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VERÓNICA GUTMAN 

 
PERFIL PROFESIONAL                      

 

Ph.D., Magister y Licenciada en Economía (UBA), con especialización 

en Economía ambiental, cambio climático y desarrollo sostenible. 

Estudios de post-doctorado en Economía de la Energía y planeamiento 

energético (IAE) y Estructuración de proyectos de energía renovable e 

instrumentos financieros (OLADE). Formación en negociación y 

resolución de conflictos (UTN). 

Más de 19 años de experiencia en actividades de investigación y consultoría en instituciones públicas y 

privadas sobre temas de Economía ambiental, desarrollo sostenible, política climática, financiamiento 

climático, precios al carbono, negociaciones internacionales, marcos regulatorios y estrategias de 

desarrollo de largo plazo bajas en emisiones.  

Ha participado en numerosos proyectos solicitados desde el sector público y organismos multilaterales, 

incluyendo programas de Naciones Unidas (PNUD, PNUMA, CEPAL), BID, Banco Mundial, CAF, BCIE, 

IDRC, UNFCCC y Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Chile, Honduras, Bolivia y 

Colombia, entre otros. Ha brindado asistencia técnica a países de Latinoamérica para la elaboración de 

solicitudes de financiamiento ante fondos climáticos (Green Climate Fund, NAMA Facility). 

Desde hace más de 18 años es docente universitaria y de posgrado. 

Es autora y co-autora de diversas publicaciones sobre Economía ambiental y del cambio climático. 

 

CALIFICACIONES PRINCIPALES 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Post-doctorado 

 Formulación y estructuración de proyectos de energía renovable e instrumentos financieros, 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (2020) 

 Formación en Negociación y Resolución de Conflictos, Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

(2019) 

 Diplomado en Economía de la Energía y Planeamiento Energético, Instituto Argentino de la Energía 

(IAE) (2017)  

Doctorado 

 Ph.D. en Economía, Universidad de Buenos Aires. Tema de Tesis: “Cambio climático, desarrollo 

sostenible e incentivos para la mitigación en América Latina” (2015) 

Maestría 

 Magister en Economía, Universidad de Buenos Aires. Tema de Tesis: “Cambio climático y mercados 

de carbono” (2007) 

Título de grado 

 Licenciatura en Economía, Universidad de Buenos Aires. Diploma de Honor (2002) 
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BECAS  

 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA): Beca para participar en 

la 2nd Annual International Conference of Emerging Industry (ICEI-2015), Shenzhen, China (2015) 

 Banco Central de la República Argentina (BCRA): Beca para asistir al 2º Encuentro de Ganadores de 

Premios Nobel en Ciencias Económicas, Lindau, Alemania (2006)  

 

INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA (2010-2020) 
 

 Proyecto IKI-LAC: Condiciones habilitantes para la inversión en la transición a una sociedad baja en 

carbono en países Latinoamericanos (Argentina, Brasil y Perú). Participación en el equipo técnico a 

cargo del análisis de trayectorias bajas en carbono, barreras e instrumentos de política y facilitación 

de diálogos con stakeholders en Argentina (FTDT-BMU Alemania-SSN/ 2020-2022)   

 Argentina: Estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a 

largo plazo en el sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra (LTS 2050). 

Participación en el equipo de coordinación y facilitación del proceso de diálogo con stakeholders 

(Fundación Avina-INTA/2019-2021).  

 Chile: Evaluación Intermedia del proyecto “Climate action and solar energy development programme 

in the Tarapacá region in Chile”, aprobado por el Fondo Verde para el Clima (GCF). Participación en 

el equipo técnico a cargo de la evaluación (CAF/2021) 

 Argentina: Coordinación del Componente de Impuesto al Carbono del Proyecto PMR (Partnership for 

Market Readiness) del Banco Mundial. Coordinación interministerial, diagramación y seguimiento de 

estudios y facilitación de talleres de difusión de resultados (Banco Mundial/2019-2020). 

 Proyecto LatinoAdapta - Fortaleciendo vínculos entre la ciencia y gobiernos para el desarrollo de 

políticas climáticas en América Latina. Elaboración de Policy brief: “Alcances y limitaciones del 

análisis costo-beneficio para la evaluación de medidas de adaptación al cambio climático” 
(http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/wp-content/uploads/2019/09/PolicyBrief_ACB_Gutman_2019.pdf) 

(Fundación Avina/2019).  

 Argentina: Estrategia Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de 

Buenos Aires. Participación en el equipo técnico a cargo de la elaboración del Diagnóstico y la 

Estrategia (OPDS-Gobierno de la Provincia de Buenos Aires/2019) 

(http://www.ecofield.net/Legales/BsAs/res580-19_OPDS-a1.pdf)  

 Honduras: Asistencia técnica al Gobierno de Honduras para la elaboración de una Nota de Concepto 

para una Acción de Mitigación en el sector cafetalero (“NAMA de Café Sostenible”) para ser 

presentada ante el Fondo Verde para el Clima (GCF) y el NAMA Facility (Proyecto BCIE-FTDT/2017-

2019) 

 Uruguay: Asistencia técnica al Gobierno de Uruguay para la elaboración de una propuesta financiera 

(Funding proposal) para un programa de movilidad eléctrica para ser presentada ante el Fondo 

Verde para el Clima (GCF) (Proyecto CAF-FTDT/2018-2019) 

 Generación y gestión de contenidos sobre acción climática y financiamiento climático en Plataformas 

de conocimiento del BID: Green Finance LAC (https://www.greenfinancelac.org) y Finanzas Carbono 

(http://finanzascarbono.org) (Proyecto BID-FTDT/2011-2019) 

 Argentina: Investigadora participante en estudio sobre la dimensión económica de la Agenda 2030 

en Argentina: Incentivos, inversión y reducción de emisiones en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) (Proyecto PNUD/2018) 

(https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/human_development/EnsayosDS.html)  

 Argentina: Coordinadora en estudio “Análisis del potencial productivo de los bosques nativos del 

Parque Chaqueño” (SAyDS-FTDT/2018)  

http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/wp-content/uploads/2019/09/PolicyBrief_ACB_Gutman_2019.pdf
http://www.ecofield.net/Legales/BsAs/res580-19_OPDS-a1.pdf
https://www.greenfinancelac.org/
http://finanzascarbono.org/
https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/human_development/EnsayosDS.html
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 Argentina: Investigadora participante en estudio “Lineamientos para una estrategia nacional de 

adaptación, con foco en los sectores Salud y Recursos Hídricos” (SAyDS-FTDT/2017) 

 Investigadora participante en estudio sobre instrumentos económicos de carbon pricing: análisis de 

experiencias internacionales y regionales  (Proyecto BID-FTDT/2017) 

(https://publications.iadb.org/es/examen-de-instrumentos-economicos-para-la-fijacion-de-precios-al-

carbono-revision-de-experiencias) 

 Argentina: Coordinadora en estudio “Comercio internacional y cambio climático: desafíos y 

oportunidades para la Argentina en un escenario restringido en carbono” (Min. de Producción/2017) 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/com_inv_medioambiente_y_comercio_13_010618.pdf) 

 Colombia: Asistencia técnica al Gobierno de Colombia para la elaboración de una Acción de 

Mitigación de energización con fuentes renovables en zonas no Interconectadas, con foco en la 

identificación de modelos de negocio y articulación financiera (Proyecto PNUMA-FTDT/2016) 

 Paraguay: Asistencia técnica al Gobierno municipal de Asunción para desarrollar una iniciativa de 

conversión a energía solar de la iluminación de edificios públicos y espacios verdes que culminó con 

la elaboración de una Solicitud de subvención a la Unión Europea en el marco de su Programa 

Temático "Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Autoridades Locales (AL)" (Proyecto 

PNUMA-FTDT/2016) 

 Argentina: Asistencia técnica para el desarrollo de una Acción de Mitigación para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos que incluyó la elaboración de una Nota de Concepto para ser 

presentada ante el Fondo Verde para el Clima (GCF) (Proyecto CAF-SAyDS-FTDT/2015-2016) 

 Coordinadora en estudio “Hacia un conjunto de indicadores para una producción más verde - 

Capacidades para la innovación ambiental en América Latina”. Proyecto Ecoinnovación y producción 

verde. Una revisión sobre las políticas de América Latina y el Caribe (Proyecto CEPAL/2016) 

(https://www.cepal.org/es/publicaciones/40968-ecoinnovacion-produccion-verde-revision-politicas-

america-latina-caribe) 

 Coordinadora en proyecto “Análisis de costos de oportunidad relacionados con la implementación de 

REDD+ en la Argentina” (Proyecto PNUMA-FTDT/2015-2016) 

 Investigadora participante en proyecto “Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de 

la Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”. Estudios de 

mitigación para los sectores Agricultura, Ganadería y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura y 

Procesos Industriales y Uso de Productos: Estimación de potenciales de mitigación, valuación 

económica de opciones de mitigación, análisis de co-beneficios, barreras e instrumentos financieros, 

diseño y facilitación de talleres con actores sectoriales clave (SAyDS-FTDT-PwC/2014-2015) 

(https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/comunicacionnacional/tercer

a/estudios-mitigacion) 

 Uruguay: Asistencia técnica para la elaboración de un Formulario de Identificación de Proyecto (PIF) 

para ser presentado ante el Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF) para una Acción de 

Mitigación en el sector ganadero (Proyecto BID-FTDT/2014-2015) 

 Investigadora participante en estudio sobre Gasto Ambiental en Argentina (Public Expenditure 

Review on Environmental Issues - PER) (Proyecto Banco Mundial/2015) 

(http://documentos.bancomundial.org/curated/es/552861477562038992/pdf/109527-REVISED-

PUBLIC-AR-CEA-An%C3%A1lisis-Ambiental-de-Pa%C3%ADs-Segunda-Edici%C3%B3n.pdf) 

 Investigadora participante en estudio “Comercio, Crecimiento y Desarrollo Sostenible en Argentina: 

temas clave para una agenda estratégica” (Proyecto BID-Intal-CENIT/2015) 

 Investigadora participante en estudio sobre el desperdicio de alimentos en la Ciudad de Buenos 

Aires (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-CENIT/2014-

2015) 

https://publications.iadb.org/es/examen-de-instrumentos-economicos-para-la-fijacion-de-precios-al-carbono-revision-de-experiencias
https://publications.iadb.org/es/examen-de-instrumentos-economicos-para-la-fijacion-de-precios-al-carbono-revision-de-experiencias
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/com_inv_medioambiente_y_comercio_13_010618.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40968-ecoinnovacion-produccion-verde-revision-politicas-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40968-ecoinnovacion-produccion-verde-revision-politicas-america-latina-caribe
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/comunicacionnacional/tercera/estudios-mitigacion
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/comunicacionnacional/tercera/estudios-mitigacion
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/comunicacionnacional/tercera/estudios-mitigacion
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/552861477562038992/pdf/109527-REVISED-PUBLIC-AR-CEA-An%C3%A1lisis-Ambiental-de-Pa%C3%ADs-Segunda-Edici%C3%B3n.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/552861477562038992/pdf/109527-REVISED-PUBLIC-AR-CEA-An%C3%A1lisis-Ambiental-de-Pa%C3%ADs-Segunda-Edici%C3%B3n.pdf
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 Investigadora participante en proyecto “Enverdeciendo las PyMEs:Su impacto en la competitividad y 

en el empleo” (Proyecto IDRC-CENIT/2013-2014) (https://pymesverdes.wixsite.com/proyecto) 

 Coordinadora en proyecto “Estudio sobre pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH) en 

Argentina: Propuesta de una NAMA” (Proyecto BID-FTDT/2013) 

(https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estudio-sobre-peque%C3%B1os-

aprovechamientos-hidroel%C3%A9ctricos-(PAH)-proyecto-de-una-NAMA.pdf) 

 Investigadora participante en proyecto “Análisis de indicadores de sostenibilidad de biocombustibles 

en Argentina y Paraguay” (Proyecto Embajada Británica en Argentina/2012) 

 Investigadora participante en proyecto “Análisis del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del 

Protocolo de Kioto en América Latina y el Caribe: lecciones aprendidas” (Proyecto PNUMA-

FTDT/2012) 

 Argentina: Investigadora participante en estudio sobre la difusión del teletrabajo en las empresas de 

la Ciudad de Buenos Aires y su impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero 

(Proyecto IDRC-CENIT/2010-2012) (www.fund-cenit.org.ar/estudio-sobre-la-difusion-del-teletrabajo-

en-las-empresas-de-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/publicacion/289/es/) 

 Capacitadora en proyecto "Análisis de flujos de inversión y financieros necesarios para la adaptación 

y mitigación al cambio climático en sectores prioritarios a nivel nacional” en Costa Rica, Colombia, 

República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Chile, Honduras, Perú y St. Lucia. Diseño y conducción  

de talleres con participantes nacionales (Proyecto PNUD-FTDT/2009-2011) 

 Capacitadora en temas de Economía del cambio climático al equipo de negociadores de Bolivia  

(Proyecto PNUD/2011)  

 Investigadora participante en “Estudio sobre desafíos e implicancias de la inversión en 

infraestructura baja en carbono en América Latina y el Caribe” (CEPAL/2010-2011) 

(https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5347?locale-attribute=es)  

 Participación en talleres técnicos de la UNFCCC sobre adaptación al cambio climático en el marco 

del Programa de Trabajo de Nairobi (2010) 

 

OTROS ANTECEDENTES LABORALES 
 

 Analista económica en agencia de comunicación política (Comunicaciones Sudamericanas 

S.A.), Argentina (2007-2010). Análisis de coyuntura. Análisis sectoriales. Mediación entre gobiernos 

y empresas. Preparación de brief para comunicadores y creativos publicitarios.  

 Investigadora en CENIT (Centro de Investigaciones para la Transformación), Argentina (2003-

2007). Principales proyectos: Análisis de proyectos productivos sustentables alternativos a la 

actividad petrolera en provincias de la Patagonia argentina (Proyecto Repsol-YPF). Análisis 

sectoriales sobre las industrias del software y plástico. Análisis de impacto económico-social del 

programa de Aportes no Reembolsables (ANR) del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) 

(Proyecto BID-SeCyT). Evaluación de proyectos en programas de créditos y subsidios. Estudio de 

factibilidad socio-económico-ambiental de un proyecto de captura de carbono en Patagonia en el 

marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto (Proyecto BID-

CEPAL). 

 Consultora externa en Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina (2006). 

Asistente de investigación en estudios de valoración del impacto de las plantas de celulosa de Fray 

Bentos (Uruguay) sobre usos recreativos del río Uruguay. Análisis de estado y tendencias de los 

mercados de carbono para 2008-2012. Análisis de alternativas más allá del primer período de 

compromiso del Protocolo de Kyoto (post 2012) y el rol de los países en desarrollo. Análisis de 

proyectos MDL desde la perspectiva de los criterios de contribución al desarrollo sostenible.  

https://pymesverdes.wixsite.com/proyecto
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estudio-sobre-peque%C3%B1os-aprovechamientos-hidroel%C3%A9ctricos-(PAH)-proyecto-de-una-NAMA.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estudio-sobre-peque%C3%B1os-aprovechamientos-hidroel%C3%A9ctricos-(PAH)-proyecto-de-una-NAMA.pdf
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5347?locale-attribute=es
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 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Naciones Unidas (Oficina de CEPAL en 

Buenos Aires) (2003-2004). Asistente de investigación en proyectos sobre gestión ambiental en la 

industria manufacturera argentina y sobre gasto y financiamiento de la política ambiental en 

Argentina.  

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Secretaría de Desarrollo Económico (2001-2003). 

Asistente de Coordinación en programas de asistencia social y en un proyecto de instrumentación de 

fideicomisos de financiamiento para pequeñas y medianas empresas  

 Universidad de Buenos Aires - Observatorio cultural (2000-2001). Asistente de investigación en 

proyectos sobre Economía de la Cultura. 

 

DOCENCIA 
 

 Docente de la asignatura Economía Ambiental en la Maestría en Derecho y Economía del Cambio 

Climático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), desde 2019. 

 Docente de la asignatura Economía del Cambio Climático en la Maestría en Derecho y Economía del 

Cambio Climático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), desde 2016. 

 Docente de la asignatura Energía y Cambio Climático en el Diplomado en Economía de la Energía y 

Planeamiento Energético del Instituto Argentino de la Argentina (IAE-COPIME), desde 2019. 

 Docente del módulo Economía del cambio climático en la Diplomatura Universitaria de Extensión 

“Gestión Integral del Cambio Climático” de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), 2019.   

 Docente de la asignatura Economía del Medio Ambiente en la Maestría en Economía Urbana de la 

Universidad Torcuato Di Tella, 2017-2018. 

 Jefa de Trabajos Prácticos en la asignatura Economía Ambiental en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), 2007-2011.  

 Ayudante interina en la asignatura Epistemología de la Economía en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), 2002-2007. 

 

DOCENTE INVITADA 

 Dictado de módulo “Políticas públicas y economía ambiental: el caso argentino”, Curso de Extensión 

Universitaria en Políticas para la Fiscalización Ambiental, Universidad Continental S.A.C., Lima, 

Perú, 2020-2021.  

 Docente invitada en la asigntura Cambio climático global, Licenciatura en Gestión Ambiental de la 

Universidad CAECE, Buenos Aires, 2017. 

 Docente invitada en la asigntura Regulación de bienes públicos globales, Maestría en Política y 

Derecho Internacionales de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2016. 

 

IDIOMAS 
 

 Español (nativo) 

 Inglés (bilingüe) 

 Portugués (avanzado) 

 Francés (básico) 



 

 

verogutman@hotmail.com 
Linkedin: linkedin.com/in/verónica-gutman-4876382a 

ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Veronica_Gutman2 

 

 

PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS DESTACADOS 

Artículos, capítulos de libros, tesis y documentos de trabajo disponibles en ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Veronica_Gutman2/contributions 

 

Principales publicaciones: 

 Bril Mascarenhas, T., Gutman, V., Dias Lourenco, M. B., Pezzarini, L., Palazzo, G. y Anauati, M. V. 

(2021). Políticas de desarrollo productivo verde para la Argentina. Buenos Aires: Fundar. 

 Gutman, V. (2021): Cambio climático y precio al carbono en América Latina. Cap. 4.d en IUS ET 

VERITAS y EDERA (2021): Derecho internacional ambiental (en prensa)  

 Gutman, V. y M. Chidiak (2020): “Transición energética y sus desafíos: Algunas reflexiones sobre las 

políticas post-pandemia”, Revista Proyecto Energético, Año 37 N° 118 (pp. 27-29). Instituto 

Argentino de la Energía (IAE) 

 Gutman, V. (2019): “A behavioural approach to international climate negotiations: An analysis of 

Latin American strategies from Berlin to Paris”, Politikon, Vol. 43, December 2019. 

 Gutman, V. (2019): Argentina: Descarbonización energética y precios al carbono. En Trinidad 

Alvarado, C. (ed) (2019): Precio al carbono en América Latina: Tendencias y oportunidades. 

Sociedad Peruana De Derecho Ambiental -Konrad Adenauer. 

 Chidiak, M. y V. Gutman (2019): Cambio climático en Argentina: Incentivos, inversión y reducción de 

emisiones. Cap. 7 en Mercado, R. (ed). (2019): Ensayos sobre desarrollo sostenible. La 

Dimensión económica de la Agenda 2030 en Argentina. Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

 Gutman, V. (2019): “Policy brief: Alcances y limitaciones del Análisis Costo -Beneficio (ACB) para la 

evaluación de medidas de adaptación al cambio climático” . Elaborado en el marco del Proyecto 

LatinoAdapta: Fortaleciendo vínculos entre la ciencia y gobiernos para el desarrollo de políticas 

climáticas en América Latina. Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones - Programa 

UNITWIN de UNESCO (Fundación Avina - IDRC). 

 Gutman, V. (2019): “Roadmap to carbon pricing: international review and a case study of the 

Argentinean carbon tax”. Trabajo presentado en el 7mo Encuentro Latinoamericano de Economía de 

la Energía (7ELAEE), Buenos Aires, 10-12 marzo 2019. 

 Jakob, M.: Soria, R.; Trinidad, C.; Edenhofer, O.; Bak, C.; Bouille, D.; Buira, D.; Carlino, H.; Gutman, 

V.; Hübner, C.; Knopf, B.; Lucena, A.; Santos, L.; Scott, A.; Steckel, J. C.; Tanaka, K.; Vogt-Schilb, A. 

y K. Yamad (2019): “Green fiscal reform for a just energy transition in Latin America”. Economics, 

Vol. 13, 2019-17, 7 de Marzo. 

 Aiello, R.; Levy, A.; Vogt-Schilb, A.; Carlino, H.; Gutman, V.; Iezzi, M. y M. Carlino (2018): Examen de 

instrumentos económicos para la fijación de precios al carbono: revisión de experiencias nacionales 

y regionales y estudios de caso. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 Gutman, V. (2018): “Decarbonization of the energy sector and carbon pricing: some considerations 

for Argentina”. Trabajo presentado en la 41
st
 IAEE International Conference, Groningen, Holanda, 

10-13 junio 2018. International Association for Energy Economics (IAEE). 

 Gutman, V. y H. Carlino (2017): “Comercio internacional y cambio climático. Desafíos y 

oportunidades para la Argentina en un escenario restringido en carbono”.  Estudio realizado en el 

marco del Programa de Investigadores de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción 

de Argentina.  

https://www.researchgate.net/profile/Veronica_Gutman2/contributions
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2166871683_Sociedad_Peruana_De_Derecho?_sg%5B0%5D=-HaUf0_ULR71haXpNHHuWPiWkmPryIYg25FGt0wp61cNvXpxXFtipaGlBw2V4aB4CVuqQ3o.iZN9BRRE6F2j3iR5Vp1S3Xpu1SHh4BI7RVc3HdNJqH-cLkHKSMvhH2uU_rwpHWJ85kfGAYgwb_engPKcbVb7sg&_sg%5B1%5D=jx8SOhdsUfZFXdsVyjbtrZJ5kMIncri_JgL0AsJqOXaAJ2YW2bij6t7k2HKH1DTq7UhAvaebD7Vdm9w.gnIcBle8BKxzxx9SpHfoE0cZxJblyU2BHbLsVSo8nm-GyMNkb-Xkb8rw79m0-CtzSxEM6Pht8UtpW8HqMxaiiw&_sg%5B2%5D=RiPyLGAuEsvguGziAxYELAXrukjFWohxS4f0bgBN1P6YhWkdIH8lW1nKYGDwpeLVwthoLZI.OiJey1KnNRNJJHnN64nxiPFJmRPPz5-XdgOBWqzxdKqPmPjyjdvDllNydPTntvQI2sTsio29hvS7Toibt3Claw
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