
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 1766

Sábado 12 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

05: MARCOS MAURICIO GARAY
07: HORACIO EMANUEL SOLIS
07: FERNANDO RAMÓN CAVAGLIA
08: SILVANA ELIZABETH GHIO
10: HUBER RENE LAZARTE
14: CRISTIAN MARTIN CAPORNIO
14: VICTOR FABIAN MOYANO
15: MARCELO GUSTAVO LEON

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

FORD FOCUS PLUS POWER AUT. 2.0 N             15

FORD FIESTA MAX 1.6 N-GNC Blanco                 05

CITROËNC4 LOUNGE 2.0 N/GNC Azul                14

PEUGEOT 308 FELINE THP N 1.6 N Gris             17

PEUGEOT 208 ALLURE NAV 1.5N Gris                15

PEUGEOT PARTNER PATAG. VTC N 1.6             13

PEUGEOT 207 XR 1.4 COMPACT N  Negro         10

PEUGEOT 206 XR PREMIUM 1.6 N Negro           06

VW GOL TREND  1.6 N Negro                               17

VW VOYAGE 1.6 N/GNC                                        14

VW VENTO LUXURE 2.5 N/GNC Gris                   07

VENTAS
VENTA TERRENO EN VALLE DEL RIO: 300 Mts2 
Financiación y Cuotas en pesos y fi jas 
-VENTA FONDO DE COMERCIO: Resto Bar S/Alberdi
LOTEO TIERRA DEL SOL: Viv. En Construcción. 3 Dor. 
(1/Cambiador), 2 Baños, (1/zonifi cado), Coc. liv/com. S/
estar, Lav. Gje/doble, Patio.
Bº LAS FLORES: 3 Dor. Baño. Liv. C/Coc. Lav. Galería 
Cochera + 2 Locales Comerciales. 
Bº LAS VIOLETAS: Viv. 3 Dor. Coc. Com. Coch/dob Patio
Bº BELGRANO: Viv. 4 Dor. Liv. Coc. Com. 2 Bños.  
Gje. Patio. 
Bº VILLA ZOILA: Viv.2 Dor. (1/C.cambiador), Liv. Coc. 
Com. 2 Bños. 
BºCENTRO: Viv. de 3 dor. Bañ.  Liv. Com. Coc. Gje. 
Local Comercial.
Bº V. ZOILA: Dpto. 1 Dor. coc. com. Baño. Lav.
Bº LAS FLORES: Dpto. 2 Dor. coc. Liv/com. Bño. Lav. 
CORDOBA, Bº JARDIN: Viv. de 4 Dor. 2 Bños. Coc. 
Com. Estar/Gje. Superfi cie 150 Mts2 
ALMAFUERTE Bº PINARES: Exc. quincho, 86 Mts2 /
Cub. Tno. 1000 Mts.
TERRENO
NUEVA CÓRDOBA:  Dpto. 1 Dor. (con placard) Baño. 
en suite, Estar Com. Coc. Balcón, Piso parquet.
ALQUILERES
-Bº CENTRO: 1 Dor .C/Com. Lavadero Baño
-Bº CABERO: Dpto. 1 Dor .C/Com. Bño. Coch. Patio
-Bº CABERO: 2 Dor .C/Com. Bño. Coch. Patio
-NVA. CÓRDOBA: Equipado, 1 Dor. Bño. Com. Coc. Lav. VENDO 

Espejo con marco de ma-
dera 1.65 x 1.45 metros.
Mesas de luz fl otantes 

con aplique de luz. 
TODO EN MUY 
BUEN ESTADO

03571-15564600

29
08

28

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
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 3.0D                             15
TOYOTA HILUX SR 3.0 D 4x2                            12
CHERY TIGGO 4X2 GNC                                   18
PEUGEOT 308 ALLURE 1.6  N                          15  
PEUGEOT 408 ALLURE NAV 1.6 N                   13
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 DUSTER LUXE  2.0 N-GNC             14
REN. SANDERO STEPWAY DINAMIC 1.6 N    12
REN. SANDERO STEPWAY L 1.6 N/GNC         10
CHEVROLET ONIX LT 1.4 N                   OKM / 19
CHEVROLET S10 LT 4X2 2.8 D D/C                  17
CHEVROLET AGILE LT 1.4 N                             17
CHEVROLET PRISMA LTZ 1.4 N                       17
CHEVROLET CLASSIC LS 1.4 N 4p                  16
CHEVROLET AGILE LS 1.4 N                            14
CHEVROLET S-10 C/SIMPLE 2.8 D                   09
CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 N GNC             18
FORD ECOESPORT TITANIUM 1.5 N                18
FORD RANGER LIMIT MANUAL 4X4 3.2           17
FORD RANGER XLT  4X4 3.2                            16
FORD FOCUS SE PLUS 4p 2.0 N                      14
FORD RANGER XL PLUS 2.3 N GNC.               12
FORD FOCUS TDCI STYLE                               10
CITROËN  C4 X 5p 1.6 N                                    09
VW TREND PACK 1 1.6 N 5p                             18

TOYOTA COROLLA -----------------------------09
TOYOTA HILUX 4X4 3.0------------------------08
PEUGEOT 2008 FELINE ----------------------18
PEUGEOT 308 ACTIVE-------------------------16
PEUGEOT 208 Allure ---------------------------15
PEUGEOT 408 SPORT AUT.------------------12
PEUGEOT XSD ----------------------------------09
PEUGEOT 206 XRD-----------------------------08
PEUGEOT 206 XS GNC 3P--------------------07
FIAT TORO VOLCANO AT 4X4---------------18
FIAT TORO 4X4 Freedom----------------------16
FIAT PUNTO GNC--------------------------------13
CHEVROLET SPIN LT 1.8----------------------16
CHEVROLET CRUZE 1.4 LTZ 4p------------16
CHEVROLET CLASSIC 1.4 GNC------------12
CHEVROLET ASTRA GLS 4p-----------------09
VW NEW BEATLE 1.4 T-------------------------15 
VW GOL TREND AUTOMATICO--------------11
VW SURAN CONFORT--------------------------10 
VW TIGUAN TSI PREMIUM--------------------12
VW FOX TREND 5p------------------------------05
CITROËN C3 EXCLUSIVE---------------------15
FORD ECOESPORT SE -----------------------18
FORD KUGA TITANIUM --------------------------14
FORD RANGER DC GNC -----------------------13
FORD FIESTA GNC--------------------------------13
FORD KA 1.0-----------------------------------------13
FORD FIESTA KINETIC 4p-----------------------11
FORD RANGER XL PLUS D/CAB.-------------11
FORD ECOESPORT GNC-----------------------09
FORD ECOESPORT 1.6 TDCI------------------04
RENAULT OROCH DYNAMIQUE 1.6 GNC--16
RENAULT CLIO MIO GNC---------------------14
RENAULT MEGANE II GNC------------------- 09
RENAULT KANGOO FURGÓN 1.9----------07 
CRAYSLER PT CROUSIER AT GNC--------06
MERCEDES BENZ C200-----------------------10
MOTOR HOME C/F350-------------------------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
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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......................... $ 12900
LIBERTAD Y ESPERANZA 1 Dor........$ 5.900
CENTRO: Local Comercial................$13.000

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 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

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

   

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

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

“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

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

Tel: 15551081

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

Copiá este link, 
pegalo y mirá:

www.instagram.com/tv/CESo2jj
AOoY/?igshid=19j7d0t8ycy5m

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

25º ENVÍO
Obra: “Momentos 
Musicales” Op. 94 no. 3”

Intérprete: 
Pablo Rocchietti, piano

Autor: Franz Schubert 
(1797, Himmelpfortgrund, Viena, 
Austria - 1828, Viena, Austria)

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

En la semana con mayor cantidad 
de casos, Ferrer dijo que no habrá
más restricciones porque confía 
en que la gente ya se sabe cuidar
Ayer Río Tercero informó la cantidad de positivos más alta para un 
día: 9 casos. Fue también la semana con mayor cantidad de casos: 
24. El intendente dijo que la ciudad ingresa en una nueva etapa, en 
la de con� ar que los vecinos son responsables y se saben cuidar.

En la semana que mayor cantidad de casos positivos tuvo 
la ciudad (24), el intendente Marcos Ferrer anunció que no 
pondrá nuevas restricciones porque considera que la gente, 
“en una gran mayoría”, ya sabe cuidarse sola a esta altura 
de la pandemia.

Lo dijo ayer por la mañana, cuando ya se vislumbraba que 
horas después se iba a dar a conocer el registro más alto de 
casos positivos que tuvo la ciudad en un día: nueve casos.

Situación epidemiológica. Ferrer se reunió con la pren-
sa para presentarle la situación epidemiológica de la ciudad. 
Hasta ese momento mostró 88 casos totales, con 55 altas y 
33 casos activos. La conclusión fue que la ciudad mantiene 
en aproximadamente 30 personas la cantidad de casos ac-
tivos, por lo cual consideró que la situación epidemiológica 
es “relativamente estable”. 

Dijo no obstante, que la ciudad está en “una situación 
compleja, pero no alarmante”. Pero reconoció también que 

esta pandemia tiene la particularidad de pasar rápidamente 
a una situación grave.

Nueva etapa de confi anza. El intendente reforzó ayer 
la idea que había dado a conocer esta semana.  Dijo que 
considera que la ciudad ingresó en una nueva etapa: “Se le 
llama de convivencia con el virus, yo le digo de confi ar en el 
ciudadano”. En ese sentido expresó que se debe dejar de 
ver que la gente “es torpe y que no se sabe cuidar sola”. Por 
el contrario, remarcó que “es responsable, y que en su gran 
mayoría, se sabe cuidar sola”.

“La gente se para en el lugar de que nosotros (la Munici-
palidad) nos tenemos que hacer cargo de lo hace el ciuda-
dano. Tenemos que ir hacia otro punto: confi ar en el ciuda-
dano, me pongo al servicio de la ciudadanía, pero hay que 
delegarle responsabilidades”, dijo el intendente.

“Voy a confi ar que (los vecinos) tienen responsabilidades 
y que van a respetar los protocolos”, expresó.

¿Por qué mueren peces a lo
largo de todo el Ctalamochita?
Desde hace más de dos meses, todos los fi nes de semana 
hubo personas de la región que se alarmaron por ver peces 
muertos en distintos sectores de río Ctalamochita. Algunas 
muertes impresionan porque los peces, principalmente sá-
balos y dorados, presentan marcas rojizas o blancuzcas en 
su cuerpo que corresponden a bacterias y hongos respecti-
vamente. 

Hasta ahora nadie pudo dar una explicación precisa sobre 
qué les pasa a estos peces, y por eso comienzan a circular 
versiones de todo tipo. En esta ciudad, enseguida se apunta 
a los efl uentes del polo industrial químico, donde la semana 
pasada se vieron varios ejemplares sin vida.

Si bien hace aproximadamente un mes que el río muestra 
esas tristes imágenes en diferentes lugares cercanos a Río 
Tercero, la Fundación Río Ctalamochita, que tiene sede en 
esta ciudad, y cuyo principal objetivo es conservar la inte-
gridad ecológica del río y sus ambientes ribereños, está al 
tanto de esta situación desde hace más tiempo.

Hace casi tres meses la Fundación recibió los primeros 
reportes de muertes en la zona de Bell Ville, a la que se su-
maron, Villa María, Pampayasta Sud, Inriville y Carcarañá, 
esta última ya en territorio santafesino.

La Fundación Río 
Ctalamochita, con 
sus biólogos espe-
cialistas están do-
cumentando este 
fenómeno, y no bien 
recibieron los prime-
ros reportes, pusie-
ron en conocimiento 
a la Secretaría de 
Ambiente y Policía 
Ambiental, y solicita-
ron los permisos para 
hacer algunos estu-
dios de interés sobre 
los peces muertos. 

Junto con institu-
ciones y colaboradores de Bell Ville (Fundación Nuestro Río, 
Personal del parque Francisco Tau) y de Villa María (APM 
Villa Maria) recolectaron ejemplares de las especies mencio-
nadas en ambas localidades. 

Sigue abajo

Viene de arriba
Diego Colussi, presidente de Fun-

dación Río Ctalamochita, cuenta que 
hay elementos que permiten avan-
zar hacia una hipótesis que manejan 
como la más probable: las bajas tem-
peraturas de este invierno.

Comentó que en principio nota-
ron que no solo en el Ctalamochita 
se murieron peces, sino también en 
otros ríos de Córdoba, entre ellos el 
Cuarto. Ambos, el Tercero y el Cuar-
to comparten una misma condición, 
un muy bajo caudal. Se considera 
que en estas condiciones, la masa 
de agua se enfría rápidamente, lo que afecta a algunas es-
pecies, sobre todas a las de aguas cálidas, como sábalos 
y dorados, justamente las dos especies que se encuentran 
muertas. 

“Sus síntomas son compatibles, tales como natación dis-
coordinada, pérdida de la verticalidad y baja capacidad de 
respuesta a los estímulos, lo que se conoce como crionar-
cosis, que si se extiende en el tiempo lleva a la muerte”, 
explicó.

Colussi y los biólogos creen que si los caudales del río 

fuesen mayores, este tipo de eventos 
disminuiría. De hecho, en los años 
que el caudal fue normal y no tan 
bajo como ahora, no hubo mortandad 
de peces. 

-¿Qué impacto pueden tener los 
efl uentes de las fábricas?, le pre-
guntó este Diario.

-Siempre son un factor que nos 
preocupa y que evidentemente pue-
de infl uir adicionalmente en la con-
dición de los peces y lo tenemos en 
cuenta. Por eso es importante discu-
tir el manejo de los caudales, ya que 
no es  lo mismo que los efl uentes se 

diluyan en un caudal de 25 metros cúbicos por segundo que 
en uno de seis o siete metros cúbicos por segundo como te-
nemos ahora. Nos preocupan, sobre todo cuando el caudal 
baja ya que es cuando los efectos pueden ser mas agudos. 
En este caso particular cabe acotar que los peces muertos 
se observaron en ambientes con diferentes usos, pero que 
comparten las bajas temperaturas, lo que refuerza nuestra 
hipótesis. Tenemos muchas mediciones de nuestra red de 
dispositivos automatizada por debajo de los 10 y hasta los 8 
°C, lo cual es sumamente perjudicial para estos peces.

Cuatro grupos inversores, tres de Almafuerte y uno de Villa 
María vinculado a una empresa de viajes y turismo, se adju-
dicaron ocho de los 10 sectores turísticos de la costa del lago 
Piedras Moras que la Municipalidad de Almafuerte ofreció en 
concesión por 10 años.

En los próximos días el Municipio fi rmará el contrato con los 
nuevos concesionarios, quienes anticiparon que gran parte de 
la inversión que proyectan realizar la concretarán antes de di-
ciembre.

En el Municipio de Almafuerte existe gran entusiasmo en tor-
no a estas concesiones ya que sostienen que las nuevas inver-
siones cambiarán sustancialmente la imagen del lago.

Los concesionarios tuvieron importantes exigencias en cuan-
to a las obras que realizarán, además de estar obligados a te-
ner cada uno un cuerpo de sanitario con tratamiento de aguas 
grises, las de los sanitarios y las de la cocina.

Nuevos  concesionarios. “Paradores Mora”, del almafuer-
tense Diego Bonetto, se adjudicó tres sectores, identifi cados 
con los números 5, 6 y 8.
“Costas del Fundador”, del almafuertense Luciano Bosio, ganó 
la adjudicación del sector 9.
Estos dos concesionarios de la vecina ciudad se comprometie-
ron a trabajar integrando sus proyectos.

“Velas Beach Bar”, de Mario Barattero, también de Almafuerte, 
ganó la concesión del sector 7.
Tigero Viajes, de Villa María, empresa dedicada a viajes y turis-
mo, se adjudicó los sectores 1, 2 y 10.
Piedras Moras se ha convertido en estos últimos años en  uno 
de los balnearios más importantes de la provincia, siendo quizá 
el único lago con costas de arena y es reconocido también a 
nivel nacional.

Accesibilidad. A los concesionarios se les exigió también 
contar con sanitarios accesibles, tanto para personas que se 
movilizan con muletas como para quienes lo hacen en sillas 
de rueda. 

Todas las áreas del lago deberán ser accesibles, como los 
paradores, los sanitarios y el estacionamiento, entre otras.

A eso se sumará que en todos los negocios del rubro gas-
tronómico deberán tener un carta de menúes en sistema Brai-
lle y otra deberá tener una letra de mayor tamaño para que la 
puedan leer las personas con disminución visual. Además, los 
mozos deberán interpretar básicamente la lengua de señas. El 
municipio será el encargado de brindar esa capacitación para 
el persona de los negocios gastronómicos.

Almafuerte concesionó ocho sectores
turísticos del lago y anticipa que en
diciembre se verán importantes obras

Con amplio despliegue artístico y 
deportivo, Almafuerte celebra 108 años
Almafuerte, la ciudad fun-
dada por el doctor Pedro 
Carlos Molina, celebrará 
hoy su 108º aniversario con 
importantes espectáculos 
artísticos y deportivos que 
se podrán ver en directo 
a través de redes sociales 
(streaming), por Video Ca-
ble Almafuerte y también por 
tres radios que se sumaron 
a esta transmisión. Además 
se izará hoy por primera vez 
la Bandera de Almafuerte, 
que surgió de un concurso 
al que convovó la gestión del 
intendente Rubén Dagum.

Los actos de hoy comen-
zarán  a las 8.30 con el hiza-
miento de la Bandera de Al-
mafuerte. Luego habrá una 
misa, bajo protocolo, en la 
parroquia San Pedro Após-
tol, donde se encuentran los 

restos del fundador 
Pedro C. Molina, al 
que se le hará una 
ofrenda fl oral.

Desfi le virtual. A 
las 10 el intendente 
hablará a través de 
la plataforma Zoom 
con las instituciones 
de la ciudad. Lo hará 
desde el Cine Ideal 
Cooperativo, donde se pro-
yectarán imágenes de las 
instituciones, como si se tra-
tara de un desfi le virtual. 

Almafuerte Vivo. A las 19 
comenzará el espectáculo 
Almafuerte Vivo, con músi-
ca, danzas, deportes, es-
pectáculos y saludos.

Vía streaming, Video Ca-
ble Almafuerte y tres radios, 
se transmitirán espectáculos 
que 170 artistas de esa ciu-

dad han ido grabando en los 
últimos días en las distintas 
plazas de esa ciudad. Este 
espectáculo lo conducirián 
siete locutores y periodistas 
de esa ciudad. Los depor-
tistas de esa ciudad parti-
cipan haciendo una carrera 
de postas. El testigo que se 
van pasando uno a otro es 
una semilla, que contiene el 
escudo de Almafuerte. La 
posta fi nalizará en la casa 

donde vivió Pedro 
C. Molina. Duran-
te la transmisión 
varios almafuer-
tenses que viven 
en distintos países 
del extranjero, irán 
transmitiendo sus 
saludos. Los pro-
ductores y herma-
nos almafuerten-

ses Matías (coreógrafo) y 
Alejandro Ibarra (composi-
tor musical), radicados en 
Buenos Aires presentarán 
junto a su coro una canción 
que hicieron para Almafuer-
te. El espectáculo se cerra-
rá con la actuación en vivo 
(sin público) desde el Cine 
Ideal, del grupo rioterceren-
se “Churriches”, espectáculo 
con el que colabora la Agen-
cia Córdoba Cultura.

Productores de la zona llevaron 
30.000 kilos de maíz a la región de 
Punilla afectada por los incendios
Productores agropecuarios de la ciudad llevaron 30.000 kilos 
de maíz, entre otras donaciones, a la zona de Punilla que fue 
afectada por los graves incendios de días atrás. La campaña 
solidaria  nació en una mesa de café de esta ciudad y rápida-
mente prendió en varios productores.
Los productores Pablo Rimoldi y Adrián Dimarco fueron quie-
nes café de por medio idearon esta campaña. Propusieron a 
los productores donar maíz para llevarlo a esa zona. Consi-
guieron llenar el chasis y acoplado del camión de Adrián y el 
sábado pasado entregaron el cereal en la Comuna de San 
Roque, en Tatú Carreta y en Charbonier. También llevaron 
fardos, mijo para aves, alimentos para las familias y ropa. 
Con ellos colaboraron integrantes del grupo de conservación 
de fauna Kwoon de Río Tercero.
Mañana domingo los productores y Kwoom llevarán ropa y 
alimentos a Casa Bamba, cerca del Dique San Roque, otro 
de los sectores seriamente afectado.
Campaña de fardos. Pablo rimoldi y Adrián Dimarco pusie-
ron en marcha también la campaña del fardo, que consistió 
en que productores y quienes desearan hacerlo colaboraran 
donando fardos o dinero para comprarlos. Eso provocó que 
en las forrajerías de la ciudad no quedara esta semana ni un 

PARA COLABORAR
Quienes quieran colaborar con donaciones para que sean 
entregadas a los afectados del Valle de Punilla podrán ha-
cerlo llamando a los teléfonos 3571-681759 de Adrián Di-
marco y 3571-685008 de Pablo Rimoldi.

Pablo Rimoldi y Adrián Dimarco, a la izquierda y al Centro, 
junto con personas que colaboraron con la campaña

fardo. Ya tienen reunidos unos 220 fardos y hasta el sába-
do próximo seguramente reunirán algunos más para llevar a 
San Roque, Tatú Carreta y Charbonier.

Condenaron a cuatro años y 
seis meses de prisión a joven por 
distribuir material pornográfi co

Un joven riotercerense de 24 años, detenido desde mayo del 
año pasado, fue condenado esta semana  a cuatro años y 6 
meses de prisión por tenencia de imágenes pornográfi cas, 
agravada por la edad de la víctima y divulgación y distribución 
de Imágenes pornográfi cas agravada por la edad de la víctima 
reiterada (tres hechos).  

En un juicio abreviado, la justicia riotercerense encontró cul-
pable a Alexis Jonathan Centurión.

En la audiencia de debate, bajo la modalidad abreviada, par-
ticiparon Marcelo Ramognino, presidente del Tribunal, la se-
cretaria Claudia Franco, el imputado Alexis Centurión Martínez 
(24), su defensor Carlos Pajtman, el Asesor Letrado Alfredo 
Brower de Koning –como defensor complementario de los me-
nores de edad- y el Fiscal Gustavo Martin. 

Los hechos por el cual fue condenado Centurión fueron co-
metidos los días 16 y 29 de mayo del año pasado.

Ya el peronismo histórico, desde sus orígenes, 
plantea la necesidad de la justicia social o de lo-
grar otros objetivos valiosos, “persuadiendo, y si 
no, a palos” (Perón, frase textual de su famoso 
discurso del 31 de agosto de 1955). 

La idea de lograr objetivos valiosos persua-
diendo (primera opción) y si no, a palos (segunda 
opción coactiva) sigue teniendo ecos en tiempo 
presente: Graciela Peñafort, abogada de Cristina, 
Directora General de Asuntos Jurídicos del Sena-
do de la Nación, señaló a la Corte Suprema (pedido de 
que la Corte garantice la validez de eventuales sesiones 
virtuales del Senado) en este comentario sin demasiadas 
sutilezas: “La Corte tiene que decidir si los argentinos va-
mos a escribir la historia con sangre o con razones, porque 
la vamos a escribir igual” (abril de 2020). 

Con razones, y si no, con sangre. El problema de esta 
forma de plantear las cuestiones a discutir, es que tiene 
una carpintería muy similar a que un sujeto, revólver en 
mano, me pida con amabilidad mi billetera, indicándome 
que si no escucho razones, recibiré balazos y perderé 
igual la billetera. 

“Persuadiendo, y si no, a palos” ha creado escuela en 
Argentina. Hace dos días, el Presidente de la Nación, pre-
sionado por un irregular planteo sindical de la policía pro-
vincial de Buenos Aires, y para colaborar con el goberna-
dor de Buenos Aires (necesitado de dinero para pagar el 
aumento de sueldos exigido por los policías), súbitamente, 
de un plumazo, decidió literalmente “manotearle” dinero a 

OPINION POR RODOLFO LEMOS ANGULO

Estado de derecho o nada
uno de los distritos que goza de similar jerarquía 
que los estados provinciales. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la ex Capital Federal, autóno-
ma desde la reforma constitucional de 1994, no 
puede hacerse cargo de los sueldos de la policía 
federal que se le transfi ere, sin la correspondiente 
asignación de los recursos. 

Ya en el período menemista (1989-1999) asis-
timos (ante los recortes de presupuesto) a lo que 
algunos llamaron “federalismo de cascada”, que 

tramposamente, consistía en el traspaso por la nación, de 
servicios de salud y educación, a las distintas provincias, 
sin la correspondiente asignación de los recursos. Y luego 
en muchos casos, las provincias los volvían a traspasar a 
los municipios. Federalismo de cascada o falso federalis-
mo prepotente, del empujón, del “hacete cargo vos de la 
escuelita o del dispensario”. 

El Estado Nacional, ante necesidades, puede a través del 
Banco Central emitir billetes para salir del paso (sin abusar, 
claro está). El camino de pedir a los demás estados pro-
vinciales un aporte para Provincia de Buenos Aires simple-
mente es inviable. Pero indicar con el dedo a un estado, y 
por decreto señalar que le entregue su dinero a otro estado 
provincial, es el camino del manotazo. “Persuadiendo, y si 
no, a palos” implica ingresar en la zona borrosa y limítrofe, 
dudosa, que separa una sana democracia republicana, de 
una dictadura de mandones.

Rodolfo Lemos Angulo

AUTOS 

Toyota lanza el Etios 2021 que 
viene con motor opcional a GNC
Toyota lanzó en el país una actualización del hatchback y el 
sedán del Etios 2021 a GNC, para el Segmento B (chico). 
Reemplaza a los Etios 2018 presentados en marzo de 2018. 
El Etios MY2021 (Model Year 2021) viene con mejoras en 
el equipamiento. Y se suma la opción de Gas Natural Com-
primido (GNC), conocida como Proyecto Minion. Llegan im-
portados de Brasil y ya están a la venta en nuestro mercado.
Mecánica: Las motorizaciones del Etios fueron adaptadas 
para ahora resultar aptas para funcionar con Gas Natural 
Comprimido (GNC). Mantienen la garantía original del fa-
bricante, siempre y cuando se instalen equipos de última 
generación en los talleres Tomasetto Achille recomendados 
por Toyota Argentina (consultar en el concesionario el taller 
recomendado más cercano). Conservan el conocido motor 
1.5 16v naftero (103 cv y 137 Nm). El rendimiento con GNC 
no fue informado. Caja manual de seis velocidades o au-
tomática de cuatro marchas (convertidor de par). Tracción 
delantera.
Lo más: El bajo costo operativo del GNC.
Lo menos: La opción GNC es exclusiva para la carrocería 
Etios Sedán (no disponible en Hatchback).
El detalle: Las versiones XLS MY21 ahora tienen el mismo 
equipo de audio Harman del Yaris (con Apple CarPlay y An-
droid Auto).
Precios: Etios MY21, 938.300 y 1.173.500 pesos (con IVA). 
La instalación del equipo GNC es un opcional que se co-
bra aparte y sólo está disponible para el Etios Sedán. Ins-

talación GNC Estándar (cilindro 58×323, 13.5 LNE, 60kg), 
69.550 pesos (sin IVA). Instalación GNC Premium (cilindro 
80×370, 18.5 LNE, 60kg), 91.225 pesos (sin IVA). Garantía 
de cinco años o 150 mil kilómetros. El motor del Etios ahora 
está adaptado para funcionar con GNC, pero se perderá la 
garantía del fabricante si el equipo se instala por fuera de 
los talleres recomendados por Toyota Argentina (consultar 
en el concesionario el taller recomendado más cercano).

La suspensión de clases presenciales 
hizo que todas las escuelas tuvieran 
que reinventarse y adaptar los medios 
tecnológicos disponibles para seguir 
construyendo aprendizajes a la distan-
cia. 

Desde abril, en el IPEM N° 394 Jua-
na Manso de nuestra ciudad comenzó 
a implementarse una original iniciativa 
pensada por el área de Educación Ar-
tística, que incluye las materias de Mú-

sica y Teatro. 
Los docentes Orlando Branca, Ivón Cornaló, Myriam Clo-

quell y Melisa Denevi de esta institución secundaria genera-
ron el radioteatro denominado “Efecto Cuarentena” para lle-
gar a los estudiantes con una modalidad distinta: por el éter 
a través de un receptor. Se trata de un proyecto integral e 
interdisciplinario en el que se involucraron los cursos de 5° 
y 6° año del ciclo orientado, al que luego se fueron sumando 
otros espacios curriculares. 

La estrategia pedagógica de los profesores consistió en 
crear un guion con una historia fi ccional de una familia en 
confi namiento para después transmitir los capítulos por FM 
Activa 104.3 y FM Power 103.5 de Río Tercero. Los alumnos 
escuchan los episodios con las consignas para realizar y en-
vían sus producciones, que son editadas por los docentes y 
emitidas en la semana siguiente por estas emisoras.

Encuentro Nacional. Por otro lado, el proyecto “Efecto 
Cuarentena” participó en el Encuentro Nacional de Radiotea-
tro y Promoción de Lectura en Radio 2020, que se realizó del 
5 al 8 de septiembre en Ushuaia, Tierra del Fuego. El evento 
llevó como eslogan “Todas las radios…Todas las provincias…
Todas las voces. Celebrando el Centenario de la Radio”. Hay 
que recordar que el pasado 27 de agosto, la radiofonía ar-
gentina celebró los 100 años de su primera transmisión en 
Buenos Aires, siendo pionera a nivel mundial. El encuentro 
virtual en el que participó el IPEM 394 Juana Manso estuvo 
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Un “Efecto Cuarentena” que generó 
proyectos educativos y radiales 
en el IPEM 394 Juana Manso

POR MAXI CARRANZA 
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organizado por “Caminitos de Letras y FM 92.1 Radio Nacio-
nal Ushuaia e Islas Malvinas. Además, fueron de la partida 
elencos de radioteatro, programas radiales educativos, narra-
dores, productores y guionistas.

Los docentes involucrados en “Efecto cuarentena” destacan 
el apoyo que tuvieron de los directivos del colegio para de-
sarrollar este formato educativo en un contexto tan particular 
para la sociedad. Al respecto, la directora de la institución, 
Emilse Moroni, señaló lo siguiente: “es un puente entre la es-
cuela, la familia y la comunidad que nos permitió llegar a los 
hogares de los estudiantes con un escenario distinto. Tam-
bién es una forma de mantener vinculado y motivado al alum-
no con los contenidos curriculares en esta situación tan difícil. 
Tuvo un impacto positivo y está siendo muy valorado por los 
chicos y su familia” expresó Moroni a Diario Río Tercero.

De una manera creativa y de acceso simple para los chi-
cos, esta idea del área de Educación Artística del IPEM 394 
Juana Manso propuso “Voces y sonidos que despiertan la 
imaginación e invitan a soñar...” adaptando los aprendizajes 
a un radioteatro. Un excelente homenaje al centenario de la 
radiofonía argentina y en este caso al servicio de un proyecto 
educativo.

La Biblioteca Popular Justo José de Urquiza y la Uni 3 Río 
Tercero presentaron la 25ª entrega de su ciclo de conciertos 
virtuales. La obra es ““Momentos Musicales” Op. 94 no. 3, 
de Franz Schubert (1797, Himmelpfortgrund, Viena, Austria 
- 1828, Viena, Austria), interpretada por el pianista Pablo Roc-
chietti.

La obra musical se puede ver y escuchar en el link: 
www.instagram.com/tv/CESo2jjAOoY/?igshid=19j7d0t8ycy5m

El Momento Musical No. 3, en Fa menor (Allegro modera-
to) es la pieza quizás más puramente schubertiana y la más 
popular del conjunto de seis de los “Momentos Musicales” 
Op. 94. De ritmo ecuestre notablemente homogéneo, su sec-
ción central es más característicamente vienesa que rusa. 
Su carácter se asemeja a una alegre e ingenua danza típica 
vienesa. Curiosamente, cuando se publicó por primera vez 
en 1823, se lo tituló Air Russe (Danza rusa). La apertura ya 
insinúa la melodía ingenua de baile que vendrá. Las orna-
mentaciones mantienen la simplicidad en todo momento. Hay 
libertad para imaginar bosques a orillas del río, ninfas, diabli-
llos juguetones, ensoñaciones y un cielo sin nubes. Aunque, 
el estado anímico de la música parece desafi ar la paradójica 
frase de “sonreír con lágrimas” que podría intentar describirla.

Franz Schubert, el maestro del Lieder (canción), era afi cio-
nado a las piezas instrumentales breves, poéticas y de hu-
mor cambiante. Los Momentos Musicales encapsulan el estilo 
compositivo y la personalidad musical de Schubert, en un mi-
crocosmos. Cuidadosamente estructuradas, aunque el atrevi-
do uso de las herramientas compositivas de Schubert, crean 
una música intensa, dramática y emocionalmente profunda. 
Sutiles y emotivos matices que cambian y se alteran, literal-
mente en un momento. Estas piezas son íntimas, casi confi -
denciales en su tono, privadas y misteriosas, de emociones 
caleidoscópicas, fugaces pero profundas, que se despliegan 
desde la aparente simplicidad de la música.

“Tiene tonos para las mejores sensaciones, pensamientos e 
incluso eventos y estados de vida”, dijo Robert Schumann so-
bre Franz Schubert. El manejo de las tonalidades, que se aso-
cia a la magia del cambio de luz, es una característica en las 
obras de Schubert y que seguirá siendo signifi cativa para todo 
el romanticismo. No hay amor sin tragedia. Los Momentos 
musicales tuvieron un gran eco en las obras de músicos como 
Mendelssohn, en la característica música de Schumann, en 
los trabajos programáticos de Grieg, en algunas de las últimas 
obras para piano de Brahms, y aún hasta en algunas piezas 
de Debussy y de Rachmaninov.

La Biblioteca Urquiza y la UNI 3
presentan “Momentos Musicales” del 
compositor austríaco Franz Schubert

Ciclo virtual de música

REUNIONES FAMILIARES HABILITADAS
El Municipio de Río Tercero informó ayer que habilitó las 
reuniones familiares para mañana domingo. Podrán reali-
zarse entre las 11 y las 23 y hasta con un máximo de 10 
personas. No se podrá viajar de una localidad a otra por  
reuniones familiares.

CORONAVIRUS - INFORME NACIONAL - 11-9-2020
241 muertos y 11.507 contagios con coronavirus fueron re-
gistrados en las últimas 24 horas en la Argentina. Con las 
cifras ofi ciales difundidas, el total de fallecidos desde el ini-
cio de la pandemia se elevó a 11.148, en tanto que los con-
tagiados llegaron a 535.705 casos. El Ministerio de Salud 
indicó que hay 3.093 los internados en unidades de tera-
pia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de 
adultos de 61,7% en el país y del 68,5% en la Área Metro-
politana Buenos Aires.

CORONAVIRUS - INFORME LOCAL 
9 NUEVOS CASOS - 11-9-2020
La Municipalidad de Río Tercero informó que se detectaron 
9 nuevos casos positivos de Coronavirus (COVID-19) 
Resumen
Nuevos casos positivos: 9
Personas dadas de alta hoy:  0
Casos positivos activos: 42
Personas totales dadas de alta: 55
Casos positivos totales: 97
Duplicación de casos: 17 días
Hisopados negativos: 19
Hisopados pendiente de resultado: 29
196 personas  monitoreadas por ingresar de otras provin-
cias o de otras localidades
185 Personas aisladas  por contacto estrecho.
Total de personas  aisladas: 407

Ernesto Piovano probó su nuevo 
Peugeot 504 en el Cabalén
El piloto local Ernesto Piovano estuvo girando en el auto-
dromo “Oscar Cabalén”, con un Peugeot 504, el nuevo auto 
con el que participará en el Turismo Nacional Histórico Cor-
dobés. “Se lo compré a Orlando Cravero de San Francisco. 
Es un muy lindo auto, aunque uno siempre le hace cosas 
para dejarlo a gusto”, comentó el piloto. Sobre el día de 
pruebas manifestó: “Junto a Jorge Casinelli que lo atiende, 
pasamos una gran jornada. Fueron muy lindas sensaciones 
después de mucho tiempo sin subirse a un auto de carrera. 
Giré en el circuito corto y quedé a seis décimas del tiempo 

más veloz, me pareció muy positivo”. Además, agregó que 
“es muy distinto al manejo de la Berlina 125 con la que ve-
nía corriendo. La potencia y el torque del Peugeot marcan 
la diferencia, tiene 10 HP más que el Fiat y se notan”, pun-
tualizó.
¿Se correrá el 27? La Federación Cordobesa y los organiza-
dores del campeonato “Córdoba Pista” pidieron formalmente 
al COE Central y al Gobierno de Córdoba la autorización 
para correr los días 26 y 27 de septiembre la primera fecha 
de su certamen en el “Cabalén”. Se espera la defi nición. 

Gustavo quedó eliminado del US Open, 
en singles y también en dobles
El US Open sigue siendo esquivo para Gustavo Fernández. 
Quedó eliminado en semifi nales del Abierto de Tenis de los 
Estados Unidos al perder 6/4, 1/6 y 6/3 frente al campeón 
defensor y número tres del ranking mundial el británico Alfi e 
Hewett. El partido duró una hora y 55 minutos. Una vez más 
“Gusti” queda en el camino en el único Gran Slam que aún 
no pudo ganar. Lo más cerca que estuvo fue en el 2014 

donde perdió la fi nal con Kunieda. Hewett irá por su tercer 
US Open consecutivo ante el japones Shingo Kunieda que 
eliminó al belga Joachim Gerard. 
Gustavo también quedó eliminado en dobles. En pareja con 
el japonés Shingo Kunieda cayeron en semifi nales 6/3 - 6/3 
ante los británicos Alfi e Hewett y Gordon Reid. La fi nal será 
antes los franceses Stephane Houdet y Nicolas Peifer.

Las Isletillas, en Tercero Arriba, 
entre las localidades con 
precios más bajos del país
La población con los precios más bajos de la Argentina está en Córdoba
Las Isletillas fue fundada en 1920. 
Está en el año de su Centenario. Tie-
ne solo 150 habitantes.

Cada mes, el Indec presenta el Indice 
de Precios al Consumidor (IPC) que 
muestra el crecimiento de precios pro-
medio de todo el país. 
Pero existen otros trabajos, diferentes 
y más puntuales, que buscan mostrar 
la realidad de precios a nivel nacional 
con un nivel de detalle diferente. Y, en 
muchos casos, asombroso.
Es el caso de la Fundación Colsecor, 
que lleva adelante el “Ranking de acce-

sibilidad de precios en localidades”, un 
informe mensual en el que se relevan 
53 ciudades y pueblos de las provincias 
de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, 
Santa Fe, Misiones, Río Negro, Formo-
sa y Jujuy.
Lo hacen a través de las cooperativas 
asociados, que relevan precios en todo 
el país.
En su último estudio, correspondiente a 
agosto, la localidad cordobesa de Villa 
Santa Rosa (Río Primero) aparece pri-
mera, como la más barata del país.
Pero además, entre las 10 localidades 
que muestran los precios más bajos 

hay cinco más de Córdoba (Villa de 
Soto, Paso Viejo, Luque, Las Varillas y 
Las Isletillas).
Las 10 más baratas
•1) Villa Santa Rosa de Río Primero 
     (Córdoba)
•2) Villa de Soto (Córdoba)
•3) Darragueira (Buenos Aires)
•4) San Guillermo (Santa Fe)
•5) Paso Viejo (Córdoba)
•6) Clorinda (Formosa)
•7) Luque (Córdoba)
•8) Las Varillas (Córdoba)
•9) Las Isletillas (Córdoba)
•10) Unaneu (La Pampa)

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


