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TRABAJANDO CON LAS INSTITUCIONES

EDUCACIóN PúBLICA
(2º DESEMBOLSO $269.794,05)
Se firmó el convenio con la escuela secun-
daria donde la Comuna se compromete 
a solventar, -utilizando parte de la partida 
proveniente del Fondo de Financiamien-
to Educativo y el FAE-, la construcción del 
SUM, sala de profesores y preceptoria.
Segunda entrega de $269.794,05. (los 
desembolsos se entregan tras certifica-
do de obra)
Monto total de obra: $1.984.659,68

ESCUELA PRIMARIA JUAN LARREA (ENTREgA DE FONDOS $704.592)
A fines de noviembre de 2017 la escuela primaria Juan Larrea N°144 inauguró el piso 
del SUM (Salón de Usos Múltiples) de más de 600 m2. Esta Obra tan importante para el 
centro educativo se pudo realizar gracias al trabajo y esfuerzo en conjunto de la Coope-
radora de la escuela, los aportes enviados por la Provincia y el convenio firmado entre 
la Institución y la Comuna, por la cual esta ultima, hizo entrega de aportes provenientes 
del FAE (Fondo de Asistencia Educativa) y del FFE  (Fondo de Financiamiento Educativo). 
El monto total entregado fue de $704.592.

CENTRO DE JUBILADOS
(ENTREgA DE SUBSIDIO $40.000)
Renovando su compromiso, la Comuna 
hizo entrega de un subsidio no reinte-
grable de $40.000 al Centro de Jubilados 
destinado a mejorar su estructura edilicia y 
compra de equipamiento.
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COOPERATIvA DE AgUA POTABLE
(2º DESEMBOLSO $500.000)
En el marco del convenio celebrado en el 
año 2016 con la Cooperativa de Provisión de 
Agua Potable, la Comuna hizo entrega del 
segundo desembolso de dinero para con-
tinuar con la obra de recambio de cañerías.
El monto entregado fue de $500.000 
que, sumado a la entrega anterior y al 
aporte inicial, lleva invertido un total de 
$3.229.960,35. La obra tiene como objeti-
vo la construcción de nuevos tramos de 
cañerías de red de agua potable, ubicando 
el tendido por debajo de las vereda.
Alcance de obra: 123 cuadras: 73 en Ba-
rrio Centro o Casco Histórico, y 50 en Ba-
rrio Santa Anita.

ASUNCIóN DE AUTORIDADES

En las elecciones realizadas en octubre de 2017 la comunidad renovó la confianza 
en el actual gobierno.
El pasado 10 de diciembre, luego de los juramentos de formas, donde todos los in-
tegrantes de la nueva Comisión Comunal juraron la ley de Municipios y Comunas, 
el Presidente Comunal Esteban Ferri, expuso lo realizado en el transcurso de su ges-
tión y ratificó su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura para los ba-
rrios, continuar el plan de obras públicas, el apoyo a las instituciones, la inversión en 
salud, educación pública y el área social, y convocó a las instituciones y comunidad 
en general, a que sigan acompañando y ayudando a mejorar día a día la gestión.
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MáS ESPACIOS PúBLICOS 
MáS CONvIvENCIA

•	 Urbanización	 de	 la	 rotonda	 ubicada	 en	
calle 12 de Abril.

•	 PLAzA dEL BARRIO ChIAROttI:
 construcción de cordón cuneta, exten-

sión de la red de gas natural y embelleci-
miento

•	 Construcción	 de	 una	 plazoleta	 en	 calle	
Islas Malvinas.

todos estos espacios públicos contarán 
con mobiliario y juegos infantiles.
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SEMAFORIZACION
EN RUTA 21

Luego de diversas gestiones ante la Agen-
cia Provincial de Seguridad vial y ante viali-
dad Provincial, se concretó el tan esperado 
proyecto de semaforizacion en intersec-
ción de Ruta Provincial N° 21, calle Lisan-
dro de la torre y calle Paraná.
Esta obra permitirá ordenar el tránsito en 
una de las zonas con mayor circulación 
vehicular.

NUESTRO PARqUE CENTRAL SE SIgUE 
TRANSFORMANDO 

Con la obra de entubamiento en el Parque Central, nuestros vecinos tendrán una mayor 
accesibilidad al parquizado  ya que el techo del zanjon será utilizado como vereda. Cuan-
do está construcción haya finalizado, todo el perímetro de nuestra Plaza Central estará 
cubierto de veredas que permitirán no sólo un mayor disfrute a la vista, sino también 
realizar diversas actividades deportivas, recreativas y una mayor seguridad en la zona de 
juegos infantiles. 
El entubamiento tiene también como finalidad que el escurrimiento de agua en épocas 
de lluvia sea más rápido y eficiente, evitando de este modo que el agua quede estanca-
da y provoque anegamientos en los vecinos del Casco histórico de General Lagos. 
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¡gRAN ÉxITO!
SENDAS ARgENTINAS EN 
PLATAFORMA LAvARDÉN

En el mes de noviembre del 2017, los gran-
des artistas que componen Sendas Argen-
tinas se presentaron en la vecina localidad 
de Rosario en la mítica Plataforma Lavar-
dén. Los integrantes de Sendas, luego de 
una extraordinaria función, fueron ovacio-
nados y aplaudidos de pie por el público 
que se encontraba presente. 
Este gran logro responde al trabajo y la in-
versión que la Comuna hace desde el área 
de cultura. Contamos en General Lagos 
con un espacio en donde se valora nuestra 
cultura,  un lugar para todas aquellas per-
sonas que desean desarrollar su arte, un si-
tio acondicionado para tal fin como lo es el 
CEdEC y el programa Lagos-Arte-Música, 
un espacio que apuesta a la integración y 
la participación.
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COMENZó LA CONSTRUCCIóN DE UNA OBRA HíDRICA 
ESTRUCTURAL PARA NUESTRA  COMUNIDAD

En diciembre del año 2017 comenzaron los trabajos de limpieza del Canal villa tranquila 
que alcanzará un total aproximado de 7000 m. de extensión, para luego comenzar la 
construcción del Canal ByPass.
La obra se completará con la instalación de un sistema de alcantarillado que permitirá 
un drenaje y escurrimiento del agua más eficiente.
Esta gran construcción respondió a intensas gestiones realizadas frente a la Provincia 
durante dos años y culminó con la licitación N° 03/2017 y la apertura de sobres.
Si  bien toda la localidad se verá beneficiada con esta gran obra hídrica, su alcance será 
más notorio para los vecinos del Casco histórico y del B° Las huertas, que ya no sufrirán 
anegamientos en épocas de abundante caída de agua de lluvia. 
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¡EL FESTIvAL DE LA MúSICA 
MáS CONvOCANTE!

El pasado 3 y 4 de Febrero General Lagos, 
una vez más y como todos los años, se vis-
tió de fiesta al celebrar una 15° edición del 
Festival de la Música. 
Se hicieron presentes en el escenario del 
Parque Central diversos artistas locales y 
regionales, encargándose de cerrar las jor-
nadas grupos musicales de la talla de Kani-
che y Los Palmeras.
El evento, que también conto con el ya tra-
dicional paseo de artesanos, colmó todas 
las expectativas y logro reunir en ambas 
noches más de 23.000 personas. 
Caracterizado por su tranquilidad, respeto 
y convivencia, convocó a cientos de fami-
lias y grupos de amigos que con su repo-
sera se acercaban a disfrutar una nueva 
edición de Festival. 
La comuna agradece a todos los ciuda-
danos y comercios de la localidad por su 
acompañamiento y apoyo. Son estos ba-
luartes los que hacen posible que año a 
año nuestro Festival de la Música crezca.
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TALLERES DE RCP
y DEA EN EL CIC

A lo largo del año 2017 y en lo que va del 
corriente, se han realizado en el CIC talleres 
de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) y 
de utilización del desfibrilador Externo Au-
tomático (dEA), destinados a estudiantes 
de secundaria, personal comunal, perso-
nal de las diversas instituciones, niñ@s de 
la colonia de vacaciones y a la población 
en general. El taller enseña las técnicas ne-
cesarias para actuar ante una emergencia: 
cómo asegurar la escena antes de realizar 
maniobras, cómo reconocer cuando una 
persona sufre un paro cardiorrespiratorio, 
cómo activar al sistema de Emergencias 
Médicas para luego comenzar las manio-
bras de RCP, etc. Acciones que resultan de 
vital importancia hasta la llegada del Siste-
ma de Emergencias Médicas.

INAUgURACIóN
DE LA SALA DE RAyOS X

En el mes de Octubre del año 2017 se 
habilitó en el CIC la tan esperada Sala de 
Radiología. tanto la construcción de la sala 
como su equipamiento, fue aportado por 
el Gobierno Provincial a través de su Minis-
terio de Salud luego de diversas gestiones 
por parte de la Comuna. 
Este servicio, que no se brindaba en nues-
tra localidad por ningún efector, permitirá 
que los vecinos no tengan que trasladarse 
a localidades vecinas para recibir un diag-
nóstico por imágenes, tan necesario para 
un correcto tratamiento.
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MUJERES ALBAÑILES
ROMPIENdO EStEREOtIPOS

hace solo algunos meses que comenzó 
el “taller de Capacitación para Mujeres en 
Albañilería”. Su finalidad  es que 10 muje-
res de nuestra localidad (sin trabajo, ma-
dres solteras y jefas de hogar), se formen 
en un oficio y puedan ser incorporadas en 
la construcción de viviendas comunales 
próximas a realizarse.
La práctica del taller se está dictando en 
base a la construcción del vivero comunal. 
Las clases teóricas, además de contener el 
programa propio de albañilería, brindan 
información sobre derechos de género, 
salud e inclusión. también se las capacitó 
en higiene y Seguridad, y se les entregó la 
ropa de trabajo reglamentaria.
Es un gran orgullo avanzar en  igualdad de 
género y formalizarlo en hechos concretos
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NUEvA APLICACIóN COMUNAL: BOTóN DE PáNICO

Esta aplicación para celular, que es gratuita para cada casa de General Lagos, está pensada como una 
herramienta mas que se suma a las ya implementadas en materia de seguridad. Se pretende con la 
misma trabajar de forma mancomunada con las fuerzas de seguridad de nuestra localidad.
A través de ella, nuestros vecinos podrán estar conectados las 24 hs. con personal de transito y Con-
vivencia Ciudadana y ante una situación de riesgo, poder alertar a través del Botón de Pánico. Estos, a 
su vez y en caso de ser necesario, derivaran la alerta a la fuerza de seguridad que sea necesaria. Adi-
cionalmente, esta aplicación le permite a la Comuna enviar novedades de interés a todos los vecinos 
que posean la APP.
Invitamos a todas las personas que aún no han descargado su aplicación, a acercarse a la Comuna 
para más información.


