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El secretario de Transporte de la Nación 
Dr. Alejandro Ramos y ex Intendente de la 
vecina Ciudad de Baigorria, visitaron nue-
vamente nuestra localidad en el marco de 
la presentación de los equipamientos tec-
nológicos para que General Lagos pueda 
desarrollar en forma permanente el nuevo 
DNI y Pasaporte, una gran noticia para faci-
litar este tipo de trámites para los vecinos. 
Asimismo se recorrieron diferentes obras 
que se están llevando a cabo desde la ad-
ministración comunal, repavimentación 
de calles, ampliación del Centro Cultural 
José Hernández, entre otras. 
Para finalizar la recorrida se visitaron las dos 
escuelas de nuestra localidad, donde el 
Secretario de Transporte de la Nación con-
verso de diversos temas relacionados a la 
educación con las directoras, cooperado-
res y los alumnos que viajaron a la muestra 
de ciencia y tecnología TECNOPOLIS, visita 
que fue gestionada por Alejandro Ramos.  
Cabe señalar que el presidente comunal 
entregó a la escuela Juan Larrea Nº 144 y 
a la escuela de Enseñanza Media Nº 396, 
dos importantes aportes de dinero de  
$ 15.000 para cada institución, en el mar-

co del programa de mejoras de infraes-
tructuras y mantenimiento edilicio que 
diseñó la gestión local.
 “Me siento orgulloso de venir a una comuna 
ordenada, con mucha claridad sobre los ob-
jetivos que se plantean, y permanentemente 
trabajando para lograr mejoras en su ciu-
dad” -dijo Ramos para medios locales-.

VISITA deL SeCReTARIO de TRANSpORTe de LA NACIóN
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INAUGURACIóN de 
ReFORMAS eN LA COMUNA

Mejorar la gestión adecuando mecanis-
mos, procedimientos, normas e infraes-
tructura son las premisas que planteó La 
Comuna para revalorizar la administración 
pública.
Se están renovando los procesos de ges-
tión continuando con proyectos iniciados 
hace 5 años que contó con la asistencia y 
cooperación de la UNR en la especialidad 
de planeamiento y administración pública 
de la facultad de Ciencias Políticas y RRII. 
Así hoy la administración comunal ha 
formado equipos que combinan el co-
nocimiento y la práctica de aquellos em-
pleados que nos acompañan desde hace 
varios años atrás con nuevos profesionales 
universitarios, muchos de ellos de nuestra 
propia localidad.
Se han incorporado nuevos procesos de 
gestión, informatización, modernización 
administrativa, para ofrecer una nueva di-
námica en la prestación de servicios.
Esta reforma significativa en infraestruc-
tura, mejora el ambiente de trabajo para 
nuestros empleados y la calidad de aten-
ción a los vecinos.
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Se entregaron distinciones a aquellos que 
colaboraron en la creación y desarrollo del 
SAMCo, entre otros:
• Sra. Silvia Paz
• Sr. Oscar Ferri
• Sra. Dora Recupero
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CeNA NOMBRAMIeNTO

El presidente de la comuna de Gral. Lagos, 
Esteban Ferri, participó como presidente 
de la comisión del SAMCo, en la primera 
cena a beneficio, con el objetivo de recau-
dar fondos para mejorar la infraestructura 
y el funcionamiento del Servicio de Aten-
ción Médica Comunitaria.
La Comisión decidió que el SAMCO lleve 
el nombre de Eduardo Matteo como 
homenaje a su persona y a todos quienes 
aportan a la comunidad su esfuerzo desin-
teresado y solidario.
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MANOS A LA OBRA
programa del Ministerio de 
desarrollo Social de la Nación.

Esta iniciativa busca fortalecer la organiza-
ción socioeconómica y promover el desa-
rrollo de los trabajadores de la Economía 
Social. 
A través de esta herramienta, la Comuna 
ha otorgado subsidios para la adquisición 
de redes, insumos y equipamiento a pes-
cadores de Gral. Lagos, que se asociaron 
para agregarle valor a su producción y me-
jorar su trabajo. Y así lo están haciendo.
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dÍA deL NIÑO 2014

Una multitudinaria concurrencia se dio sita 
el feriado lunes 18 de agosto en la Plaza de 
Juegos, donde el Centro Cultural José Her-
nández junto a la Comuna festejó el día del 
niño con espectáculos, chocolate, facturas 
y juegos.
Desde la Comuna queremos agradecer a 
todos los que participaron y colaboraron 
en los festejos y a toda la Comunidad por 
compartir juntos este día.
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LUNeS, MIÉRCOLeS Y VIeRNeS
ZONA ESTE: entre calles 1º de Mayo, Quilicci, Lisandro de la Torre 
y Guillermo Ricci.  |  ZONA CENTRO: Entre calles Prefectura, Eva 
Perón, Guillermo Ricci, Gabriela Mistral y Mitre.  |  ZONA OESTE: 
Entre calle Pública, España, San Martín, Santa Fe, San José y Juan 
      Domingo Perón.

  ReCOLeCCIóN de ReSIdUOS dOMICILIARIOS

MARTeS
ZONA CENTRO: Entre calles Prefectura, 
Guillermo Ricci y Eva Perón.

MARTeS Y JUeVeS
ZONA OESTE: Entre calles Públicas y Santa 
Fe.  |  ZONA ESTE: entre calles Lisandro de 
la Torre, Los Alamos, Las Rosas y Los Om-
búes.
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MIeRCOLeS
ZONA CENTRO: entre calles Prefectura, 
Guillermo Ricci, Lugones, Islas Malvinas, 
Gabriela Mistral y Mitre.

JUeVeS
ZONA SUROESTE: entre calles Sarmiento, 
Santa Fe, San José, Italia, Santa Fe y 
Tucumán.

VIeRNeS
  ZONA NOROESTE: entre calles Pública, 
     España, San Martín, Sarmiento y Juan 
        Domingo Perón.

LUNeS
ZONA CENTRO: entre calles 1º de 
Mayo, 25 de Mayo, Lisandro de la 
Torre, Islas Malvinas y Lugones.

MARTeS
ZONA ESTE: entre calles 
1º de Mayo, 25 de Mayo, 
Las Rosas y Los Ombúes.     

  ReCOLeCCIóN de ReSIdUOS NO dOMICILIARIOS
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AdMISIóN
palacios, Gabriela
Lunes a viernes 07:00: a 13:00 hs.
Sábado 19:00 a 20:00 hs.
Domingo         11:00 a 12:00 hs.

CLÍNICA
dra. Cima, Analía
Lunes (PAMI) 14:00 a 18:00 hs.
Martes           09:00 a 15:00 hs.
Miércoles (PAMI) 09:00 a 13:00 hs.
Jueves 14:00 a 21:00 hs.
Viernes (PAMI) 11:00 a 15:00 hs.

dra. Chiarelli, María José
Lunes y jueves 08:00 a 13:00 hs.

eNFeRMeRÍA
Lic. Capriccioni, Claudia
Lunes a viernes 07:00 a 13:00 hs.

Lic. Boulger, Graciela
Lunes a viernes  13:15 a 19:15 hs

FONOAUdILOGÍA
Quiriconi, Fernanda
Miércoles           09:00 a 12:00 hs. 

GINeCOLOGÍA
dr. Gianmarino, diego
Lunes           10:00 hs.

dr. plasenzotti, Ariel
Jueves            12:30 hs.

pedIATRÍA
dra. pellegrini, Alejandra
Lunes a viernes   18:00 a 21:00 hs.
Sábado        11:00 a 13:00 hs.
Domingo        11:00 a 12:00 hs.

dr. Macri, Antonio
Lunes 07:00 a 09:30 hs.
 13:30 a 17:00 hs.
Martes 07:00 a 10:00 hs.
Miércoles 07:00 a 09:30 hs.
 13:30 a 17:00 hs.
Jueves 07:00 a 10:00 hs. 
Viernes 07:00 a 10:00 hs.

OdONTOLOGÍA
pedernera, Mauricia
Martes      09:30 a 13:00 hs.
Jueves      09:30 a 13:00 hs.

pSICOLOGÍA
d’Alessandro, Alcidia
Martes         13:00 a 18:00 hs.
     

Italia 11. Tel.: 490 306. Gral. Lagos

  pReSTACIONeS Y HORARIOS S.A.M.CO. de GRAL. LAGOS

GUARdIAS NOCTURNAS
Lunes a Sábado: 21:00 a 05:00 hs.
Domingo: 17:00 a 05:00 hs.

Dirección:
Psicóloga Ballatore, Sabrina

10



LA BIBLIOTeCA pOpULAR 
“FeRdINANdO RICCI”
Además de contar con libros, presta todo tipo de información 
de interés general: consultas en ANSES, nuevo DNI, planes na-
cionales y provinciales, etc. Funciona también como copistería 
(fotocopiado, anillado, plastificado, fax) y como sucursal del Co-
rreo Argentino.

CURSOS pARA NIÑOS, AdOLeSCeNTeS
Y AdULTOS:
 DANZA Y MÚSICA: Clases de canto | Folcklore | Guitarra 

 Organo | Reggaeton – Hip Hop – Pop | Salsa y bachata.
 IDIOMAS: Inglés
 COCINA: Pastelería
 GYM Y EXPRESIÓN: Yoga | Teatro
 COMPUTACIÓN
 TALLER DE INCLUSIÓN SOCIAL: Cocina | Manualidades
 APOYATURA ESCOLAR
 CLASES PARTICULARES: Particular de matemáticas
 PROGRAMA DE ALFAbETIZACIóN “YO, SI PuEDO”

Horarios: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 hs.

ACTIVIdAdeS eN eL CeNTRO CULTURAL

Informate o inscribite en el
Centro Cultural o al Tel.: 490 262.

UNIdAd de eMpLeO: 
Abrió sus puertas en el año 2012, para trabajar a partir de pro-
gramas que ejecuta el Ministerio de Trabajo y brindar diferentes 
servicios:
 Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

 (capacitación de jóvenes de 18 a 24 años).
 Inserción laboral directa.
 Intermediación laboral.
 Entrenamientos en sector público y privado para jóvenes

 participantes del programa jóvenes.
 Cursos de capacitación en oficios.
 Cursos de gestión empresarial para emprendedores

 participantes de algún programa del Ministerio de Trabajo.
 Atención y asesoramiento a emprendedores.
 Carga de datos de Currículum Vitae.
 Conformación de grupo de emprendedores y realización

 de feria local con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social.
 Programa de Talleres Familiares, entrega de herramientas

 de trabajo, Ministerio de Desarrollo Social.
 Conformación de grupo de Agricultores Familiares

 y Trabajo conjunto.
 Proyecto de Manos a la Obra, grupo de pescadores,

 Ministerio de Desarrollo Social.
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CONVIVeNCIA

pROCURAR:
•	Entender que nuestro derecho termina donde comienza el del otro. 

•	Dirigirnos a los demás tal como nos gustaría que lo hagan con nosotros. 

•	No invadir áreas comunes.

•	No tocar ni escuchar música con alto volumen a altas horas de la noche.

•	Respetar los días y horarios “tolerables” para desarrollar actividades comerciales.

•	Y por sobre todas las cosas: relacionarnos y conocer a nuestros vecinos.

RUIdOS MOLeSTOS
Es considerado como tal cuando in-
terfiere determinada actividad o des-
canso pudiendo provocar desde mo-
lestias a graves trastornos en la salud.
El ruido molesto puede ser provoca-
do por música muy alta, bocinazos, 
maquinarias, gritos, etc. 

ReSpeTO

dIÁLOGOTOLeRANCIA


