorge Kohen 
para comenzar a trabajar en conjunto en 
la implementación de diversos proyectos 
en nuestra localidad, como por ejemplo: 
la realización de prácticas profesionales y 
medicatos en el SAMCo local, la posibilidad 
de llevar adelante campamentos sanitarios, 
entre otras actividades puntuales. Con es-
tas iniciativas, la Facultad pretende incenti-
var a los jóvenes estudiantes y médicos, a 

que regresen a sus localidades de origen 
para realizar su formación o continuarla. Y 
nuestro pueblo al recibirlos, contribuirá a 
mejorar la prestación de los servicios de sa-
lud y la atención a nuestros vecinos. 

FIRMA de CONveNIO MARCO CON LA FACULtAd de 
CIeNCIAs MédICAs de LA UNR 

úLtIMA eNtReGA deL AñO deL FAe
El 23 de diciembre de 2016 se realizó la 
última entrega del año del Fondo de Asis-
tencia Educativa. Estos aportes fueron en-
tregados a la Escuela primaria N° 144 “Juan 
Larrea” y a la Escuela Secundaria de ense-
ñanza orientada “Hilario Lagos”. Al finalizar 
el año, el monto total entregado a cada 
escuela ascendió a $100.000. Los montos 
serán destinados a solventar gastos según 
el criterio de cada establecimiento.

teMPORAL eN LAGOs
El domingo 15 de enero, nuestra loca-
lidad -al igual que la región- sufrió las 
consecuencias del fenómeno climático 
que causó inundaciones y anegamien-
tos, afectando a 30 familias que sufrie-
ron el ingreso de agua en sus casas, per-
diendo parte de sus bienes materiales. 
La Comuna estuvo presente en todo 
momento, recorriendo las calles del 
pueblo y ayudando a las familias más 
afectadas. En el momento más crítico, 
se entregaron bolsas de arena para de-
tener el ingreso de agua en las vivien-
das, principalmente del barrio ubicado 
entre las calles J. D. Perón e H. Irigoyen, 
entre Sarmiento e H. Lagos. Desde el 
Área Social y el SAMCo Eduardo Matteo 
se suministraron productos de limpieza 
y repelente contra mosquitos, priorizan-
do la asistencia y prevención de enfer-
medades como leptospirosis, dengue y 
tétanos, entre otras. 
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11 y 12 DE MARZO. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
PLAZA HILARIO LAGOS, 21 hs. | PASEO DE ARTESANOS Y DE LA PRODUCCIÓN


