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El 26 de febrero, el Presidente Comunal Es-
teban Ferri, junto a su equipo de trabajo 
y al Secretario de Transporte de la Nación 
Alejandro Ramos, realizaron la presenta-
ción oficial de un Camión Recolector. Esta 
importantísima adquisición para el correc-
to transporte y manejo de los residuos 
domiciliarios, se consiguió a través de Lea-
sing Banco Nación.
En esta oportunidad también se exhibie-
ron las cámaras de videovigilancia (compra 
por un monto de $250.000), herramientas 
tecnológicas que permitirán la prevención 
y en su caso, un eficaz combate de las ac-
ciones delictivas.
Asimismo se presentó el Equipo Genera-
dor de Energía Eléctrica cuyo destino es 
entre otros, el de abastecer energía a la 
Planta Elevadora de la Red Cloacal. 
Aprovechando esta ocasión, visitaron las 
instalaciones de la Escuela de Enseñanza 
Secundaria Orientada Nº 396, que recibió 
la suma de $80.000 a través de un subsidio 
otorgado por el Ministerio de Educación 
de la Nación para el reacondicionamiento 
de infraestructuras edilicias que fuera ges-
tionado por la comuna a través del Secre-
tario de Transporte de la Nación.

VISITA deL SeCReTARIO de TRANSpORTe de LA NACIóN
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NUeVO pLAYóN 
pOLIdepORTIVO
El pasado 31 de enero se inauguró un Nue-
vo espacio en Paseo Avda. San Martín para 
fomentar la integración poniendo en valor 
a los niños y su desarrollo.
Esta obra se ejecutó dentro de un progra-
ma proveniente del Ministerio de Educa-
ción de la Nación que fortalece las prác-
ticas deportivas con la interacción de las 
distintas instituciones de la localidad.
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OBRAS
 Construcción de 22 calles de pavimento de concreto asfáltico.  ( ).
Avance en la extensión de la red cloacal beneficiando a más de 80 familias en forma 
inmediata y en el futuro a más de 450.

CeNTRO INTeGRAL
COMUNITARIO
 La Comuna de General Lagos ha comprado un terreno ubicado entre las calles Lugo-
nes, Mitre y Creonte Pineschi para la construcción del Centro Integrador Comunitario.
Este nuevo espacio de 4.000 m2 cubiertos contará con dependencias para la salud, área 
social y salón de usos múltiples.
La obra tendrá comienzo durante el mes de marzo con una inversión de $1.662.635,64 
provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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 El 13 y 14 de febrero se realizó el Festi-
val de la Música, tradicional evento que 
contó con la participación de artistas lo-
cales, zonales y Paseo de Artesanos. Con 
el montaje de un imponente escenario y 
la presencia de “Los Nocheros”, la gente  
disfrutó de un espectáculo de primer ni-
vel en forma totalmente gratuita.
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NUeVOS dNI
El día martes 20 de enero, se  habilitó la oficina para la realización de los nuevos  DNI y 
Pasaporte, gracias a la gestión de la Comuna ante el Ministerio del Interior, en conjunto 
con el Secretario de Transporte de la Nación Alejandro Ramos y la Diputada Provincial 
Erika Gonnet.
Se realizan consultas, gestiones (Nuevo Ejemplar - Renovación, 0 año, Actualización Me-
nor, Actualización Mayor, Pasaporte) y reclamos. 
•	 Los	trámites	digitales	tienen	un	costo	de	$35 (DNI) y $400 (Pasaporte). 
•	 Los	menores	de	16	años	deben	presentarse	con	partida	de	nacimiento	 legalizada	y	
actualizada. En caso de no contar con la misma, acercarse a la institución para asesorarse.
Cabe recordar que a partir del 1 de julio del 2015 el DNI verde, la Libreta Cívica y de Enro-
lamiento dejarán de tener validez, por lo que es importante tramitar la nueva documen-
tación. Los ciudadanos mayores de 75 años no tienen obligación de renovarlo, aunque 
de todos modos, si desean hacerlo podrán acercarse. 

deSARROLLO SOCIAL
Grupo Artes en Cuero José Hernández, 
nace como grupo asociativo tras realizar 
un curso de capacitación del Ministerio de 
Trabajo de la Nación.
Debido al crecimiento productivo es que 
nace la necesidad de presentar un proyec-
to en el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación por un monto de $146 mil para 
la compra de maquinarias (rebajadora de 
cuero, cortadora de cintas,  máquina de 
coser recta).  Hoy en día el grupo asocia-
tivo Artes en Cuero José Hernández se 
encuentra participando en todas las ferias 
de la región y vendiendo sus productos a 
empresas como John Deere y Case Agri-
cultere.

Para realizar el trámite deben anotarse de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs en 
mesa de entrada del Centro Cultural “José Hernández”: San Martín 361. Tel.: (03402) 
490262, o bien vía e-mail: nuevo-dni@cglagos.gob.ar / centrocjh@hotmail.com
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SAMCo edUARdO 
MATTeO
El día lunes 22 de diciembre se inaugura-
ron las reformas edilicias realizadas en la 
institución, se realizaron trabajos de imper-
meabilización de techo, pintura exterior e 
interior, reacondicionamiento del sector 
farmacia y admisión, remodelamiento y 
equipamiento del sector de enfermería, 
amoblamiento de tres consultorios y sala 
de espera, nuevo sistema de aireación 
general. Durante el acto, autoridades des-
cubrieron el cartel con el nombre y logo 
identificatorio, también se nombró a la 
Sala de Espera Dora Recupero en homena-
je a quién fuera empleada durante tanto 
tiempo.

edUCACIóN Y CULTURA
En un año se invirtieron más de 2 millones 
de pesos, colaborando de manera conti-
nua con los establecimientos educativos 
y ampliándose el centro cultural con la 
construcción de la Casa del Bicentenario.
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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: Folcklore | Guitarra

 Organo | Reggaeton – Hip Hop – Pop | Salsa y ritmos caribeños
 IDIOMAS: Inglés
 GYM Y EXPRESIÓN: Yoga | Teatro
 COMPuTACIÓN
 TALLER DE INCLuSIÓN SOCIAL: Cocina | Manualidades
 APOYATuRA ESCOLAR
 CLASES PARTICuLARES: Particular de matemáticas

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: 
 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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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 15:00 a 20:00 hs.
Martes 09:00 a 15:00 hs.
Miércoles 09:00 a 13:00 hs.
Jueves 15:00 a 19:00 hs.
Viernes 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
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CONVIVENCIA: dIÁLOGO

pROCURAR:
•	Conocer y relacionarse con sus vecinos (saber de sus actividades, costumbres, etc). 

•	Ante un conflicto, escuchar al otro antes de juzgarlo. 

•	Defender la posición de cada uno respetando los sentimientos de la otra persona.

•	Desarrollar actividades comunes.

•	Pedir perdón cuando se comete una falta.

•	Y por sobre todas las cosas: predisposición a escuchar.

El diálogo favorece la resolución de 
conflictos de forma pacífica. Por otro 
lado, algunas conductas “entorpecen” 
la resolución de conflictos, como los 
insultos, las amenazas y las generaliza-
ciones. La práctica de comunicación 
es vital para resolver o regular conflic-
tos de forma pacífica. 

El mismo rumbo, la nueva energía


