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N° 2 - INFORMACIONES DE GOBIERNO
-CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN EN NEGOCIOS.
-IMPORTANTE INVERSIÓN EN DISTINTAS OBRAS EN VILLA GERMINAL.
-LICITACIÓN PARA REPARAR EL CENTRO SANITARIO DE SANTA ROSA.
- 3° ENCUENTRO DEL PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN PRIMARIA.
- SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA BERNARDO LARROUDÉ.
-DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE COLON.
-4º ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTROS POBLACIONALES DE TUMORES.
-EXPOPYMES 2011: TALLERES DE NEGOCIACIÓN PARA EMPRESARIOS EN GRAL. PICO.
-EDUCACIÓN DOCENTE DE INGLÉS PARA COLONIA EL DESTINO.
-NUEVA FORMA DE PAGO PARA BENEFICIARIOS DE PLANES SOCIALES.
-LA RESERVA PARQUE LURO RECIBIÓ LA VISITA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA N° 219.
-ACTIVIDAD PREVENTIVA Y VACUNACIÓN EN LA PLAZA SAN MARTÍN.
-ANIVERSARIO POR LA RECUPERACIÓN DE MALVINAS.
-CONVOCATORIA 2011 SOBRE ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA ALUMNOS DE
FORMACIÓN DOCENTE.
-INSCRIPCIÓN PARA MAESTROS DE TALLER EN CURSOS DE CAPACITACIÓN.
-VENCE IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS.

CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN EN NEGOCIOS
A través del Ministerio de la Producción se llevó a cabo en Santa Rosa el último de los tres talleres
programados esta semana con la finalidad de capacitar a empresarios locales en gestión de negocios (los
anteriores fueron en General San Martín y General Pico).
Las tres jornadas tuvieron como expositor a Claudio Marcelo Pizzi, consultor de DORBAIRES en
Management (Gerenciamiento y Capacitación).
Estas acciones se realizan con motivo de la ExpoPymes La Pampa 2011, muestra que tendrá lugar
en La Rural de Santa Rosa durante los días 6, 7 y 8 de mayo próximo.
La actividad de hoy se desarrolló en el auditorio de Vialidad Provincial en el marco de una
excelente convocatoria de público.
El consultor Claudio Pizzi manifestó que estos cursos cuentan con el auspicio del Consejo Federal
de Inversiones en vista a la próxima ExpoPymes, y están orientados a la temática de negociación,
“herramienta que consideramos es importante para que el empresario pequeño y mediano para poder
trabajar y negociar en el término de sus actividades comerciales y operativas de todos los días”.
Consideró que la temática es importante en la idea de venir a brindar apoyo y conocimientos.
Dentro de los temas abordados hoy, precisó que se definieron cuáles son los estilos en la
negociación, herramientas vinculadas a la comunicación, conductas gestuales y no gestuales, y todo lo
relacionado las estrategias, las tácticas, dentro de una gama de conocimientos que contribuyan a aportar
a las rondas de negocios.
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Opinó luego que es importante que la gente tenga las inquietudes para conocer este tipo de temas y
herramientas, como así también otras que se van a dictar en el marco de esta exposición, para
aprovecharlos en el orden comercial que es importante para los negocios y para el desarrollo de la
actividad económica actual”.
Otras capacitaciones
Beatriz Lucero, directora de Asistencia Financiera a PyMEs reveló que habrá otras capacitaciones
a efectos de aportar a la muestra pampeana de mayo próximo: “tenemos previsto dentro de la ExpoPymes
otras capacitaciones previas destinadas a los empresarios pampeanos y también abiertas al público para
que las puedan aprovechar al máximo”.
Para la tercera edición de la ExpoPymes “hemos decidido hacer una serie de jornadas en forma
anticipada”.
La programación incluye, para los días 14 y 15 de abril, otra doble capacitación. El 14 se
concretará en General Pico mientras que en Santa Rosa será el 15 del próximo mes. Tendrá que ver con las
formas de armar los stands y de prepararse para las exposiciones y rondas de negocios. “El objetivo es que
los empresarios que después participan concretamente en la ExpoPymes puedan aprovechar todas las
herramientas posibles”.

IMPORTANTE INVERSIÓN EN DISTINTAS OBRAS EN VILLA GERMINAL
Importantes obras de Infraestructura y de Mejoramiento Habitacional, se llevan a cabo en el
barrio Villa Germinal de Santa Rosa, dentro de los plazos previstos y con una inversión total de 29
millones de pesos
El presidente del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Ing. Julio Rojo, hizo referencia
hoy a las obras que se están realizando en el barrio Villa Germinal de Santa Rosa, a través del Programa
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), “las que implican una importante infraestructura a través de la
cual se asisten a más de 600 familias, con alumbrado, gas natural, iluminación, agua potable,
urbanización, pavimento”. Esta obra lleva un avance del 82%, “con lo cual se está ejecutando dentro de
los plazos normales ya que el mismo es hasta mediados de año”. Está a cargo de la empresa INARCO e
implica una inversión de 18 millones de pesos.
A esto el presidente del IPAV agregó que “tenemos un grupo interdisciplinario del IPAV que está
abocado a esta obra, haciendo el seguimiento desde todos los ámbitos, la parte legal, social, ambiental y
técnica”.
Luego aclaró que “si bien los vecinos han manifestado en muchas oportunidades algunas
deficiencias, nosotros tomamos nota de ello porque están dentro de los plazos y como en cualquier obra
pueden surgir inconvenientes, pero las mismas se han detectado, marcado a la empresa y se han corregido
así como se corregirán aquellos que puedan surgir”.
Añadió Rojo que también en el barrio se están llevando a cabo obras enmarcadas en el
mejoramiento habitacional, “este es un complemento del PROMEBA por el cual estamos trabajando
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dentro de 386 viviendas, con obras que han sido licitadas y adjudicadas, hay cuatro contratos firmados.
Estas en conjunto tienen una inversión de 11 millones de pesos”.
Ante ello el ingeniero remarcó la importancia de la obra total para este barrio, ya que abarca una
inversión de 29 de millones de pesos.
En este sentido también, Rojo aclaró que “la empresa INARCO no ha subcontratado ni tercerizado
trabajos, sino que se trata de otros contratos del resto de las obras”.
Con lo cual, indicó “no podemos confundir a la gente, además ya se lo hemos aclarado a la
Comisión del Barrio Villa Germinal”.
Mejoramiento Habitacional
Luego detalló respecto de los procedimientos dentro de las viviendas, lo que implica varias etapas,
“se visita a la familia, la misma debe ser propietaria legítima sino no podemos actuar, se hace un
relevamiento de la situación de la vivienda, con el objetivo de trabajar en mejorarle la habitabilidad”.
Sostuvo que “nuestro personal ha hecho una verificación de las necesidades. Luego de ello conjuntamente
con el propietario se hace un detalle de las tareas, se da un consentimiento de las obras, con ello se
confecciona un presupuesto, se licita y se contrata a la empresa adjudicataria”.
Remarcó que “siempre se trabaja con conformidad del propietario, y hasta que la empresa no
termina las obras, nosotros no nos retiramos de la vivienda. Con lo cual mal podemos dejar a la gente
disconforme cuando se trabajó con obras previstas”.
A su vez, el presidente del IPAV precisó que “hay un monto máximo a disponer que es de 27.300
pesos por beneficiario, dentro de ello cada casa puede tener una inversión distinta, porque son distintas las
necesidades”.
En esta oportunidad la referente del PROMEBA Arq. Marta Pérez sostuvo que “las prioridades del
PROMEBA son el hacinamiento y el saneamiento, a partir de allí se comienza a trabajar, por supuesto que
muchas veces no alcanza para cubrir todas las necesidades de cada uno, pero la inversión es muy
importante en un barrio que nunca estuvo asistido”.
Y Rojo continuó aclarando que como organismo “no deslindamos nuestra responsabilidad en
cuanto a la exigencia con la empresa, tanto con INARCO, como ULIMA, como TITO Construcciones
que son las que están trabajando, les vamos a hacer el seguimiento correspondiente velando por los
intereses del Estado y de la gente”.
También informó que “permanentemente le hemos dado participación a la Comisión Vecinal,
desde que se inició el programa se trabajó con instituciones intermedias, prestadoras de servicios, dando a
conocer el programa y recibiendo las sugerencias, para que esta obra salga de la mejor manera posible”
Finalmente comentó que “hoy estamos con todos los contratos vigentes, si hay un inconveniente
con la obra, que se quede tranquilo el vecino que estamos en los plazos y los vamos a arreglar. Pero
algunos datos confunden, no ayudan para nada y citó que las obras en las viviendas, están en un 10% de
realización “recién están en el inicio y de no haber inconvenientes, estaría concluida antes de fin de año”,
concluyó el ingeniero.

‐3‐

Dirección de Prensa
Boletín informativo N° 060
Fecha: 31-03-2011

LICITACIÓN PARA REPARAR EL CENTRO SANITARIO DE SANTA ROSA
En la Dirección General de Obras Públicas se efectuó la licitación correspondiente a la reparación
integral del Centro Sanitario de Santa Rosa. El presupuesto oficial es de $2.210.000, con un plazo de
ejecución de 300 días corridos.
Con la presencia del subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Carlos Guzmán, y el
director de Obras Básicas y Arquitectura, Ariel Bernardo, se efectuó la apertura de sobres para la obra de
referencia.
“Los trabajos consisten en la reparación integral de todos los edificios, trabajos en albañilería,
revestimientos, revoques, verificación de cielorrasos y cubiertas, adecuación bajo norma de la instalación
eléctrica, se realizará nuevo el sector de base de datos y telefonía”, detalló Bernardo. Dentro del predio del
Centro Sanitario, se encuentra el edificio principal, la Asistencia Pública, un segundo edificio con planta
baja y alta, donde funciona el servicio de Guardia, Laboratorios y dormitorios de las guardias; en tanto en
el tercer edificio se encuentra la Farmacia y Prótesis.
Asimismo, se efectuarán trabajos en sanitarios, con la verificación existente de agua, cloacas y
pluviales, se construirá una cisterna nueva, común a todos los edificios, además de efectuar la pintura
integral de los edificios.
El director de Obras Básicas, destacó además, la importancia de la obra del tendido de fibra óptica
desde la calle Pellegrini, “de aproximadamente 500 metros lineales, para unir este nodo con el Centro
Sanitario, para que quede dentro del sistema”.
Se presentaron tres empresas, Novaretto-Pitz (UTE), Bepha Construcciones S.H. y Cuello
Construcciones.

3° ENCUENTRO DEL PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN PRIMARIA
Un total de 380 docentes, provenientes de 59 escuelas de nivel primario, participan de este
Proyecto de Alfabetización Primaria, que hoy comenzó su tercer encuentro en la sede de la Unidad
Educativa del Barrio Santa María de Las Pampas, de la ciudad de Santa Rosa, convocando a 180 docentes
de la zona centro sur.
Este encuentro se realizará también, mañana en la ciudad de General Pico con docentes del norte
provincial y el 5 de abril tendrá lugar en Victorica para los maestros del oeste.
Hoy encabezó esta jornada la directora de Nivel Inicial y Primaria, Ana María Franzante, quien
adelantó que la novedad es que “en los próximos días incorporaremos 50 escuelas más y con esto
abarcaríamos casi la totalidad de las escuelas primarias de la Provincia”.
Luego destacó que “esta es una buena nueva, porque este proyecto lo venimos implementando
desde el 2008 con muy buenos resultados, por lo tanto el Ministerio de Educación de la Nación
premiando este trabajo sostenido, ha determinado que incorporemos al resto de las escuelas y así
podremos llegar a casi todos los establecimientos educativos de nivel primario” .
Además la Directora adelantó que “en los próximos días pondremos en funcionamiento un aula
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virtual, que complementará el trabajo de acompañamiento y de capacitación que hace el equipo técnico”.
Respecto de los resultados en este tiempo, Franzante sostuvo que “al principio costó incorporar
este sistema, ya que implica una nueva mirada respecto de cómo comenzar la alfabetización, pero luego al
escuchar el relato de los docentes en los encuentros que hacemos, en los que cuentan sus experiencias,
vemos como cambiaron y como han descubierto que todos los chicos pueden leer y escribir a fin de año,
lo cual es muy bueno”.
Concretamente señaló que este sistema en el aula implica “trabajar todos los temas desde la
literatura y desde los conocimientos que trae el alumno en nivel inicial”. Esta capacitación sobre todo se
enfoca en primero y segundo grado, pero algunas docentes que ya vienen en el proyecto, lo siguen en
tercero, según comentó la directora de Nivel Inicial.

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA BERNARDO LARROUDÉ
Se presentaron cinco firmas a la licitación pública, con un presupuesto oficial de $ 2.265.000,00.
Cinco empresas presentaron la documentación legal y técnica (Sobres N° 1) para la licitación
pública que tiene por objeto la construcción de un Salón de Usos Múltiples en la localidad de Bernardo
Larroudé, con un presupuesto oficial de $ 2.265.000,00 a valores del mes de octubre de 2010, y un plazo
de ejecución de 360 días corridos.
Se trata de las firmas José Guerrero-Carlos Tarpín (UTE), Constructora del oeste SRL, Eduardo
Oscar Balent, Mario Alberto Weiss y SP Construcciones.
La apertura tuvo lugar a la hora 11,00 de hoy en la Dirección General de Obras Públicas, con la
presencia del subsecretario de Obras y Servicios Públicos, arquitecto Juan Carlos Guzmán; el director de
Obras Básicas y Arquitectura, arquitecto Ariel Bernardo ; el Intendente Municipal de Bernardo Larroudé,
Néstor Tríbolo y representantes de las empresas oferentes.

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE COLON
Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Colon. Por tal motivo, profesionales del
Servicio de Oncología del Hospital “Lucio Molas” formularon una serie de consideraciones a modo de
advertencia y prevención de las enfermedades oncológicas.
El doctor Eduardo Ortíz, médico oncólogo y referente del Instituto Nacional del Cáncer, recordó
que durante el año 2010 se creó ese organismo por un decreto presidencial. Consideró que toda la
comunidad médica lo estaba deseando desde hacía mucho tiempo con el objetivo es impulsar distintos
programas de detección precoz “que es justamente lo que salva vidas”, dijo.
Indicó que el cáncer de colon constituye la segunda causa de muerte por cáncer no solamente a
nivel del país sino también en el orden mundial.
Por su parte, el doctor Juan Tellechea (jefe del Servicio de gastroenterología) brindó algunas
recomendaciones para prevenir en forma primaria y secundaria el cáncer de colon que es perfectamente
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curable cuando es detectado a tiempo.
Destacó que en reuniones de consenso internacionales se propuso desde hace muchos años que
aquellas personas que tengan familiares con cáncer de colon se deben hacer estudios para detección precoz
desde los 40 años de edad, mientras que la población en general que no tiene antecedentes familiares, a
partir de los 50 años.
“Todo depende del lugar geográfico donde uno viva y el acceso a los distintos métodos de estudio,
de cómo debe llevarse a cabo el estudio y prevención del cáncer de colon”, consideró, explicando que en
algunos lugares se hace solamente sangre oculta en materia fecal; en otros lugares donde hay
equipamiento se hace el clásico estudio de colon (videocoronoscopía) que es el más certero de todos.
Además -dijo- “hay otros estudios alternativos como la coronoscopía virtual y actualmente se ha sumado
videocápsula colónica que es la filmación del colon”.
Recordó que también existe aún el denominado colon por enema como un cuarto método, que se
usa desde hace mucho tiempo, pero que tiene menos sensibilidad y especificidad.
De todas maneras -prosiguió- “en las dos ciudades cabeceras de La Pampa recomendamos hacer la
videocoronoscopía habida cuenta que el cáncer comienza siendo un pequeño pólipo o una pequeña lesión
plana y al cabo de muchos años se va transformando y se desarrolla en cáncer, de ahí la importancia de la
prevención”.
Se esperanzó en que cuando se inaugure el nuevo Servicio de Gastroenterología del Molas “se
pueda invertir en un nuevo equipo de endoscopía que tiene un aumento de imágenes que permite ver las
lesiones y detectar con mucho mayores posibilidades estas enfermedades, aun cuando son muy pequeñas”.
A su turno, la gastroenteróloga Estela Cortéz recomendó los buenos hábitos saludables en cuanto a
la alimentación: dietas con abundantes fibras, no ingerir grasas ni beber alcohol en exceso. “Eso hace a los
buenos hábitos alimenticios donde también debe haber actividad”.

4º ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTROS
POBLACIONALES DE TUMORES
Con la presencia de autoridades provinciales del área de Salud, comenzó esta mañana en el
Auditorio del Motel Caldén, el Encuentro Nacional de asociaciones de Registros Poblacionales de
Tumores.
Esta reunión anual, que convoca a varias provincias de la Argentina, pone al día temas de interés
para las respectivas asociaciones. En la oportunidad el objetivo es aunar criterios para la publicación
conjunta de los registros poblacionales de tumores de todo el país. “Este trabajo implica conseguir fondos,
fijar los detalles en cuanto a la extensión de la publicación, qué tipos de gráficos se normatizarán, etc. El
registro de tumores implica tomar nota de todos los casos nuevos que aparecen en un período de tiempo
dado, específicamente en un año”, indicó Pedro Giménez, supervisor del Registro Provincial de Tumores
de La Pampa.
Distintas fuentes proporcionan estos datos, donde se recaban los casos nuevos de tumores. Se
efectúa mediante este registro una epidemiología descriptiva, es decir que se estudia un hecho y su
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distribución en el tiempo. “Nos permite saber cuál es la situación real del cáncer. Terminamos un
quinquenio y necesitamos dos o tres quinquenios más, para verificar una tendencia”, afirmó.
En cuanto a la situación de la Provincia, los valores en algunos tipos de tumores están como en la
media nacional y en algunos otros, con valores más bajos.
Las provincias convocadas para este encuentro fueron Entre Ríos, sur de la Provincia de Buenos
Aires con centro en Bahía Blanca, Santa Fe, Tierra del Fuego y Mendoza, las cuales se encuentran
presentes. También conforman este registro, las provincias de Chaco, Neuquén y Río Negro.

EXPOPYMES 2011: TALLERES DE NEGOCIACIÓN
PARA EMPRESARIOS EN GRAL. PICO
En el marco de las actividades desarrolladas para la próxima ExpoPyMEs, se realizan talleres de
capacitación para emprendedores de nuestra provincia.
Ayer fue el turno en General Pico, en el Salón Auditorio del INTI, dictado por el Licenciado
Carlos Pizzi, quien tiene una importante trayectoria nacional e internacional en este tipo de eventos, con
una concurrencia de más de 30 empresarios.
El Arq. Eduardo Barrón, responsable del área de capacitaciones del INTI, expresó que “la
provincia, a través del Ministerio de la Producción, nos solicitó una serie de capacitaciones con motivo de
la ExpoPyMEs, la idea es fortalecer a los expositores de la ExpoPyMEs con estos talleres que tienen
ejercicios prácticos sobre negociación, para que puedan ser visualizados por los empresarios en términos
profesionales”.
“Más adelante, en el mes de abril, pensamos impulsar una capacitación que tenga relación en
cómo presentarse en ferias, en exposiciones, en rondas de negocios, como negociar, que productos llevar
y como posicionar ese producto con el potencial comprador, que muestras llevar, como manejar el tema
de iluminación, cartelería, del packaging. Con este tipo de temáticas queremos tratar de fortalecer a los
empresarios antes del evento para que se posicionen mejor en esta muestra y en otras en las que puedan
participar”
El próximo taller se dictará en la ciudad de Santa Rosa en el Auditorio de Vialidad Provincial de
15:00 a 20:00 horas, con las mismas características que los realizados hasta el momento.
Se invita a todos los empresarios a participar de la capacitación, los que se encuentren
involucrados en ExpoPyMEs 2011, así como aquellos que por su actividad profesional o empresaria, les
interese.
Los capacitadores son especialistas en el tema, aportados por el CFI y CAME, que ya han
desarrollado estos talleres en otras provincias, con una experiencia no sólo académica, sino desde el punto
de vista práctico.
Está previsto otro taller en el mes de abril, a nivel provincial, en la temática orientada a cómo
aprovechar una exposición.
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EDUCACIÓN DOCENTE DE INGLÉS PARA COLONIA EL DESTINO
La Dirección General de Educación Secundaria y Superior, dependiente del Ministerio de Cultura
y Educación, informa que a partir del día 29 de marzo de 2011 y por el término de 5 días, se convoca a
inscripción de aspirantes para cubrir 3 horas cátedra de inglés para el Ciclo Básico Anexo Escuela Nº 100
de Colonia El Destino.
Las inscripciones se recibirán en el Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria y Superior
sito en L. N. Alem N° 251 de esta ciudad de Santa Rosa y en la sede de la Escuela Nº 100 de la localidad
de Colonia el Destino, en el horario de 8:00 a 12:00, pudiendo hacerlo personalmente, por interpósita
persona debidamente autorizada o por pieza postal certificada.

NUEVA FORMA DE PAGO PARA BENEFICIARIOS
DE PLANES SOCIALES
La Subsecretaría de Política Social del Gobierno de La Pampa informa a los beneficiarios de
Planes Sociales correspondientes a los programas Madres, Incentivo a la Formación y Ayuda a la Tercera
Edad, que a partir del próximo periodo de cobro (abril de 2011) tendrán el beneficio social acreditado en
una Caja de Ahorros denominada Cuenta Social.
Quienes accedan a la Cuenta Social obtendrán beneficios consistentes en una Caja de Ahorros y
una Tarjeta Maestro Pampa 24, sin costo de mantenimiento. Con la mencionada tarjeta de débito podrán
extraer el dinero de los Cajeros Automáticos durante cualquier día, en el horario y lugar que prefieran;
comprar en comercios y obtener la devolución del 5 por ciento de IVA (ejemplo: cada $ 25,00 que
compre con su tarjeta se le devolverá $ 1.00).
Trámites en el Banco de La Pampa
Para obtener el beneficio de la tarjeta de Cuenta Social, deberán concurrir al Banco de La Pampa a
partir del día lunes 4 de abril, hasta el 15 del mismo mes. En Santa Rosa se atenderá en la Agencia All
Boys (Hilario Lagos 455) en los horarios de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. En General Pico, en la sede
Centro (calle 22 N° 704), de 9:00 a 14:00. En el resto de las sucursales de la provincia el horario será de
9:00 a 14:00.
Documentación a presentar
Presentarán la siguiente documentación para la firma e instrumentación de la Cuenta Social y
entrega de la Tarjeta de Débito: el Documento Nacional de Identidad y una factura de un servicio que
puede ser de la Luz, Servicios Municipales, Telefonía, Gas, etc.
De no poseer el Documento, como excepción, se requerirá Constancia de solicitud de Trámite para
el mismo, acompañado con alguno de los siguientes comprobantes: Cédula de Identidad de la Policía
Federal o Partida de Nacimiento, o bien el Pasaporte actualizado, Carnet de Conducir o Carnet de ART.
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LA RESERVA PARQUE LURO RECIBIÓ LA VISITA
DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 219
En el marco del Programa "Conozcamos las Áreas Protegidas" que lleva adelante la Subsecretaría
de Ecología en una actividad conjunta con el Ministerio de Cultura y Educación, hoy jueves 31 de marzo,
comenzaron las visitas previstas para distintos establecimientos educativos de la capital pampeana, a la
Reserva Provincial Parque Luro.
El Programa, que responde a la "Estrategia Provincial de Educación Ambiental", comenzó a
ejecutarse el año pasado y está destinado a alumnos de 4 Y 5 grado de un total de 10 escuelas de nivel
primario de la ciudad de Santa Rosa y tiene por finalidad, promover en los alumnos, comportamientos que
favorezcan el cuidado y la conservación de la biodiversidad.
Los alumnos de la escuela N° 219 fueron los primeros educandos que visitaron la Reserva,
recibiendo información sobre las características distintivas de la misma, luego recorrieron el sendero
observando los vegetales, tratando de diferenciar si se trata de árboles, arbustos o hierbas y a la vez y
buscando señales (huella, madrigueras o nidos) que dejan los animales. Para finalizar, los visitantes
recibieron un refrigerio -a cargo de la Subsecretaría de Ecología, al igual que el transporte contratado.
En esta oportunidad estuvo presente el responsable del Área de Educación Ambiental de la
Subsecretaría de Ecología, Lic. Miguel Fantini, quien detalló que la idea es que a fin de año, las
actividades de cierren con una presentación de proyectos por parte de las escuelas participantes.
El cronograma de visitas previstas para el mes de abril es el siguiente: 5 de abril: escuela N° 218; 7
de abril: escuela N° 74; 12 de abril: escuela N° 97; 14 de abril: escuela N° 92; 19 de abril: escuela N° 105;
26 de abril: escuela N° 95.

ACTIVIDAD PREVENTIVA Y VACUNACIÓN
EN LA PLAZA SAN MARTÍN
El Ministerio de Salud informa que en el día de mañana se realizará, a partir de la hora 16:30, una
actividad de prevención de enfermedades respiratorias en la Plaza San Martín, de la ciudad de Santa Rosa.
Allí habrá un espectáculo de títeres, se repartirá folletería y se vacunará contra la gripe.
El objetivo de este tipo de actividades, que posteriormente se extenderá a distintos puntos de La
Pampa, es que la población tome conciencia de que todos los años se debe estar preparado para enfrentar
las patologías típicas de estación.
Cabe recordar que este año la vacuna antigripal fue incorporada al Calendario Nacional de
Vacunación, lo que la vuelve gratuita y obligatoria para los grupos considerados de riesgo.
Los mismos están integrados por embarazadas en cualquier etapa de la gestación; las puérperas
hasta los 6 meses posteriores al parto; los bebés, desde los 6 meses y hasta los 2 años; y las personas que
padezcan enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (como
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infección por VIH), pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos y diabéticos, entre otras
afecciones.

ANIVERSARIO POR LA RECUPERACIÓN DE MALVINAS
El acto central tendrá lugar el próximo sábado 2 de abril frente al Monumento que recuerda en esta
capital a los Caídos en Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982.
El próximo sábado se conmemorará en todo el país el 29° aniversario de la Recuperación de las
Islas Malvinas, denominado el Día del Veterano de Guerra".
La ceremonia central en esta capital se llevará a cabo a la hora 11.00 frente al monumento que
recuerda a los Caídos en Malvinas, sito en avenida Corrientes y Pasaje del Tribunal de Justicia.
El programa de actos, que contará con la presencia de Veteranos de Guerra, autoridades de los tres
Poderes provinciales, del municipio local y del Ejército Argentino, se iniciará con la revista y saludo a la
formación de efectivos y proseguirá con la entonación del Himno Nacional Argentino.
Luego de una invocación religiosa se escucharán las palabras de un Veterano de Guerra de un
representante de la Municipalidad de Santa Rosa y de un miembro del Poder Ejecutivo Provincial.
Seguidamente se depositarán ofrendas florales al pié del Monumento a los Caídos, se realizará un
toque de silencio y se ejecutará la Marcha de Malvinas.

CONVOCATORIA 2011 SOBRE ESTÍMULOS ECONÓMICOS
PARA ALUMNOS DE FORMACIÓN DOCENTE
El Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de La Pampa comunica que hasta el día 15 de
Abril, en el Instituto Nacional de Formación Docente, está abierta la convocatoria 2011 para Estímulos
Económicos para estudiantes ingresantes de formación docente, y estímulos para ingresantes
pertenecientes a pueblos originarios.
La directora de Educación Secundaria y Superior, Ing. Marta Lluch, informó por nota múltiple a
todos los institutos de Formación Docente que, quienes estén interesados podrán inscribirse en
www.estimuloseconomicos.infd.edu.ar, con la idea de lograr que todos los aspirantes a inscribirse en estas
carreras tuvieran la posibilidad de tramitar esta opción.

INSCRIPCIÓN PARA MAESTROS DE TALLER
EN CURSOS DE CAPACITACIÓN
El Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de La Pampa comunica que a partir del día 30
de Marzo, y por el término de 5 días hábiles se encuentra abierta la inscripción para cubrir el cargo de
Maestro de Taller para el dictado del curso de Capacitación Laboral “Albañil en Construcciones
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Tradicionales” -interino a término- para el Centro Laboral Nº 152, a desarrollarse en la sede de la Misión
Monotécnica Nº 21 de la localidad de Toay.
La inscripción se efectuará en la sede del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y
Primaria, sito en Alem Nº 251, en el horario de 8:00 a 12:00, pudiendo hacer este trámite personalmente, o
a través de interpósita persona (debidamente autorizada), o por pieza postal certificada.

VENCE IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS
La Dirección General de Rentas informa que el próximo martes 5 de abril opera el vencimiento
para el pago de la segunda cuota del año 2011 del impuesto a los vehículos.
Los pagos deberán realizarse en el Banco de La Pampa, o en las agencias de la entidad por el
sistema pampa Pagos, en receptorías municipales, UNILPA y CICAR de General Pico, o a través de la red
LINK de cajeros automáticos.
Se advierte además que es obligatorio portar el comprobante de pago de la última cuota vencida,
para circular en el territorio nacional, de acuerdo a la legislación vigente.
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