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Hasta febrero

Como todos los años, llega
el momento del receso vacacional anual para el personal
de nuestro periódico.
No obstante continuaremos
trabajando con relevamientos
de la temporada. El sector
administrativo seguirá atendiendo hasta el viernes 14 de
enero. Nuestra próxima cita
es el viernes 11 de febrero...
______________________
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Calendario completo

Con esta edición, publicamos en páginas centrales el
Calendario 2022 completo.
con todos los feriados nacionales incluyendo los que son
con fines turísticos...

Prevención y vacunación, la fórmula
de Salud para desafiar la pandemia
Desde el Gobierno de la
provincia de La Pampa, a
través del Ministerio de Salud, se reflexionó respecto a
la coyuntura que se continúa
presentando respecto a la
lucha contra la COVID-19.
“La situación es delicada”
se afirmó, previo a reiterar el
pedido de continuar con las
medidas de prevención.
Luego de dos años de forzada convivencia con el virus
que provoca la COVID-19,
desde el Ministerio se dejó en

Es imperativo el uso de barbijo en lugares cerrados, ventilar los ambientes, lavarse frecuentemente las manos, consultar e hisoparse frente a síntomas, aunque estos sean
mínimos, guardar aislamiento frente a síntomas, siendo
contactos estrechos o casos confirmados.

claro que si bien se recorrió
un largo camino, la pandemia lejos está de haberse
terminado y continúa dando
batalla a la humanidad.
En ese campo de batalla el
virus parece seguir llevando
la delantera, y lo hace mutando y desafiando a los sistemas de salud sin discriminar
países ricos o pobres.
En el país y en La Pampa,
actualmente circula en forma
dominante la variante Delta,
causante del incremento progresivo de nuevos casos...

La alimentación
durante las fiestas

Esta época del año está cargada de eventos y celebraciones que generalmente se
acompañan de comidas con
gran variedad de alimentos,
con el potencial riesgo de dañar nuestra salud y provocar
malestares digestivos...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

El verano a orillas Nueva actualización
del Río Colorado de “Hojas de Rutas”

En esta temporada veraniega, las principales localidades pampeanas del sur
provincial que están a la vera
del Río Colorado, tienen muchas opciones para ofrecer y
disfrutar.
Casa de Piedra
La Villa Turística de Casa de
Piedra por ejemplo, cuenta
con renovados balnearios
en zonas ideales donde el
río es la opción perfecta para

refrescarse en un verano
que vaticina ser muy caluroso. Además en la Villa hay
camping, proveeduría, estación de servicios, hotelería y
circuitos para recorrer -hay
que visitar la antigua Villa
Transitoria- con imponentes
miradores. Renglón aparte
para las posibilidades de
practicar la pesca deportiva y
la navegación. La Villa cuenta con una dependencia de
Prefectura Argentina...

Un nuevo Suplemento fotocromo color de “Hojas de
Rutas” recién editado por
REGION ® Empresa Periodística estará en circulación
en esta primera semana de
enero.
Corresponde a la 41ª actualización de verano con datos
sobre rutas pavimentadas
que conectan a la provincia
de La Pampa con los destinos más concurridos a unos
mil kilómetros de distancia.
Los recorridos elegidos
como más directos, indican
distancias parciales y totales, con las estaciones de
expendio de GNC actualizadas, en las rutas sugeridas.
Acompaña a la edición una
hoja de ruta regional, nuevo
mapa turístico de La Pampa,
el recorrido a Chile por La

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

Humada y el paso internacional Pehuenche, más datos
de movilidad de interés.
El ejemplar se consigue en
las empresas auspiciantes,
en los principales hoteles,
oficinas de informes turísticos y en nuestra redacción
de Independencia 195, Santa
Rosa.
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Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC

Importante: cuidar nuestra alimentación durante las fiestas
Esta época del año está cargada de eventos y celebraciones que giran alrededor
del encuentro con familiares
y amigos, que generalmente
se acompañan de comidas
con gran variedad de alimentos, con el potencial riesgo de
dañar nuestra salud y provocar malestares digestivos.
Por ello y para no privarnos de “comer rico”, la Dra.
Valeria El Haj, Directora
Médica Nacional de OSPEDYC, desarrolla una serie
de recomendaciones para
disfrutar sin dejar de cuidar
nuestra salud:
● Comer variado y en porciones pequeñas, masticando
lentamente, evitando en lo
posible repetir el plato.
● Evadir comer fuera del
horario de la comida o el
“picoteo”, sobre todo cuando
se trata de alimentos hipercalóricos.
● Elaborar recetas livianas
a base de carnes magras de
vaca, aves sin piel o pesca-

● No saltarse comidas, para
así evitar llegar con hambre
excesivo a la cena.

dos de mar, tales como salmón, atún, caballa o trucha.
Éstos son los mejores aliados para reducir el colesterol
dañino y aumentar el bueno, debido a que contienen
omega 3.
● Evitar el uso excesivo de
cremas, mantecas y aceite
para cocinar.
● Preparar sólo un plato
principal con una guarnición
de ensaladas; es preferible
utilizar verduras crudas, ya
que aportan fitoesteroles, vitaminas y minerales que ayudan a reducir el colesterol.

● Utilizar frutas para los postres: la profesional sugiere
utilizar frutas de color rojo
o azuladas- como las ciruelas, cerezas, frambuesas y
arándanos-, ya que son ricas
en antocianinas, antioxidantes naturales que evitan la
acumulación de grasas en
las paredes internas de las
arterias.
● Elegir bebidas sin azúcar
como agua, soda, gaseosas
light y jugos de frutas naturales. Es importante mantenerse bien hidratado, sobre todo
en los días calurosos.

Por último, la Dra. El Haj
también recomienda incrementar la actividad física durante este período de fiestas.
Por ejemplo, “Caminar, andar
en bicicleta o ir más veces al
gimnasio será suficiente para
quemar las calorías que se
consumen de más. Además,
a causa de las altas temperaturas, debemos tratar de
evitar las comidas demasiado elaboradas, con mucho
condimento, y prevenir el
exceso de bebidas alcohólicas”, finaliza diciendo.
Colaboración: Dra. Valeria
El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC
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Disfrutar el verano

La Pampa inauguró su
temporada de verano

Con la apertura de los balnearios “Ojo de Agua” de la
localidad de Uriburu y el de
la “Reserva Natural Laguna
Utracán” de General Acha,
la provincia de La Pampa
realizó la apertura de la temporada turística del verano.
Ojo de Agua
El balneario de Uriburu fue
definido por el Intendente,
como el sitio más accesible
e inclusivo de la Provincia,
ya que allí se incorporaron
baños accesibles, sillas anfibias, bicicletas adaptadas y
la Municipalidad cuenta con
una camioneta que permite
el traslado de personas con
discapacidad.
A todo esto se suma la cartelería adaptada a personas
con trastornos del espectro
autista y cartelería con códi-

gos QR para personas con
discapacidad visual.
Reserva Natural Laguna
Utracán
El complejo, que alberga
una gran laguna natural salobre con comprobadas propiedades que benefician la
salud, cuenta además con
piletas recreativas. Para
esta temporada se anunció
la puesta en condiciones
óptimas de los sanitarios y la
proveeduría, una poda especial al amplio sitio destinado
a camping y la instalación de
un sistema de riego artificial
para mantener el verde en
el lugar. La Reserva Natural
permite además otras posibilidades, como caminatas
por los senderos, cabalgatas
y la práctica de todo tipo de
deportes náuticos.

A orillas del Río Colorado

VIENE DE TAPA
25 de Mayo
Otro gran destino es 25 de
Mayo, con sus bardas, el río,
las plantaciones de vides con
sus bodegas, la naturaleza
que la rodea y que da lugar
a varios circuitos. Entre ellos,
están las “huellas” de 25,
como: La Huella de los Fósiles, La Huella del Petróleo,
La Huella del Vino, La Huella
de la Producción, La Huella
de los Colonos, la Huella de
las Bardas, que nos conduce a un atractivo único,
el “Mirador de las 4 provincias”, donde la vista llegará
a La Pampa, Neuquén, Río
Negro y Mendoza. Cuenta
con varios establecimientos hoteleros, estación de
servicio y es imperdible una
visita al “Rincón Prehistórico
Pampa 25” con imponentes
réplicas de fósiles hallados
en la zona.

La Adela
Y luego está la hermosa
localidad de La Adela, con
su playa a la vera del río,
acompañada por un destacado camping con mucha
sombra y buen servicio de
hospedajes. Allí se puede
realizar travesías en kayak
sobre el Rio Colorado con
un prestador turístico que
ofrece varias alternativas en
cuanto a recorridos, dificultad
y duración. A esto debemos
sumarle las infaltables Cabalgatas, Paseos en Sulky,
Caminatas de aventura por
el campo y degustación de
dulces y conservas caseras.
Recorrer el río es una delicia
en esta zona, especialmente
por la vista desde el mirador
Interprovincial “El Balcón de
la Comarca”. La localidad
cuenta con varias estaciones
de servicios, restaurantes
y sitios donde adquirir artesanías.
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Facultad de Ciencias Economicas

Francisco Marull: $ 3 millones
por convenio con Alpa

La Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de
la Universidad Nacional de
La Pampa (UNLPam) recibirá
$ 3 millones para financiar
tareas de investigación desde la Facultad de Económicas, luego de que el decano
Francisco Marull suscribiera
el convenio respectivo con
el secretario de Políticas
Universitarias (SPU), el pampeano Oscar Alpa.
El acto se llevó a cabo en
el plenario del Consejo de
Decanos de Ciencias Económicas de las Universidades
Nacionales (CO.DE.C.E.)
que se desarrolló en Buenos
Aires y en el que se eligió
como nuevo presidente al
decano de la Facultad de
Buenos Aires (UBA), Ricardo
Pahlen Acuña.
El inicio del plenario contó
también con la participación
de Alpa, quien firmó convenios similares al suscripto
por La Pampa con las demás

I-COMEX La Pampa presente

Plan de Promoción de
exportaciones 2022

universidades del país, por
un total de $ 150 millones.
Marull y la UBA
En la misma línea de fomentar la investigación desde la
Facultad como parte de las
actividades de extensión,
Marull selló un convenio con
la UBA por el que ambas
instituciones desarrollarán
“actividades de cooperación
y complementación académica y científica”.
Dentro de las mismas se inscriben “el dictado de ateneos,
seminarios o talleres de capacitación a investigadores/
as, o cursos de capacitación
a docentes en temas específicos de Contabilidad Social y
Ambiental”.
También se contempla “la
realización en forma conjunta
de proyectos de investigación en temas de interés
común, preferentemente en
aquéllos correspondientes al
área de Contabilidad, Auditoría e Impuestos”.

El jefe de Gabinete de la
Nación, Juan Manzur, y el
canciller Santiago Cafiero
presentaron en el Palacio
San Martín el Plan de Promoción de Exportaciones 2022,
que contempla 280 acciones,
incluidas la participación
argentina en 142 ferias internacionales, la realización
de 48 rondas de negocios,
58 misiones comerciales, 9
talleres de oferta tecnológica
y 23 acciones de posicionamiento sectorial.
Presencia de La Pampa
Por la provincia de La Pampa se hicieron presentes en
forma virtual Sebastián Lastiri, director ejecutivo de la
Agencia I-COMEX La Pampa
y Eugenia Paturlanne, gerenta de Comercio Exterior ya
que el Plan de Promoción
de Exportaciones 2022 surge
del trabajo realizado en el
marco del Consejo Público
Privado para la Promoción de
Exportaciones organismo del
cual la Agencia forma parte y
tiene una agenda de trabajo
articulada con los distintas
instituciones nacionales,
sumando esfuerzos para im-

plementar a nivel provincial
una estrategia exportadora
consistente, de mediano y
largo plazo, que genere más
valor agregado pampeano
y desarrolle los sectores
estratégicos de la economía
provincial.
Sebastián Lastiri
Respecto al encuentro Lastiri destacó ante la Agencia
Provincial de Noticias que
“La Pampa se suma al programa de Federalización de
los servicios de promoción
comercial internacional de la
Cancillería Argentina y a la
articulación entre las distintas áreas de Gobierno para
contribuir al objetivo de alcanzar los 100.000 millones
de dólares en exportaciones
para el año 2023. Resulta
sumamente importante para
nuestra Provincia las acciones de promoción a través
de la apertura de nuevos
mercados, acciones de capacitación y financiamiento
que propone la Cancillería
a través de este programa”.
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Construccion - Precio por M2

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
84.500 84.500
m3 21		
123.000 123.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
210.000 186.200 396.200
m3 9
177.000 200.700 377.700
Mampostería Cimientos
m2 27
33.000 83.700 116.700
Capa Aisladora Horizontal
m2 131 674.000 502.000 1.176.000
Mamposteria Elevación 0.30
m2 105 290.000 280.800 570.800
Mampostería Elevación 0.15
ml
50
126.800 191.000 317.800
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
40
44.200 70.300 114.500
Encadenado H°A° Pared 0.15
m2 168 103.500 107.100 210.600
Contrapiso H° Cascote
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 518.000 399.000 917.000
m2 137 84.000 37.000 121.000
Membrana Asfáltica
m2 131 132.400 116.800 249.200
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 362.000 560.000 922.000
m2 470 305.000 40.000 345.000
Revoque Fino a la Cal
m2 127 250.600 240.000 490.600
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 48
179.000 90.600 269.600
Piso Exterior y Vereda
m2 27
40.200 88.800 129.000
Revestimiento Azulejos
m2 120 78.000 72.300 150.300
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 18.200 203.000 221.200
Revoque Cielorraso
Gl.		
181.000 280.800 461.800
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 64.500 71.000 135.500
Gl.		 53.600 53.600 107.200
Cloacas
Gl.		 118.500 35.800 154.300
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 97.800 51.500 149.300
Gl.		 262.000 53.500 315.500
Artefactos
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
63.000 76.000 139.000
2
105.500 14.500 120.000
Puerta Servicio		
6
86.500 33.300 119.800
Puerta Placa		
4
163.800 28.400 192.200
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
1
20.800 7.500
28.300
Ventiluz 0.50x0.50		
3
190.800 21.500 212.300
Frente Placard 2.05x2.40		
1
28.000 9.400
37.400
Frente Placard 0.50x2.40		
1
218.600 10.600 229.200
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
234.000 26.500 260.500
Portón Garage 2.40x2.00		
m2 13
87.300 28.000 115.300
Vidrios 3mm.
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 53.600 85.700 136.300
m2 360 91.800 180.200 272.000
Latex Interior
m2 68
20.000 50.000 70.000
Barniz
Gl.				
1.200.000
VARIOS
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				
1.060.000

“Menos ruido, más derechos”

Total
84.500
207.500
603.700
981.400
1.098.100
2.274.100
2.844.900
3.162.700
3.277.200
3.487.800
4.404.800
4.525.800
4.775.000
5.697.000
6.042.000
6.532.600
6.802.200
6.931.200
7.081.500
7.302.700
7.764.500
7.900.000
8.007.200
8.161.500
8.310.800
8.626.300
8.765.300
8.885.300
9.005.100
9.197.300
9.225.600
9.437.900
9.475.300
9.704.500
9.965.000
10.080.300
10.216.600
10.488.600
10.558.600
11.758.600
12.818.600

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 106.000
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado 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.

El Consejo Provincial para
las Personas con Discapacidad instó a la comunidad
en general, atendiendo a la
proximidad de las tradicionales fiestas, a tener especial consideración hacia las
personas con condición del
espectro autista que integran
la sociedad, y atender a su
situación de hipersensibilidad
auditiva y dolores relacionados con el ruido de las explosiones que generalmente
se producen por el uso de
pirotecnia.
Este Consejo brega fervientemente por la inclusión de
las personas con discapacidad en todos los ámbitos
en los que deseen para el
logro de sus planes de vida,
y en una sociedad en donde
cada vez más se logra el
reconocimiento de derechos
y la adquisición de nuevas
prácticas más amigables con
las personas con discapacidad, con beneficios directos
e indirectos para la salud.
En el inicio de un nuevo año,
en donde surgen balances
y enunciación de sueños y
deseos a futuro, “desde el
Consejo Provincial para las
personas con discapacidad
queremos que cada año vaya
hacia una sociedad más justa
e inclusiva, como un camino
a recorrer juntos y una meta a
la que llegar. Es así que emprenderemos un compromiso
en este sentido, tendiendo

hacia una sociedad en la
que el festejo de unos, no
implique el sufrimiento de los
demás” señalaron a la Agencia Provincial de Noticias.

EXCUSAS PARA SALIR
En Enero y Febrero

VIENE DE TAPA

La pandemia de los no
vacunados

LUNES 03/01

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

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

MARTES 04/01

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Asimismo, tampoco debe
sorprender que el mayor
número de infectados estén
vacunados ya que La Pampa
tiene al 89 % de la población
vacunada con primera dosis,
el 85% con esquema completo, y el 23% con refuerzos.
Los CDC (Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades) de EEUU comprobaron que una persona
tiene 10 veces más riesgo de
contraer COVID y 20 veces
más probabilidades de morir
por COVID si no ha sido vacunado, comparado con los
que han recibido la vacuna y
el refuerzo. Como se afirma
actualmente “es la pandemia

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO Alvear - Alvear 146.....................413266

MIERCOLES 05/01

Población de riesgo
Para el Sistema de Salud
resulta esperable que con el
incremento del número de
casos puedan internarse más
personas ya que no todos los
afectados responden de la
misma manera. Hay poblaciones con mayor riesgo de

desarrollar enfermedad grave por este virus (personas
adultas, diabéticos, obesos,
oncológicos, inmunocomprometidos, entre otros).
No obstante, el aumento
de casos, en el país no se
incrementaron significativamente las internaciones ni las
muertes, excepto en la última
semana. En el caso del Hospital Garraham la estadística
señala que se duplicó la
internación de niños y adolescentes. Allí se comprobó
que el 70% de los mismos no
estaban vacunados.

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

JUEVES 06/01

-Sáb. 8/1 a las 21 hs: espectáculo musical con “Los
Tekis” entre otros. $ 1.500.
• En General Acha:
-Sáb. 8/1 Fiesta del Parrillero, show de “La Firma”,
cumbia, pop.
• En Miguel Riglos:
-Sáb. 8 y dom. 9/1: Certamen y Festival Pre-Baradero.
• En Bdo. Larroudé:
-Vie. 7/1 a las 21 hs: Fiesta
Provincial de las Termas.
• En La Adela:
-Vie. 21/1 a las 21 hs: Fiesta
de la Barda, con “Banda XXI”
-Sáb. 22/1 a las 21 hs: folclore moderno con Abel Pintos.
• En Guatraché:
Fiesta del Turismo
-Vie. 4/2: “Los Tipitos”
-Sáb. 5/2: show musical cierre con Ulises Bueno.
-Dom. 6/2: Baile popular con
el “Grupo Coraje”.

No obstante, si bien Delta
es dominante, hay jurisdicciones del país que ya
están siendo afectadas por
la variante Ómicron que es
muchísimo más contagiosa
que todas las anteriores. Tal
vez sea el virus más contagioso que la humanidad haya
conocido. Como siempre se
ha afirmado desde Salud,
las diferentes variantes pueden afectar a poblaciones
ya vacunadas, debido a la
naturaleza altamente transmisible de Delta y más aún
de Ómicron, lo confirma el
hecho de que las personas
completamente vacunadas
pueden contraer el Coronavirus.

de los no vacunados”.
Desde Salud se consideró
importante aclarar este punto
ya que una interpretación
sesgada y mal intencionada
de estos números pueden
generar una controversia
que se inhabilita por la contundencia de la información
científica aportada.

VIERNES 31/12

INTERIOR PROVINCIAL
• En Adolfo Van Praet:

Prevención y vacunación, la fórmula para desafiar la pandemia

SABADO 01/01

-Dom. 9/1: Ballet y canto.
Artistas locales cierre con Soledad Pastorutti. Anticipada 2
días $ 1.000.
• La Rural: Spinetto y Duval
-Sáb. 15/1 a las 17 hs: Jineteada y folclore con artistas
locales. A $ 1.200, P $ 1.500.

Es imperativo el uso de barbijo en lugares cerrados

DOMINGO 02/01

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 270
-”Spiderman sin regreso a
casa”: Jue. 6 al mie. 12 de
enero a las 22:15 hs.
• Complejo Recreativo
Horacio del Campo, Toay.
-Vie. 7/1 a las 23 hs: cuarteto
con “Q´Lokura”.
• Autódromo de Toay:
-Sáb. 8/1: Festival La Pampa,
espectáculos de ballet y canto, cierre con “Los Calegaris”.
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FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
LA CLINICA - San Martín 437..................438734

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Todos debemos cuidarnos
“Todavía hay datos que
deben consolidarse y esto
ocurrirá con el transcurso
del tiempo, la medicina no
es una ciencia resultadista
es una ciencia de procesos
y los mismos requieren de
ese tiempo indispensable”
señalan desde el Ministerio
de Salud. Como se explicó,
al enfrentar una variante más
transmisible la misma puede generar un crecimiento
exponencial en el número
de infectados con lo cual
inexorablemente y dependiendo de las características
individuales de la persona...
Nota completa en:
www.region.com.ar

