
EL CHASQUIEL CHASQUI
DE LOS CORRALES DE BUSTOS - - A O XXXIIIFEBRERO 2020 - Nº 394 Ñ

34

EL MES QUE VIENE

CUMPLIMOS

EL MES QUE VIENE

CUMPLIMOS

34 AÑOS34 AÑOS
MUCHAS GRACIAS POR EL AGUANTE

EN MARZO



EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS - N - PAG. 2º 394 - FEBRERO 2020

CASA
CASTAGNO

CC

MAYORISTAS
DISTRIBUIDOR
EN TODA LA ZONA

ENERGIZER
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

EL BALLET MUNICIPAL DIJO PRESENTE EN EL FESTIVAL DE COSQUIN
El Ballet Municipal de Danzas Folklóricas de
nuestra ciudad se presentó nuevamente en el
Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
La agrupación que cuenta con 24 años de
trayectoria y hace diecinueve años que se
presenta en el festival mayor de nuestra
música nativa, en esta edición lo hizo con la
conducción del Profesor Maximiliano Bravo.
Como en cada año se desplazaron en los
distintos escenarios, reiterando su mensaje
de hacer de la danza un puente de amistad y a
través de ella revalorizar nuestras
tradiciones.
En esta oportunidad compartió escena con el
Taler de Danzas de Capitán General Bernardo
O´Higgins ¨Unidos por la Danza.
Invitado especialmente al desfile inaugural
nuestro Ballet se presentó además en
diversos espectáculos callejeros y peñas
durante las nueve lunas.
La delegación estuvo conformada por diez bailarines, con
la coordinación de la Profesora María del Cármen Bravo y
la dirección y coreografía del Profesor Maximiliano Bravo.
Cabe destacar que la presencia del Ballet y el Taller en
Cosquin fue auspiciada por las Municipalidades de Corral
de Bustos Ifflinger y de Capitán Gral. B. O´Higgins.
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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

EDICION DE LIBROS DEDICADOS A NUESTROS ARTISTAS
En el curso del año pasado comenzó a
sustanciarse un proyecto editorial
conjunto de la Secretaría Municipal de
Cultura y la Asociación Amigos de la
Biblioteca Ermes Desio.
Se trata de una colección de libros
ilustrados que dan cuenta de personas y
agrupaciones dedicadas a la actividad
artística a través de los tiempos de vida
de Corral de Bustos Ifflinger y que con su
trabajo han contribuido en mayor o
menor medida al desarrollo cultural de la
población y a su proyección hacia
diversas latitudes.
El primer tomo de esta colección fue
puesto en circulación en el mes de mayo
del 2019 y está dedicado a los pintores.
El segundo tomo, que se encuentra en
estos momentos en pleno proceso de

impresión, ha sido dedicado a la gente de teatro, y su presentación al público
está prevista para el próximo mes de marzo en fecha aún a determinar.
Mientras tanto ya se encuentra en proceso de redacción, investigación y
compaginación, el tercer tomo que dará cuenta de la actividad musical de
nuestra ciudad.
Tres tomos más, dedicados a Poetas y narradores, fotógrafos, artesanos y
manualistas, están a la espera de su proceso de elaboración.
Cada uno de los tomos que se editan está compuesto de una síntesis
biográfica de artistas o agrupaciones artísticas desde los primeros pasos en

l a a c t i v i d a d
hasta nuestros
días.
Acompañan a
e s t a s c r o n o -
lógicas síntesis
históricas una
serie de docu-
mentos fotográ-
ficos, reproduc-
ciones de afiches, recortes de periódicos, etc., que
ilustran y dan un marco referencial a cada una de las
actividades artísticas promocionadas.
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Dr. Germán Jachymiak . MP 4816
Dr. Ariel Jachymiak - MP 3765
Dra. María V. Dominguez - MP 5565

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

Continúan los descuentos para contribuyentes
cumplidores: 15% para quien no registra deuda,
más 10% pago anual y 5% por adhesión al Cedulón
Digital.
La Secretaría de Economía, Hacienda y Finanzas
Municipal informa el Cronograma 2020 de las
diferentes Tasas Municipales, según la Ordenanza
Tarifaria Nº 1469/2019.
Por el Pago Total de las Tasas a la Propiedad
Inmueble, de contado, hasta el 16 de marzo se
beneficiará con el 10% de descuento, y un 5% para
quienes lo hagan hasta el 15 de mayo. Además,
recibirán un beneficio adicional del 15% quienes no
registren deudas. Jubilados y Pensionados
recibirán un descuento adicional según sus
ingresos, el cual deberán gestionar presentando su
último recibo de cobro. Y quienes estén adheridos
al Cedulón Digital o al Débito Automático se les
brindará un 5% adicional.
Los centros de pago habilitados son: Banco
Nación, Banco Córdoba, Departamento de Ayuda
Económica del Club Corralense y de Sporting Club,
Pago Fácil, Rapi Pago, Pago Online a través del
portal web y por Ventanillas de Atención en el
Edificio Municipal. También podrán adherirse al
pago con Tarjeta de Crédito y Débito.
El cronograma correspondiente a los pagos se
puede consultar en mesa de entradas o en las
páginas web de la Municipalidad

CONTRIBUCIONES 2020
Para la actualización del carnet de conducir, los turnos se
deberán solicitar con al menos de 15 días de antelación.
Como cada año, la Oficina de Emisión de Licencias de la
ciudad les recuerda a todas aquellas personas que deban
renovar su carnet de conductor, que deberán solicitar turno
con, al menos, 15 días de antelación de la caducidad de la
licencia.
Esta medida responde a la gran demanda de vecinos que
solicitan este servicio y pretenden realizarlo a pocos días del
vencimiento del carnet, especialmente días previos a las
vacaciones de verano.
La actualización de este documento requiere un examen
psicofísico, la revisión médica y tramitación correspondiente
para la impresión de la nueva cédula.
Para solicitar turnos y más información, dirigirse a la Oficina
de Córdoba 582, de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hs.
También pueden comunicarse telefónicamente al 433 939.

RENOVACION LICENCIAS
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EL BOCHA CELAYA
TIENE TODO LO
QUE USTED
NECESITA Y DE
PRIMERA CALIDAD

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

SIEMPRE
PENSANDO EN

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.

Las actividades fueron gestionadas por la Secretaría
Municipal de Desarrollo Humano junto con el PAMI y
el Club Corralense.
Esta semana llegó a su fin la Colonia de Verano para
adultos mayores que gestionó un año más la
Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y que se
concreta gracias a un convenio que la Municipalidad
de Corral de Bustos Ifflinger firma con el Club A. S.
Corralense para poder hacer uso de sus
instalaciones.
Las actividades comenzaron el pasado 2 de enero y
se inscribieron 65 adultos mayores, de los cuales 50
asistieron a la Colonia de Verano los días Lunes,
Martes, Jueves y Sábados de 10:00 a 12:00 hs. en la
pileta del Club Verde.
El proyecto de Colonia de Verano para Adultos
Mayores comenzó a tomar forma hace 3 años atrás
con la coordinación de la Directora de Acción Social
Lic. Carina Bianconi, la Técnica en Minoridad y
Familia, María Monferoni, la Lic. Valeria Pellegrino y la
Comisión del Club Corralense, presentado al PAMI
para afiliados de su obra social.
Desde el segundo año la propuesta se extendió a los
Centros de Jubilados y Pensionados, y a todos los
adultos mayores de la ciudad tengan o no obra social
y se incorpora la Psicóloga Araceli Franolich al
equipo de trabajo.

COLONIA DE VERANO PARA ADULTOS MAYORES
Las actividades que realizan los adultos durante estos
meses de verano fueron: aquagym, juegos variados a
cargo de los profesores de Colonia del Club
Corralense y una vez a la semana los visitan diferentes
profesionales del Centro Asistencial Ifflinger para
dictar charlas (médicos, nutricionistas, odontólogos y
psicóloga).

ESCUELADE MUSICA

TALLERES DE TEATRO Y OTROS

La Escuela de Música abrió sus inscripciones a partir
del 17 de febrero en el edificio de la institución.
Los interesados pudeden solicitar su inscripción de
lunes a viernes de 10:00 a 12:30 y de 17:00 a 20:30 hs.
en su local de la ex-estación de ferrocarril (Av. Italia al
600).
En el ciclo 2020 se dictarán clases de:
- Guitarra clásica y eléctrica - Bajo eléctrico - Violín -
Batería y percusión - Piano - Instrumentos de viento
(saxo, clarinete) - Canto.
Se podrán inscribir niños desde los 6 años y sin tope
de edad máxima.
Las clases comenzarán el 9 de marzo y los horarios de
clases, según coordinen alumnos y profesores, serán
de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00
hs.

Los interesados en participar de los distintos Talleres
de Artes que ofrece la Secretaría Municipal de Cultura,
podrán inscribirse de lunes a viernes en Biblioteca
Pública Ermes Desio en sus horarios habituales de
a t e n c i ó n a l p ú b l i c o , p e r s o n a l m e n t e o
telefónicamente.
De tal manera, los que se inscriban podrán optar por
participar de los Talleres de Teatro para niños,
jóvenes y adultos, taller de vitrofusión, taller de artes
plásticas y taller literario.

INSCRIBEN EN ESCUELA
Y TALLERES DE ARTES
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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

CORRALENSE FESTEJO CON UNA CENA SHOW SUS 109 AÑOS
El Sábado 15 de febrero Directivos, asociados y
simpatizantes de la entidad de la casaca verde se
reunieron en torno al natatorio de su campo de
deportes, para festejar con una cena show el 109º
aniversario de la fundación.
En los festejos no podían faltar las palabras del
Presidente de la Comisión Directiva, Carolo Crissi,
quien se dirigió a los presentes con un discurso no
exento de genuina emoción.
En el año 1911 se fundaba el Club Atlético Corral de
Bustos, que pocos años después adoptaría su actual
designación: ClubAtlético Social Corralense.
Si bien, como toda entidad de esta naturaleza, al
iniciarse registra como fundamento principal la
práctica deportiva, desde sus comienzos será
preocupación de directivos y asociados todo lo
atinente a los aspectos sociales y culturales, de lo cual
la institución ha dado claras muestras a través de sus
ciento nueve años de vida.

EL GRUPO TDK PUSO LA MUSICA

La banda retro TDK de nuestra ciudad, fue la
encargada de aportar la parte musical a los
festejos de Corralense.
La formación, integrada actualmente por José
Ferrero en guitarra y voz, Arnaldo Vannay
(guitarra y voz), Germán Viano en bajo y Matías
Agustín en batería, inició sus interpretaciones
con esa formación, para luego ir sumando a
sus anteriores integrantes: Javier Torres
(Batería y Percusión), Nico Guzmán (Batería),
Adrián Priotti (guitarra y piano), Miguel
Bernasconi (piano y saxo) y Hugo Ponce
(guitarra).
Solamente uno de sus primeros integrantes,
Diego Centeno, estuvo ausente con aviso.
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En la década de 1970, especialmente en su
primera mitad, nuestra ciudad produciría una
serie de realizaciones de todo tipo y naturaleza,
instaurándose como una de las más
productivas en la historia de la población.
En el mes de abril de 1970 en el gobierno del
Arquitecto Uvaldo Garavelli se oficializa por
primera vez la actividad cultural con la creación
de la Dirección Municipal de Cultura que
conformarán representantes de todas las
disciplinas artísticas.
Desde este organismo y con la colaboración de
Sporting Club y el Club A. Social Corralense se
generan los Encuentros Regionales de Teatro
que sentarán precedentes en el país y que se
mantendrán por cuatro ediciones, abortada su
continuidad por los avatares políticos que
azotan al país.
También desde esa Dirección se convocan los
Salones Regionales y Provinciales de Pintura.
Con el concurso de practicantes de las artes y
un grupo de vecinos con inquietudes sociales,
se produce la fundación en el año 1973 de la
Asociación de Bomberos Voluntarios.
En 1971 se inaugura la Agencia de Extensión
del I:N:T:A, dependiente de la Estación
Experimental de Marcos Juárez.
El Club A. Social Corralense realiza los
recordados Folklorama en su campo de
deportes, mientras que el Sporting Club
produce los Expo Carnavales, reconvertido
luego su nombre en Mascarada.
Por esos años surge el Grupo Fotográfico
Corral de Bustos y se inicia oficialmente la
actividad coral con dirección de Gladys Broda
de Rey primero y Héctor Gabellini poco
después.
Artistas y comerciantes con el concurso de la
Municipalidad y el Centro de Industria y
Comercio organizan dos Ferias Zonales, la
segunda de ellas abortada por un desgraciado
accidente donde pierden la vida varios jóvenes
y adultos de la ciudad.
Sporting Club inaugura en 1971 su natatorio
olímpico, en 1972 el Departamento de Ayuda
Económica, en 1974 la Escuela de Nivelación
Juan P. Bergia y pasado el primer lustro de la
década, el I.N.E.D.(1978) y su nuevo estadio de
Fútbol (1979).
Corralense, que continúa con la parquización
de su Complejo Deportivo, inaugura en 1970
sus canchas de tenis, en 1974 el estadio de
Fútbol y en 1978 su farmacia mutual.
En 1972 se funda la Liga Regional de Fútbol del

Sur y en los inicios de los 70 emprendimientos
privados generan dos Cooperativas, La Caja de
Créditos y la Cooperativa de Carnes, que
tendrán efímera vida.
En 1972 se inaugura la Estación Terminal de
Omnibus y se remodelan la Plaza 25 de Mayo y el
Natatorio Municipal.
En 1973, se producen las elecciones que dan el
triunfo peronista en el país y en nuestra ciudad
es electo el radical Norberto Perez Esnaola, que
lleva como Secretario al peronista Héctor
Sopranzi.
En su gestión se motoriza la Secretaría
Municipal de Cultura, se crea el Hogar Infantil
Municipal, se genera el proyecto para una
Escuela Técnica, se eleva a Corral de Bustos a la
categoría de ciudad y el gobierno provincial
instala el Casino.
En el curso de los 70 se crean los Tribunales de
Corral de Bustos, que no llegarán a funcionar
debido al golpe militar del 76.
Dos años antes, en 1974 se habían instalado las
barreras en los pasos del ferrocarril, una
decisión tomada a instancias de los accidentes
ocurridos en los cruces, que tiempo después
quedarán tan inútiles como las vías férreas con
la decisión de dejar inactivo el ramal Firmat- Río
Cuarto.
Desde inicios de la década comienza cada vez
con más asiduidad la edición de libros de
escritores locales.
Por esos años se conforma el equipo de
transmisiones deportivas Match1 que sienta
p r e s e n c i a e n t o d o s l o s c i r c u i t o s
automovilísticos de la región, transmitiendo las
carreras de Fomento Venadense, Limitada
Cordobesa y Limitada Santafesina.
Se publican tres ediciones de la Revista EXO
dedicada a las ciencias de anticipación y se
inician las actividades de la radio LB4 (en la
actualidad FMSHOW).
En los años 70 funciona a pleno la Asociación
Regional de Bochas y cobra cada vez más
importancia el Centro de Jubilados creado en
1974.
El Centro de Industria y Comercio sostiene en
esos años una importante actividad, al igual que
el Centro de Empleados de Comercio después
de producida su reorganización.
En el periódico Páginas de fines de la década se
publica por primera vez una investigación
documentada de la historia de Corral de Bustos-
Ifflinger.

LA DECADA DE 1970, RELEVANTE PARA UNA SERIE DE REALIZACIONES.
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Panadería
VILLA

PODUCTOS DE
PANIFICACION

RECONOCIDOS

INDEPENDENCIA 154
TEL. O3468 580183

CORRAL DE BUSTOS

Capacitación en RescateAcuático en la pileta
Se realizó una jornada de capacitación y simulacro
para salvar vidas, en el parque del Club Corralense.
Coordinado por la Secretaría Municipal de Desarrollo
Social, junto a la empresa de Emergencias Privadas
UCB y Bomberos Voluntarios, el pasado sábado 1 de
febrero, se llevó a cabo una jornada de "Rescate
Acuático y Evacuaciones" en la pileta del Club
Corralense.
Durante la misma se enseñaron técnicas para la
"atención inicial de emergencias en periodos
estivales" y herramientas para realizar un correcto
"salvamento acuático".
A lo largo de la jornada se realizaron simulacros en la
pileta del Club Corralense y dos evacuaciones
simulando una situación real en la que participaron
las ambulancias de UCB y Bomberos Voluntarios.
La Secretaría de Desarrollo Humano trabaja con el
objetivo puesto en la prevención y el cuidado de la
salud por eso ya se realizaron 7 capacitaciones en
RCP donde se instruyó a más de 250 vecinos,
mantiene diariamente la atención primaria de la salud
en el Centro Asistencial Ifflinger, gestiona todos los
años la Colonia para Adultos de PAMI en el Club
Corralense y hace más de 5 años coordina las
campañas de donación voluntaria de sangre y células
madres.

Con la finalización de los trabajos en calles
Reconquista y Salta, el Plan de Obra de Cordón
Cuneta y Desagües en la zona sur de la ciudad ya está
ejecutado en más del 90%, según datos estimados
por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
En los últimos días se entregó terminada calle
Reconquista entre Uruguay y Virgen de la Merced
donde se entubaron bajo tierra 250 metros de caños
de 600 mm. con sus correspondientes cámaras de
inspección y sumideros y la posterior ejecución del
cordón cuneta en ambas manos de la extensión y la
conformación y estabilizado de la nueva calle.
También se hizo lo propio en calle Salta entre Paraná e
Independencia.
Con estos tramos finalizados, desde la Secretaría de
Obras Públicas se estima un avance de obra de un
90% y se proyecta para los próximos meses comenzar
con los trabajos sobre calle 25 de Mayo entre Uruguay
y Virgen de la Merced.
En ese sector las tareas demandarán reacondicionar
los niveles porque la calle está muy baja. También
restan trabajos en al menos 6 calles alternadas que se
irán completando para alcanzar el 100 % de la obra a
mitad de este año 2020.
Concluidas estas tareas en la zona sur se comenzarán
con los primeros trabajos en el sector de Ifflinger
donde también se estima realizar un trabajo similar
mejorando las calles con la concreción del cordón
cuneta y desagües.

CAPACITACION EN RESCATE
ACUATICO EN PILETA

OBRAS DE CORDON CUNETA Y DESAGÜES

FESTEJOS DE CARNAVAL EN LA 9 DE JULIO
El Domingo 23 de febrero en la Plaza 9 de Julio
del sector de Ifflinger, se llevará a cabo una
noche de carnaval.
Será una jornada para compartir entre todos la
alegría de las carnestolendas y disfrutar de la
Banda CUARTETEROS y el Grupo Floklórico
LOS DEL PUEBLO.
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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

El Lunes 24 de febrero se realizará la cuarta edición de
Plaza al Plato, la propuesta municipal del Programa
ENCONTRARNOS que convoca a los comercios
gastronómicos de la ciudad para mostrarse en la plaza
central, en una cálida y fraternal noche bajo las
estrellas.
Habrá shows musicales en vivo. Disfrutá de diversos
stands con una amplia variedad de comidas y bebidas
ofrecidos por: La Sede del CASC, Parrilla Palmero,
Delivery Fans, Quincho y Punto, Rápidos y Sabrosos,
Lulú Cakes, Doc Beer y Tragos Tropicales.
Desde las 20:00 hs. estaremos recibiendo a cada
visitante en la Plaza 25 de Mayo para ofrecerles otra
noche de verano diferente.

Continuando con la Agenda Cultural 2020, en el
marco del Programa Municipal #Encontrarnos, luego
de las fechas suspendidas por las condiciones
climáticas, el Cine en los Barrios. la Secretaría de
Cultura siguió con la presentación de películas
infantiles y para toda la familia, los jueves desde las
20:30 hs.
De esta manera el 13 de febrero se proyectóToy Story
4 (Plaza 9 de Julio) y el 20: El Rey León (Plaza Santa
Rosa), siempre con pochoclo gratis para los
pequeños.

El15 de Febrero es el Día Internacional del Cáncer
Infantil Y el Refugio Honrar la Vida de nuestra ciudad,
creado para contener a personas que padecieron o
padecen la enfermedad, adhirió al recordatorio con
una actividad en la Plaza 25 de Mayo, donde hubo
canciones de niños y niñas de la Escuela de Música,
palabras, y pintadas doradas de manos de niños
sobre tela que luego serían llevadas al Hospital, con el
objetivo de concientizar sobre la importancia de los
desafíos a los que se enfrentan niños y adolescentes
y sus familias.
Así como de la necesidad de que todos los niños en
cualquier lugar del mundo tengan acceso a un
diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.
Participaron del encuentro el Intendente Roberto
Pacheco y algunos de sus colaboradores

EL REFUGIO HONRAR LA VIDA
ESTUVO EN LA PLAZA CENTRICA

OTRA EDICION DE LA PLAZA AL PLATO

Fuente: FMSHOWW
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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

EL ¨QUICO¨SCHLUDER, ¨PECHITA¨ RODRIGUEZ Y ¨EL BOCHA¨ CELAYA
COMPARTIENDO LA MESA EN UN FESTEJO DE CARNAVAL

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA SUIL, UNA EMBLEMÁTICA
FÁBRICA DEL VESTIDO DE NUESTRA CIUDAD

HÉCTOR GABELLINI, OSCAR GABELLINI Y SALVADOR GIORLANDO
EN PLENA EJECUCIÓN DE UN TEMA MUSICAL.

LA BANDA MUNICIPAL
DIRIGIDA POR EL

MAESTRO PEROSSA
EN LA DÉCADA DE 1960.

UNO DE LOS PRIMEROS
CUADERNOS DE

LA HISTORIA DE NUESTRA
CIUDAD PUBLICADOS
POR EL CENTRO DE

ESTUDIOS HISTORICOS
Y LA SECRETARÍA

DE CULTURA
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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

El Intendente Rober-
to Pacheco, y el
Presidente del Con-
cejo Deliberante de
Corral de Bustos
Ifflinger, Cr. Santiago
Giovagnoli, invitan al
acto inaugural de las
Sesiones Ordinarias
Legislativas para el
año 2020.
Durante la cere-
monia, tomará la palabra el Intendente Municipal,
quien ofrecerá su discurso como representante del
Departamento Ejecutivo y expondrá los lineamientos
de gestión de su segundo mandato en el presente
año.
El encuentro se llevará a cabo el domingo 1° de
marzo, a las 11:00 hs., en el SalónAuditorio.

INAUGURA SUS SESIONES EL CONCEJO

OTRA EDICION DEL CORRAL ROCK
Después de una serie
d e s u s p e n s i o n e s
producidas por las
inc lemenc ias de l
tiempo, y apelando a
las bonanzas climá-
t icas, el próximo
Domingo 1º de marzo
se llevará a cabo una
nueva edición del
Corral Rock, uno de
los encuentros musi-
cales emblemáticos
de nuestra ciudad.
El mismo se producirá
en el Playón de la
Escuela de Música, a
partir de las 20 hs.
Como es de rigor
habrá un esmerado
servicio de buffette.

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
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Guillermo Lorenzatti,

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

Este mes oficiamos de voceros del

Dire de El Chasqui, para agradecer

por el aguante que le han tenido

durante 34 pirulos, todos los

anunciantes y colaboradores.

Nobleza obliga...

No le parece,

Don Rogelio?..

Y, sí! .. es así nomás, Don Atilio.

Y de paso no vendría

mal que también nos

agradezca a

nosotros, por

hacerle de

alcahuetes

de sus pensamientos

en cada viñeta.


