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TALLeRes Y
CAMpAñAs eN eL CIC

CAMpAñA de VACUNACIóN 
CONTRA LA HepATITIs B
pReVeNIR es UNA FORMA de 
CUIdARNOs eNTRe TOdOs
En el marco del “Día Mundial contra la He-
patitis”, celebrado el 28 de julio de cada año, 
se impulsó desde el CIC (Centro Integrador 
Comunitario) una campaña de vacunación 
gratuita contra la Hepatitis B, que contó con 
una excelente concurrencia.
También se brindó consultas e informa-
ción relevante para la prevención de los 
distintos tipos de Hepatitis. 

TALLeR de HUeRTA
ApOsTANdO A LA INTegRACIóN
En el mes de abril comenzó a dictarse el 
Taller de Huerta en las instalaciones del 
CIC. Un espacio de integración, coordina-
do por talleristas en el que participan una 
asistente social y una psicóloga.
Este taller tiene como finalidad la produc-
ción y reproducción de plantines. También 
es un lugar de concientización ambiental, 
ya que las macetas son producidas con 
materiales descartables: envases tetra-
brick, bidones plásticos, etc. 

Agradecemos a quienes han colaborado 
con materiales, y convocamos a los veci-
nos a formar el hábito de reciclar, acercan-
do estos elementos al CIC o a la Escuela 
Primaria.
Los integrantes del Taller, serán quienes 
lleven adelante el Vivero Comunal que se 
inaugurará en los próximos meses. 

Martes y Miércoles de 09:30 a 11:30 hs
Jueves de 17:30 a 19:30 hs
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“sOMOs LO QUe COMeMOs”
TALLeR de ALIMeNTACIóN 
sALUdABLe
Una correcta alimentación permite el nor-
mal funcionamiento de nuestro cuerpo y 
reduce también el riesgo de padecer cier-
tas enfermedades.
Algunos de los temas abordados y a tratar 
en el transcurso del 2018 son la Celiaquía, 
Obesidad y Diabetes, donde el “como nos 
alimentamos” cumple un rol significativo.
Los nuevos talleres se publicaran en
cglagos.gob.ar

YOgA pARA eMBARAzAdAs
Desde principios del año 2017 las futuras 
mamás de nuestra localidad cuentan con 
el acompañamiento de profesionales, para 
despejar todas sus dudas respecto del 
intenso pero feliz periodo de gestación y 
realizar una actividad física que las ayude 
durante los 9 meses y en el momento del 
parto.
El Taller de “YOGA PARA EMBARAZADAS”, 
volvió a dictarse con una concurrencia aun 
mayor que en el 2017. 

Miércoles 15:00 hs. 
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AdQUIsICIóN de UN eCógRAFO
NUeVOs seRVICIOs eN eL CIC

Con una inversión de $640.000 la Comu-
na incorporó un nuevo ecógrafo presen-
tado el pasado mayo en las instalaciones 
del CIC, junto a la Directora Sabrina Balla-
tore y la Secretaria de la Comisión SAMCo 
“Eduardo Matteo” Ana María Belluomini.
Este equipo permitirá realizar una amplia 
gama de ecografías: abdominales, gineco-
lógicas, transvaginales, mamarias, de par-
tes blandas, tiroideas, pediátricas transfon-
tanelar y cadera.
Dado que este estudio de diagnóstico por 
imágenes es el único en la localidad tanto 
a nivel público como a nivel privado, esta-
rá a disposición de todo paciente, cuente 
o no, con obra social.
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El pasado 4 de junio se firmó un conve-
nio entre la Subsecretaría de Emergencia 
y Traslado del Ministerio de Salud de la 
provincia de Santa Fe, representada por el 
Doctor Sebastián Jaurretche, la Comuna 
de General Lagos y el Servicio para la Asis-
tencia Médica de la Comunidad “Eduardo 
Matteo”. 
El objetivo del convenio es fortalecer el 
funcionamiento del SISTEMA INTEGRADO 
DE EMERGENCIAS SANITARIAS 107 (SIES 
107) en nuestra localidad.
Ante cualquier emergencia o urgencia, se 

deberá llamar al 107 (SIES).
El CIC dispondrá de una Posta Sanitaria,  
que funcionará con una unidad de Sopor-
te Vital Básico (Baja Complejidad), 12 horas 
activa los siete días a la semana, e inte-
grada a la Red Provincial SIES 107. Para tal 
fin se incorporó una ambulancia de baja 
complejidad, con personal (choferes y mé-
dicos) aportado por la Comuna. 
La Unidad de Soporte Básico tendrá COMO 
PRIORIDAD la asistencia en la jurisdicción 
de G. Lagos, que tendrá a su cargo la co-
bertura de las instituciones educativas y 

deportivas: Esc. de Enseñanza Media Hi-
lario Lagos N°396, Escuela Primaria N°144, 
Juan Larrea, Club Atlético Libertad y Club 
Deportivo San José.

 SE RUEGA:
•	 Actuar	y	cuidar	los	recursos	con
 responsabilidad.
•	 Llamar	siempre	ante	una	urgencia	al	107.
La central los atenderá y dependiendo de 
la emergencia y el nivel de complejidad, se 
enviará un móvil o se lo derivará al centro 
de salud correspondiente. 

CONVeNIO eNTRe LA COMUNA Y eL sIes
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ACOMpAñANdO
A LAs INsTITUCIONes

esCUeLA seCUNdARIA HILARIO LAgOs
desTINO CeRRO CHAMpAQUí
Tal como se había acordado con padres y directivos de la escuela secundaria Hilario La-
gos, se hizo entrega de un cheque por el monto de $16.800 para que alumn@s de 2°, 3° 
y 4° año, puedan realizar su tan esperado viaje a la provincia de Córdoba.eNTRegA deL 4º deseMBOLsO

A LA COOp. de AgUA
Tras validar el correspondiente certificado 
de obra, se entregó a la Coop. de Agua 
$500.000, que sumado a las entregas ante-
riores, conforma un total de $4.229.960,35. 
Esta gran inversión está destinada al re-
cambio y modernización de cañerías en la 
localidad.



MejORAs
eN eL CeNTRO de jUBILAdOs
Mejoras edilicias y compra de equipa-
miento se han logrado gracias al esfuerzo 
incansable de su comisión, sus afiliados, el 
acompañamiento comunal y de toda la 
comunidad.
Ejemplo de trabajo mancomunado son los 
talleres que esta institución desarrollará en 
las instalaciones del Centro Cultural y la 
continuidad en las clases de natación gra-
tuita para sus afiliados.
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COLABORACIóN CON BOMBeROs 
VOLUNTARIOs de ARROYO seCO
Con el objetivo de respaldar a una institu-
ción que presta cobertura frente a situa-
ciones de emergencias (tarea loable), se 
firmó un convenio de colaboración con la 
Asociación Bomberos Voluntarios de Arro-
yo Seco, junto al Presidente de la Comisión 
Eduardo Carlucci, por el cual la Comuna se 
compromete a transferir $10.000 mensua-
les por el término de un año, destinados a 
solventar gastos. 
Es política de estado comunal el apoyo 
permanente a las instituciones.
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díA deL NIñO
UN NUeVO FesTejO eN FAMILIA, 
eNTRe AMIgOs Y VeCINOs

El domingo 12 de agosto, en el Parque 
Central, se agasajó a los más pequeños con 
juegos, inflables, chocolatada, facturas y es-
pectáculos. Se disfrutó de un día de sol que 
reunió a grupos de todas las edades.
Hace más de 30 años que Gral. Lagos ce-
lebra este evento. Gracias a todos los que 
se hicieron presentes y gracias también a 
quienes colaboraron desinteresadamente.
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27º ANIVeRsARIO deL CeNTRO 
CULTURAL

El pasado 8 de julio festejamos un nuevo 
año de nuestro querido Centro Cultural 
“José Hernández”, y lo celebramos como 
estamos acostumbrados: con una gran 
Peña Folklórica en la que participaron los 
grupos de danzas locales, los artistas de 
Lagos Arte Música que reúne a personas 
de General Lagos y alrededores y el grupo 
musical Salta Tres. 
Gracias a todas las personas que se acer-
caron para pasar un hermoso y divertido 
momento en familia y con amigos.
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LA FeRIA deL LIBRO eN g. LAgOs
LIBROs | TALLeRes | TeATRO

El pasado 1° de julio pudimos darnos el 
lujo y celebrar la primera edición de la 
Feria del Libro en nuestra localidad. Con 
alumnos de la Escuela Primaria, maestros 
y público en general disfrutamos de una 
hermosa jornada en donde la Cultura y la 
Literatura fueron protagonistas. 
A lo largo del fin de semana se realizaron 
diversos talleres, como los de encuaderna-
ción, pintura, lectura y la velada culminó 
con la obra de teatro “Club Arte y Acción”.
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MOMeNTOs pARA gUARdAR eN LOs CORAzONes
El 12 de abril nuestra Comuna cumplió 
120 años de historia. A lo largo de estos 
meses se realizaron diversas actividades 
conmemorativas, como la declaración de 
Patrimonio Cultural y Arquitectónico de 
ciertos edificios de nuestra localidad: CASA 
RURAL. Familia Ricci, construida en 1927. 
Zona Rural de General Lagos; ALMACÉN 
“EL ÁGUILA”. Familia Polinessi, construida 
en 1922. Ubicada en la intersección de las 
calles Estanislao López, San Martín y Gene-
ral Hilario Lagos; SALÓN DE BAILE Y CINE. 
Familia Frigeri, construida en 1919. Ubica-
da en San Martín esquina Italia; IGLESIA 
SAN JOSÉ, construida en 1928/1947. Ubi-

cada en Calle San José esquina San Juan; 
LA CRUZ, construida por los Padres Capu-
chinos en 1945; COMISIÓN DE FOMENTO 
(Actual Edificio Comunal), construida en 
el año 1935; ALMACÉN DE RAMOS GENE-
RALES “IL BERSAGLIERI”, propietario Pascual 
Staseri. Construido en 1917; CASA RURAL, 
familia Persechini. Construida en 1943; 
CASA RURAL, propietarios familia Ferri. 
Construida en el año 1930; CASA URBANA, 
propietarios familia Monza. Construida en 
el año 1914; CASA URBANA, propietarios 
familia  Dianda. Construida en el año 1911; 
CASA URBANA, propietarios familia Giova-
cchini, construida en 1910.
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120 AñOs: INAUgURACIóN de CeNTRO CíVICO Y peñA ANIVeRsARIO 
El 25 de mayo no solo hubo fiesta patria, 
sino que además se festejaron los 120 años 
de nuestro querido General Lagos.
La jornada comenzó con la celebración, 
por primera vez en la historia de nuestra 
localidad, del Tedeum en la Iglesia San José. 
Posteriormente se inauguró el Centro Cívi-
co sobre calle San Martín donde participa-
ron autoridades nacionales y provinciales, 
como la Diputada Alejandra Rodenas y el 
Senador Omar Perotti, e intendentes y pre-
sidentes comunales de vecinas localidades 

y sur de Santa Fe.
Estos 120 años de gobierno estuvieron sig-
nados por diferentes etapas que dejaron 
huellas. Se sucedieron diferentes presiden-
tes comunales con un propósito en común: 
el desarrollo de G. Lagos.
Como homenaje por su labor se los reco-
noció con un presente:  *Giovachini Alberto 
-descendiente de Manuel Tabares-; *Omar 
Orlandi -descendiente de Basilio Orlandi-; 
*Oscar Pineschi -descendiente de Creonte 
Pineschi-; *Rodolfo Rabitti -descendiente 

de José Rabitti-; * Ferdinando Ricci -descen-
dientes Rubén y Roxana Ricci-; *Oscar Ferrari 
-descendiente de Juan Bruno Ferrari-, *Ro-
xana Ricci -descendiente de Deolindo Ricci-; 
*Nelson Pollachi -descendiente de Rafael 
Nicoletti-; *Ester Dercoli -hija de Agustín 
Dercoli-; Remigio Cesaretti y Oscar Ferri.
Como es costumbre, el festejo culminó con 
Peña Folklórica, concurso de asadores y pa-
seo de artesanos del que pudieron disfrutar 
familias, grupos de amigos y vecinos de G. 
Lagos y alrededores.
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NUeVA FIBRA ópTICA Y CAMBIO 
de TeNdIdO eLéCTRICO
Conjuntamente con ARSAT se avanza con 
la mejora del servicio de internet de la 
Cooperativa de Teléfono (CoTelSer).
La Comuna financiará parte de la obra del 
tendido de FIBRA ÓPTICA de 3.500 metros 
de extensión, que se prolonga desde la 
ruta Nacional N° 9 hasta la calle Estanislao 
López.
Además, se continúa con el reemplazo 
del tendido eléctrico de baja tensión que 
se encuentra obsoleto; por un nuevo ca-
ble preensamblado en varios sectores de 
nuestro territorio.
Se inició ésta nueva fase por las calles En-
tre Ríos e Italia que alcanzará a reemplazar 
3.000 metros de extensión, permitiendo 
una mejor calidad del servicio eléctrico.

CONsTRUCCIóN deL CANAL BYpAss
Culminó la obra de limpieza del Canal Villa Tranquila y la posterior construcción del Ca-
nal ByPass avanza a paso firme. Esta gran obra permitirá a los vecinos que en épocas de 
abundante lluvia no sufran ningún tipo de anegamientos.
La obra, que representa una inversión millonaria, con esfuerzos compartidos entre Co-
muna y Provincia, es la mejor solución a una problemática de muchos años.
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AVANzAN LAs OBRAs de eMBeLLeCIMIeNTO Y ReMOdeLACIóN
En marzo del 2018 se celebró un convenio de colaboración con la Comuna de Santa Rosa de Calchines, a través de su presidente comunal 
Carlos Kaufmann.
Un tema a destacar es el intercambio de conocimientos, información y proyectos relativos al desarrollo de obras públicas. Este eje se 
materializó en la adquisición de material, mano de obra y capacitación para la fabricación de pavimento articulado.
El resultado ya se puede disfrutar en la ampliación de la Av. San Martín frente a la plaza Hilario Lagos, la readecuación del canal existen-
te y la colocación de pavimento articulado en la calle que conforman el límite sur de la plaza y la calle Gabriela Mistral.



CONsTRUYeNdO FUTURO
En un hecho histórico para G. Lagos y a tra-
vés del trabajo conjunto entre el gobierno 
Comunal y Provincial, se están construyen-
do en nuestra localidad 40 viviendas.
La casa propia no sólo representa el sueño 
de muchas familias, sino que también re-
suelve uno de los problemas sociales más 
importantes de esta época: el acceso a la 
vivienda.
La inversión comunal con fondos propios 
de más de 20 millones de pesos, significa 
mano de obra y movimiento económico 
local, ya que atraviesa muchos rubros, mo-
vilizando el comercio en todo el pueblo. 
En la ejecución de las 20 viviendas comuna-
les hay cien operarios involucrados y coo-
perativas que abastecen con la mano de 
obra, sumando en cada una de las cuadri-
llas la incorporación de una mujer albañil, 
capacitada previamente por la Comuna.


