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LA COMUNA de GRAL. LAGOs CAdA 
díA se ve MejOR.
El 11 de junio vecinos y autoridades se 
dieron cita para inaugurar la iluminación 
total del acceso de autopista hasta nues-
tra localidad, celebrándolo con una bici-
cleteada.
Esta trascendental obra se realizó gra-
cias a una destacada gestión, a través 
del Ministerio de Planificación Federal e 
Inversión Pública. Con una inversión de 
$14.333.500 la Comuna de Gral. Lagos,  
no sólo tendrá iluminado su acceso, tam-
bién se renovarán el total de las lumina-
rias de la Av. San Martín y se instalarán 
nuevas con tecnología led, en el espacio 
verde ubicado entre Plaza de Juegos y 
Plaza Hilario Lagos. Para complementar 
la obra se realizará la renovación total del 
tendido eléctrico de baja tensión.
El presidente de la Comuna Esteban Fe-
rri, valoró esta importante inversión, ges-
tionada a través del Secretario de Trans-
porte de la Nación Alejandro Ramos, ya 
que la misma traerá mayor seguridad, 
mejorará la eficiencia energética en el 
consumo eléctrico y será una fuente de 
producción de empleo local.

OBRAS
NUevA ILUMINACIÓN PARA GRAL. LAGOs 
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OBRAS
COMIeNZO de OBRA 
deL CeNTRO INTeGRAL 
COMUNITARIO
La Comuna de General Lagos ha comen-
zado la construcción del C.I.C. en el predio 
ubicado entre las calles Lugones, Mitre y 
Creonte Pineschi.
Este nuevo espacio de 317 m2 cubiertos 
contará con dependencias para la salud, 
área social y salón de usos múltiples.
La obra tendrá inversión de $1.662.635,64 
provenientes del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.
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•	CENTRO CULTURAL
•	UNIDAD DE EMPLEO
•	CORREO
•	DNI
•	ESCUELA DE FORMACIÓN
	 DEPORTIVA

Descubren placa: Sr. Albino Mollard, Sr. Oscar Ferri, Lic. Esteban Ferri, Sr. Cristian Recchio , Cesar Gigli, Mariel Frank
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NUevO edIFICIO PARA LA 
COMUNIdAd
en los festejos del 9 de julio la 
comuna inaugura LA CAsA deL 
BICeNTeNARIO
“Hoy para nuestro pueblo la Casa del Bi-
centenario representa un ejemplo de la 
presencia del Estado, una continuidad 
de lo logrado en 1816. Nos preguntamos  
¿cómo se construye patria y nación si-
guiendo el ejemplo de aquellos patriotas?  
Pensamos humildemente que constru-
yendo para el bien común y fortaleciendo 
instituciones que aportan a nuestros ve-
cinos mejores oportunidades de empleo, 
de capacitación para el trabajo, en última 
instancia de conectar las necesidades de 
nuestros vecinos con lo que acá es nuestro 
estado “la comuna” hacemos patria.”

Sala de Capacitación Ceremonia 9 de Julio

Palabras del presidente comunal Esteban Ferri Reconocimiento por su labor a Esteban y Cesar
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dePORTe
El deporte es convivencia, mas inclusión, 
mejor salud.
La Comuna de General Lagos invita a prac-
ticar deportes de forma gratuita en el Po-
lideportivo:

HANdBALL FeMeNINO 
Lunes, miércoles y viernes a las 17:30 hs.
Edad: entre 15 y 20 años.
Nivel: competitivo.

vOLeY FeMeNINO
Martes y jueves a las 19:30 hs.
Edad: entre 20 y 40 años.
Nivel: recreativo.

BAsQUeT MAsCULINO Y FeMeNINO
Lunes y jueves a las 18:00 hs.
Edad: entre 8 y 20 años. 
Nivel: recreativo

FÚTBOL FeMeNINO
Martes y jueves a las 16:00 hs.
Edad: entre 8 y 20 años.
Nivel: competitivo.

NATACIÓN GRATIs 
PARA jUBILAdOs
Y PeNsIONAdOs
Martes y Jueves de 15:00 a 16:00 hs.,
en Cottolengo Don Orione
Inscripción: Centro Cultural 
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En el marco de la política de inclusión y desarrollo de infraestructura escolar que lleva 
adelante nuestra comuna, el presidente comunal Lic. Esteban Ferri y el vicepresidente  Sr. 
César Gigli, hicieron entrega a la Sra. María Teresa Frigeri directora de la escuela de ense-
ñanza secundaria orientada Nº 396 “Hilario Lagos” y a la Sra.  Gladys Passarelli vicedirec-
tora de la Escuela Primaria Nº 144 “Juan Larrea” de un subsidio por el monto de $10.000  
completando así un total de $65.000 invertidos en cada escuela desde mediados del 
año pasado en que se dio comienzo con este plan.

El presidente comunal Esteban Ferri a tra-
vés de la gestión del Secretario de Trans-
porte de la Nación Dr. Alejandro Ramos y 
la diputada provincial Erika Gonnet otor-
garán a la escuela secundaria de nuestra 
localidad un viaje, totalmente gratuito 
para alumnos y acompañantes, al Trona-
dor Polo Espacial de Punta Indio para 124 
pasajeros, el mismo incluye  también la vi-
sita al Centro Cultural “Néstor Kirchner” y se 
realizará el día 14 de agosto próximo.
En el marco de una política de inclusión y 
recreatividad, la escuela primaria también 
realizará una excursión a TECNÓPOLIS el 
próximo 27 de agosto con una estadía 
para 50  pasajeros.

EDUCACIÓN
vIsITA AL TRONAdOR POLO esPACIAL de PUNTA INdIO, A TeCNÓPOLIs
Y AL CeNTRO CULTURAL “NÉsTOR KIRCHNeR” 

INveRsIÓN eN edUCACIÓN



CONvIveNCIA

PROCURAR:
•	Respetar a las instituciones. 

•	Respetar al medio ambiente. 

•	Respetar al prójimo.

•	Respetar a la memoria.

•	A la familia. 

•	Incorporar el respeto como valor de familia.

ResPeTO
El respeto es una actitud de valoración 
que se mantiene hacia una cosa o per-
sona. Nos posibilita convivir en armonía 
con pares y personas de diferentes cultu-
ras y creencias.
El respeto se manifiesta en acciones  
más que en palabras. Es una actitud de 
comportamiento en relación a los de-
más. Debemos, siempre, considerar que 
el otro tiene las mismas necesidades y 
derechos que nosotros, como así tam-
bién, talentos únicos y específicos.
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