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45 veces Nunca MásFinde de Semana 
Santa en Corrientes

Salud Pública se prepara para una 
posible segunda ola de contagios

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar en 
Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

La provincia de Corrientes 
se propone como destino 
turístico ideal para el próximo 
super finde largo de  Semana 
Santa -jueves 1, viernes 2, 
sábado 3 y domingo 4 de 
abril-. Corrientes se auto-
define como sinónimo de 
turismo en la naturaleza, 
experiencias desarrolladas 
especialmente para vivenciar 

el ecoturismo en su máxima 
expresión. Humedales úni-
cos y muy ricos en biodiver-
sidad de flora y fauna, acom-
pañados por las delicias 
gastronómicas tradicionales 
y la calidez hospitalaria de 
su gente, le brindan cualida-
des que atrapan a turistas y 
visitantes de cada rincón del 
país y del mundo...

El atractivo turístico de la provincia de Corrientes radica en 
su variada riqueza de flora y fauna, sus esteros, 

humedales y montes, también en el estilo arquitectónico.

3 Tips de Cetol para 
estantes de madera

Infinidad de fotos en Pinter-
est proponen sumar estantes 
a los hogares y el material 
elegido por excelencia es 
la madera. Estos elemen-
tos nos permiten agregar 
liviandad visual a nuestros 
ambientes, mientras que al 
mismo tiempo son socios 
estratégicos para optimizar 
espacios, lograr orden y 
aportar detalles decorativos 
a nuestros ambientes...
______________________

Actividades en la
Semana del Agua

La Secretaría de Recursos 
Hídricos viene desarrollando 
desde el 22 de marzo una 
serie de actividades en las re-
des sociales en el marco del 
Día Mundial del Agua y del 
Día Nacional del Agua, que 
se conmemoran el 22 y el 31 
de marzo, respectivamente...
______________________

Dos localidades 
celebran aniversarios

Desde el Gobierno provincial 
y por orden del gobernador 
Sergio Ziliotto, con el objetivo 
de fortalecer el equipamiento 
del Hospital Lucio Molas fren-
te a la posible llegada de una 
segunda ola de contagios 
del COVID, se realizó una 
inversión de $ 5.706.910 en 
equipamientos para reforzar 
el laboratorio de la institución.  

El servicio de Microbiología 
del Hospital de Santa Rosa 
cuenta con nuevo equipa-
miento que consiste en una 
microcentrífuga refrigerada, 
una cabina de bioseguridad 
biológica Clase II Tipo A2 y 
un termociclador.
De esta forma, amplía la 

capacidad operativa de este 
servicio para la recepción 
y procesado de muestras 
de COVID por la técnica de 
RT-PCR. De esta manera 

la Provincia contará ahora 
con cinco termocicladores, 
mientras que el Servicio 
de Hemoterapia, sumó un 
Lector de Elisa y un lavador 
de Elisa. El jefe del Servicio 

de Bacteriología del hospi-
tal, Marcelo Casabona, y la 
directora asociada, Laura 
Rivera, destacaron el reci-
bimiento del equipamiento. 
“Son muy importantes para 

el Servicio de Microbiología, 
estamos muy contentos. Este 
equipamiento, si bien ahora 
va a ser utilizado para diag-
nóstico de COVID, quedará 
en el Servicio...

“Se cumplen 45 años desde 
el inicio de la dictadura militar 
más cruel de nuestro país y 
una de las más sangrientas 
de América Latina” dijo con 
sus palabras el diputado 
nacional del PRO, Martín 
Maquieyra (foto), comple-
tando con: “Son tiempos de 
reflexión: como sociedad 
tenemos que pensar lo que 
nos dejó el golpe del 24 de 
marzo y las heridas que se 
abrieron y nunca sanaron.
En este día de la Memoria 

por la Verdad y la Justicia, 

seguimos sin olvidar y re-
clamando justicia por todos 
aquellos que fueron víctimas 
de la dictadura. Jóvenes, 
que podríamos haber sido 
nosotros mismos, nuestros 
amigos, familiares, hijos e 
hijas que sufrieron esta per-
secución que costó la vida de 
miles de argentinos. 

La memoria no es solo recor-
dar y hacer valer el pasado, 
sino también ser consciente 
del valor y la importancia del 
presente...

En estos días del mes de 
marzo, dos localidades pam-
peanas cumplen años. 
En orden cronológico: pri-

mero es el 114º Aniversario 
de Abramo este sábado 27 
de marzo. Y luego es el 
112º Aniversario de Dorila 
el martes 30 de marzo. En 
la entrega de esta semana, 
reseñamos una semblanza 
de cada pueblo con algunos 
detalles de actualidad...
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Si hay algo que el turismo 
hoy en día transmite son sen-
saciones. El sorprendente 
ambiente natural que ofrece 
Corrientes, sensibiliza cada 
sentido que el ser humano 
posee, a través de expe-
riencias que indagan la vida 
alejada de la urbe.
 
Humedal, trascendental 

pulso de la vida
En el corazón de la provin-

cia, las áreas protegidas que 
allí se encuentran permiten 
sumergirse en el equilibro 
que la madre naturaleza 
recrea constantemente, en 
el cual conviven los ciclos 
de diversas especies de 
animales entre la flora que 
les brinda un hogar cálido. 
El Parque Nacional Iberá y el 
Parque Nacional Mburucuyá 
son la máxima expresión de 
libertad de la fauna y flora 
del litoral.
Este gran Parque Iberá, ate-

sora especies como el ciervo 
de los pantanos, el carpin-
cho, el lobito de río, el gato 
montés, el oso hormiguero, 
el yaguareté, el guacamayo 
rojo y el reptil más esperado 
de observar, el Yacaré.
Más de 400 especies de 

aves esperan ser fotogra-
fiadas, para que aficionados 
a las lentes, encuadren el 
mejor recuerdo que transmita 
la libertad de volar.
Los avistamientos se pue-

den realizar en canoas, lan-
chas, travesías en kayak, 
cabalgatas, senderismo, 4x4, 
o combinando diferentes op-
ciones, hasta adentrarse en 
las aguas al lomo del caballo, 
una sensación entre la adre-
nalina y el regocijo. 
Existe una red de diez por-

tales para acceder al mágico 
mundo silvestre, que permite 
organizar circuitos de 1, 2, 3 
y 4 días, realizando diversas 
actividades del turismo en la 
naturaleza.

 Sumergirse en lo más pro-
fundo de la vida silvestre 
es adentrarse en el mundo 
Iberá. Diversas alternativas 
y exploraciones en el mágico 
ambiente natural y combina-
ciones de turismo religioso. 
Corrientes ofrece una de 
las más bellas opciones del 
turismo de naturaleza, posi-
ble de percibir con todos los 
sentidos humanos. 
 
Enérgicos en las profundi-

dades de los ríos
Las aguas de los ríos Pa-

raná, Uruguay y Corrientes, 
riachos, lagunas y los propios 
Esteros del Iberá, conforman 
el segundo reservorio de 
agua dulce del mundo, donde 
se encuentran las especies 
ictícolas de mayor porte y 
extraordinaria fuerza en las 
aguas territoriales, como lo 
son el Dorado, el Surubí, el 
Pacú y la Boga, que convier-
ten a Corrientes en un verda-
dero paraíso para amantes 
de la pesca con devolución.
Señuelos que zigzaguean 

intentando persuadir a estos 
gigantes de los ríos imitando 
pequeños peces, moscas ar-
tificiales que sobrevuelan las 
aguas cuan insecto litoraleño 
bajo la mirada fija del tigre 
de los ríos por debajo del 
agua, aguardando su caída y 
que se convierta en la presa 
predilecta, mientras la pa-
ciencia se amalgama con la 

naturaleza hasta la creación 
del atardecer, mientras lo rico 
de la gastronomía tradicional 
deleita a los visitantes y por 
supuesto con el acompañan-
te infaltable del mate amigo 
la jornada se activa y se llena 
de sensaciones.
 
Una capital más natural 

que urbana
Abrazada por el río Para-

ná, la ciudad de Corrientes, 
presenta toda su belleza a 
través de su paseo costero. 
Éste es el elegido para rea-
lizar caminatas mientras las 
aguas reflejan las embarca-
ciones del puerto como una 
colorida pintura en acuarelas. 
Durante su recorrido, monu-
mentos históricos, museos, 
y el paseo de artesanos, se 
abren paso entre los turis-
tas deseosos de reconocer 
las defensas militares de la 
ciudad en la Guerra de la 
Triple Alianza, como adquirir 
tejidos, cerámicas platería y 
otras obras artesanales de 
producción local.
 
La Fe, un atractivo obliga-

do de Semana Santa
Además de los imponentes 

ecosistemas, la ciudad de 
Corrientes ofrece un testi-
monio en sus espacios sa-
grados. Al recorrer las siete 
iglesias históricas de la ciu-
dad se repasa en cada paso, 
un camino por la historia 

de la Iglesia en Corrientes, 
que comienza con la Iglesia 
Catedral Nuestra Señora 
del Rosario, antigua Iglesia 
Matriz de la ciudad que se 
comenzó a construir en 1854 
y  fue consagrada en 1871, 
luego se llega al antiquísimo 
convento de San Francisco 
y su iglesia, que son testi-
monio de cuatro siglos de 
presencia franciscana en Co-
rrientes, el tercera estación 
es el Santuario de Nuestra 
Señora de La Merced, una 
joya arquitectónica puesta 
en valor como patrimonio 
de la ciudad, un cuarto lugar 
que integra el circuito es el 
Santuario de la Santísima 
Cruz de los Milagros, que se 
comenzó a construir en 1888 
y fueconsagrada en 1897, la 
quinta parada religiosa se 
realiza en la Iglesia Santa 
Rita de Casia, que es de 
estilo neogótico construida 
en 1886, llegando a la sex-
ta parte del recorrido en la 
Iglesia de Jesús Nazareno, 
que es hoy residencia de 
la Orden de los Jesuitas en 
Corrientes para culminar con 
la Iglesia María Auxiliadora, 
construida sobre un proyecto 
del ingeniero Pedro Azzano, 
la misma, fue levantada por 
la Congregación Salesiana 
en 1950.

El atractivo turístico de la 
provincia de Corrientes radi-
ca en su variada riqueza de 
flora y fauna, sus esteros, hu-
medales y montes, también 
en el estilo arquitectónico, 
colonial y autóctono, princi-
palmente de su capital, ade-
más de otros centros históri-
cos en general, la calidez de 
la gente, la infraestructura, 
gastronomía y los servicios 
turísticos van de la mano con 
las innumerables actividades 
que se pueden realizar, en 
forma segura, con todos 
los protocolos vigentes, y 
cuidando el medio ambiente 
como premisa fundamental.

Una experiencia de máxima natUraleza para disfrUtar la vida silvestre 

 Corrientes invita a vivir un finde de Semana Santa diferente

En las aguas de los ríos Paraná, Uruguay y Corrientes, se 
encuentran las especies ictícolas de mayor porte y 

extraordinaria fuerza como el Dorado, el Surubí, el Pacú y 
la Boga, que convierten a esta provincia en un verdadero 

paraíso para amantes de la pesca con devolución.

Tras el análisis de la situa-
ción sanitaria que el presi-
dente Alberto Fernández rea-
lizó por videoconferencia con 
los gobernadores, el man-
datario pampeano, Sergio 
Ziliotto,  tomó la decisión que 
los pampeanos y extranjeros 
que ingresen a la Provincia 
desde el exterior deberán 
aislarse obligatoriamente 
durante 14 días, lapso que 
podrá ser reducido a 10 días 
por la autoridad sanitaria.  

La medida que se implemen-
ta en la provincia de La Pam-
pa obedece a la detección de 
distintos casos de argentinos 
que regresaron al país desde 
el exterior contagiados de 
COVID-19, incluso algunos 
siendo portadores nuevas 
cepas surgidas en distintos 
lugares del mundo.
El Gobierno provincial es-

tableció que las personas 
deberán aislarse en los ho-
teles que la Provincia tiene 
contratados con ese fin. 
Solo estarán exceptuados y 
podrán realizar aislamiento 
domiciliario las personas y/o 

familias que las autorida-
des sanitarias faculten por 
razones justificadas y que 
garanticen el cumplimiento 
del aislamiento en sus do-
micilios. 

A los efectos de que quienes 
ingresen desde el exterior a 
la Provincia puedan registrar-
se se encuentra habilitado 
el número de teléfono 2954 
822322.
Para coordinar el operativo 

de aislamiento de quienes 
regresen del extranjero, la 
provincia de La Pampa con-
tará con la información que 
suministre el Ministerio del In-
terior a través de la Dirección 
Nacional de Migraciones.

Asimismo está vigente la 
recomendación de las auto-
ridades sanitarias nacionales 
de evitar los viajes al exterior, 
en particular a los mayores 
de 60 años o a personas 
pertenecientes a los grupos 
en riesgo  cuando los mismos 
no respondieran al desarrollo 
de actividades esenciales.

Deberán aislarse extranjeros y 
pampeanos que ingresen a la 

Provincia desde el exterior
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Por eso, no es solo un día 
para rememorar lo que pasó 
sino también para valorar la 
democracia, la libertad de ex-
presión y el diálogo por sobre 
cualquier diferencia. Tene-
mos que agradecer que vivi-
mos en una época en la que 
podemos debatir y manifes-
tarnos pacíficamente, pero 
debemos trabajar más en el 
diálogo entre dos ideologías 
distintas. Es el diálogo lo que 
lleva a un país adelante, no 
un extremo o el otro, sino el 
intercambio y la diversidad 
de ideas. Debemos recordar 
esos momentos duros, pero 
también conmemorar cómo 
el país salió adelante en el 
83, porque los argentinos 
querían que la violencia ter-
minara.

Frente a cualquier dictadura, 
o ante cualquier gobierno 
autoritario, lo más impor-
tante es la defensa de los 
derechos humanos. Estos 
derechos deben ser respeta-
dos siempre y bajo cualquier 
forma de gobierno, aplica a 
todos los partidos y a cada 

circunstancia. Se ha desvir-
tuado el concepto al usar los 
derechos humanos para un 
posicionamiento político en 
particular, usando la historia 
como beneficio propio, pero 
mirando para otro lado cuan-
do realmente se vulneran 
los derechos humanos en 
nuestro país.

En nuestro presente se 
siguen quebrantando los 
derechos humanos y es 
nuestro trabajo pedir que es-
cuchen a esos compatriotas, 
reclamando que el Estado se 
ocupe. “Nunca más” no es 
solo un lema, es un constante 
recordatorio de que la vulne-
ración de derechos humanos 
no puede volver a suceder.
Hoy estamos donde muchos 

no pudieron estar porque 
perdieron la vida en esa 
época. Es nuestro deber 
recordarlos, reclamar justicia 
por ellos, asegurarnos que 
esos años no se vuelvan a 
repetir y manifestar una vez 
más: Nunca más”.

Colaboración: Martin 
Maquieyra, diputado 

nacional del PRO

por martín maqUieyra:

45 veces Nunca Mássin el agUa del río colorado qUe da vida, hUbiera sido imposible

Abeldaño inauguró cancha de césped natural en 25 de Mayo
La cancha de césped natural  

que el intendente Abeldaño 
anticipó la semana pasada 
en estas páginas, fue inaugu-
rada en “El Poli” municipal de 
25 de Mayo con la presencia 
del subsecretario de Depor-
tes, Recreación y Turismo 
Social, Ceferino Almudévar. 
La inversión fue de alrededor 
de $ 6.000.000.

Almudévar resaltó ante la 
Agencia Provincial de Noti-
cias que este tipo de canchas 
con césped natural “no po-
drían inaugurarse en el oeste 
sin el agua del río Colorado”. 
Iguales conceptos tuvo el 
intendente municipal, Abel 
Abeldaño quien recordó que 
“estamos en la semana del 
agua y el agua es vida, acá 
queda demostrado”. 
El acto inaugural se llevó 

a cabo sobre el mismísimo 
césped natural con la asis-
tencia de los equipos par-
ticipantes del torneo como 
los veteranos de la ciudad 
de Santa Rosa, Catriel y los 
anfitriones de 25 de Mayo. 
Teniendo en cuenta que se 
está en el mes de la mujer, 
dos colegiadas de Catriel 
fueron las que impartieron 
justicia en los encuentros.

El subsecretario de Depor-
tes, Recreación y Turismo 
Social afirmó que “es una 
emoción enorme venir al 
oeste profundo y ver esta 
obra pública del deporte, es 
conmovedor encontrarse con 
una cancha de estas carac-
terísticas”.

Es un orgullo poder contar 
con esta cancha, dijo el 
intendente Abeldaño, emo-
cionado, “el poder pisar este 
predio para mí es un sueño, 
es un orgullo poder contar 
con esta cancha de fútbol en 
25 de Mayo y en la provincia 
de La Pampa”.
Abeldaño añadió que “ha-

berlo logrado es muy grati-

ficante y no porque somos 
Gobierno sino porque somos 
pampeanos y nos merece-
mos cada vez estar mejor. 
Acá está la plata que pide 
la gente, que algunos se 
preguntan, cada peso que 
ingrese a la municipalidad va 
a estar invertido en servicios, 
en deporte, en cultura, en lo 
social y en todo lo que tenga 
que ver con el bienestar de la 
gente y donde se beneficie a 
la mayoría y no a unos pocos. 
Se trata de ser equitativos y 
esta cancha la van a poder 
disfrutar los chicos y las chi-
cas de la Escuela Municipal 
y también todos los clubes de 
nuestra ciudad”.

Opinó que “tenemos una 
cancha preparada para ju-
gar un partido de primera, 
seguramente las instalacio-
nes accesorias del complejo 
todavía no están en condi-
ciones, pero las vamos a 
mejorar y nuestro sueño es 
que antes del 2023 podamos 
traer un partido no sé si de 
primera división, pero sí de 
la Copa Argentina. Sería un 
sueño cumplido para luego 
poder irme tranquilo”, se 
esperanzó...

Puntualizó que “todo esto 
es plata de la gente que se 

invierte en la gente. Estuvi-
mos trabajando mucho con 
este proyecto, con la decisión 
que se haga de la mejor ma-
nera y se pueda disfrutar hoy, 
que quien venga después lo 
pueda mejorar pero que no 
diga esto hay que desarmarlo 
porque no sirve. Con ese 
objetivo trabajamos, que el 
fondo que tenemos los vein-
ticinqueños sea reinvertido 
en 25 de Mayo”.

Sin el agua sería imposible
Abel Abeldaño expresó que 

“estas cosas son imposi-
bles sin el agua, el agua es 
sinónimo de vida y sin ella 
no hay vida. 25 de Mayo 
depende cien por ciento del 
río Colorado no solo para el 
riego sino también para el 
agua potable, para las acti-
vidades agropecuarias, para 
todos los emprendimientos 
productivos que están en la 
zona bajo riego”.

Remarcó que “hace po-
quitos días la empresa AB 
empezó a generar energía 
para la red nacional y eso 
es muy bueno. Creo que 
en nuestra ciudad tenemos 
cosas muy importantes y 
por eso más que nunca no 
podemos bajar los brazos, 
debemos seguir luchando 
por nuestro río Colorado y 
seguir acompañando la lucha 
que tienen nuestros herma-
nos comprovincianos con 
los distintos ríos que hace 
muchos años no corren en 
La Pampa”, concluyó.

Un par de “locos” se aven-
turaron en esta osada trave-
sía, dias enteros sin dormir, 
familias enteras a la vera de 
la Ruta 34, hombres ague-
rridos dispuestos a todo con 
un meta a alcanzar: darle a 
la comunidad veinticinque-
ña lo que les corresponde 
por DERECHO.

Esos atrevidos; lograron 
lo impensado ” ¡BIENVE-

NIDOS AL MUNDO DEL 
PETRÓLEO!”. En el “Día 
de la Reafirmación de los 
Derechos de la Comunidad 
de 25 de Mayo”, ‘la Patria-
da’, como se la conoce, la 
fecha fue destacada por el 
Intendente Municipal, Abel 
Abeldaño y todo su equipo.
Tan trascendente fue el he-

cho, que una vecina, Estela 
María Benedetti, le dedicó 
un poema.

Se recuerda el 29 de Marzo: Día de la 
Reafirmación de los Derechos de la 

Comunidad de 25 de Mayo
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Infinidad de fotos en Pinter-
est proponen sumar estantes 
a los hogares y el material 
elegido por excelencia es 
la madera. Estos elemen-
tos nos permiten agregar 
liviandad visual a nuestros 
ambientes, mientras que al 
mismo tiempo son socios 
estratégicos para optimizar 
espacios, lograr orden y 
aportar detalles decorativos 
a nuestros ambientes.
En la cocina reciben, por 

ejemplo, frascos con distintos 
ingredientes que facilitan su 
uso al momento de preparar 
cualquier plato. En los dor-
mitorios nos permiten alojar 
libros, objetos decorativos y 
hasta juguetes de nuestros 
hijos. En los livings se lucen 
plantas, cuadros y adornos, 
mientras que en el baño nos 
dan la posibilidad de dejar a 
mano los elementos crucia-
les de una manera armónica 
y funcional: toallas, toallones, 
jabones, shampoo, etc.

La madera es la más elegida 
para incorporarlos a la casa 
y el motivo se ancla en la 

cuota de calidez que aporta 
este material y la versatilidad 
de propuestas en términos 
de colores, vetas y texturas 
que ofrece. 
Cetol, marca líder en cuida-

do y protección de madera 
del grupo AkzoNobel, acerca 
3 tips a tener en cuenta al 
momento de incorporarlos:

1. Tamaño: profundidad, es-
pesor y largo. Según cuáles 
sean los objetos que allí se 
ubicarán, será preciso pen-

sar y definir con antelación 
cuál es la verdadera nece-
sidad de estante, así como 
entender qué rol ocuparán: 
si decorativo, funcional o 
ambos. ¿Cuántos? ¿Cómo 
deben ser? Será fundamen-
tal hacernos esta pregunta 
para antes de proceder en 
su instalación, tomar la de-
cisión correcta. No es igual 
el espacio que necesitamos 
para apoyar cuadros, que 
para poner frascos, toallas 
o libros, así como también 
entender las dimensiones 
del ambiente para no sobre-
cargarlo.

2. Color y tipo de madera. 
Aquí todo dependerá de 
nuestros gustos. En este 
sentido lo que se tendrá que 
tener en cuenta es qué tona-
lidades queremos incorporar 
con este cálido material. 
¿Una madera oscura? ¿Una 
clara? ¿Una con muchas 

vetas? No importa de cuál 
de ellas se trate, para ase-
gurarnos su durabilidad será 
preciso aplicar protección, 
especialmente para los am-
bientes que son afectados 
por humedad y vapor de 
agua para que duren más 
y para facilitar su rápida 
limpieza.

3. Protección. Para este 
tipo de superficies, Cetol 
recomienda aplicar 3 manos 
de Classic Balance. Esta 
solución no sólo aporta pro-
tección a la madera, sino que 
además viene en 6 colores 
listos para usar que permiten 
transformar incluso el mate-
rial si así se lo deseara. Estos 
tonos son: roble, nogal, cao-
ba, cedro, cristal y natural. El 
trabajo puede terminarse en 
un día, ya que al pertenecer a 
la línea Balance, el producto 
seca rápido, no tiene olor 
y los pinceles se lavan con 
agua. Una buena idea por 
ejemplo es comprar madera 
de pino y realzar su propues-
ta a partir de la incorporación 
de un Cetol Classic con color. 
Viene en terminación satina-
da o brillante. Cabe destacar 
que para aquellos estantes 
que reciban elementos que 
representen una gran fricción 
entre la superficie y aquello 
que se apoya, se recomien-
da Cetol Parquet, que se 
distingue por tener una gran 
resistencia al desgaste y 
evitar rayones,
Una buena planificación y 

cuidado del material garanti-
zará el éxito de estos nuevos 
aliados de casa. Simplemen-
te debemos pensar qué rol 
ocuparán, qué característi-
cas queremos que tengan y 
finalmente protegerlos para 
que duren más.

Para inspirarte y aprender 
cómo proteger, podés seguir 
a Cetol en www.cetol.com.
ar, @cetoltendencias y en la 
Cetolteca de Youtube.

los nUevos aliados de todos los ambientes del hogar: estantes de madera

Cetol acerca 3 tips para que se luzcan y sean eficientes 

En el baño, en la cocina, en el dormitorio, en el living, en el 
comedor, donde se los imagine, los estantes aportan una 

gran variedad de beneficios funcionales y estéticos.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   62.000 62.000 62.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  89.000 89.000 151.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 154.000 129.000 283.000 434.000
Mampostería Cimientos m3 9 129.000 147.000 276.000 710.000
Capa Aisladora Horizontal m2 27 24.200 61.500 85.700 795.700
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 494.000 368.200 862.200 1.657.900
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 212.000 205.200 417.200 2.075.100
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 92.500 140.000 232.500 2.307.600
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 32.500 51.500 84.000 2.391.600
Contrapiso H° Cascote m2 168 76.000 78.500 154.500 2.546.100
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 380.000 292.000 672.000 3.218.100
Membrana Asfáltica m2 137 61.500 27.000 88.500 3.306.600
Azotado Hidrófugo m2 131 97.000 85.500 182.500 3.489.100
Revoque Grueso a la Cal m2 470 265.000 410.500 675.500 4.164.600
Revoque Fino a la Cal m2 470 223.000 29.000 252.000 4.416.600
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 183.500 175.500 359.000 4.775.600
Piso Exterior y Vereda m2 48 130.500 66.500 197.000 4.972.600
Revestimiento Azulejos m2 27 29.500 65.500 95.000 5.067.600
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 57.500 53.000 110.500 5.178.100
Revoque Cielorraso m2 120 13.250 149.000 162.250 5.340.350
INSTALACION ELECTRICA Gl.  132.500 205.000 337.500 5.677.850
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  47.500 52.000 99.500 5.777.350
Cloacas Gl.  39.200 39.200 78.400 5.855.750
Artefactos Gl.  87.000 26.500 113.500 5.969.250
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  71.500 37.600 109.100 6.078.350
Artefactos Gl.  191.500 39.300 230.800 6.309.150
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 46.300 55.600 101.900 6.411.050
Puerta Servicio  2 77.300 10.200 87.500 6.498.550
Puerta Placa  6 63.500 24.300 87.800 6.586.350
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 120.000 20.700 140.700 6.727.050
Ventiluz 0.50x0.50  1 15.000 5.300 20.300 6.747.350
Frente Placard 2.05x2.40  3 140.000 15.700 155.700 6.903.050
Frente Placard 0.50x2.40  1 20.500 6.900 27.400 6.930.450
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 160.000 7.700 167.700 7.098.150
Portón Garage 2.40x2.00  1 171.000 19.400 190.400 7.288.550
Vidrios 3mm. m2 13 64.000 20.500 84.500 7.373.050
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 39.100 62.700 101.800 7.474.850
Latex Interior m2 360 67.200 131.500 198.700 7.673.550
Barniz m2 68 14.700 36.500 51.200 7.724.750
VARIOS Gl.    769.000 8.493.750
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    765.000 9.258.750

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: vivienda 
Unifamiliar en planta baja. su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

ConstruCCion - PreCio Por M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 77.200

El gobernador Sergio Ziliotto 
anunció la semana pasada 
la puesta en marcha de las 
obras de pavimento en los 
accesos de nueve localida-
des pampeanas, lo que im-
plica una inversión superior 
a los 68 millones de pesos.  
El Gobernador recordó que 

“en el año 2005, como parte 
de la gestión de Carlos Ver-
na, decidimos que debíamos 
dejar un sello distintivo en la 
gestión, entendiendo que la 
aplicación de los recursos 
públicos debía ser cada día 
más eficiente y ejecutada 
cada vez más cerca de los 
problemas. Y quienes tienen 
una radiografía clara de las 
necesidades de la gente 
son los intendentes -con-
tinuó-. Así nació la Ley de 
Descentralización, una Ley 
muy transversal y alejada 
de las vinculaciones políti-
cas, por eso, como ven aquí 
hay intendentes de distintos 
signos políticos. Hoy, a más 
de 15 años de esa decisión, 
continuamos trabajando en 

conjunto Provincia y munici-
pios, y así lo ha entendido el 
Gobierno nacional, porque 
cuando más cerca de la gen-
te se toman las decisiones, 
menos margen de error hay 
y se mejora la aplicación de 
los fondos públicos”, destacó.
El Gobernador aseguró que 

“no hay localidad de la pro-
vincia de La Pampa que no 
tenga obras públicas de todo 
tipo, donde no haya recursos 
provinciales invertidos. Creo 
que este es el camino. Siem-
pre estamos abiertos a seguir 
escuchándolos. A pesar de la 
pandemia, creo que estamos 
cada vez más unidos y los 
convoco a seguir trabajando”.

Detalle de la inversión
Alta Italia: $ 6.337.978
Ceballos: $ 6.672.434
Int. Alvear: $ 14.237.981
Hilario Lagos: $ 8.881.293
Bdo. Larroudé: $ 4.118.734
Sarah: $ 7.421.931
Vértiz: $ 4.359.152
Telén: $ 3.084.583
Caleufú: $ 13.123.351

por 68 millones de pesos

Asfalto para nueve 
localidades pampeanas
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en estos días de marzo

Aniversarios de Abramo y Dorila
En esta semana del mes 

de marzo, dos localidades 
pampeanas cumplen años:

1909 - 27 de marzo - 2021 / 
112º años de Abramo 

La localidad pampeana de 
Abramo, cuyo actual inten-
dente es Julio Clemant (foto), 
cumple 112 años desde su 
fundación ocurrida un 27 de 
marzo de 1909, cuando se 
colocó la piedra fundamental 
donde se iba a establecer el 
pueblo, ceremonia que fue 
amenizada con un almuerzo 
de campo realizado durante 
el remate de tierras.
El nombre elegido fue en 

honor a Fernando Abramo, 
militar que luchó por la inde-
pendencia de Argentina.

Los primeros tiempos
Dice la reseña histórica que 

el primer habitante de Abra-
mo fue Don Benito Santiago 
Cao y su casa era donde hoy 
está la cooperativa. Más tar-
de llegarían al pueblo otras 
familias pobladoras, como 
Emilio Benedictti y Don An-
tonio Ruano.
La primer Comisión de Fo-

mento se creó el 14 de no-
viembre de 1941, la que 
más tarde se transformó en 
Municipalidad y el 6 de Junio 
de 1943 nació la Coopera-
tiva Agrícola Ganadera de 
Abramo...

1907 - 30 de marzo - 2021 
/ 114º años de Dorila

La localidad de Dorila cuya 
intendenta -desde al año 
2010 a la fecha- es Natalia 
Evangelina Hollmann (foto), 
nació el 30 de marzo de 
1907 con el remate de una 
legua de campo del Sr Pedro 
Bernardo Graciarena, frac-
cionada en quintas, solares y 
chacras. Dorila está ubicada 
en la línea del ferrocarril 
Pacifico, que unía el puerto 
de Bahía Blanca con Huinca 
Renancó, a 15 kilómetros al 
sur de General Pico, por lo 
tanto su inicio tuvo vincula-
ción con la llegada del tren, 
pero ya había gente instalada 
en campos de la zona, que 
antiguamente era conocida 
como Asteazú.

Gracias a la cesión de tie-
rras por parte de la familia 
de José Leandro Parera se 
construyó la estación de 
ferrocarril. La esposa de 
Parera se llamaba Dorila y la 
compañía férrea, en agrade-
cimiento, le dio ese nombre 
a la nueva Estación un dato 
anecdótico pero fundamental 
en la historia de Dorila es que 
el pueblo no está en el lugar 
que corresponde al trazado 
original, al oeste de la vía, 
que como mencionábamos 
era una zona como Asteazú. 

(Más en: www.region.com.ar)

Por el mes de la Mujer, La 
Pampa lleva el nombre de 
“Florentina Gómez Miranda”
La secretaria de la Mujer, 

Géneros y Diversidad, Lilia-
na Robledo, participó de la 
inauguración de la señal vial 
que otorga a la Provincia el 
nombre de Florentina Gómez 
Miranda. La iniciativa forma 
parte de la consigna #La-
PampaConNombreDeMujer.     

La secretaria de la Mujer, 
Géneros y Diversidad, Liliana 
Robledo, formó parte de la 
inauguración de la Señal Vial 
que renombra a la Provincia, 
con motivo del Mes de la Mu-
jer. La misma está instalada 
en Realicó, en la RN Nº 35 
en el ingreso desde Córdoba. 
Este año, La Pampa pasó a 
llamarse Florentina Gómez 
Miranda. Esta propuesta 
tiene el objetivo de poner 
en valor a aquellas mujeres 
significativas para la historia 
del país o la provincia. En 
este caso desde la UCR, 
precisamente el diputado 
Marcos Cuelle, se propuso 

el nombre de quien fuera 
ferviente defensora de los 
derechos de las mujeres e 
impulsara leyes en su favor 
durante su función como 
diputada nacional.

Liliana Robledo manifestó 
que “el año pasado, home-
najeamos a Eva Perón, este 
año a Florentina Gómez 
Miranda. Dos mujeres que 
trabajaron incansablemente 
por la igualdad de derechos, 
siendo ellas mismas ejemplo 
de lucha por su participación 
política, en momentos en que 
las mujeres eran relegadas 
de esos lugares. Con la 
propuesta de ‘La Pampa con 
nombre de mujer’ queremos 
revalorizarlas, queremos que 
se reconozca la importancia 
de su labor”, sostuvo.
De la inauguración de la se-

ñal participaron la secretaria 
de Cultura, Adriana Maggio, 
la intendenta de Realicó, Vi-
viana Bongiovanni, diputados 
y diputadas provinciales y 
funcionarios y funcionarias 
municipales.

por el mes de la mUjer

La Pampa lleva el nombre de 
“Florentina Gómez Miranda”

El Gobierno de la provincia 
de La Pampa, a través del 
Ministerio de Salud, confirmó 
que el lunes 22 se recibieron 
3.000 dosis de vacunas de 
procedencia rusa, Sputnik V 
componente I.  
Las mismas se distribuirán 

en toda la Provincia reto-
mando el plan trazado esca-
lonado y progresivo, con las 
siguientes características:
a) Se finalizará con la vacu-

nación del grupo comprendi-
do entre 79 y 100 años.
b) Se amplía la vacunación 

al grupo de edad compren-
dido entre 78 y 71 años (en 
edad decreciente) priori-
zando las personas con las 
siguientes comorbilidades: 
obesidad, sobrepeso, dia-
betes, enfermedad tumoral, 
inmunocomprometidos, en-

fermedades respiratorias y 
cardiovasculares severos.
Es importante recordar que 

los turnos serán otorgados 
aleatoriamente por el siste-
ma informático, para esto 
deberán estar inscriptos en la 
página: vacunate.lapampa.
gob.ar
Las personas a vacunar se 

priorizan por grupo de riesgo 
según tipo y cantidad de va-
cunas recibidas, no por fecha 
de inscripción en la página.

ANSES extiende suspensión del trámi-
te de Fe de Vida hasta el 30 de junio

 La ANSES informa que se 
prorroga hasta el 30 de junio 
la suspensión del trámite de 
supervivencia / fe de vida 
para el cobro de las jubila-
ciones y pensiones de abril, 
mayo y junio. Esto significa 
que los beneficiarios y bene-
ficiarias no deben concurrir a 

los bancos para hacer el trá-
mite. Además, se establece 
que titulares residentes en 
el exterior pueden presen-
tar, de forma excepcional, el 
certificado de supervivencia 
semestral ante el banco 
apoderado también hasta el 
último día del mes de junio. 

Llegó nuevo lote de vacunas Sputnik 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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03 BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................834344

La Secretaría de Recursos 
Hídricos viene desarrollando 
desde el 22 de marzo una 
serie de actividades en las re-
des sociales en el marco del 
Día Mundial del Agua y del 
Día Nacional del Agua, que 
se conmemoran el 22 y el 31 
de marzo, respectivamente.

El lunes 22 se llevó a cabo 
la presentación del convenio 
que la Secretaría firmó con la 
Comisión Nacional de Activi-
dades Espaciales (CONAE), 
mediante el cual le permitirá 
al Gobierno provincial ac-
ceder a las imágenes logra-
das por el satélite argentino 
SAOCOM.
Mientras que el miércoles 

31, como cierre de las ac-
tividades previstas para es-
tos diez días, se firmará el 
convenio colaborativo entre 
el Gobierno provincial y las 
municipalidades dentro de 
las unidades de gestión del 
Acuífero del Valle Argen-
tino (Unidad de Gestión I, 
Chacharramendi; Unidad de 
Gestión II, General Acha y 
Quehué; Unidad de Gestión 
III, Doblas y Ataliva Roca; 
Unidad de Gestión IV, Miguel 
Riglos, Macachín, Rolón y 
Anchorena). La ceremo-
nia será encabezada por el 
gobernador de La Pampa, 
Sergio Ziliotto.

En cuanto al programa de 
actividades previstas para la 
“Semana del Agua”, las redes 

sociales de la Secretaría de 
Recursos Hídricos (face-
book.com/secretariaderecur-
soshidricos/; Instagram @re-
cursoshidricoslapampa; y en 
Twitter @hidricoslapampa) 
serán el epicentro de la con-
memoración y diariamente se 
irá compartiendo información 
sobre el río Atuel, el río Colo-
rado, el río Desaguadero-
Salado-Chadileuvú-Curacó, 
el río Quinto, lagunas, man-
antiales, arroyos y acuíferos, 
además de los diferentes 
programas educativos de 
la SRH.

La conmemoración del Día 
del Agua abarcará además 
a otras áreas del gobierno 
pampeano, que también 
serán parte de estas ac-
tividades, como la Secretaría 
de Energía y Minería, la 
Administración Provincial del 
Agua (APA), la Secretaría 
de Cultura, el Ministerio de 
Educación y la Subsecretaría 
de Juventud del Ministerio de 
Desarrollo Social.
La Secretaría de Energía y 

Minería realizará este viernes 
26 de marzo, a las 19 hs, 
un vivo en Instagram donde 
el área de Hidrocarburos 
hablará de Explotación hi-
drocarburífera sustentable y 
el cuidado del río Colorado y 
de las aguas subterráneas...
 

22 de Marzo y 31 de Marzo

Actividades Semana del Agua

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE 
DE TAPA

El equipo está 
fortalecido, tanto 
en equipamiento 
como en recur-
so humano, para 
afrontar una po-
sible segunda 
ola de contagios, 
o cualquier si-
tuación similar en el futuro”, 
explicó Casabona a la Agen-
cia Provincial de Noticias.
Ambos detallaron cada uno 

de los equipos que se suman 
a los ya existentes. “Recibi-
mos un termociclador para 
realizar PCR en Tiempo 
Real, se suma al otro que 
había sido donado, también 
una centrífuga refrigerada, 
que se suma a otra que 
teníamos y una cabina de 
bioseguridad Biológica Clase 
2, que también se suma a la 
que teníamos. Es muy impor-
tante porque todo lo que rea-
lizamos que es diagnóstico 
microbiológico, más allá de 
que ahora lo trabajamos para 
diagnóstico de COVID, sirve 
para todas las demás pato-
logías, todo lo trabajamos 
en cadena de bioseguridad. 
Es muy importante porque 

protege al operador”.
“Estamos muy conformes 

que se haya adquirido un 
equipamiento que ya sa-
bemos que funciona muy 
bien. Estamos muy operati-
vos y trabajando tranquilos 
sabiendo de que estamos 
protegidos”, agregó.
Con una inversión de $ 

856.000 se renovó el equi-
pamiento para el servicio de 
bacteriología del Hospital 
Lucio Molas. Los equipos 
permiten medir los anticuer-
pos de COVID a los donantes 
de plasma.
Además, el jefe del Servi-

cio respecto a la inversión 
provincial en equipamientos 
detalló que ahora el área se 
encuentra preparada para 
dar respuesta, por si exis-
tiera una segunda ola de 
contagios en el futuro. “La 

salUd pública se prepara 

¿Será posible una segunda
ola de contagios?

pandemia nos encuentra 
solicitando equipamiento, 
obviamente que las nece-
sidades de los servicios la 
van administrando desde 
la Dirección a medida que 
se puede. Cuando llegó la 
pandemia, los laboratorios 
tuvimos un protagonismo y 
agradecemos al Ministerio y 
la Provincia que puso el ojo 
en nosotros. Fuimos sacian-
do todas las necesidades 
que teníamos y se incorporó 
equipamiento pensando en 
futuro. Estamos preparados 
para la segunda ola de con-
tagio, o para el futuro con 
alguna situación similar”, 
afirmó.
También se refirió al trabajo 

en equipo del personal del 
área. “El equipo de traba-
jo, en un primer momento, 
cuando compañeros que 

tenían comorbilidades no pu-
dieron asistir a trabajar, nos 
reordenamos entre lo que 
estábamos y en las tareas. 
Realizamos un manual, tra-
bajando mucho en lo que es 
adquirir información en lo que 
se venía. Tuvimos tiempo en 
prepararnos. Todo el perso-
nal participó en la elabora-
ción del manual y lo respe-
tamos a rajatabla. Teníamos 
incertidumbres, miedos, pero 
a través de la investigación 
el equipo quedó fortalecido 
para afrontar lo que se venía. 
Cuando comenzamos con 
los diagnósticos de COVID 
se sumó personal muy ne-
cesario, porque sabíamos 
que íbamos a tener una labor 
ardua. Y pudimos estar a la 
altura de las circunstancias”, 
concluyó.
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En Santa Rosa
Malú resto bar: Altolaguirre 

y Tulipanes
-Sáb. 27 a las 21 hs: show 

en vivo con Los Caldenes.

Reserva Parque Luro:
-Brama Ciervo colorado: 

visitas guiadas (reserva pre-
via) con cupos de 15 per-
sonas, a las 6 hs y a las 18 
hs. Más info: Tel: (02954) 
411490 / (02954) 15333073 
/ (02954) 15649789 - Insta-
gram: https://www.instagram.
com/churrincheoficial/ Web: 
churrinche.com.ar

En Toay:
Andén Ferrocarril: Aire libre.
-Dom. 28 a las 20 hs: obra 

de teatro “Flores Arrancadas 
a la niebla”.

Cine Milenium S. Rosa
GODZILLA VS KONG
-Jue. 25 a mie. 31 a las 

18:30 hs. – HD – Cast.
-Jue. 25, sáb. 27 y mar. 30 

a las 21:30 hs.  – HD – Subt.
-Vie. 26, dom. 28, lun. 29 y 

mie. 31 a las 21:30 hs. – HD 
– Cast.
Godzilla vs. Kong. Es la 

historia de un mundo en el 
que por las calles conviven 

monstruos y criaturas ate-
rradoras. En este planeta se 
enfrentarán las dos fuerzas 
más espectaculares del uni-
verso teniendo una batalla 
que moverá los cimientos de 
la naturaleza y de la humani-
dad tal y como la conocemos. 
Monarch (Kyle Chandler) 

se interesará por el origen 
de estos dos titanes y se 
sumará a una misión de alto 
riesgo que le llevará a terri-
torios inexplorados donde se 
encontrará con más de una 
sorpresa en su búsqueda. 
SAM13.

EXCUSAS PARA SALIR ESTA SEMANALa pantalla de Canal 3, la Te-
levisión Pública Pampeana, 
presenta un nuevo concierto 
del ciclo “La Pampa Sinfó-
nica”, en esta oportunidad 
con la participación de la 
intérprete de música popular 
argentina y latinoamericana, 
Guillermina Gavazza (foto) y 
músicos invitados.

La transmisión en vivo será 
este sábado 27 de marzo a 
partir de las 22 hs. desde 
el Teatro Español de Santa 
Rosa, acción que forma parte 
de la promoción del desarro-
llo y articulación de políticas 
públicas comunicacionales 
que lleva adelante el Gobier-
no de La Pampa.

“La Pampa Sinfónica” es una 
actividad impulsada desde 
la Secretaría General de la 
Gobernación, a través de la 
Subsecretaría de Medios, la 
Dirección General de Comu-
nicación Social y la Dirección 
de Canal 3 en articulación 
con la Secretaría de Cultura. 
Se inscribe en una gestión 
del Gobierno provincial que 
pone particular atención en 
el desarrollo de acciones de 
promoción y fortalecimiento 
de la “pampeanidad”. Ade-
más se funda en la articula-
ción de acciones y el trabajo 
colaborativo entre distintas 
dependencias del Ejecutivo, 
uno de los ejes de la gestión 
del Gobierno de La Pampa.

Programa de Concierto
-Barco en el desierto. Juani 

De Pian- Hernán Basso. 
Orq.: Guillermo Schiavi Gon
-Engendro. Hernán Basso-

Guillermina Gavazza-Los 
Planetas. Orq.: Guillermo 
Schiavi Gon
-El envés. Hernán Basso-

Guillermina Gavazza-Los 
Planetas. Orq.: Guillermo 
Schiavi Gon
-Pequeño Vals Vienés. Leo-

nard Cohen-Federico García 
Lorca. Arr.: Guillermo Schiavi 
Gon
-Calesita. Hernán Basso. 

Guillermina Gavazza. Orq: 
Guillermo Schiavi Gon
-Años de Soledad. Astor 

Piazzolla-Gerry Mulligan. 
Arr.: Pablo Déll Oca
-Solista en saxo barítono. 

Sergio Bongiovanni
-Del Conjuro. Juan C. Bus-

triazo Ortiz- Pedro “Guri” 
Jacquez. Orq.: Guillermo 
Schiavi Gon

El sábado un nuevo concierto de 
“La Pampa Sinfónica” por la TVPP


