
Roma 120 - Río Tercero
03571- 426029 / 414640

abogados - consultores - fiduciarios

Tarjeta 
ciudad

EFECTIVO YA HASTAEFECTIVO YA HASTAEFECTIVO YA HASTAEFECTIVO YA HASTAEFECTIVO YA HASTAEFECTIVO YA HASTA
$100.000

Mínimos Requisitos -  A Sola f irma 

En 12, 15, 18 y 24 cuotas fi jas
RÁPIDO Y FÁCIL

Vélez Sarsfi eld y Bolívar - Tel: 03571-426262
Río Tercero l Almafuerte I Tancacha I Hernando

San Miguel 886 
Río Tercero 

 Tel: 03571-644050
03571-530540

www.dimaxdiagnostico.com.ar
rio3@dimaxdiagnosticos.com.ar 

       Ortopantomografía
     Telerradiografía de 
                    perfi l & Frontal
          Cefalometría 2D
        Fotografías faciales e intraorales
      Mano y Muñeca Para Edad Ósea
    Escaneo de modelos 3D
         Escaneo Intraoral  
            Cone Beam 3D G U I D O B A L D I   &   S A B B A T I N I

E S T U D I O  J U R Í D I C O

G   &   S

ASESORAMIENTO EN
CONCURSOS 
Y QUIEBRAS

Lavalleja 49 - 1º “A”
Ciudad de Córdoba

       3571-613926 
       3572-529350

TEL: 03571-15319447 / 03571-640193 
baltazarvargas84@hotmail.com

EDICIÓN DIGITAL - AÑO VIII - Nº 1768

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Roma 120 - Río Tercero
03571- 426029 / 414640

Carlos rioS
    y asociados

abogados - consultores - fiduciarios

CR&A

1711
DIARIO RIO TERCERO

EDICIONES

Miércoles 24 de Junio de 2020
TEL: 03571-15319447 / 03571-640193

L. N. Alem 563 - Río Tercero - Tel: 03571-423880 - 3571-680162 

MECÁNICA GENERAL - REPARACIÓN DE MOTORES 
DIESEL Y NAFTEROS - TODAS LAS MARCAS

NACIONALES E IMPORTADOS 
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO - REPUESTOS

Consultas a: mebosano@itc.com.ar /     3571-358150

SERVICIO 
OFICIAL

  Profesionales

CAROLINA IPERICO

C
I

ABOGADA  /   M.P.  10-143
Las Heras 634 -  Río Tercero 

03571-15556254

ESTUDIO JURÍDICO MÉDICO - LEGAL
María Florencia OVIEDO 
ABOGADA - M.P 10-520

Amado Nervo 1064 - Of. 1 - Río Tercero - Cba. 
Tel.: 03571-649400 / 15605793
fl orenciaoviedor3@gmail.com

Dr. Guillermo OVIEDO 
MÉDICO LEGAL Y LABORAL - ME 8894 / 15549

Lic. Valentina Torres Lombardo

Psicóloga
Atención particular y 

obras sociales
Turnos: 3571-15355779 - Intendente de Buono 46Turnos: 3571-15355779 - Intendente de Buono 46

MP 11633

Asociación de Trabajadores de la 

   SANIDAD
    Delegación 
    Río Tercero

Teléfono: 413440

 CONSULTE POR ALQUILER AMOBLADO, TEMPORAL O PERMANENTE

ALQUILERES EN RÍO III
-RAFAEL OBLIGADO N° 128 B° CASTAG-
NINO: Mono ambiente en Planta Alta  con 
baño y balcón.
-ELOY FUENTES 69 – CENTRO: Depto de 
un dormitorio, cocina-comedor y baño com-
pleto. PLANTA BAJA. Todos los servicios.
-BELISARIO ROLDAN N° 952 B° BEL-
GRANO: Departamento interno de un dor-
mitorio, cocina- comedor, lavadero, baño, y 
patio con asador. Todos los servicios
-CARRIZO N° 620 Depto. 4 -B° CABERO: 
Departamento en P.A de un dormitorio, coci-
na-comedor, baño y balcón. Sin gas natural.
-CASEROS N° 1035 -B° CASTAGNINO: 
Dúplex de dos dormitorios, cocina – come-
dor, baño, lavadero, cochera y patio con 
asador.
LOCALES RÍO III
-ACUÑA N° 45 B° CENTRO: Local comer-

Por venta de lotes, propiedades o tasaciones comuníquese al:
Tel: 3571-458465/ 3571-541898/3571-542907

Lic. María Sol Marín - CPI M.P. 5410

cial y dependencias con cuatro ofi cinas, dos 
baños y cocina.
-ACUÑA N° 247 B° CENTRO: Salón co-
mercial, tres ofi cinas, dos baños y cocina.
-ACUÑA N° 575 B° CENTRO: Local co-
mercial, PB: Recepción, ofi cina principal, 
tres ofi cinas/ consultorios, baño de servicio, 
baño completo con ante baño y patio con 
asador.
-URUGUAY N° 77 B° CENTRO: Local co-
mercial en P.B con baño.
TEMPORALES AMOBLADOS RIO III
-25 DE MAYO Nº 362 B° CENTRO: Casa, 
Planta Baja: Hall de ingreso, living, cocina-
comedor, garage, patio amplio y habitación 
de servicio con lavadero y un baño. Planta 
Alta: tres dormitorios, baño completo y una 
habitación de guardado.
-25 DE MAYO N° 363 PISO 2do B° CEN-
TRO: Departamento dúplex, de un dormito-

rio, cocina-comedor, baño completo, balcón.
-LEANDRO N. ALEM Nº 459 B° ESCUELA: 
Departamento P. A de un dormitorio, cocina-
comedor, balcón, baño completo.
ALQUILERES ALMAFUERTE
-AVENIDA PIEDRAS MORAS N° 182 – B° 
PINARES: PH en P.A de 3 dormitorios, co-
cina- comedor, baño, y salida a 3 balcones.
-AVENIDA PIEDRAS MORAS N° 182 – B° 
PINARES: Departamento P.B de 1 dormito-
rio, cocina- comedor y baño.
ALQUILERES CORDOBA
-OBISPO SALGUERO N° 557 - B° NUEVA 
CORDOBA: Departamento de un dormito-
rio, cocina amplia, estar – comedor y baño
-BUENOS AIRES N° 1141- B° NUEVA 
CORDOBA: Departamento de dos dormito-
rios, cocina, estar – comedor, baño, hall de 
ingreso y balcón.
-COLON N° 119- B° CENTRO: Ofi cina, dos 
baños, seguridad y limpieza.
-YARADOLA N° 1025 - B° GENERAL BUS-
TOS: Local comercial en P.B con baño..

Incremento anual s/ IPC y RIPTE publicado 
por BCRA (Art. 14 Ley 27.551).

REPUESTOS S.R.L.
Inyección Electrónica - Baterías - Arranques - Alarmas

Alternadores - Accesorios - Bombas de agua
Av. Gral. Savio 99 - Río Tercero - Tel: 427213 - 413333

atomo@atomo.arnetbiz.com.ar  

MECANICA MACIEL
LINEA  PESADA

Diagnóstico computarizado en nacionales e importados
Válvulas de aire - Reparaciones en general 
Todas las marcas 

LINEA  LIVIANA
Potenciación y chip tunning
Diagnóstico computarizado
Service - Reparaciones en general

TRABAJOS
GARANTIZADOS

RESPONSABILIDAD

G. MARCONI 1585 - RIO 3º - CEL: 15542727 / 15323983 / 432183           macielmecanica 

U
n vecino de la ciudad envió 

a este D
iario una foto que 

tom
ó en barrio M

onte G
ran-

de. S
e trata de un auto, en 

realidad chasis y carrocería, 
convertido en chatarra que 
se encuentra volcado en la 
vereda y apuntalado con un 
caño. E

l auto se encuentra 
próxim

o a una chacarita que 

Spinning -Pilates Reformer -Stretching & Yoga - Aerobic y Localizada 
Cardio - Kick Boxing &Hitt - Musculación Funcional - Entrenamiento y Cross 

Funcional - Ritmo Latino & Zumba- GAP Local y Global

ALSINA 267 - RÍO TERCERO - 3571-605179
Niños:  Yoga - Meditación - Iniciación Deportiva - Aerokids - Gimnasia Rítmica

FONTANA & GIORDA
ABOGADAS

MICAELA FONTANA
M.P. 10-470

TEL: 3571-636813

MARINA GIORDA
M.P. 10-368

TEL: 3571-612682

Chacabuco 792 Río Tercero - Cba  /  estudiojurídicofontanagiorda@gmaillcom
Fontana & Giorda Abogadas    /     fontanaygiordaabogadas

Compro 
relojes 
suizos

P a g o  d e  C o n t a d o3571-598964

Sarmiento 396 - Río Tercero
Tel. 03571-411800 - gvargas@riotel.com.ar

C O N T A D O R   P U B L I C O
MJ.P. 10.09911/1 (UCC)

GUSTAVO  VARGAS

10: HUBER RENE LAZARTE
14: CRISTIAN MARTIN CAPORNIO
14: VICTOR FABIAN MOYANO
15: MARCELO GUSTAVO LEON
16: EDGARDO CLAUDIO GRADAC
16: MARCOS SEBASTIAN LABERGNE
16: MARIA CECILIA NAYA
18: DIEGO SEBASTIAN VILLALON

SEPTIEMBRE

Más información
3571 - 35 95 27

(de 8.00 a 16.00 hs.)

DÉBITO AUTOMÁTICO EN 
CUENTAS BANCARIAS
Bancos Red Banelco

NUEVO HORARIO
Administración

y Cobranza de Cuotas

S O C I E D A D   A N Ó N I M AS O C I E D A D   A N Ó N I M A
HIERROS
PERFILES
CHAPAS
CAÑOS

ELECTRODOS

ALAMBRES
VIGUETAS

TEJIDOS
LADRILLOS
CEMENTO

CALES

AGUA
GAS

CLOACAS

Intendente de Buono 326 - Río IIII - 425050 - 427871 - 412050

SARMIENTO 566
Tel: 03571 646836 / Cel: 3571 572337
casconialiciaseguros@gmail.com

A L I C I A
C A S C O N I
Productor Asesor de Seguros

Clasificados 
3571-319447

María Natalia Leal
Negocios Inmobiliarios

Libertad 150 
Planta Alta 

Cel: 3571-609806
natalialeal1908@gmail.com

Ventas
-Casa +2 dptos en Tanti, con escritura. Calle 
Santa Fe USD 75.000
-Casa en Venta en Monte Grande, 2 dormitorios, 
patio, galería. Sin gas ni pavimento $2.700.000
-2 deptos 1 dor vista a la calle. Todos los servicios 
Escritura. Cafrune 1022, U$S 20.000
-Excelente oportunidad para inversión!!!
Lote en venta en barrio Sarmiento. Sup 350m2 
gas y cloacas, sin pavimento. C/ esc.

-Excelente oportunidad para inversión!!!
Un paraíso en las sierras de Córdoba. Lote esq, 
sup total Sup 532m2. Al lado del complejo turístico 
El Torreón. A una cuadra de la ruta. 
Luz y agua con escritura.
-Casa+local en Venta: en Discépolo 1448. Al fren-
te de la Terminal. 3 dor. 2 baños, cochera, patio 
chico, terraza amplia y balcón, living, comedor y 
lavadero. El local tiene cocina, baño y vidriera. 
Todos los servicios. $8.200.000

“LOLO”
AUXILIO Y 
TRASLADO 

DE VEHÍCULOS 
Atención a particulares 

en todo el país
Mudanzas y 

transporte de cargas
Fijo: 03571-506205

Cel: 15359127

Aveo Lt G3                                  2013
Sandero Confort 1.6 16v              2010
Suran Highline Imotion               2014
C3 Aicross 1.6 Pack                     2012
Palio Attractive Top C/GNC         2016
Astra GL 5ptas C/GNC          2007
Focus Exe Trend 1.6 C/GNC         2011
S-10 C/S 2.8                              2010
S-10 D/S DLX 2.8  4X2                2008
Ecosport SE 1.6                         2013

VENTAS AUTOMOVILES
CHEVROLET CLASSIC 1.6 N/GNC Gris               11

FIAT PALIO WEEKEND ELX 1.4 N Bordó              08

FIAT PALIO ELX 5p 1.4 N  Gris                              08

FIAT 147 1.3 D                                                        97

FORD FIESTA MAX 1.6 N-GNC Blanco                 05

FORD ECOESPORT  XLS 1.4 D Gris                    08

CITROËN C4 LOUNGE 2.0 N/GNC Azul               14

PEUGEOT 308 FELINE THP N 1.6 N Gris             17

PEUGEOT PARTNER PATAG. VTC N 1.6  Gris     13

PEUGEOT 207 XR 1.4 COMPACT N  Negro         10

REN KANGOO GRAND CONFORT VTC 1.6         06

VW VENTO LUXURE 2.5 N/GNC Gris                   07

VENTAS
Bº MONTE GRANDE: Vivienda 2 Dor. Cocina/comedor, 
Baño, Garaje, Patio.
Bº SARMIENTO: EXC. OPORTUNIDAD!! Vivienda 2 
Dor. Liv., Coc/com, baño, Gar, Patio gde, Local comer. 
LOTEO TIERRA DEL SOL: Viv. en construcción: 3 Dor. 
(uno con cambiador), 2 baños (uno zonifi cado), Coc/Liv/
comedor, Sala de estar, Lavad, Garage doble, Patio.
Bº LAS FLORES: 3 Dor. Baño, Living, Com, Coc, lav, 
Baño de servicio, Galería y Coch. 2 locales comerciales.
Bº LAS VIOLETAS: Vivienda 3 Dor. Cocina, Comedor, 
Cochera doble,Patio-
Bº BELGRANO: Vivienda 4 Dor. Living, Cocina, Come-
dor, 2 Baños, Garage, Patio.
Bº VILLA ZOILA: Vivienda 2 Dor. (uno con cambiador), 
Living, Coc. Comedor, 2 Baños, Balcón.
Bº CENTRO: Vivienda de 3 Dor. Baño, Living, Comedor, 
Cocina, Garage, Local comercial.
Bº CENTRO: Vivienda 2 Dor. Liv. Com. Coc. Baño, Lava-
dero (baño), Patio, Depósito, Garaje doble.
CORDOBA, Bº JARDIN: Vivienda 2 Dor. 2 Baños, Coc. 
Com. Esta, Garage, Superfi cie 150 M2
ALMAFUERTE: Bº PINARES: Excelente Quincho. Sup 
Cub: 86 M2- Sup Terreno: 1000M2
Bº ESCUELA: Dpto. 1 Dor. Coc/com. Bño. Balcón con 
asador.  
Bº NUEVA CORDOBA: 1 dor con placar, baño en suite, 
estar comedor, cocina, balcón piso parquet
ALQUILERES
Bº LAS FLORES: Deptos 1 y 2 Dormitorios, Cocina/
comedor, Baño. 
NUEVA CÓRDOBA. DEPARTAMENTO amoblado 
y equipado,  1 dor baño comedor cocina separada 
lavadero cerrado

TOYOTA ETIOS XLS 1.5 M                             0KM 
TOYOTA HILUX SRV 2.8 DC 4X2                   0KM
TOYOTA HILUX  SRX 4x2 Aut                         0KM
TOYOTA COROLLA XEI PACK CVT 1.8N       0KM
TOYOTA SW4 2.8 D SRX  7 Asientos             0KM
TOYOTA HILUX DX 2.4 D/C                            0KM
TOYOTA YARIS XLS                                       0KM
HONDA HRV 1.8 N                                          0KM
HONDA WRV                                                   0KM
NISSAN KICKS                                                0KM
JEEP RENEGADE SPORT PLUS AUT.          0KM
JEEP COMPASS SPORT 2.4 N                         18
JEEP NICKS EXCLUSIVE CVT                         18
SUZUKI VITARA 4X2 AT                                     17
HONDA CIVIC EXS 1.8 N                                   16
HONDA HRV LX CVT                                         16
TOYOTA ETIOS X 5p 1.5 N                                18
TOYOTA COROLLA XEI PACK CUT                  17
TOYOTA ETIOS XLS MT 1.5 N 4p                     16
TOYOTA HILUX SR 4x2 3.0 D                           15
TOYOTA HILUX SR 3.0 D 4x2                           12
CHERY TIGGO 4X2 GNC                                  18
PEUGEOT 308 ALLURE 1.6  N                          15
PEUGEOT 508 ALLURE TIP HDI                       13
PEUGEOT 207 XR 3p 1.4 N                               11
PEUGEOT 304 XS 5p 1.6 N                               11
FIAT PALIO ATRACTIVE 1.4 N 5p                      17
FIAT PALIO ACTIVE 1.4 N 5p                             10
RENAULT LOGAN AUTENT. PLUS 1.6 N          17
RENAULT FLUENCE GT 5p                               14
RENAULT DUSTER LUXE  2.0 N-GNC              14
RENAULT SANDERO STEPWAY DINAMIC 1.6N 12
RENAULT SANDERO STEPWAY L 1.6 N/GNC    10
CHEVROLET ONIX LT 1.4 N                   OKM / 19
CHEVROLET TRACKER LTZ 1.8 N                   17
CHEVROLET PRISMA LTZ 1.4 N                       17
CHEVROLET CLASSIC LS 1.4 N 4p                  16
CHEVROLET S-10 C/SIMPLE 2.8 D                  09
FORD ECOESPORT TITANIUM 1.5 N               18
FORD RANGER LIMIT MANUAL 4X4 3.2          17
FORD RANGER XLT  4X4 3.2                            16
FORD FIESTA KINETIC S 1.6 N                    15/16
FORD FOCUS SE PLUS 4p 2.0 N                      14
FORD FOCUS TDCI STYLE                               10
VW T-CROSS TRENDLINE                            0KM
VW AMAROK TRENDLINE 4X4 2.0 TDI 180HP.  15
VW AMAROK C/SIMPLE 4X2 2.0 D                   13
VW FOX TRENDLINE  3p  1.6 N                        13

TOYOTA RAV AUT.                                     13
TOYOTA COROLLA                                    09
TOYOTA HILUX 4X4 3.0                             08
HONDA FIT                                                  10
PEUGEOT 2008 FELINE                            18
PEUGEOT 208 ALLURE                             15
PEUGEOT 308 FELINE HDI                       15
PEUGEOT 408 SPORT AUT                       12
PEUGEOT XSD                                           09
PEUGEOT 206 XRD                                   08
FIAT PALIO ATRACTIVE                             18
FIAT TORO VOLCANO AT 4X4                   18
FIAT TORO 4X4 FREEDOM                       16
CHEVROLET CRUZE 1.4 LTZ 4p               16
CHEVROLET CLASSIC 1.4 GNC               12
CHEVROLET ASTRA GLS 4p                     09
CHEVROLET MERIVA                                05
VW NEW BEATLE 1.4 T                              15
VW BORA 2.0 GNC                                     14
VW TIGUAN TSI PREMIUM                        12
VW FOX TREND 5p                                    05
FORD ECOESPORT S 1.5                         19
FORD ECOESPORT SE                             18
FORD FOCUS 1.6 LN                                 16
FORD KUGA TITANIUM                              14
FORD KA 1.0                                               13
FORD ESCOESPORT 1.6 GNC                  11
FORD ECOESPORT GNC                          09
FORD ECOESPORT 1.6 TDCI                   04
RENAUL SANDERO 1.6                             12
RENAULT FLUENCE                                  11
RENAULT KANGOO FURGÓN 1.9             07
CITROËN C3                                               11  
CRAYSLER PT CROUSIER AT GNC          06
CHERRY TIGGO                                         15
JEEP RENEGADE SPORT PLUS               18
MERCEDES BENZ C200 Automatico         10

VENDO
Casa en Bº Centro 
Eloy Fuentes 27 

Pta. baja - Garage - Hall 
2 Dor. -  Baño - Cocina 
Despensa - Lavadero 

C/ termotanque y calefactor. 
Esc. ofertas

Recibo auto - fi nancio
Tel: 03571-15564600

29
08

28

DUEÑO ALQUILA
Departamento 1 dormitorio

En Nueva Córdoba
Pueyrredón y Vélez Sarsfi eld

Living Comedor - Cocina separada
Amplio y luminoso 
Con teléfono fi jo

03571-414818  
(teléfono fi jo)

20
09

40

LOMA DEL RÍO: 2dor. Patio 
   Cochera a estrenar........................ $ 12.900
LIBERTAD Y ESPERANZA 1 Dor........$ 5.900
CENTRO: Local Comercial................$16.000

CASTAGNINO: 2 Dptos. ............ U$D 19.000
Bº ESCUELA: Casa en venta......LIQUIDO!!!!
TERRENO en MONTE GRANDE

Renová tu casa con Ahora 12 de 
Visa o Mastercard LUNES A VIERNES 

de 7.45 a 12hs. y de 14.30 a 19hs.
SÁBADOS: de 8 a 12.30hs-

Corte - Plegado y Cilindrado de Chapas - Rolados 
de perfi les y caños - Accesorios para acoplados rurales

Pantógrafo CNC
Angélica Ortiz 35 - Río III - Cba. - (03571) 15597333 - 15600874

E-mail: metalsclauzero@outlook.com

Cielorrasos - Paredes
Divisorios - Construcción 

en seco - Pintura en 
cielorrasos, paredes y 

aberturas Revoques plásticos en interiores y exteriores de 
casas y ofi cinas - Impermeabilizaciones de techos con 
membranas líquidas o lamipast tradicional - Todo para 
decorar el interior de viviendas - Colocamos molduras, 

enduídos, vinilos decorativos y empapelados. 
PRESUPUESTOS SIN CARGO - 

ACUÑA 451 3571662146 TEL: 03571-505020

Luminarias - Luces Led - Cables - Interruptores - Accesorios
@trifase.rio3

Av. San Martín 12  -  Río III  -   Cba.  -  Tel 03571-15328605
Trifase Electroiluminación

Electroiluminación

3571- 598811 

Envíos a domicilio 
sin cargo

Rey del Salame Artesanal

Car�es de cerdo de 1º Calidad

Av. Savio y Lavalle  - 03571-411611 - Río Tercero

De: Dante 
Cerquatti

Turnos
3571-571655

Casa Central Río Tercero: Av. Illía esq. Haití (ruta 6 km 16,5)
Tel. (03571) 423913 / 507913 - Fax (03571) 433321 

RÍO TERCERO  CÓRDOBA  BUENOS AIRES  ROSARIO

info@expresobiletta.com.ar  I  www.expresobiletta.com.car

Rodrigo Airaudo
Contador Público (UNC)
MP 10-16348-3 CPCE CBA.

Silvana Bonetto
Contadora Público (UNRC)
MP 10-10296-5CPCE CBA.

Lucas Caffaratto
Contador Público (UNC)
MP 10-17011-9 CPCE CBA.

Mario Pizzolón
Contador Público (UBP)
MP 10-15924-4 CPCE CBA.

Impuestos Nacionales / Provinciales / Municipales Liquidación de sueldos Agropercuarios Monotributo / Recategorizaciones Sociedades
Reorganización Societaria de Empresas Familiares Asociaciones Civiles Auditorías Internas y Externas Inspecciones, Recursos, Defensas Tributarias

Asesoramiento Financiero Impositivo, Laboral Asesoramiento en Administración y Gestión de Empresas Pericias Contables.
Belgrano 93 - 1º Piso - Tel/Fax: 03571-423565 / 648565 - Río Tercero - Córdoba

OftalmoSalud
ALTA COMPLEJIDAD EN MEDICINA OFTALMOLÓGICA

VÉLEZ SARSFIELD 256 - RÍO TERCERO - TEL 03571-421087

DRA. MARÍA ALEJANDRA BETI
Clínica y Microcirugía Ocular

Estudios de Diagnóstico Computarizados
Laserterapia

DRA. ANA MARCELA BETI
Especialista en Oftalmología

Especialista en 
Oftalmología Infantil

de calidad
Carnes 

Tel.: 412018

DISTRIBUIDORA
UTO REPUESTOS
DISTRIBUIDORA
UTO REPUESTOSUTO REPUESTOSA

Electricidad - Encendido - Bujías
Baterías - Filtros y Lubricantes - Iluminación

Cambio de Aceite “GRATIS”
Av. Savio 589 - Tel: 03571-413967

afarmando@hotmail.com
De Adrián Armando

VETERINARIA
RIO TERCERO

Dr. Carlos Sánchez
Cirugías - Internación - Ecografías - RX - Peluquería

Tel. 645505 - 425000
URGENCIAS 15540739 - 15600877
Roque S. Peña 385 (Casi España)

L O VA  L V O
Cielorrasos y Revestimientos

✓Placas para Humedad
✓Cortinas - Roller, Americana y Verticales
✓Molduras
ESPERANZA 1427 - TEL: 03571 - 423776 / CEL: 15612704

RÍO TERCERO - danielovalvo@gmail.com

En cuarentena
atendemos en 
los horarios 
habituales

Nueva Línea de Atención al Cliente

3571 606013
FERRETERÍA INDUSTRIAL

Casa Central: Pío X 208
Sucursal: Savio y San Miguel

Tel/Fax 03571-424895 
Río Tercero - Córdoba

Mail: bultorfer@bultorfer.com.ar

Nueva Línea de Atención al Cliente

3571 606013
FERRETERÍA INDUSTRIAL

Casa Central: Pío X 208
Sucursal: Savio y San Miguel

Tel/Fax 03571-424895 
Río Tercero - Córdoba

Mail: bultorfer@bultorfer.com.ar

Pte. Perón 356 - Río Tercero
Tel: 03571-15417514 / 410038

Insta: @grupoalfa.rrhh
Mail: serviciogrupoalfa@gmail.com

Il Casareccio
Salames

Morcillas
Jamón

Panceta
Codeguín
Bondiola
Lomito

Carnes 
Vacunas

Chorizo 
Parrillero

H. Cuadros 544 - Río 3º
Teléfono: 412094

9 de Julio 298 - V. Zoila  
Río Tercero - Cba.

Tel: 03571 / 15511600
       0351-152233234 
E-mail: danyaazcona@hotmail.com

INMUEBLES - Río Tercero
-Dpto. 1 dormitorio, baño, estar cocina. 
  Edifi cio 2D Point. B° Centro.
-Dpto. 1 dormitorio, baño, estar, comedor cocina. 
  B° Centro.
-Dpto. 3 dormitorios, 2 baños, cocina, estar, living,
  comedor. B° Centro
-1 Dormitorio, comedor cocina, baño, lavadero, 
  ingreso para vehículo. B° Villa Zoila.
-2 dormitorios, cocina comedor, baño. B° Las Flores.
-1 dormitorio y dependencias. B° Monte grande.
-Excepcional Propiedad para Ofi cinas, para grupos 
  de profesionales!!!

-Galpón con ofi cina y cocheras – B° Villa Zoila.
-Local Comercial, Pta. Desocupada 20 mts.2, Dpcias. 
  B° Centro
-Local Comercial con importantes dpcias. - Predio 
  Ruta Prov. 6
-Local Comerciales – Avenida Hipolito Irigoyen – 
   B° Belgrano
- Importante Galpón sobre Avenida Savio - 925 m2 
  con doble salida

-Reconocida fi rma rubro PANADERIA: trayectoria, 
  cuatro generaciones, clientela en la zona y en la 
Provincia, Consulte!!!!!
-Tienda para bebes, niños, adolescentes, años de 
trayectoria y reconocimiento. Consulte!!!

-Villa Zoila: Excelente propiedad de 4 dormitorios, 
  dos plantas con dpcias.
-Villa Zoila: Inmueble a estrenar: 2 dormitorios, 
  estar comedor, cocina patio, cochera y dpcias.
-B° Media Luna: Amplia propiedad dispuesta en dos 
plantas, 5 dormitorios, estar, cocina comedor, garaje, 
quincho, pileta, dependencias, y galpón.

-B° Centro: Dpto. 3 dormitorios, estar, cocina 
  comedor, 2 baños.
-B° Escuela: A metros de Avenida Savio, 3 dormito-
rios, estar, comedor, cocina, patio y cochera doble.
-B° Las Flores: 3 dormitorios amplia, garaje para tres 
  vehículos, pileta y dpcias.
-B° Las Flores: Excepcional inversionista. Propiedad 
  2 dormitorios y dpcias.
-B° Cabero: 3 dormitorios, uno en suite, estar-cocina-
comedor
-B° Belgrano: 3 dormitorios, estar, comedor, cocina, 
  garaje amplio, patio, quincho, pileta.-
-B° Belgrano: A metros de Avenida Savio: 2 Dor.,
   Cocina, Comedor, amplio patio y Dpcias.-
-B° Belgrano: Importante propiedad sobre Avda.
   Hipolito Irigoyen: Pta. Baja: Salón comercial con 
galpón, ofi cina y dpcias. Pta. Alta, Propiedad de tres 
dormitorios y dependencias.
-B°Belgrano: Avenida Savio! 2 dormitorios, pileta, 
  patio, cochera doble, dpcias.
-B° Belgrano: Dos propiedades, dos locales 
  comerciales y dpcias. Avenida Hipólito Irigoyen a  
  metros de Savio. Compuesto por 600 mts..
-B° Castagnino: Propiedad de 2 Dormitorios, cochera.
   Departamento y amplio Galpón.
-B° Castagnino: Galpón 120mts. Con dpcias. y
   construcción de local comercial.
-B° Castagnino: Galpón de 600 mts. con doble Altura

Tierras del Fundador -Almafuerte-Lotes 1 y 4 etapas
* EXCELENTE LOTE CENTRICO – 1450 Mts.2 -
* LA JUSTINA – 600 mts.2 Etapa 1 y 2.
* VILLA ZOILA – 370m2 530 mts.2, 525 mts.2.-
* AERONAUTICO – 250mts.2 y 300 mts.2
* MAGNASCO – 380 mts.2 – Excelente precio 
consulte!!!!
* MONTE GRANDE – 200 mts.2
* EL PORTAL – 300 mts. 2

 ALQUILERES RIO TERCERO

LOCALES COMERCIALES

 VENTAS - RIO TERCERO
LOTES EN VENTA

 FONDOS DE COMERCIO

Vigor Sexs
Potencia sexual extrema
Aumento del deseo 
para hombres y mujeres
Alternati va Natural
Sin contraindicaciones

03571-15574316
Entra a: www.vigor-sexs.com

Av. Fuerza Aérea 351 - Tel 03571- 15560013 - 15663253 - Río III
e-mail: spaluminio@|outlook.com.ar - metalcar@riotel.com.ar

Vidriería
l Patagonia
l General
l Andina
l Litoral

/  FELIPE VARELA 69 - RÍO IIIAlem Repuestos - Lubricentro

LABORAL - ACCIDENTES - ART - 
DECLARATORIA DE HEREDEROS 

DIVORCIOS - DEFENSA AL CONSUMIDOR
Remedios Escalada 116 - (Centro) - Río Tercero

Tel: 3571-598303 - lia_lia30@hotmail.com

Atiende en Devenir Salud
Deán Funes 111 - Turnos: 3571-572976

Lic. Romina L. Allemandi
Psicóloga gestáltica 

Psicología de la 
Emergencia (Debriefer)

Mat. 5049

ATENCIÓN POR MUTUALES

Ciclo virtual de música

NACIMIENTOS
06.07.20: Gonzalo Agustín, hijo de Marcelo Numero y 
    Amanda Villa
27.08.20: Ramiro Octavio, hijo de Iván Peirone y 
    Georgina Fernández
28.08.20: Imanol Benjamín, hijo de Alejandro Iveli Arias y 
    Ludmila Farías
15.07.20: Facundo Ezequiel, hijo de Pablo Agüero y 
    Samira Ceccarossi
27.08.20: Benjamín, hijo de Javier OTERO y Julieta GONZALEZ
27.08.20: Augusto, hijo de Esteban TORRES y Yanina HAEDO
28.08.20: Juan Pablo, hijo de Santiago CARRIZO y 
    Melisa VENIER
24.08.20: Nahitan, hijo de Maximiliano Juárez y 
    Micaela López
   
MATRIMONIOS   
11.09.20: Franco Iván, CARRANZA ROJO con 
    Johana Mailén, LACIAR

DEFUNCIONES
05.09.20: Horacio Isidro PALACIO, a los 83 años
04.09.20: Myrta Carmen AISA, a los 74 años
05.09.20: Elis Enrique RIBOTTA, a los 79 años
05.09.20: Lindor Angel VOTTERO, a los 85 años
05.09.20: Laura RAIMONDO, a los 90 años
06.09.20: Héctor Luis VIVES, a los 82 años
06.09.20: Juana Catalina RACCA, a los 93 años
06.09.20: Víctor Manuel HEREDIA, a los 77 años
06.09.20: Gabriela Antonia LAZARTE, a los 73 años
07.09.20: Ramona Mafalda REARTES, a los 93 años
04.09.20: Enrique Raul GOMEZ, a los 60 años
07.09.20: Elda Rosa GONZALEZ, a los 93 años
07.09.20: Francisco Luis SEMPIO, a los 83 años
09.09.20: Reinaldo Cipriano CASTELLI, a los 69 años
10.09.20: Sandra Estela LUJAN, a los 51 años
10.09.20: Hilda Gladi María TRUCCHI, a los 86 años

Personal capacitado
Equipos de última tecnología

¿Cuidas la salud 
de tus empleados?

Tenemos una propuesta 
para tu empresa

-Servicio de prevención, contención 
y reducción del riesgo de contagio 
del Covid-19 
-Presupuestos a medida

3571-417514

“De Lo Nuestro
Lo Mejor”

Lunes, miércoles y viernes de 
16.30 a 18 por Radio Láser y 
en dúplex por Radio Tradición

CONDUCCIÓN
MARTHA CEPEDA

La Biblioteca Popular 
Justo José de Urquiza
y UNI3 Río III - Ciclo Musical Virtual 2020

24º ENVÍO
Obra: “24 Preludios”
Op. 28 no. 8

Intérprete: 
Carla Vazzana, piano

Autor: Frédéric Chopin 
(1810, ŻelazowaWola, Polonia; + 
1849, Paris, Francia)

Copiá este link, 
pegalo y mirá:

www.youtube.com/
watch?v=2MWe0NhaY54

   

CEL. 03571 - 15513310

MANUEL MIRANDA
A B E R T U R A S

ABERTURAS DE ALUMINO A MEDIDA

Avenida San Martín 119 - Río Tercero 
Tel (03571) 500789 - 15576074
www.resetargentina.com.ar - email: wmassaglia@itc.com

Médicos autoconvocados de Río III
dice que hay cansancio entre los 
profesionales y alto nivel de estrés
Silenciosamente la pandemia de coro-
navirus va dejando infectados en la ciu-
dad, camas ocupadas en las clínicas y 
profesionales de la salud cansados por-
que están trabajando más horas que las 
habituales y bajo elevadas condiciones 
de estrés.

“Hoy muchos médicos están agobia-
dos y sobrepasados de trabajo”, comen-
tó ayer a este Diario el oncólogo Rodrigo 
Méndez Roy, uno de los referentes de 
Médicos Autoconvocados de Río Terce-
ro.

Este Diario lo consultó ayer sobre 
cómo se encuentran los profesionales 
de la salud de la ciudad luego de cono-
cer que algunos de ellos estuvieron el 
lunes protestando al frente de la Casa 
de Gobierno de Córdoba realizando va-
rios reclamos. 

Jorge Esnaola, médico 
cirujano del Hospital Mise-
ricordia de Córdoba y refe-
rente de Médicos Autocon-
vocados de la provincia, le 
contó a este Diario que los 
reclamos son “primero au-
mentos de sueldos, segun-
do contrataciones en los 
hospitales públicos y terce-
ro el cese de aprietes y tras-
lados”.

“El ambiente médico de la 
ciudad está muy identifi cado con el re-
clamos que hizo médicos autoconvoca-
dos”, dijo Mendez Roy. “Estamos cada 
vez más mal pagados, los honorarios 
son cada vez más bajos, trabajamos 
de corrido, sin licencias sanitarias y en 
condiciones que no son las ideales en 

muchos casos porque no 
contamos con equipos de 
protección”, planteo.

Agregó que habitualmen-
te todos los años en algún 
momento el sistema de sa-
lud se satura por un lapso 
que puede durar 30 días, 
pero que en la actualidad, 
bajo el nuevo escenario 
de Covid-19, la saturación 
será más crítica y prolon-
gada. “Hoy si se enferma 

un médico, no hay cómo reemplazarlo”, 
dijo.

Mendez Roy dijo que los profesiona-
les que están atendiendo en terapia y 
a personas que están contagiadas con 
Covid-19 están trabajando “con un alto 
nivel de estrés”.

El delegado regional de la 
Asociación de Trabajado-
res de la Sanidad Argenti-
na (ATSA), Sergio Cabrera 
(foto), pidió ayer a las clíni-
cas de la ciudad y zona que 
cuiden al personal que su or-
ganización representa.

Todo el sistema de salud 
de la ciudad y región está en 
alerta debido a la compleji-
dad que está planteando la 
pandemia de Coronavirus.

Sergio Cabrera, que desde 
que comenzó la pandemia 
viene pidiendo condiciones 
de trabajo seguras para los 
trabajadores de la salud que 

representa, volvió a realizar 
ayer este pedido luego de 
que en Hernando cerrara 
una clínica porque tres mé-
dicos, tres enfermeras y una 
administrativa dieran positi-
vo.

“Queremos hacer un lla-
mado a la refl exión a los pro-
pietarios de las clínicas. Soli-
citamos que tengan la buena 
voluntad de cuidar al equipo 
de salud y le entreguen los 
elementos de bioseguridad”, 
pidió el dirigente gremial. 

Los trabajadores de la sa-
lud que nuclea ATSA son 
enfermeros, mucamas, ad-
ministrativos, choferes de 
ambulancia, serenos, asis-
tentes geriátricos, técnicos 
en radiología, cocineros, la-
vanderas, personal de man-
tenimiento y técnicos en la-
boratorio de análisis clínicos.

“Si nuestro personal se 
contamina, no habrá quién 
atienda a los pacientes. En 
Hernando tuvo que cerrar 
una clínica porque se con-
tagiaron tres médicos, tres 
enfermeras y una adminis-
trativa”, comentó. “No cerró 
del todo porque tienen un 
paciente con Covid en tera-
pia intensiva”, aclaró.

Cabrera dijo que al perso-
nal se le debe proveer guan-
tes descartables, antiparras, 
barbijos N95, batas descar-
tables y botas de fi selina, 
además de alcohol en gel al 
70 por ciento. 

La Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina pide a 
las clínicas que cuide al personal

El intendente Marcos Ferrer se encuentra dedsde ayer rea-
lizando el aislamiento preventivo que dispone el COE para 
las personas que se encuentran en la trazabilidad de los 
casos positivos. Esta situación corresponde a que uno de 
los familiares con los que el intendente compartió el almuer-
zo del día domingo fue informado como contacto estrecho 

de un caso positivo confi rmado. Hasta tanto se reciba el 
resultado del hisopado que se le realizó al familiar, Ferrer 
permanecerá aislado en su domicilio con su núcleo familiar 
conviviente. Cabe resaltar que tanto el intendente y su nú-
cleo conviviente, como su familiar,  no presentan ningún tipo 
de síntomas compatibles con Covid19.

Marcos Ferrer está aislado por ser contacto 
de contacto estrecho de caso positivo

Proyecto Hypercar
Un superauto de calle de Toyota fue 
desarrollado por Pechito López

El piloto riotercerense José María “Pechito” López participa-
rá este fi n de semana por cuarta vez en las 24 Horas de Le 
Mans. La competencia de resistencia en pista más famosa del 
mundo lo verá una vez más al volante de un Toyota.

Mientras se prepara para afrontar esa importante carrera, 
Pechito brindó una conferencia de prensa online con periodis-
tas argentinos, donde junto a Daniel Herrero (presidente de 
Toyota Argentina), reveló una importante noticia: la marca ja-
ponesa presentará en breve su esperado Proyecto Hypercar, 
un deportivo de calle híbrido basado en el prototipo del WEC 
y que promete llevar a los concesionarios las prestaciones de 
un auto de Le Mans.

“Me contaron algunos amigos en Japón que estuviste pro-
bando un auto deportivo de una potencia similar a tu auto de 
competición, ¿podrías contarnos un poco más?”, preguntó 
Herrero durante la charla vía Teams.

“Sí, el proyecto consiste en trasladar a un auto de calle la 
tecnología que usamos nosotros en el prototipo del WEC. Fal-
tan pocos días para que lo puedan ver. Este auto es un refl ejo 
del gran trabajo que venimos realizando en el desarrollo de 
tecnología híbrida de alta performance. Aún hoy, con cuatro 
presencias en Le Mans, me sorprenden los 1.100 caballos de 
potencia cada vez que me subo a mi auto. Imaginate lo que 
van a sentir los usuarios cuando prueben este deportivo de 
calle”, respondió Pechito.

“Haber sido uno de los privilegiados que participó en el de-
sarrollo fue una oportunidad única para mí y me gustaría ver si 
podemos llevarlo a Nürburgring para batir el récord de vuelta 

para autos homologados para la calle”, agregó el cordobés.
“Vamos a ver si podemos conseguir uno para traerlo a la 

Argentina”, retrucó Herrero. “Si consiguen uno, yo me ofrezco 
a llevarlo manejando hasta la Argentina, sea como sea”, bro-
meó López.

Lo poco que se sabe del Proyecto Hypercar de Toyota es 
que estará basado en el GR Super Sport Concept presentado 
en el Salón de Tokyo 2018. Ese concept tiene un chasis en 
fi bra de carbono y suspensiones de auto de competición, con 
un motor V6 2.4 biturbo híbrido, con hasta 1.000 caballos de 
potencia combinada.

El Proyecto Hypercar servirá también como base para la 
Clase Hypercar, que correrá el campeonato del WEC a partir 
de las próximas temporadas, con siluetas más cercanas a los 
autos deportivos de calle.

El vehículo tendrá 1000 caballos de fuerza. El riotercerense
propuso usarlo para batir el récord mundial de velocidad 
para autos de calle en el circuito alemán de Nürburgring.

El bloque de concejales 
de la Unión Cívica Radical 
presentó un proyecto de or-
denanza a través del cual 
propone implementar el pro-
grama “Banco Rojo”, que 
tiene por objetivo “generar 
sensibilidad sobre la violen-
cia en contra de las mujeres 
y visibilizar esta problemá-
tica”, comentó a Diario Río 
Tercero la concejala de la 
UCR Nadia Atensia.

Contó que esta acción na-
ció en un pueblo de Italia 
en 2016 y que se fue imple-
mentando en distintos luga-
res del mundo. “En Buenos 
Aires, por ejemplo, ya exis-
ten varios bancos rojos”, co-
mentó.

El proyecto de la UCR, 
que fue trabajado junto con 
el Departamento Ejecutivo, 
señala que el color rojo ele-
gido para pintar el banco fue 
tomado de una marcha que 
hicieron en 2012 madres de 
jóvenes desaparecidas en 
Ciudad Juárez, México, que 
se manifestaron con más 
de 300 zapatos rojos, como 
símbolo de la sangre que se 
había derramado en las últi-
mas décadas por femicidios 
en esa ciudad mejicana.

Nadia explicó que ese 
banco rojo, que debería es-
tar en un espacio público, 
puede ser uno nuevo o uno 
existente que se pinte con 
ese color. Agregó que, como 

se viene utilizando, debe te-
ner impresa la leyenda “En 
memoria de todas las muje-
res asesinadas por quienes 
decían amarlas”.

La ordenanza tiene por ob-
jeto la “prevención, informa-
ción y sensibilización contra 
la violencia de género y el 
femicidio”, dice el proyecto.

Concejales de la UCR proponen 
sensibilizar y visibilizar a violencia 
contra la mujer con un banco rojo

Elisa Mottini, trabajadora social y especialista en vio-
lencia de género, que conoció el proyecto en Italia y lo 

trajo a la Argentina

Al cumplirse ayer el segun-
do aniversario de la muerte 
de José Manuel de la Sota, 
los concejales de Hacemos 
por Córdoba, Romina Ca-
rezano y Nicolás Cappellini 
propusieron que su ofi cina 
de reuniones del Concejo 
Deliberante lleve el nombre 
del exgobernador.

“Intentamos rendir un pe-
queño homenaje a un hom-
bre que nos marcó como 
líder político y como gober-
nador de nuestra provincia, 

un hombre que nos ense-
ñó que debemos trabajar 
en tender puentes, y que 
la política debe servir para 
solucionar los problemas de 
la gente”, expresaron en su 
proyecto los concejales jus-
ticialistas de la ciudad. 

“Un gobernador que nos 
dejó grandes obras y políti-
cas de estado que nos en-
orgullecen, como el Progra-
ma Primer Paso y el Boleto 
Educativo”, destacaron.

Romina Carezzano y Ni-

colás Cappellini dijeron 
que De la Sota en sus tres 
gestiones no consecutivas 
(1999-2007 y 2011-2015), 
“dejó su sello de gestor in-
novador y reformista”. 

“Impulsó obras millonarias 
y encaró reformas políticas y 
administrativas osadas para 
su tiempo. En su primer día 
de gestión, fi rmó el decreto 
1.538/99, para cumplir una 
de sus promesas más fuer-
tes en la campaña electoral: 
la rebaja del 30 por ciento 

de los impuestos provincia-
les”, recordaron.

500 escuelas. “La prime-
ra obra emblemática que 
impulsó fue la construcción 
de 100 escuelas, otro com-
promiso de campaña. Al 
fi nal de su tercer mandato, 
festejó la inauguración de 
500 edifi cios escolares. Por 
ello queremos rendirle este 
homenaje asumiendo la res-
ponsabilidad de continuar 
con su legado de unión, tra-
bajo y progreso”.

El bloque del PJ propuso que 
su ofi cina lleve el nombre del 
exgobernador J. M. de la Sota

La FURRT invita al encuentro virtual 
“María Elena... ¿estás ahí?, a 90 años del
nacimiento de la poeta y cantautora
La Fundación Universidad Regional Río Tercero (FURRT) 
invitó a participar del encuentro Virtual “María Elena... ¿Es-
tás ahí?”, una propuesta con la que se busca fomentar la 
obra de la poeta, escritora, cantautora y dramaturga argen-
tina al cumplirse el 90º aniversario de su nacimiento.

Esta propuesta interactiva para jugar, cantar, contar y 
crear está destinada a directivos y docentes de los niveles 
inicial y primario; a estudiantes y docentes de profesorados 
de enseñanza inicial y primaria; a docentes y estudiantes de 
profesorados de educación musical y a animadores socio-
culturales.

El encuentro virtual será mañana jueves 17, a las 19.30, a 

través de la modalidad Zoom y lo ofrecerán Anabel Urbani, 
profesora superior de Música en el Conservatorio Superior 
de Música “Juan José Castro” y por Abel Benítez, licenciado 
en Educación Superior y Profesor de Música en el Conser-
vatorio Superior de Música “Juan José Castro”. 

Quienes deseen participar puede inscribirse o solicitar 
mayor información llamando al teléfono fi jo de la FURRT 
03571-644260 o por Whatsapp al 3571-358506. Por correo 
electrónico se puede escribir a: infofurrt@gmail.com.

Este encuentro se ofrece en el marco del “Ciclo de refl exio-
nes y miradas en perspectiva a partir de un nuevo escenario 
educativo” de la FURRT denominado “La Nueva Aula”.

AUTOS 

Honda CR-V LX y EX-T 2WD: 
lanzamiento en el país, desde U$S 55.000
A poco más de dos meses de la presentación de la línea 
2020 de la CR-V, como estaba previsto, Honda amplió la 
gama de su exitoso C-SUV con la llegada de dos nuevas 
versiones con precios algo más accesibles con respecto a la 
variante tope de gama, la única disponible hasta el momen-
to y con tracción delantera.

Como principales atributos de la actual generación fabri-
cada en Estados Unidos, se destaca su moderno diseño, 
gran espacio interior y equipamiento tecnológico.

Sus características principales son dos nuevas versiones 
con tracción simple que completan la gama de la CR-V en 
la Argentina y que se suman a la EX-T AWD cuya actualiza-
ción fue lanzada a principios de junio. En el caso de la LX, 
agrega el conocido motor 2.4 de 186 CV.

A nivel de diseño, las diferencias con respecto a la tope de 
gama son mínimas y se limitan al diseño de las llantas de 
aleación y a los apliques del interior. En el caso de la LX los 
faros son halógenos (full Led en las EX-T) y las terminacio-
nes son símil aluminio (símil madera en EX-T).

En cuanto a equipamiento, como era de esperarse, pier-
den varios ítems de confort y tecnología, especialmente el 
paquete de asistencias a la conducción Honda Sensing, 
sólo disponible en la EX-T AWD. Aún así, su dotación de 
seguridad es muy buena.

Versiones. Con la llegada de estas dos nuevas opciones, 
la gama queda compuesta por tres versiones (LX y EX-T 
con tracción simple y EX-T con tracción integral), con dos 
motorizaciones disponibles.

Mecánica. Al incorporarse la versión LX, regresa el mo-

tor naftero 2.4 i-VTEC (aspirado) que desarrolla 186 CV a 
6.400 rpm y 24,8 kgm de torque a 3.900 rpm, acoplado a 
una caja automática CVT, sólo con tracción delantera.

Las versiones EX-T mantienen el propulsor naftero 1.5 
i-VTEC turbo, que entrega 190 CV a 5.600 rpm y 24,4 kgm 
de torque entre las 2.000/5.000 rpm y se asocia a la caja 
automática CVT con 7 marchas simuladas, disponible con 
tracción simple (2WD) o integral de acople inteligente (Real 
Time AWD).
Precios y garantía
Honda CR-V LX 2.4 2WD: U$S 55.000
Honda CR-V EX-T 1.5 turbo 2WD: precio a confi rmar
Honda CR-V EX-T 1.5 turbo AWD: U$S 74.450
Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

El Banco Central 
de la República Ar-
gentina (BCRA) a 
través de la Circu-
lar “A” 7101 apro-
bó que los bancos 
puedan ofrecer a 
sus clientes depó-
sitos a plazo fi jo 
en pesos atados 
a la cotización del 
dólar. 

Con esta medida el Banco 
Central busca alentar las co-
locaciones en pesos pero ga-
rantizando que mantendrán 
su valor en relación al dólar 
ofi cial. 

En realidad los bancos ya 
estaban autorizados a ofre-
cerlos si los tomaban empre-
sas y/o personas físicas que 
desarrollan sus actividades 

en el sector agroex-
portador para pre-
fi nanciar exporta-
ciones.

La fi nalidad de 
prestar a dichos 
destinatarios es que 
no se genere un 
descalce entre las 
monedas, los ex-
portadores dada la 

liquidez del mercado, pueden 
fi nanciarse en pesos y espe-
rar todo lo posible antes de 
liquidar los dólares que reci-
ben por sus ventas al exterior.

La tasa en pesos que pagan 
como costo va acorde con la 
devaluación que le adjudica 
el BCRA al dólar mayorista 
prefi riendo el fi nanciamiento 
en pesos sin el posible riesgo 
cambiario. 

El marco legal que lo regula 
les da a las entidades fi nan-
cieras la posibilidad de ofre-
cer ahorro ajustado por el dó-
lar ofi cial a cualquier cliente, 
pero no los obliga, si toman 
depósitos en relación al dólar 
otorgar préstamos en dóla-
res, cuestión esta última que 
no es la habitual en el mer-
cado fi nanciero. Se trata de 
depósitos que se constituyen 
en pesos y al vencimiento se 
cobran pesos, la diferencia 
en el precio del dólar ofi cial 
que se tome como referencia 
va a ser el rendimiento de la 
inversión, pero sólo sobre la 
cotización ofi cial. 

En relación a la tasa, los 
bancos podrán optar si pa-
gan o no un rendimiento por 
encima de la variación del 

dólar, es decir si ofrecen una 
retribución además de la va-
riación del dólar sumado a 
que quienes lo ofrezcan bus-
carán plazos más largos que 
el tradicional plazo fi jo a 30 
días. 

La Circular “A” 7101 esta-
blece que en el cálculo de te-
nencia de moneda extranjera 
que realizan los bancos para 
defi nir qué monto pueden 
destinar a préstamos para 
fi nanciar exportaciones in-
cluirá a los pasivos que estén 
vinculados con la evolución 
del valor del dólar en el mer-
cado ofi cial.

Lucas Caffaratto
Contador Público Nacional

M.P. 10-17011-9 - CPCE Cba.
Belgrano Nº 93 - Río Tercero

POR EL CONTADOR LUCAS CAFFARATTO

Bancos ofrecerán plazos fi jos 
en pesos atados al dólar

NOVEDADES CONTABLES E IMPOSITIVAS

Nano Mundano (28) es un músico de 
la vecina ciudad de Almafuerte que du-
rante la temporada 2020 ha publicado  
cuatro singles: “Lo que construimos” 
(feat. Nahuel Barbero), “Tu voz”, “Al-
guna canción” (feat. NAUEL) y recien-
temente “Vuelve a mí” con la partici-
pación (feat.) de Anastasia Amarante. 

En breve saldrá su primer EP, el cual 
contó con la producción de Nahuel 
Barbero y fue grabado en Córdoba en 

el Home Studio del cantante de Hipnótica. El material in-
dependiente tendrá siete temas y se llamará “Lo que cons-
truimos”, como el corte de difusión que lo dio a conocer en 
marzo de este año. 

Nano Mundano (proyecto solista de Leandro Monachesi) 
primero hizo Gestión Ambiental en la capital provincial, ca-
rrera que dejó tras decidir que la música iba a ser su camino. 

En esa transición y a instancias de su amigo Nahuel Bar-
bero decidió estudiar la Licenciatura en Composición Mu-
sical con Orientación en Música Popular de la Universidad 
Nacional de Villa María. Pasó tres años en esta Universidad, 
donde aprendió mucho y obtuvo las herramientas necesa-
rias para afi anzar su sueño de componer sus canciones. 

Con Nahuel Barbero se conocían desde la niñez pero lue-
go de un periodo sin contacto se reencontraron solo que 
esta vez   compartiendo música: Nahuel en el rol de produc-
tor y Nano (su apodo de siempre) haciendo temas propios. 
La unión dejó un disco que llevó un año de trabajo y se 
terminó en diciembre del año pasado. 

Radicado nuevamente en Almafuerte, el músico salió al 
ruedo con el single “Lo que construimos”, tema que tuvo 
su correspondiente videoclip a cargo del reconocido Lihuen 
Peirone. La realización audiovisual se fi lmó una parte en el 

MÚSICA

Nano Mundano presenta 
“Vuelve a mí” nuevo single y 
anticipo de su primer EP solista

POR MAXI CARRANZA 

Por Maxi Carranza

Lago Piedras Moras de la vecina ciudad y la otra en la zona 
de la Plaza España de Córdoba. Un trabajo de calidad que  
está disponible en las principales plataformas digitales. 

Con respecto a este material, el riotercerense Nahuel Bar-
bero dijo a Diario Río Tercero: “fue un trabajo largo y estoy 
muy contento con el resultado fi nal. Para mí es bastante es-
pecial su EP por varios motivos: uno de los más importantes 
es porque fue una de las primeras producciones que hice de 
modo ofi cial por fuera de Hipnótica. Tiene un tinte especial 
por eso y por la confi anza que Nano me dio en ese momento 
para acompañarlo en el proyecto.  Es un artista con mucha 
decisión, sabe lo que quiere y tiene un nivel de exigencia 
muy alto”, señaló el productor a Diario Río Tercero.

Ahora se viene el primer disco de Nano Mundano, que 
saldrá con un nuevo corte y videoclip a cargo de Pibito Pupa 
y Charly Toledo, fi lmación con una gran producción, según 
anticipa el solista. El cantante está armando una banda para 
presentar el EP de manera virtual y seguir construyendo un 
mundo de canciones o alguna melodía “que nos calme el 
dolor, que nos haga sentir mejor” como dice uno de sus te-
mas. 

Científi cos de EE.UU. descubrieron un 
anticuerpo que neutraliza el Covid-19
Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Pittsburgh, en Estados Unidos, descubrieron un anticuer-
po que “neutraliza completa y específi camente” el corona-
virus.

Los reveladores resultados de la biomolécula que podría 
ayudar en “un tratamiento efi caz para los pacientes con Co-
vid-19” fueron publicados en la revista Cell.

Se trata de uno de los componentes de anticuerpos más 
pequeños descubiertos hasta el día de la fecha, que actúa 
contra el SARS-CoV-2, y es utilizado para elaborar un fár-
maco conocido como Ab8; según informó de RT Noticias. 

El coautor del estudio y jefe de la División de Enferme-

dades Infecciosas de Pitt y UPMC, John Mellors, explicó a 
través de un comunicado porqué la biomolécula tiene “gran 
potencial” como profi láctico contra el coronavirus.

“Los anticuerpos de mayor tamaño han actuado contra 
otras enfermedades infecciosas y se han tolerado bien, lo 
que nos da la esperanza de que podría ser un tratamiento 
efi caz para los pacientes con Covid-19 y para la protección 
de aquellos que nunca han tenido la infección y no son in-
munes”, sostuvo.

En esa línea, la Universidad de aclaró que el uso de la 
biomolécula no tendría  efectos secundarios negativos en 
las personas “ya que no se une a las células humanas”.

Nena de 9 años murió tras ser atacada 
por un perro pitbull en San Juan
Una nena de 9 años murió el lunes atacada por un perro 
pitbull en Rawson, provincia de San Juan. Se trata de Lara 
Agüero, quien falleció por las mordidas del animal que es-
capó de la casa de u vecino.

“Íbamos a comprar para hacer de comer, íbamos por la 
vereda y al señor se le escapó el perro”, comenzó contando 
la nena, de 10 años, hermana de la víctima.

Y continuó: “Yo le dije: ‘vení Lara, vamos’ y salimos co-
rriendo. Ella parece que no me escuchó y el perro la agarró 
de acá (señala su cuello) y la llevó hasta la casa de al lado”. 
En ese lugar funciona una verdulería y fue ahí cuando, con 

patadas, los vecinos pudieron separar al can de la víctima.
“Yo la agarré del brazo para que saliéramos corriendo 

pero el perro justo la agarró”, señaló la hermana de la fa-
llecida.

Según informaron medio locales, Lara Rebecca Agüero, 
la nena atacada, fue trasladada en una moto a un centro de 
asistencia cercano, pero falleció en el camino.

Según relataron, el animal pertenecía a una familia del 
mismo barrio y se habría escapado de su casa. Una vecina 
indicó a un medio local que ya había actuado de manera 
violenta con otros perros de menor tamaño.

El Río Tercero Rugby Club volvió a los 
entrenamientos físicos presenciales
El Río Tercero Rugby Club volvió a los entrenamientos fí-
sicos presenciales. La semana pasada se hizo una prueba 
piloto con el plantel superior y en estos días comenzarán los 
juveniles de 16 a 19 años y el rugby femenino. 

“Estamos contentos, el club volvió a moverse después de 
seis meses sin actividad. Cumplimos con todos los proto-

colos, con el distanciamiento social porque el espacio que 
tenemos es muy amplio”, dijo el presidente del club Javier 
Damico. 

Sobre la actividad en este 2020, comentó: “No creo que 
volvamos a jugar este año. La Unión Argentina de Rugby 
comentó que es muy difícil”. 

“Pechito” López seguirá siendo piloto 
de Toyota en el Mundial de Resistencia

En la previa de la edición 2020 de las 24 Horas de Le Mans 
que se corren el fi n de semana que viene, Jose Maria “Pe-
chito” López confi rmó que continuará siendo piloto ofi cial 
Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia. 

“Voy a seguir siendo parte de Toyota, que es lo que más 
quería”, aseguró “Pechito” mediante una video conferencia 
organizada por Toyota Argentina. 

De esta manera López tendrá la posibilidad de conducir 
el Hypercar que la marca japonesa está fabricando sobre la 
base del GT Supra Sport para reemplazar al Toyota TS050 
Hybrid que utiliza actualmente. 

Por otra parte, el piloto riotercerense afi rmó que para el 

2021 quiere sumar una segunda categoría. “La idea es estar 
en una categoría en la que tenga la posibilidad de ganar ca-
rreras y pelear por el campeonato”, admitió. “Ocho carreras 
en un año es poco para mí”. 

Se viene Le Mans. “Ganar Le Mans sería el punto más 
alto de mi carrera deportiva. Todos los pilotos quieren ga-
nar Le Mans. Es la carrera más importante del mundo. Si 
la ganamos quedaríamos muy cerca de ser campeones 
mundiales. Si nosotros terminamos segundos y ganara el 
Toyota Nº8 quedaríamos dos puntos por debajo de ellos y 
llegaremos a Bahrein, la última fecha, con chances igual”, 
puntualizó. 

El piloto local busca incorporarse a una nueva categoría en 2021

El Ministerio de Salud de Córdoba informó ayer 716 nue-
vos casos de Covid-19, de los cuales 278 corresponden a 
Córdoba capital y 438 al interior, con la siguiente distribu-
ción por departamentos:
Calamuchita: Embalse 1; La Cruz 1; San Agustín 1.
Colón: Colonia Tirolesa 1; Jesús María 1; La Calera 5; 
Malvinas Argentinas 2; Mendiolaza 1; Salsipuedes 2; Un-
quillo 1.
Cruz del Eje: Ciudad de Cruz del Eje 1.
General Roca: Huinca Renancó 2; Jovita 1.
General San Martín: Arroyo Cabral 1; Luca 4; Pasco 1; 
Villa María 18; Villa Nueva 3.
Ischilín: Deán Funes 1.
Juárez Celman: Bengolea 1; Carnerillo 1; General Cabre-
ra 14; General Deheza 10; La Carlota 8; Los Cisnes 1; 
Olaeta 1.
Marcos Juárez: Arias 1; Cavanagh 2; Colonia Italiana 1; 
Corral de Bustos 5; General Roca 1; ciudad de Marcos 
Juárez 8; Monte Buey 2; Saira 1.
Presidente Roque S. Peña: General Levalle 3; Laboulaye 
8; Melo 1.
Punilla: La Falda 1; Villa Carlos Paz 2.
Río Cuarto: Achiras 3; Adelia María 1; Alcira Gigena 1; 
Berrotarán 1; Coronel Moldes 3; Elena 1; Holmberg 1; Las 
Acequias 1; Las Higueras 5; ciudad de Río Cuarto 191; 
Sampacho 10; San Basilio 1.
Río Primero: Monte Cristo 2.

Río Segundo: Laguna Larga 11; Luque 1; Oncativo 3; ciu-
dad de Río Segundo 3; Villa del Rosario 3.
San Javier: Villa Dolores 1.
San Justo: San Francisco 3.
Santa María: Alta Gracia 4; Anisacate 2; Bouwer 2; Despe-
ñaderos 1; Dique Chico 2; Malagueño 10; Toledo 2.
Tercero Arriba: Almafuerte 1; Hernando 21; Las Perdices 
6; Oliva 1; Río Tercero 10; Tancacha 1; Villa Ascasubi 2.
Totoral: Las Peñas 1; Villa del Totoral 5.
Acumulados: La provincia de Córdoba registra un acu-
mulado de 15.674 casos.
Fallecidos:  Ayer se notifi caron ocho fallecimientos por 
Covid-19 en la provincia de Córdoba, correspondientes 
a cinco personas con residencia en Coronel Moldes (tres 
mujeres de 87, 96 y 87 años y dos hombres de 89 y 55 
años), un hombre de 83 años, oriundo de Río Cuarto, una 
mujer de 79 años de James Craik y un hombre de 81 años 
de Córdoba capital. Hasta la fecha murieron 211 personas 
por esta causa. 
Recuperados: Las personas recuperadas representan el 
48% del total de casos positivos
Ocupación de camas críticas para adultos: Se en-
cuentran internadas 1.151 personas en camas de unida-
des críticas para adultos (Covid-19/no Covid-19), lo que 
representa un 47,2% del total de camas de los sectores 
público y privado de la provincia Córdoba. Las personas 
con Covid-19 internadas son 500. 

CORONAVIRUS - INFORME PROVINCIAL DEL 15-9-2020 - RECORD DE CONTAGIOS EN UN DÍA

*CORONAVIRUS - INFORME LOCAL*
*10 NUEVOS CASOS - 15/9/2020*
La Municipalidad de Río Tercero informó hoy 10 nuevos casos 
positivos de Coronavirus (COVID-19), *la mayor cantidad en 
24 horas para esta ciudad.*
Resumen
Nuevos casos positivos: 10
Personas dadas de alta hoy:  2
Casos positivos activos: 65
Personas dadas de alta totales: 57
Casos positivos totales: 122
Duplicación de casos: 15 días
Hisopados negativos: 7
Hisopados pendientes de resultados: 15
171 personas monitoreadas por haber llegado del extranjero, 
de otras provincias o de otras localidades 
237 Personas aisladas  por contacto estrecho.
Total de personas aisladas: 447

*CORONAVIRUS -INFORME NACIONAL - 15/9/2020*
El Ministerio de Salud confi rmó hoy 185 nuevas muertes de 
pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que 
eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 11.892. Tam-
bién fueron registrados 11892 nuevos casos reportados por 
la cartera que comanda Ginés González García. Con estos 
registros, suman 577.338 positivos en el país. Por su parte, 
del total de contagiados, hay 3.049 personas internadas en 
Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocu-
padas en un 59,8 por ciento a nivel nacional y en un 68,1 por 
ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires..

CORONAVIRUS - ALMAFUERTE
La ciudad de Almafuerte sumó anoche un nuevo caso posi-
tivo. Esa ciudad tiene cinco casos totales, de los cuales dos 
son activos y tres recibieron el alta.


