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Este proyecto surgió a partir de comprobar que el canal encar-
gado de escurrir las aguas de algunos sectores de la ciudad no 
funcionaba como debía, por lo cual no estaba en condiciones de 
soportar episodios de intensas lluvias en poco tiempo, provocan-
do episodios de anegamientos en calles y casas. En función de 
esta problemática es que nos pusimos a trabajar en un proyecto 
que diera una solución estructural y presentamos este planteo a 
la Provincia.
El resultado fue el reacomodamiento del canal existente, a través 
de la colocación de alcantarillas y limpieza del suelo; y la construc-
ción de un canal bypass que permitirá transportar mayor caudal 
de agua, ayudado por la pendiente natural del suelo. Cabe des-
tacar que parte de estos trabajos se realizaron con mano de obra 
y proveedores locales, algo por lo que siempre bregamos en los 
proyectos que emprendemos.

A POCO de FINALIzAR LA ObRA de CANAL byPAss… UN sUeñO. UNA VIVIeNdA
Siendo el sueño de muchas familias de nuestra comunidad y 
también la solución a uno de los problemas sociales más impor-
tantes de nuestra época, que es el acceso a la casa propia, en 
Junio del 2018 comenzaron a construirse 40 viviendas en nues-
tra localidad. Las unidades habitacionales se construyeron en un 
mismo predio, aunque con responsabilidades desdobladas. Por 
un lado, 20 viviendas fueron ejecutadas por el gobierno de la 
provincia y las otras 20 casas las realizó la comuna con fondos 
propios y superando los $20.000.000. 
El significado de la casa propia va más allá del mero hecho de la 
construcción de la vivienda, significa mano de obra y movimien-
to económico local, porque atraviesa muchos rubros. Pero ade-
más, moviliza la venta y el comercio de todo el pueblo, ejemplo 
de ello es la incorporación de 100 operarios y cooperativas que 
abastecen, como mano de obra local, a las 20 viviendas locales.
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Las administraciones comunales de General Lagos y Santa Rosa 
de Calchines, en el marco de un acuerdo de asistencia mutua, 
firmaron un convenio específico a través del cual la primera com-
pró a la segunda una retro pala adquirida a través de Equipar San-
ta Fe, un programa del gobierno de la provincia que promueve la 
renovación y ampliación del equipamiento que utilizan munici-
pios y comunas para realizar obras y brindar servicios.
La adquisición de la máquina, generará una mayor eficiencia a 
la hora de brindar servicios públicos, por ejemplo, para el man-
tenimiento de canales, limpieza de terrenos o retiro de basura. 
Con valor agregado, porque este tipo de tareas eran tercerizadas, 

y ahora se podrán realizar con maquinaria local.
Se adquirió también una Master Minibús para traslados, con una 
capacidad para 15 personas y que renovará la unidad de traslados 
especiales.
Este vehículo posibilitará, a través del Área de Desarrollo Social, 
que las personas que deban movilizarse a efectores de salud de 
la ciudad de Rosario o realizar otros trámites y no pueden hacerlo 
a través del transporte público, cuenten con una prestación que 
brinda el gobierno local. En este caso, se logró la minibús con 
una inversión de algo más de $1.000.000 y con aporte de fondos 
nacionales.

AMPLIAMOs eL PARqUe AUtOMOtOR
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Con un presupuesto oficial de casi $18.000.000 y con el objetivo 
de mejorar la transitabilidad en barrio La Rotonda, a mediados 
de febrero se abrió la licitación para la pavimentación de 15 cua-
dras de estabilizado con escoria y luego concreto asfáltico de 6 
cm, lo que permitirá llegar al 75 % de calles pavimentadas en el 
pueblo.
Además, cabe resaltar que la obra se llevará a cabo con fondos 
de la administración local, hecho que resalta el buen manejo 

de los recursos que ha realizado la comuna, sobre todo, en un 
momento de contracción.

Dentro de las obras que están próximas a inaugurarse, se encuen-
tra la ampliación del Centro Integrador Comunitario, donde se 
anexará el Área de Desarrollo Social; la iluminación de 17 cuadras 
y la habilitación de 500 conexiones de gas natural, alcanzando así 
al 95% de la localidad con este servicio.

NUeVAs CUAdRAs A PAVIMeNtAR – PLAN INtegRAL



estACIóN VeRde: eL VIVeRO COMUNAL
Estación Verde, tal cual su nombre, se encuentra anclado al lado 
de las vías del ferrocarril. Es un espacio integrador, con objetivos 
como la socialización y el cuidado del medioambiente ya que 
involucra tareas de reciclaje, abierto a la comunidad, para todos 
aquellos que se quieran sumar. La idea del proyecto es avanzar 
en un proceso de plantación y que eso se traduzca en nuevos 
productos que puedan ser comercializados en nuestra comuni-
dad. Es decir, hay un fin laboral, una intención de generar empleo 
y oportunidades para que los asistentes puedan tener un ingre-
so, siempre en el marco del programa.
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AMPLIACIóN eN LA esCUeLA seCUNdARIA
Se aprobó el proyecto destinado a la construcción de un SUM, sala de 
dirección y sala de preceptoría en la escuela secundaria Hilario Lagos, 
destinándose para tal fin $2.000.000 del Fondo de Financiamiento 
Educativo (FFE) y del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). La provin-
cia, a través del Ministerio de Educación, adicionó un fondo de más de 
$500.000 para completar la obra.
Es una gran satisfacción poder anexar más de 240 m2 a uno de los 
edificios educativos de nuestra comunidad. Nuestro trabajo implica 
pensar en la educación pública y en la formación de nuestros jóvenes; 
para que puedan desarrollar su aprendizaje en espacios y condiciones 
favorables.

NUEVOS m2: 240
INVERSIÓN: $ 2.500.000
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Con un imponente marco de público, donde se destacó la presencia de familias de 
toda la región, el 2 y 3 Febrero se desarrolló la décimo quinta edición del Festival de la 
Música en General Lagos. Allí descollaron la presencia de Axel el sábado, y Piñón Fijo y 
Los Huayra el domingo.
Posicionándose como uno de los espectáculos populares más importantes de la región 
metropolitana, se estima que al evento asistieron, con entrada libre y gratuita, cerca de 
20.000 personas, que disfrutaron además de una variada grilla de artistas locales y una 
extensa feria de artesanos.
Familias sentadas con sus reposeras, disfrutando de un espectáculos de nivel interna-
cional junto a artistas locales, compartiendo un momento inolvidable con vecinos, en 
medio de un momento económicamente adverso, esa es la síntesis del trabajo de esta 
gestión. 
Agradecemos a la comunidad, a los sponsors del festival, a los trabajadores comuna-
les y a todos los involucrados que hicieron posible este evento; es el resultado de un 
trabajo colectivo, participativo y planificado, con un enorme compromiso y una fuerte 
convicción.

El EvEnto más popular En la rEgión
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eL tALLeR de ALIMeNtACIóN, PReVeNCIóN
y CUIdAdOs PARA LA dIAbetes
Con la coordinación de profesionales del CIC y la presencia de 
vecinos y alumnos de 1° y 3° grado de la Esc. Primaria Juan La-
rrea, se desarrollaron diversas actividades tendientes a generar 
conciencia en la población sobre la prevención y los cuidados 
en Diabetes.

sIeMPRe JUNtO A LA COMUNIdAd: eL CIC CONtINúA ReALIzANdO tALLeRes

tOd@s A CePILLARse LOs dIeNtes!
Un total de 130 chic@s del turno mañana y tarde de preescolar 
de nuestra Esc. Juan Larrea desfilaron por los pasillos del CIC y 
fueron recibidos por médic@s, administrativ@s y la odontóloga 
Mauricia, que con todo su amor e infinita paciencia les enseñó 
sobre el cuidado de la higiene bucal y el correcto cepillado de los 
dientes. Es muy importante que l@s niñ@s generen a edad tem-
prana el hábito del cuidado bucal y de una alimentación correcta 
para mantenerlos fuertes, sanos y libres de caries!!
L@s chic@s, acompañados de sus maestras, culminaron su visita 
viendo una película ilustrativa y se les obsequió un cepillo dental 
para poner en práctica todo lo aprendido.
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El Centro Cultural José Hernández comienza el dictado de cursos y talleres. En general son de nivel 
inicial, y se proponen como espacios de aprendizaje, difusión y promoción de actividades artísticas 
para todo público.

teNdIeNdO Redes
Cada miércoles del ciclo escolar, los chicos de 7º de la Primaria 
Juan Larrea concurrían al Centro Cultural José Hernández a com-
partir propuestas.
Permitirnos colaborar con la formación de los chicos de manera 
activa fue un gran desafío que resultó en una experiencia supe-
radora para alumnos, docentes y talleristas. 
El objetivo es poder repetir esta experiencia en el 2019.
Gracias a todos los que hicieron posible “Tendiendo Redes”!!!

tALLeRes deL CeNtRO CULtURAL (teL.: 490 262)

tALLeR de CUIdAdORes dOMICILIARIOs
Pensado como una salida laboral en el mes de febrero culminó el 
dictado del curso de CUIDADORES DOMICILIARIOS.
Con un equipo interdisciplinario formado por una trabajadora 
social, una docente, kinesióloga, médica, psicóloga, entre otros, 
el taller abordó diversas perspectivas que enseñaron a pensar a 
los adultos mayores como sujetos de derechos y con necesida-
des específicas.
Fueron un total de 75 inscriptas, no solo de General Lagos, sino 
también de localidades vecinas. A ellas les damos las gracias por 
haber participado y las felicitamos por querer capacitarse.

•	 Yoga
•	 Inglés
•	 Crochet
•	 Computación	(niños	y	adultos)
•	 Taller	audiovisual	(niños	y	adultos)

•	 Tela
•	 Literatura
•	 Cumbia	cruzada
•	 Apoyatura	escolar

•	Dibujo	y	pintura
•	 Teatro
•	 Taller	de	expresión	musical
•	 Batería
•	 Folclore



Con la intención de rescatar nuestra iden-
tidad, nuestros valores y poner de mani-
fiesto en la comunidad la historia que hace 
120 años General Lagos viene forjando, 
declaramos Patrimonio Arquitectónico y 
Cultural diversas casas de nuestra locali-
dad. Entre las casas urbanas encontramos 
a la propiedad de la Flia. Giovachini (1910), 
Flia. Monza (1914), Flia. Dianda (1911) y Al-
macén	de	Ramos	Generales	“Il	Bersaglieri”	
de la Flia. Staseri (1917); y entre las casas 
rurales: Flia. Persechini (1917) y Flia. Ferri 
(1930). Al ser declaradas patrimonio, estas 
propiedades urbanas fueron eximidas del 
pago de la tasa comunal (TGIU), no así a 
las rurales que ya no estaban sujetas a este 
impuesto.

VALORAMOS NUESTRA IDENTIDAD 

emociones
recuerdos 
vivencias:


