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LA ACTIVIDAD DEL AÑO QUE PASO EN RESUMIDAS CUENTAS
EN ESTAS PÁGINAS TRANSCRIBIMOS UN RESUMEN DE LO PUBLICADO EN NUESTRAS EDICIONES DEL 2019

DOMINGO 16
DE FEBRERO
EDICION 2020

CORRAL ROCK
EN EL PLAYON

DE LA ESCUELA
DE MUSICA
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GILLETTE

Y COMO SIEMPRE EL MAS ALTO SURTIDO
EN ARTICULOS DE LIBRERIA Y JUGUETES

CORDOBA 676 TEL 03468 421819/621

Av. Italia 599 - Tel. 03468 424085 - (2645) Corral de Bustos

Servicio Técnico todas las marcas y modelos
Teléfonos celulares - Tablets - Accesorios

COMPUTADORAS - IMPRESORAS
REDES DE DATOS - TELEFONIA

ACCESORIOS ORIGINALES PARA
TODAS LAS MARCAS Y MODELOS

CONTROLADORES FISCALES

25 de mayo 78 - Tel. o3468/421687 - Corral de Bustos

UNA PROLIFICA Y SOSTENIDA ACTIVIDAD EN EL 2019
Desde los inicios del año que
pasó el caleidoscopio social,
cultural e institucional de Corral
de Bustos Ifflinger, produjo una
sustanciosa e importante
cantidad de hechos entroncados
con lo socia l , cul tural e
institucional, tanto en los
órdenes oficiales como privados.
En estas páginas intentamos
traducir un apretado resumen de
los mismos.
En la mañana del Miércoles 16 de
enero el Intendente Roberto
Pacheco firmaba el decreto mediante el cual convocaba a la
ciudadanía para las elecciones que se llevarían a cabo el
Domingo 12 de mayo.
Los responsables de la Escuela Municipal de Música
producían el Domingo 20 a partir de las 20 hs. una nueva
edición del Corral Rock que se asentaba en el Playón de la
Escuela.
Anteriormente, la Banda Retro TDK, llevaba adelante en el
local de Dos Santos BrewHouse entre la noche del Viernes
18 y la madrugada del sábado 19, un recital donde daba a
conocer sus temas más emblemáticos.
Por su parte la Secretaría de Cultura programaba para el
primer mes del año una agenda cultural al aire libre,
destacando el Domingo 27 la presencia de Fernando
Montalbano junto a Natu y Santi y el Jueves 31 la puesta en
marcha de proyecciones cinematográficas en los barrios.

El Ballet Municipal de Danzas
Argentinas participaba en el curso
del mes de Enero en el Festival
Nacional de Cosquín.
El Jueves 7 de febrero se llevaba
adelante otra de las fechas
programadas de proyecciones
cinematográficas en los barrios y
tres días después, el Domingo 10 se
asentaba otra edición de la Plaza al
Plato en el marco de la Plaza 25 de
Mayo.
Por esos días la Municipalidad en el
marco del proyecto Corrales te

Premia, realizaba un evento artístico musical en la Plaza
céntrica, donde otorgó los premios dispuestos para los
contribuyentes cumplidores.
La Escuela Municipal de Música y el Taller Municipal de
Teatro comenzaron en el curso de febrero a inscribir a los
interesados de todas las edades con miras a la puesta en
marcha del ciclo
2019.
La Municipa-
lidad local junto
a representan-
tes del Gobierno
d e C ó r d o b a ,
hacían entrega
de los 31 lotes
para vivienda,
correspondien-
tes al Plan Pro-
vincial LOTEN-
GO.
El Jueves 21, la
coordinación de la Escuela PROAconvocaba a una reunión
informativa a padres de los inscriptos, donde también
informaba acerca de la convocatoria a docentes de nivel
secundario para cubrir horas del primer año del Ciclo
Básico.
En la primera quincena del mes de marzo iniciaban sus
actividades el taller de Vitrofusión conducido por Roxana
Arónica, el Taller de Artes Plásticas a cargo de Nadia
Estrella y el Taller de Teatro Para Niños, coordinado por
GustavoAlvarez.
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CASSINA
REPUESTOS AUTOMOTOR

PARA TODAS LAS MARCAS

PARA TODOS LOS MODELOS

Belgrano 169 - Tel. 421518/422433
Fax 422998/422433 - 0800-8880172 (las 24 hs.)

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

LA TELEVISION
EN CORRAL DE

BUSTOS IFFLINGER

DEPORTES - NOTICIAS
ENTRETENIMIENTOS - CINE
LA MEJOR PROGRAMACION

El 1º de marzo inauguraba sus sesiones el Concejo
Deliberante en el Salón Auditorium Municipal, oportunidad
en la que el Intendente Roberto Pacheco hacía un balance
de las acciones concretadas en el año 2018.
El Sábado 2 de marzo en la Sala de Exposiciones de la
Secretaría Municipal de Cultura, inauguraba una muestra
de sus obras pictóricas Adriana Manavella, la que
sostendría durante todo el curso de ese mes.
El Viernes 8, generado por la Asociación Amigos de la
Biblioteca Ermes Desio, se llevaba adelante un acto en el
marco de los festejos del día de la mujer.
En esa fecha, en la Sede Social del ClubA. S. Corralense, se
llevaba adelante un homenaje aal piloto de TC Norberto
Rossone, al conductor de karting Santiago Guardamagna y
al motociclista de Enduro Gabriel Odarda y a Raúl Santiago
Luchetti como joven destacado del deporte.

En la oportunidad se destacó en el marco de la
programación un reconocimiento especial hacia las
mujeres de la ciudad que integran el Cuerpo Activo de
Bomberos Voluntarios.
El Domingo 10 se llevaba a cabo el Festival de la Luna
Corralera en la Plaza 25 de Mayo con la participación de
Mónica Nina, Toño Rearte, el Grupo Lancuyen, Carlos
Buonavena, Titino Massironi, el Grupo de Danzas del C.J.
Mariano Moreno y laAcademia Ensueños de CamiloAldao.
El Miércoles 13 La Asociación Amigos de la Biblioteca y la
Secretaría Municipal de Cultura se llevaba a cabo en su sala
la presentación del libro de Elizabeth Carpi ¨En la punta del
Zapato¨, compuesto de poemas infantiles ilustrados por
alumnos de nivel inicial y primario de la ciudad que se
hicieron acreedores a los premios del Concurso realizado
oportunamente.
Por esos días comenzaban las actividades de la Junta
Electoral Municipal, con miras a las elecciones municipales
fijadas para el 12 de mayo.
En el marco de la entrega de becas para estudiantes del
Programa Municipal, el 16 de marzo se realizaba la entrega
de la primera cuota del monto estipulado a 65 beneficiarios.
El Viernes 15, la Escuela Normal Superior Maestros
Argentinos realizaba un Taller de Inclusión Digital 3 D,
organizado por la Dirección de Planeamiento y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Córdoba.
Un vehículo para seguridad ciudadana y tres créditos del
Bando de la Gente con destino a emprendedores locales, se
entregaban en un acto llevado a cabo en el salón auditorium
con la presencia de autoridades provinciales y locales.
Pablo Bravín, acompañado por el grupo Los Fenomenales
presentaba el Sábado 23 en la Sala Enrique Torres
presentaba su CD ¨Ilusión de niño¨. Lo acompañaban en la
ocasión los músicos Mariano Torres, Arnaldo Vannay,
Javier Torres, Agustín Terissi, Catriel Pellis, Natalia
Calógero, Pamela Franco, Julio Scarafía y la Banda Los
Allegados.
En el curso de ese mes de marzo se destacaba el inicio de
las actividades de Los Talleres y Escuelas Artes
Municipales (Escuela Municipal de Música, Talleres de
Teatro para niños, jóvenes y adultos, Taller Literario, Taller
de Vitrificación, Taller de Artes Plásticas, Taller de Tango,
Coro Estable y Ballet y Escuela de Danzas Folklóricas).
En los últimos días del mes se encontraba en proceso de
impresión el libro de los Artistas de Corral de Bustos
Ifflinger dedicado a los Pintores, que sería el primero de una
serie de publicaciones dedicadas a los referentes de las
distintas actividades artísticas.
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ESTETICA BUCAL - IMPLANTES - ORTODONCIA

Entre Ríos 613 - Tel. 03468/433589 Corral de Bustos Ifflinger - Cba.

SIEMPRE LA MEJOR CALIDAD
EN CALZADO Y DEPORTE

Santa Fe y San Martín - 03468 409291 - Corral de Bustos

ESPECIALISTAS EN AMORTIGUACION

EL REPUESTO EXACTO PARA SU VEHICULO
ALINEACION - BALANCEO - TREN DELANTERO

FRENOS - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
COLOCACION DE ESCAPES

Av. Santa Fe 121 - Tel. 03468 / 421128 - Corral de Bustos Ifflinger

FOTOGRAFIA
FOTO CARNET
AMPLIACIONES

ALBUMES

YERRI
LIBRERIA - JUGUETERIA

TODO PARA LA ESCUELA
EL HOGAR Y EL COMERCIO

SAN MARTIN 129

FOTOCOPIAS
COLOR Y

BLANCO Y NEGRO

Jorge O. Marani
Avda. Argentina 820 - Telfax. 03468 - 421620 - Cel. 15408498

En la edición de nuestro periódico del mes de marzo, la
Asociación Amigos de la Biblioteca Ermes Desio publicaba
un suplemento sobre el Taller de Escritura de Invención a
llevarse a cabo en nuestra ciudad, en el marco de los
Juegos Cordobeses de Literatura programados por el
gobierno provincial dentro de la organización del VIII
Congreso Internacional de la Lengua Española.
Las actividades del ciclo 2019 continuaban en abril con
una nutrida agenda.
El Sábado 6 se llevaba a cabo una Jornada Ambiental en el
Playón Polideportivo, organizada por la Secretaría de
Gobierno y la Dirección de Bromatología yAmbiente.
El Viernes 12 en la sala de exposiciones de la Secretaría de
Cultura se inauguraba una muestra pictórica del artista de
Venado Tuerto Carlos Conti.
El Lunes 22 se llevaba a cabo la inauguración del Centro de
Atención al Ciudadano con la presencia de autoridades
provinciales, municipales, invitados especiales y público
en general.
El folklorista Osvaldo González presentaba el Sábado 27 de
abril en la Sala Enrique Torres su última placa discográfica.
Dos días antes, el Jueves 25 se inauguraban las obras del
nuevo edificio del Hospital Regional Pedro Vella.
La Municipalidad presentaba el Programa ¨90 lotes 90
casas¨, mediante el cual ponía a disposición de los vecinos
pre-adjudicados en los programas de créditos para
viviendas, igual cantidad de terrenos municipales.
Por esos días salía en circulación el listado de candidatos y
las propuestas para las elecciones municipales de 12 de
mayo y en nuestras columnas recordábamos la aparición
del periódico Páginas que salía a la palestra en el año 1969,
con la dirección de Edel Celestino Ciardiello.
El Domingo 5 de mayo, con la presencia de autoridades
municipales, miembros de la AsociaciónAmigos de la Bi-

blioteca Ermes Desio, los artistas plásticos y un nutrido
público, se llevaba a cabo la presentación del primer libro
de una serie programada sobre los Artistas de Corral de
Bustos Ifflinger. Precisamente esta edición dedicada a los
Pintores de la ciudad.
Un día antes, en la Sala Enrique Torres se anunciaba una
charla bajo el título Teatro, Humor y Vino... ¿Qué morfamos
los argentinos?, a cargo de Rulo Arias, que por razones de
fuerza mayor se llevaría adelante el sábado 25 de ese mes.
El Viernes 10 de mayo en esa sala se llevaba a cabo la
primera muestra del ciclo 2019 de la Escuela Municipal de
Música y el Sábado 18 Ariel Gómez Parra inauguraba una
muestra de pinturas y dibujos bajo el nombre de ¨Natural¨.
El Domingo 12 la ciudadanía había vivido una nueva
experiencia democrática, concurriendo a las urnas para las
elecciones municipales, donde sería reelecto para su
segundo período el Intendente Roberto Pacheco, del
Partido Justicialista.
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EL BOCHA CELAYA
TIENE TODO LO
QUE USTED
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PRIMERA CALIDAD

EL SUPER DEL BARRIO EN LA ESQUINA DE SANTA FE Y SARMIENTO

SIEMPRE
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ATENDERLO
MEJOR

LO LLEVA POR EL PAIS Y POR EL MUNDO
AL LUGAR QUE UD. ELIJA Y AL MEJOR PRECIO

EXCURSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
PASAJES AEREOS - TURISMO ESTUDIANTIL

RESERVAS DE ALOJAMIENTO EN
TODO EL PAIS Y EL EXTERIOR

CONSULTE PLANES PROMOCIONALES
San Martín 38 - 03468 - 421402 - turismo@futurnet.com.ar

ESTACION DE

SERVICIO

Daniel Fissore

LA MEJOR
ATENCION Y
CALIDAD EN

SERVICIOCORDOBA 499 - TEL. 03468 - 421779
CORRAL DE BUSTOS - CBA.

En el mes de junio la Municipalidad local continuaba con
los trabajos de ampliación de las obras de cloacas
iniciados un tiempo atrás y potenciaba su plan de
recolección de residuos reciclables con muy buenos
resultados, un proyecto en el que se encolumnaron los
establecimientos educacionales de la ciudad.
Entre el Viernes 14 y el Lunes 17 de ese mes se
desarrollaba el Primer Festival de Teatro de
Coparticipación Cultural del Sudeste Cordobés, una
realización conjunta de los municipios de Cavanagh y
Corral de Bustos Ifflinger. La obra El Velorio de la Azafata
fue la propuesta escénica del grupo Pará que estoy
actuando.
Por esos días el
Intendente Roberto
Pacheco participaba
d e l I I ª C o n g r e s o
Internacional sobre
gestión de residuos
sólidos urbanos que
s e r e a l i z ó e n l a
Provincia de San Juan.
José Antonio Novo
presentaba el Viernes
21 de junio su libro
Papeles del Gijón, en un acto llevado a cabo en la Sala de la
Secretaría Municipal de Cultura.
Entre el 24 de junio y el 1º de julio se motorizaba la Semana
de la Prevención, apelando a la diversión saludable como
eje de la prevención. Las actividades estuvieron
coordinadas por la Secretaría de Trabajo, Promoción de
Empleo y Desarrollo Humano del Municipio.

Desde los primeros días del mes de julio se asentaban en la
Sala de Exposiciones de la Secretaría Municipal de Cultura
una serie de exposiciones de los artistas plásticos de la
localidad. La primera de las muestras correspondió a una
retrospectiva del Grupo de Pintores, continuando luego
con muestras individuales de los integrantes del cónclave
pictórico.
La Escuela Municipal de Música llevaba adelante su
segunda muestra del año entre el Viernes 5 y el Sábado 6,
en la Sala Enrique Torres.
Paralelamente el área oficial de cultura del municipio
organizaba una seguidilla de funciones cinematográficas
con destino a espectadores infantiles, juveniles y adultos.
El 29 de ese mes el Coro Estable organizaba una peña en la
Sala Enrique Torres, donde también se destacarían en
escena además del grupo organizador, Mónica Nina, Juan
José Giorlando, Arnaldo Vannay, Marcelo Tombetta, Silvia
Ducler y Corcho Farías.
En el curso de ese mes los grupos de danzas folklóricas
(Ballet Municipal, Taller de Danzas del Bochin Club, Unidos
por la Danza de O´Higgins y Taller de Danzas Luna Celeste
de Sporting Club), desarrollarían una más que interesante
performance en nuestra ciudad y otras localidades de la
región.
Por su parte, la Municipalidad daba a conocer en las
páginas de la edición de El Chasqui de Julio un exhaustivo
balance de servicios correspondiente al primer semestre
del año.
En las postrimerías del mes en la Sala del Cine Teatro

Sporting Club se presentaba el espectáculo teatral ¨Rotos
deAmor¨.
En el curso de julio la Municipalidad ponía en marcha el
Programa Municipal Compre Local y la Defensoría del
Pueblo presentaba su informe anual en el Salón
Auditorium.
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MC Modelo´s Calzados
de Griselda V. de Amestoy

UNICAMENTE CALIDAD Y BUEN GUSTO

Córdoba 411 - 03468 15649357 - Corral de Bustos

NORBERTO FERNANDEZ
SEGUROS GENERALES

DEPOSITOS CAPITAL FEDERAL
Pedro Chutro 2735
Tel. 011-49418370

CÓRDOBA
Félix Frías 924

Telfax 0351 - 4137518/4253173

4513571 - cel. 03468 15644280

ROSARIO
Laprida 2252
Telfax 0341 - 4823619
San Nicolás 3151
Tel. 0341 - 4320459
Cel. 03468 - - 15641256

CORDOBA Y MITRE

CORRAL DE BUSTOS

Tel 03468 - 422338
Cel. 03468 - 15640409

2645

AV. SARMIENTO 357
Telefax 03468 - 432633 / 423089 / 432833

CORRAL DE BUSTOS - CORDOBA
email: graficartel@futurnet.com.ar

artículos publicitarios

HOSTAL

SAN LORENZO
Avda. Argentina (este) 325 - Tel. 03468 -423822-433822

25 de Mayo 164 - Tel.(03468) 422356 -Corral de Bustos
Pte. Roca 474 - Tel. (0341) 4404726 / 4470574 - Rosario

CAPOTE

drugstore
Avda. Italia 589

Tel 03468 - 422826
CORRAL DE BUSTOS

REGALERÍA
TELECABINA

LIBRERÍA
FOTOCOPIAS
GOLOSINAS
TARJETAS

Desde los primeros días del mes de agosto continuaban
asentándose en la Sala de Exposiciones de la Secretaría de
Cultura, muestra individuales de los integrantes del Grupo
de Pintores local.
En el curso del mes el pintor José Torres, de sostenida
participación en concursos de artes plásticas de distintas
provincias, fue galardonado con uno de los premios del
Encuentro de Paisajistas en Ticino.
El Coro Estable continuaba con su importante actividad
iniciada en los primeros tramos del ciclo, sosteniendo hasta
la finalización del mismo, una serie de recitales y
participando de distintos encuentros locales, regionales e
interprovinciales.
También desde los inicios del mes de Julio el Taller
Municipal de Teatro conducido Por Patricia Calcagno y
Natalia Calógero, comenzaba a elaborar los montajes con
miras a la puesta en escena de la finalización del ciclo de
actividades que se llevaría a cabo en el mes de diciembre.
El 11 de agosto el Grupo El Libertablas de Camilo Aldao
ponía en escena en la Sala Enrique Torres la obra
Aeroplanos de Carlos Gorostiza, con la dirección de Clemar
Murphy.

El Domingo 25 se llevaba a cabo la Prueba de Regularidad
Cuarta Vuelta de Corral de Bustos, con la participación de
automovilistas de distintos lugares del país.
En el curso de agosto las establecimientos educativos de
la ciudad daban a conocer el primer Recupero de Residuos
Reciclables, generado por las áreas específicas del
municipio unos meses atrás.
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Todos dicen que son los mejores en esto, mejores en lo otro...
Nosotros decimos simplemente que esFriend´s Friend´s

resto bar

EL DECANO
DE LOS

RESTO BARES
DE CORRAL
DE BUSTOS

AMPLIA VARIEDAD EN SANDWICHERÍA Y PIZZERÍA
CERVEZAS ARTESANALES PATAGONIA

delivery 433632 - Una atención DISTINTA
PEDIDOS A DOMICILIO : Tel. 03468-15645376

Bajo el título e CINCUENTA AÑOS NO ES NADA Esteban
Bolatti inauguraba una muestra retrospectiva de sus
obras fotográficas el 31 de agosto en la Sala de
Exposiciones de la Secretaría de Cultura, la cual
sostendría hasta el Viernes 13 de setiembre.
Precisamente ese día de setiembre, en la Sala Enrique
Torres se lleva adelante un recital a cargo del Dúo Arroyito
procedente de la ciudad de Bariloche.
Una semana antes (Miércoles 4 y Jueves 5) El artista
Oscar Chichoni protagonizaba dos charlas magistrales
en la ciudad de Córdoba,
en el marco de la Feria
del Libro.
El Sábado 14 el Ballet de
Danzas Argentinas de
nuestra ciudad parti-
cipaba en el encuentro
organizado por el Grupo
de Danzas de la ciudad
deArmstrong.
Ese mismo día se reabría
para la visita del público
el Museo de la Coloni-
zación propiedad de
Evito Tombetta.
Unos días antes, los Bombos Gauchos de nuestra ciudad
participaban de la Marcha de los Bombos realizada en la
ciudad de Villa María, aún con el recuerdo de su presencia
treinta días antes en la ciudad de Santiago del Estero.
En el curso de ese mes se llevaban adelante dos
reuniones en el Salón Auditorium Municipal, presididas
por el Intendente Pacheco y el titular de Cultura Arnaldo
Vannay, donde referentes de la actividad socio cultural de
Corral de Bustos Ifflinger comenzaban las deliberaciones
para la Conformación de un Consejo local de Cultura.El
Viernes 20 el ejecutivo municipal ponía en marcha el
Decreto de Emergencia Vial, cuyo objetivo fundamental
de instrumentar medidas urgentes y extraordinarias en
materia de tránsito y seguridad vial.
El Domingo 22 en el Parque Municipal, Ensambles de la
Escuela Municipal de Música y el Grupo TDK, copaban el
escenario en el Picnic organizado para festejar el arribo
de la primavera.
El Sábado 28 sentaba sus reales en las Instalaciones del
Bochin Club, la Gran Peña Folklórica El Aljibe, cuya
organización dispuso donar lo producido por el buffet al
Hospital Regional Dr. Pedro Vella.

En el curso de ese mes el Cdor. Santiago Giovagnoli disertó
sobre experiencia de Gestión Municipal en el Consejo de
Ciencias Económicas de Córdoba. Lo hizo acompañado del
Cdor. Marcelo Bolatti (ambos integrantes del Ejecutivo
Municipal).
La Orquesta del
B i c e n t e n a r i o
participaría el 24 de
setiembre en la VI
edición del Encuen-
tro Provincial de
Coros, Orquestas y
Ensambles Esco-
lares.
Ya en el mes de
octubre, la actividad
sigue sosteniendo
su potencial a través
de diversos eventos.
El Domingo 6 de ese mes el Taller de Folklore Luna Celeste
de Sporting Club participa con su espectáculo en la Fiesta
Nacional del Porcino de Chañar Ladeado.
El Sábado 12 se inaugura una muestra del pintor de Venado
Tuerto en la Sala de Exposiciones de la Secretaría de
Cultura, la que sostendrá hasta mediados de noviembre.
En ese mes el C. A. S. Corralense homenajea a directivos de
todas las épocas en una cena llevada a cabo en su sede
social.

El artista plástico José Torres cosecharía otros dos
premios. En esta ocasión recibe el tercer premio de la
categoría profesionales y una mención por sus obras en
pequeño formato en el Encuentro llevado a cabo en la
ciudad de Villa Nueva entre el 11 y el 13 de octubre.
Por su parte, Oscar Chichoni participará en la edición 2019
de Crack Bang Boom, la convocatoria que reúne a
dibujantes, ilustradores y diseñadores conceptuales de
todo el mundo.
El Sábado 19 en horas de la mañana los integrantes del
grupo del Refugio Honrar la Vida realizan un acto frente al
edificio de la Biblioteca Municipal Ermes Desio.
En la segunda semana del mes de octubre se iniciaría la
reactivación de proyecciones películas en la Sala del Cine
Teatro Sporting Club.
También en el curso de octubre la Municipalidad lleva
adelante la primera reunión del Consejo de Seguridad Vial y
recepta las propuestas para la Elección del Ciudadano y la
entidad destacada del año.
El Sábado 26 en la Sala de la Secretaría de Cultura, se
llevaba adelante un espectáculo folklórico con la
participación de Carlos Buonavena, Mónica Nina, Darío
Marcón y otros músicos invitados.
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TEL. O3468 580183

CORRAL DE BUSTOS

Noviembre es un mes especial, ya que el 14 de ese mes del
año 1901 se producía la fundación de nuestra ciudad.
La programación de los festejos del aniversario se iniciaba
el Viernes 1º de noviembre a partir de las 21 hs. con la
presentación inaugural de la agrupación Damián Torres
Cuarteto. El bandoneonista nativo de nuestra ciudad
ofrecía una selección de temas emblemáticos de la música
ciudadana, acompañado de Christian Esquivel en
contrabajo, Sofía del Moral en Violoncello y Jorge Martínez
en piano y con la voz de Eli Fernández.
El Sábado 2 se inauguraba una muestra de ilustraciones y
pinturas de Cristian Vila, la que se sostendría hasta el
Viernes 15.

El acto oficial de los festejos del 118º aniversario de la
fundación se llevaba a cabo el Jueves 14, frente al
monumento de los fundadores.
En el marco de esa convocatoria se entregaban las
distinciones de personas e Instituciones Destacadas del
año, que correspondieron al Jardín de Infante de la Escuela
Normal Superior Maestros Argentinos, y a dos vecinos
fallecidos: José Gallucci por sus viajes solidarios al
noreste de nuestro país y a Adalberto Raúl Quinteros por
su reconocida honestidad y hombría de bien en todos los
emprendimientos que acometiera.
La Plaza 9 de Julio albergaba nuevamente la Fiesta Popular
del Aniversario donde un centenar de instituciones
establecieron sus puestos promocionales y de comidas,
mientras en el escenario Hugo Recabarren se
desarrollaban las propuestas artísticas elaboradas para la
ocasión.

En el curso del mes de noviembre (Miércoles 13) se destaca
la proclamación de las autoridades electas para el período
2019-2023, de acuerdo a los resultados de los comicios
municipales producidos el 12 de mayo.
Un día antes (Martes 12), se llevaba adelante una jornada
de Capacitación para Equipos Técnicos y Público en
General sobre Prevención del Suicidio, organizada por
Salud de la Provincia de Córdoba, el Hospital Regional P.
Vella yAcción Social de nuestro municipio.
En noviembre, el Ejecutivo Municipal agasajaba a la
primera egresada de la Universidad Blas Pascal, Marianela
Macario, quien cursó su licenciatura en psicopedagogía de
manera virtual en el Centro de Educación a Distancia, que
funciona en nuestra ciudad.

El Viernes 29 el Gobierno Nacional otorgaba a nuestro
Municipio el Premio Nacional a la calidad Municipal, por el
proceso de modernización de la estructura administrativa
que lleva adelante desde hace un tiempo.
Como es costumbre en Diciembre las escuelas, grupos y
talleres municipales de artes producen su cierre de ciclo
con muestreos y espectáculos a lo largo de todo el mes. De
esta manera, cierran el ciclo 2019 El Taller Municipal de
Teatro, la Escuela Municipal de Música, los Talleres de artes
plásticas y Vitrofusión, El taller Literario, El Grupo de
Pintores y La Escuela y Ballet de Danzas Folklóricas.
Lo mismo hacen los talleres de plástica independientes
como el de Mirtha Bello y Adriana Manavella, el Taller de
Teatro del IJME y el emprendimiento musical PLAY con su
muestra navideña, y el Grupo de Artesanos con su muestra
de fin de año.
El Sábado 14 de diciembre en el Centro de Integración y
Desarrollo Tecnológico se entregaban 51 certificados a los
egresados de los niveles inicial y avanzado.
En nuestra edición de diciembre hacíamos referencia a los
alumnos de la Escuela Normal Superior Maestros
Argentinos premiados en un Concurso de Celumetraje y
Fotografía Digital organizado por el Ministerio de
Educación de Córdoba.
Las autoridades municipales electas asumían en este mes
(Domingo 15), en un acto llevado a cabo en los frentes del
edificio Municipal, su mandato para el período 2019/2023.
En el curso del año pasado, dejaban esta vida el pintor Juan
Carlos Mattalía; Leonardo Carsetti, gremialista y ex-
directivo de Sporting Club, Martín Chávez, un servidor
público encolumnado desde los inicios en el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios y Raúl Lanfranco, polifacético
hombre del deporte y la cultura.
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PESCADERÍA

DE MATEOLLI PAOLA VALERIA

ABIERTO JUEVES Y VIERNES

Avda. Italia 802 - Corral de Bustos Ifflinger

Sistema de Gestión de Calidad Certificado por IRAM - Norma IRAM ISO 9001:2008

Bolsas para
el Agro y la

Industria
Silobolsa

Comederos
para Ganado

CASA CENTRAL: Edison 570
X2645BHE Corral de Bustos - Córdoba
(54 3468) 421500 - 423023 - 423500
clientes@cordobaenvases.com.ar

Sucursal: Gregorio Carreras535
5220 Jesús María - Córdoba

(54 3525) 424000 - 421577 - 606888
agroplasticos@cordobaenvases.com.ar

SE LLEVARA A CABO UNA NUEVA
EDICION DEL CORRAL ROCK

La edición 2020 del Corral Rock prevista para los
primeros días del mes de enero, debió trasladar su
fecha de realización debido a las inclemencias del
tiempo.
En consecuencia, el próximo Domingo 16 de febrero a
partir de las 20,00 hs. se llevará adelante en el Playon
de la Escuela Municipal de Música.
Las 7 bandas confirmadas son: TDK, Dylan Lana,
Darkness, Soderos, Manga de Salvajes, Ave Fénix y
Pablo Bravín. Habrá buffet toda la noche. Entrada libre
y gratuita.
Complementará la noche del Corral Rock una Feria de
Artesanos sobre calle 25 de Mayo (entre Av. Italia y
Córdoba).

EDITARAN EL SEGUNDO TOMO DE LA COLECCION
ARTISTAS DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Ya se encuentra en los
talleres de impresión el
segundo tomo de la
colección de libros
dedicada a los Artistas
de Corral de Bustos
Ifflinger.
Este segundo tomo
estará dará a conocer la
historia del Teatro en
nuestra ciudad.
Cabe recordar que el
primer tomo puesto en
circulación en abril del
años pasado, estuvo
enfocado a dar a
conocer la historia de los Pintores.
La edición de estas publicaciones está
respaldada por la Municipalidad de Corral de
Bustos Ifflinger y la Asociación Amigos de la
Biblioteca Municipal y Popular Dr. Ermes Desio.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal
presentó su balance de las obras realizadas en la ciudad
para los servicios de Agua Potable y Gas Natural en el
segundo semestre del 2019.
Respecto al Agua Potable, se instalaron 161 metros de
cañería en diámetros de 32 y 50 mm. en tramos de las calles
Ptro. González, Bv Fauda y Brasil, y se instalaron 37
servicios domiciliarios nuevos. También se repararon gran
cantidad de pérdidas de agua en diferentes domicilios, y se
realizaron modificaciones en tramos de la red urbana para
poder avanzar en el sistema de cloacas.
Para el Gas Natural, se han conectado 18 nuevos domicilios
a dicho servicio. Se amplió la red urbana en calles Brasil y
Pbro. González al 1100, y se ejecutaron 850 metros de red
en

BALANCE DE SERVICIOS
SEGUNDO SEMESTRE 2019

el Parque Industrial con caños de diámetro 125, 63 y 50 mm.
Quedando para el próximo trimestre concluir con las
actividades y conexionado a la red de gas. Para ello falta
trabajar en el electro fusionado (uniones) en 6 pozos,
prueba final y conexionado.
También quedó aprobada la Auditoría realizada por
ECOGAS a los trabajos efectuados en la ciudad y Parque
Industrial. Algunos detalles han sido corregidos y hechas
las devoluciones correspondientes al organismo.Para
mayores presiciones acercarse a la Oficina de Obras y
Servicios Públicos, de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hs.
en el edificio municipal.
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SI TU CASA SE VE BIEN VOS TAMBIEN

COCINAS, HELADERAS, TELEVISORES
EQUIPAMIENTOS, CELULARES, NOTEBBOK
CAMARAS DIGITALES, MUEBLES, BAZAR,
BLANCO Y ROPA Y MUCHO MAS

SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS
Y LA MEJOR CALIDAD

CARNES NUESTRAS COSTUMBRESCARNES NUESTRAS COSTUMBRES

Av. Italia y Belgrano 03468 580125 Corral de Bustos- - Ifflinger

CALIDAD EN CADA UNO DE SUS PRODUCTOS

Y LA MAS ESMERADA ATENCION

9 de julio 247 - Telfax 03468 421183 Chańar Ladeado
Av. Argentina 560 - Tel 03468 422904 Corral de Bustos

REGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

Conjunto Teatral Renacimiento dirigido por Héctor Mérida (Años 1940/1950)

Recuerdos cachuzos: Un galpón de la desaparecida Cooperativa Agropecuaria (años ´70)

Un acto público en la década de 1970. El Pbro. Esteban González en uso de la palabra

Un vacuno transitando frente a nuestra cámara en la Plaza 25 de Mayo (Década de 1970)

Los Bomberos controlan un incendio en el supermercado de la Flia. Crissi (Mediados de los ´70)

De mediados de los años ´70 es esta toma de la plaza sin el busto de Eva Perón
y con un vacuno transitando lo más orondo entre los canteros.
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peinados
elena

TU PEINADO
PERSONAL

DESDE SIEMPRE

LLAMA AL 03468 /

Y SOLICITA TU TURNO A

409832 - Cel. 15520184
DANISA

Avda. Santa Fe 490

La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger informa que ya se
pueden gestionar los descuentos para Jubilados y Pensionados,
aplicables a las contribuciones del período 2020, según lo
establece la Ordenanza Tarifaria Nº 1469/2019.
El "Art. 6 Inc. E" determina que habrá una "bonificación especial
sobre la Tasa de Servicios a la Propiedad y demás adicionales
fijadas en este Título a Jubilados y Pensionados propietarios de
viviendas únicas en esta ciudad y que no sean titulares registrales
de otro inmueble". La escala de descuentos es la siguiente:
I) Jubilados y Pensionados considerados CARENCIADOS (según
Informe Socioeconómico):
- Quienes perciban el haber mínimo ... 50%
- Quienes perciban un 15% más del haber mínimo ... 40%
- Quienes perciban un 30% más del haber mínimo ... 35%
- Quienes perciban un 50% más del haber mínimo ... 30%
- Quienes perciban un 65% más del haber mínimo ... 25%
II) Jubilados y Pensionados SIN Informe Socioeconómico:
- Quienes perciban el haber mínimo ... 25%
- Quienes perciban un 15% más del haber mínimo ... 20%
- Quienes perciban un 30% más del haber mínimo ... 17%
- Quienes perciban un 50% más del haber mínimo ... 15%
- Quienes perciban un 65% más del haber mínimo ... 10%
El Informe Socioeconómico se realiza en la Secretaría de
Desarrollo Social, en Bv. Fauda 276, de lunes a viernes de 7:00 a
14:00 hs. Consultas al teléfono 580864.

BENEFICIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

El último Sábado de diciembre 2019 por la noche,
en el marco de la "Noche de los Descuentos", la
Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger premio
a vecinos que tienen sus Tasas Municipales al día y
a otros que compraron en comercios locales.
Mediante el Programa Municipal CORRALES TE
PREMIA, la Secretaría de Economía, Hacienda y
Finanzas premió a 5 contribuyentes que
mantienen sus Tasas de Servicio a la Propiedad
Inmueble al día. El objetivo del Programa es
reconocer y alentar a quienes con su esfuerzo
diario contribuyen con las tasas municipales.
Los premiados este año fueron:
- Orden de compra de $2.000 en bazar y regalería:
Alasia, Rubén
- Orden de compra de $2.000 en juguetes: Anino,
Abel José
- Orden de compra de $2.000 en juguetes: Zorzin,
José Luis
- Orden de compra de $2.000 en juguetes:
Samprogno, Héctor
- Orden de compra de $2.000 en juguetes: Simonit,
Nemesio
Durante la misma noche se hizo efectivizó el
Programa Municipal COMPRE LOCAL a través del
cual se busca incentivar la venta en los comercios
locales adheridos que tienen sus tasas
municipales al día.
En este caso, los ganadores fueron:
- Orden compra de $5.000 supermercado: Leiva,
Alcia
- Orden compra de $5.000 supermercado:
Crosetto, Mariela
- Celular SamsungA10: Gusella,Ariana
- Tablet Eurocase 10'': Rosa, Marcos
- Tv Led 43'' Smart Tv (ZonUp): Marzolli, Vilma de

LA MUNICIPALIDAD PREMIO
A LOS CONTRIBUYENTES

EL GRUPO TDK FESTEJA ANIVERSARIO

La Banda Retro que transita escenarios apelando al
nombre TDK, festejará el próximo Sábado 15 de febrero
sus diez años de actividad ininterrumpida, y lo hará
convocando a todos sus integrantes pasados y
presentes.
Su celebración está prevista para ser llevada adelante
en las instalaciones del ClubA. Social Corralense.
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Esteban Bolatti
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CENTRO INTEGRAL DE CARNES
DE RAUL CHAVEZ

HEREDERO DE UNA TRADICION DE 50 AÑOS, OFRECEMOS
UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS DE EXQUISITA CALIDAD,

ACOMPAŃADOS COMO SIEMPRE DE UN GRUPO DE
COLABORADORES CAPACES Y DISPUESTOS, QUE SE PONEN

CADA DIA LAS PILAS PARA BINDARTE LA MEJOR ATENCIÓN

San Martín 178 - Tel. 421623 - 409623 - Corral de Bustos

UN LUGAR
PARA
COMPARTIR
CON TUS
AMIGOS
Y EN FAMILIA

EN LA ESQUINA
DE CORDOBA
Y 25 DE MAYO

ESTUDIO JURIDICO
INTEGRAL Y SEGUROS

ASESORAMIENTO EN SEGUROS
Coberturas especiales y retiros

JURIDICO
Reclamos judiciales - Extrajudiciales

Mediaciones - Civil y Penal

EN CAPITAL FEDERAL

Dr. LEANDRO BERRA - Abogado
Libertad 94 - 4ş Piso - Oficina H - Tel. 03468 - 15415403

EN CORRAL DE BUSTOS

JORGE BERRA . Asesor de Seguros
Dra. STEFANÍA BERRA - Abogada
San Martín 173 - Tel. 03468 - 421660

jorgeberra@emprenditel.com.ar
sberraabogada@hotmail.com

EN LA ESQUINA DE CORDOBA Y SAN MARTIN - TEL. 422961

Más de 10 variedades de
panes distintos elaborados
con masa madre.
Tradicionales medialunas
de manteca, facturas rellenas
y de hojaldre, variedades de
pepas con dulce, alfajores con
varios rellenos, brownie y más

Productos franceses como pan
de chocolate, macarrón

y croissant. 6 variedades de
mermeladas y 3 conservas

caseras, 2 variedades de
café en grano molido, de

Ecuador y Brasil y una nueva
carta Sablé en la mesa.

SODA
CAFFARATTI

ELABORACION EN SU PROPIA PLANTA
ATENCION PERSONALIZADA EN SU LOCAL DE VENTAS

DISTRIBUCION A DOMICILIO

Sabe qué es lo que se deteriora en este planeta
más rápido que el organismo de un ser humano
de nuestra edad ?..

El poder adquisitivo de la
gente de nuestro país,
Don Rogelio.

Que lo tiró e´las patas! Sabias
palabras, Don Atilio.

La verdad... En estos momentos
no se me ocurre.

2020

FESTIVAL DE LA LUNA CORRALERA
El Domingo 26 de enero a partir de las 20 hs.
está anunciada una nueva movida musical al
aire libre, enmarcada en el programa
Encontrarnos que viene motorizando la
Municipalidad local.
La misma se llevará adelante en el Playón
Municipal y contará con un nutrido grupo de
intérpretes.
Acuarán Achalay Cuyen, Cuarto de Luna,
Mónica Nina y músicos invitgados.
También se hará presente la Danza nativa con el
Ballet del Sudeste y el grupo Nuevo Amanecer
Argentino.
Los organizadores destacan que habrá servicio
de Buffet e invitan a los posibles espectadores
a que lleguen al Playón portando su silla.
La Entrada será libre y Gratuita. Auspicia la
Secretaría Municipal de Cultura


