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MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL CORONAVIRUSMEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL CORONAVIRUS

PREVENCION
DEL DENGUE

UNA ACCION
CONJUNTA DEL

MUNICIPIO Y LAS
INSTITUCIONES

A partir de mediados del mes de
marzo, ante el embate de esta

nueva pandemia que azota a todo el
planeta, la Municipalidad local ha

implementado una serie de medidas
tendiente a la prevención más

efectiva para evitar el contagio del
coronavirus. Un tiempo atrás, las

autoridades, conjuntamente con los
responsables del Hospital Regional
Dr. Pedro Vella se habían enfocado
en llevar adelante una campaña de

prevención contra el Dengue.

OSCARCHICHONI
EN OTRA PRODUCCION DE
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

UNA NUEVA
EDICION DEL

CORRAL ROCK

ACTO EN
LA BIBLIO

HOMENAJEARON
A LAS MUJERES

COMPROMETIDAS
SOCIALMENTE EN

LA SALA E. TORRES
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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

La ciudad disfrutó su #Verano2020
El calor se va pero nos dejó una temporada repleta de
eventos, gastronomía, cine, festejos carnaval y
espectáculos musicales.
Las Secretarías de Cultura y Deporte, y Desarrollo
Social fueron las encargadas de llevar adelante
actividades para que la ciudad de Corral de Bustos
Ifflinger disfrute del verano a su manera. La ciudad hizo
gala de sus dotes culturales y eventeras y durante los
meses de enero y febrero llevó adelante diferentes
propuestas con un tinte netamente localista.
En los comienzos de enero, los artesanos le abrieron la
puerta al sol con una feria en la Plaza 25 de Mayo que
contó con espectáculos musicales en la explanada del
frente municipal.
Bajo la consigna el #CineEnTuBarrio, los días jueves se
proyectaron películas infantiles en los distintos
espacios públicos (Playón Deportivo Municipal, plaza 9
de Julio, plaza 25 de Mayo y plaza Santa Rosa).
También tuvo espacio el folclore con el festival de la
#LunaCorralera en el escenario de la playa de
estacionamiento municipal. Allí se presentaron grupos
de danzas folclóricas de la región, varios grupos
musicales locales y el cierre estuvo a cargo de "Cuarto
de Luna" con la voz de Luis Lattanzi.
Organizado por la Secretaría de Cultura junto a padres
y jóvenes que terminan este año el secundario se
concretó el #CarnavalDeLasPromo en la Plaza 9 de
Julio. "Los del Pueblo" y el grupo musical
"Cuarteteros" le pusieron música a la noche que se
completó con comparsas, carrozas y disfrazados.
Tras varias suspensiones por el mal tiempo en Febrero,
se realizó el tradicional evento #PlazaAlPlato en la
Plaza 25 de Mayo. 7 locales gastronómicos ofrecieron
diferentes menús que se agotaron en su totalidad. La
música estuvo a cargo del grupo venadense "La
Retobada" y del grupo local "TDK" quienes festejan
sus 10 años repasando repertorio de los años '80 y '90.
Los artesanos acompañaron poniéndole color a la
propuesta. La plaza desbordó de vecinos. Los amantes
del rock también tuvieron su espacio: siete bandas
completaron la edición 2020 del #CorralRock en el
frente de la escuela de música.

UN VERANO CON EVENTOS PARA TODOS LOS GUSTOS
El Gobierno Municipal se reunió con padres y estudiantes
que este año egresan del nivel medio, para coordinar
acc iones prevent ivas ante los fes te jos de l
#ÚltimoPrimerDía.
El Intendente Municipal encabezó la reunión de la que
también participaron demás funcionarios del gabinete,
concejales, integrantes de Seguridad Ciudadana y
personal policial.
En la reunión se explicaron los alcances del control estatal,
las contravenciones y la responsabilidad de los padres
ante conductas o acciones inapropiadas de los jóvenes.
Hace tres años, la Municipalidad de Corral de Bustos
Ifflinger fue el primer municipio del Departamento Marcos
Juárez en convocar a todas las partes a una reunión para
coordinar acciones conjuntas ante este festejo de moda
que traía varios inconvenientes en el uso de los espacios
públicos, ruidos molestos a otros vecinos y
contravenciones.
Es justo decir que desde que se implementaron estas
medidas en conjunto, los jóvenes a punto de egresar de
sus estudios secundarios, pudieron realizar igual los
festejos pero las inconductas públicas se redujeron casi
por completo.
Desde el Concejo Deliberante se está trabajando en un
proyecto para enmarcar definitivamente estos festejos y
poder darle herramientas efectivas a los entes de control
sin descuidar el compromiso que deben asumir padres e
instituciones educativas.

REUNION PREVENTIVA SOBRE
EL ULTIMO PRIMER DIA
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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 intendente de la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger
Roberto Pacheco dio por inaugurado el período de
sesiones legislativas en un acto que se desarrolló el
Domingo 1º de Marzo a las 11:00 hs. en el Salón Auditorio
Municipal.

Entre los puntos más sobresalientes del discurso, el
intendente se centró en las acciones concretas para este
año y destacó entre otras:
- La concreción del Plan 80 Cuadras de Cordón Cuneta para
el sector Ifflinger.
- Proyecto de canalización urbana y rural con el fin de
solucionar el problema de anegamiento de los vecinos de la
calle Mitre y Alberdi, Córdoba y Santa Fe (este año el
proyecto entrará a debate en el Concejo Deliberante).

EL 1º DE MARZO PACHECO ABRIO EL PERIODO LEGISLATIVO DEL AÑO
-Obra por contribución de mejoras para realizar
pavimento de hormigón en sectores donde ya se llegó con
el cordón cuneta.
- Consolidación definitiva del Programa #CorralEs+ECO
(nueva ordenanza, nueva reglamentación, sanciones y
nuevo sistema de tratamiento de residuos).
- Atacar el consumo de alcohol y tabaco especialmente en
los jóvenes, apelando a la prevención y la concientización
de los padres, responsables morales y legales de los
menores de edad (trabajo de comisión con todos los
concejales).
En otro tramo de su discurso, el intendente resaltó que la
crisis económica y financiera del año pasado a nivel
nacional frenó proyectos que ya están aprobados pero
que no tienen garantizado su financiamiento entre los que
se encuentran la ampliación de la obra de cloaca para 800
nuevas conexiones y la refacción y remodelación total de
la Plaza 25 de Mayo. "La crisis fungió como un cóctel
explosivo para el sector público que pudimos afrontar
actuando responsablemente desde lo político y
eficientemente desde lo técnico" resaltó el mandatario,
quién agregó "Nosotros cerramos un año con más de 7
millones de pesos de disponibilidad después de haber
pagado sueldos y aguinaldo y un superávit anual de más
de 2 millones de pesos".
Antes de finalizar, el intendente se refirió al hecho
ocurrido a fines del 2019 que involucra a personal
municipal: "Quiero informar que se encuentra en la etapa
de finalización la investigación administrativa llevada a
cabo por este Municipio y que finalizada la misma tomaré
la decisión que corresponda conforme las disposiciones
legales vigentes. También quiero comunicarles mi
decisión de que, una vez finalizado el proceso
administrativo, dichas actuaciones se encuentren
disponibles en la sede municipal para que cualquier
ciudadano, que así lo desee, pueda consultar, revisar,
examinar, preguntar e informarse acerca de los hechos en
cuestión. Que no quede ninguna duda de la transparencia
administrativa con la que actúa esta gestión municipal,
para ello nada mejor que consultar que dijo cada una de
las personas involucradas en este lamentable suceso".
El intendente cerró su discurso llamando a todos a
trabajar en conjunto como en sus primeros 4 años de
gestión.
"No concebimos ese desarrollo si no es inclusivo, si no
nos incluye a todos y a todas" remarcó.
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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

El municipio junto a instituciones de la ciudad
desarrollan una fuerte campaña contra la enfermedad.

Referentes de salud de la Municipalidad y del Hospital
Regional Dr. Pedro Vella están llevando adelante una
amplia e intensiva campaña de información,
concientización y prevención sobre el dengue.
Tras la iniciativa del intendente municipal de convocar
a una reunión a todas las áreas relacionadas a la salud
surgieron múltiples acciones que involucran a
medios de comunicación, docentes, estudiantes y
vecinos.
El pasado miércoles 4 de marzo se instruyó y capacitó
a docentes de todos los colegios y niveles de la ciudad
para que repliquen sus conocimientos a los
estudiantes con estrategias pedagógicas adecuadas.

PREVENCION DEL DENGUE: UNA ACCIÓN CONJUNTA DE LA MUNICIPALIDAD E INSTITUCIONES
Entre el Jueves 5 y Viernes 6 se visitó a todas las
escuelas en las que se brindó una charla y entregó
folletos informativos a cada estudiante para que sean
promotores preventivos en sus hogares, lugar de
mayor proliferación de mosquitos transmisores de la
enfermedad.
En el cementerio se vacía el agua los floreros y se la
reemplaza por arena húmeda y en la plaza de los
niños, se limpia periódicamente en profundidad la
fuente y se le coloca agua nueva con mayor cantidad
de clorificación para evitar la crianza de larvas.
Además ya se está procediendo a periódicas
pulverizaciones masivas con productos autorizados
para tal fin.
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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.

Oscar Chichoni, artista nativo desde muy niño por
adopción de nuestra ciudad, está considerado desde
hace años como uno de los
más grandes ilustradores
del mundo.
Abrazó esta profesión que
lo ocupa desde muy joven
como autodidacta ( que en
otras palabras significa
haber nacido con el talento
incluido). Comenzó a
trabajar en la industria
editorial cuando cuando
contaba apenas 17 años,
dibujando historietas para
la editorial Record. Poco
después diseñaría las
tapas para la revista Fierro
y El Péndulo; luego emigró
a Europa, donde se sumó a
la editorial Mondadori y fue
requerido por diversas
editoriales de revistas de
historietas y científicas de
Francia, España, Italia,
EE.UU.y otros países.
En ese oficio acopió
innumerables premios, entre los que se cuenta el
premio a mejor ilustrador del mundo en el Salón de
Lucca, en Italia.
Más tarde se convertirá en ilustrador conceptual,
incursionando en la industria cinematográfica. Allí
trabajó con personalidades de la talla de Francis
Ford Coppola, James Cameron y Guillermo Del Toro,
Andy Muschet t i , Michael Hoffman, Rob
Marshall,Taylor Hackford, Romy Yu y Peng Zhang.
(tres de las películas en las que se desempeñó
como diseñador conceptual resultaron ganadoras o

nominadas en los Oscar: Restauración, El Señor de
los Anillos y Sleppy Hollow. También realizó

numerosos diseños para la industria de
los videojuegos.
En estos momentos se encuentra
trabajando a tiempo completo desde
hace unos meses para una ambiciosa
producción cinematográfica. Se trata de
la serie basada en El Señor de losAnillos
de Tolkien, donde integra el equipo de
diseño de producción de Amazon
Studios, con sede en Nueva Zelanda y
para la cual fue contratado como
diseñador conceptual.
Sus pr imeros d iseños para la
preproducción de la serie los fue
enviando desde su estudio aquí en Corral
de Bustos.
Después, indefectiblemente tendrá que
instalarse en los estudios de Nueva
Zelanda para continuar aportando su
talento, país donde se había aposentado
años atrás para desempeñarse como
diseñador en la producción de El Hobbit
producida por Peter Jackson.
Su anterior trabajo en el mundo
cinematográfico fue en la película Asura,

producción multimillonaria producida en China.
En nuestro país colaboró en la película de Marcos
Carnevale ¨El espejo de los otros¨ y ha recibido una
oferta para integrarse al equipo de producción de una
ópera a realizarse en Córdoba (la Ópera Patagonia y
su héroe Elal, de Héctor Tortosa).
Chichoni es requerido periódicamente para dictar
conferencias y realizar talleres en distintos puntos del
país y del mundo, en tanto una de sus aspiraciones es
incursionar en otras actividades como el montaje de
muestras de sus obras y en la escultura.

OSCAR CHICHONI TRABAJANDO A PLENO EN OTRA PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA
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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

SE LLEVO A CABO UNA NUEVA EDICION DEL CORRAL ROCK
Después de dos suspensiones ocasionadas por las
inclemencias del tiempo, finalmente se llevó a cabo
una nueva edición del Corral Rock que organiza desde
hace casi dos décadas la Escuela Municipal de Música.

El Domingo 1º de
marzo a partir de
las 20,30 hs. se
puso en marcha
en la explanada de
la Escuela, como
viene ocurriendo
en los últimos
años, esta con-
v o c a t o r i a q u e
reúne a cultores
jóvenes y no tan
jóvenes dedica-
dos a interpretar composiciones rockeras de todas las épocas.
Frente a un numeroso y entusiasta público que se dio cita en el
lugar, las bandas participantes desplegaron sus propuestas.
En esta oportunidad las bandas participantes fueron: TDK,
Darkness, Soderos, Ave Fénix, ylas agrupaciones de Pablo
Bravin, Dylan Lana y Jaun Cruz Montero.
El acertado sonido como siempre estuvo a cargo de Talo

Francioni.
Auspició el recital la Secretaría Municipal de Cultura de la
ciudad y el Buffet de rigor estuvo a cargo del grupo de
colaboradores de la Escuela.
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T I E N D A S A L U D A B L E

EDISON 445 - CORRAL DE BUSTOS
03468 - 155-29400

Es un espacio dedicado al cuerpo,
la mente y el alma.

Encontrás alimentos, hierbas,
productos de biocosmética

y aromaterapia.
Buscamos tu bienestar!

El domingo 8 de marzo en el marco del Día
Internacional de la Mujer, la Biblioteca Pública,
Municipal y Popular "Dr. Ermes Desio" homenajeó a
quienes dedican su tiempo en merenderos y roperitos
comunitarios. Fueron destacadas las mujeres que
colaboran en: - El Grupo Scouts San Roque Peregrino
- Comedor Ariana - Cáritas Parroquial - Asociación
ALAS Centro CONIN Corral de Bustos - Ministerio Alfa
y Omega - El Roperito de Nati - Comedor Niño Feliz - El
Merendero del ClubAtlético Social Corralense.
Integrantes de la Secretaría Municipal de Desarrollo
Social hicieron entrega de una planta a cada
agrupación como agradecimiento y los anfitriones
entregaron un diploma recordatorio.

Homenaje a mujeres comprometidas
socialmente en el acto organizado por la
AsociaciónAmigos de la Biblioteca.

HOMENAJE EN EL DIA DE LA MUJER

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

"Nos sentimos muy felices de poder reconocer esta
labor solidaria, para nosotros este sencillo acto es
una caricia a todas ustedes" remarcó el Presidente de
la Asociación, Dr. Amalio Bertapelle. Mientras que en
su discurso el Intendente Municipal Roberto Pacheco
manifestó que "en la entrega de una copa de leche o
de una prenda hay un gesto de amor muy grande.
Nuestra gestión se caracteriza por reconocer el valor
de la mujer por lo que es y no por lo que muestra su
silueta”

AGENCIA SUSANAD
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RECORDANDO A INES: UNA REFERENTE
DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA CIUDAD

El 12 de febrero ppdo. se
c u m p l í a n 1 6 a ñ o s d e l a
desaparición física de Inés
Beatriz Tombetta.
Inés fue una de las mujeres más
destacadas en la comunidad
cultural de Corral de Bustos.
Licenciada en Ciencias Sociales,
su vida transcurrió entre la
docencia, el periodismo y las
actividades artísticas.
La Escuela Normal Superior
Maestros Argentinos y el Instituto
Babel la contaron entre sus más
sobresalientes colaboradoras en
cada actividad que le tocó
desempeñar.
Su producción literaria está
compilada en la edición de un
libro integrado por sus cuentos,
ensayos y obras de teatro puesto
en circulación en el año 2014 por
Ediciones CDB de la Biblioteca.
Como periodista participó en la
revista Zoom de Rosario y fue
colaboradora de LT8 y LT3,
emisoras radiales de esa ciudad.
En el orden local y regional se
desempeñó como columnista de
los Periódicos Páginas y El
Chasqui de los Corrales de
Bustos y de la revista Meridiano
de Marcos Juárez.
En la década de 1970 se había
desempeñado como Secretaria
de Prensa de los Encuentros de
Teatro de C. de Bustos, de la
Fiesta del Mate de Colonia Italiana
y de la Fiesta del Porcino de
Chañar Ladeado.
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Panadería

VILLA
PODUCTOS DE
PANIFICACION

RECONOCIDOS

INDEPENDENCIA 154
TEL. O3468 580183

CORRAL DE BUSTOS

Se realizó la primera reunión intersectorial para
avanzar en políticas públicas concretas.
Tal cual lo anunció el Intendente Municipal Roberto
Pacheco en la apertura de sesiones ordinarias del
Concejo Deliberante y con el objetivo puesto en la
prevención, se concretó la primera reunión conjunta
para abordar la problemática de las adicciones. La
misma se realizó a primera hora del lunes 9 de marzo
en el SalónAuditorio Municipal.
Integrantes del Ejecutivo Municipal, Concejales de
ambas bancadas y referentes de la RAAC Corral de
Bustos integran la mesa de trabajo.
El objetivo de la primera reunión fue presentar un
diagnóstico de la situación local, escuchar
inquietudes y sugerencias y avanzar en las primeras
acciones para lo cual se dispuso:
- Analizar la normativa vigente. - Confeccionar una
estadística local sobre inicio en el consumo de
alcohol. - Reforzar la vigilancia y control en zonas
estratégicas de la ciudad. - Motivar a los jóvenes a
participar activamente en políticas públicas y resaltar
la participación de líderes positivos.
Realizar grupo-taller para padres.
La próxima reunión conjunta se proyectará para una
nueva fecha, luego de las restricciones tomadas con
respecto a reuniones masivas atento a la
problemática del Coronavirus.

PARA PREVENIR ADICCIONES

Podés estudiar carreras universitarias y
terciarias en tu casa, y rendir en el Centro a
Distancia de Corral de Bustos Ifflinger.
La Universidad Blas Pascal (UBP) tiene abierta
las inscripciones para el ciclo lectivo 2020,
hasta el 31 de Marzo con matrícula bonificada
al 50%.
Los interesados podrán acercarse al Centro de
Educación a Distancia instalado en nuestra
ciudad en Av. Argentina y Moreno Bis o llamar
al (03468) 580862, de lunes a viernes de 17:00 a
20:00 hs.
En estos días, decenas de estudiantes de la
UBP que viven en esta región, rinden sus
exámenes finales en el Centro de Educación a
Distancia que funciona en Corral de Bustos sin
necesidad de trasladarse a grandes distancias.
Hace 3 años la gestión municipal que encabeza
el Intendente Municipal Roberto Pacheco, se
comprometió a acercar la Universidad a
nuestros vecinos y hoy es una realidad a través
de la UBP y seguimos gestionando convenios
con la Universidad Pública de Villa María y de
Córdoba.

INSCRIPCIONES EN LA BLAS PASCAL

La Secretaría Municipal de Cultura y la Asociación Amigos de la Biblioteca Dr.
Ermes Desio, que habían previsto la presentación del segundo tomo de la
publicación en formato de libro dedicada a los Artistas de Corral de Bustos, Los
Teatreros, para el Sábado 14 de marzo en la Sala Enrique Torres, debieron
suspender la misma en concordancia con lo dispuesto por el Decreto 11/2020
referida a las medidas preventivas dispuestas por el Coronavirus.
La presentación de referencias se llevará a cabo en fecha a determinar, la cual
será comunicada oportunamente.

SUSPENDIERON ACTO DE PRESENTACIÓN DE UN LIBRO
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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

Con la publicación del Decreto 11/2020, desde
Ejecutivo Municipal se proponen lineamientos para la
actividad tanto pública como privada.
Tras los anuncios realizados por el Presidente de la
nación en la noche del domingo el Ejecutivo Municipal
de Corral de Bustos Ifflinger informa que mantiene
vigente el Decreto Nº 011/2020 que establece entre los
puntos más destacados lo siguiente:
Suspender todo acto, reunión o acontecimiento sea
social, gastronómico, artístico, musical, deportivo o
festivo mayor a 200 asistentes (incluyendo personal
que trabaje o colabore en el lugar), o cuyo factor
ocupacional sea mayor a dicho número de personas.
- Se suspende de manera preventiva el ingreso de
público a los espectáculos deportivos.
- Se suspende preventivamente todas las licencias al
personal de Salud Municipal del Centro Asistencial
Ifflinger.
En virtud de reducir al máximo los riesgos de contagio
del Covid-16 se dispusieron nuevas medidas a modo
de sugerencia para evitar la aglomeración de vecinos
en el edificio municipal y demás dependencias. Entre
ellas:
Prorrogar los vencimientos de TODAS las tasas
municipales hasta el 10/04 y recordamos que se
pueden abonar vía on-line ingresando a la opción Pago
Online
No se autorizarán eventos sociales de ningún tipo
(cumpleaños, casamientos, despedidas) que
involucren la reunión de varias personas, cualquiera
sea ese número.

CORONAVIRUS: MEDIDAS PREVENTIVAS MUNICIPALES
Por consultas, recla-
mos o trámites su-
gerimos hacerlo por
teléfono a mesa de
entrada al 433936 o
por las redes sociales
del municipio. Un
empleado tomará sus
datos y lo contactará
para evacuar sus
dudas.
Los hogares munici-
pales permanecerán
cerrados garantizan-
do el municipio la ración de comida en los domicilios.
Quedan suspendidas todas las actividades
culturales: Talleres, cursos, escuela de música y
eventos ya programados. La Biblioteca funcionará
con una guardia mínima.
La Defensoría del Pueblo sugiere hacer consultas o
reclamos de manera telefónica al 580867, en el horario
de atención.
Además se informa que cumplir con la cuarentena de
14 días es OBLIGATORIO para las personas que han
estado fuera del país. Quienes no lo hagan estarán
incurriendo en un DELITO que pone en riesgo la salud
pública. Si conoces un caso de incumplimiento o de
personas que estén por regresar del exterior,
comunicate a l : 101 (Pol ic ía ) / 433933 /6
(Municipalidad) / 423974 (Hospital)

ESCUELAS Y TALLERES DE ARTES
Las distintas áreas de la Secretaría Municipal de
Cultura han suspendido todas sus actividades de
Escuelas, Talleres, ensayos, espectáculos,

en concordancia con el Decreto
Municipal

y actos
hasta nuevo aviso

011/2020. La Biblioteca Municipal Dr.
Ermes Desio funcionará con una guardia mínima.

CORO ESTABLE MUNICIPAL
TALLER DE VITRIFICACIÓN

TALLER DE TANGO
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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

Frente de la Secretaría de Cultura (ex edificio municipal) en la década de 1980

( Arriba) Una imagen que lamentablemente desapareció hace años del paisaje de nuestra ciudad.

(Arriba) La Estación de Servicio de la esquina de Av. Belgrano y Córdoba
en los años 80. (Abajo) Av. Santa Fe y San Martín en esos años.

(Arriba) La Banda Municipal en un descanso de un acto en Plaza 25 de Mayo en
los años 80. (Abajo) Mutual de Sporting y parte del edificio del ex cine San Martín
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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 EXTENDIO PLAZO
DE LOS VENCIMIENTOS DE SERVICIO

OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN RELACION AL CORONAVIRUS

La Secretaría de Economía, Hacienda y Finanzas
Municipal informó oportunamente que el viernes 10
de abril vencerá el plazo para el PAGO TOTAL de
contado de la tasa a la propiedad inmueble con el que
se puede ahorrar hasta el 30% de su valor. También
se extendió para esa fecha el pago de tasas inmueble
y cementerio, y servicio de agua potable con
vencimiento en marzo.
Los porcentajes de descuentos se discriminan de la
siguiente manera:
Contribuyente al día: 15%
Pago de Contado: 10%
Adhesión al Cedulón Digital: 5%
TOTALDE DESCUENTO: 30%
Además, Jubilados y Pensionados recibirán un
descuento adicional según sus ingresos, el cual
deberán gestionar presentando su último recibo de
cobro.
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.

Desde el Juzgado Regional Administrativo de
Faltas y el Centro Emisor de Licencias de
Conducir con asiento en Corral de Bustos
Ifflinger se dispuso que a partir del Miércoles 18
de marzo la atención al público será de Lunes a
Viernes de 7:00 a 12:00, y se atenderá de una
persona a la vez.
Además, se suspendieron hasta el 17 de Abril los
cursos ya programados, los nuevos cursos y los
exámenes psicofísicos para otorgar licencias.
También se prorrogaronn por 60 días los
vencimientos de Licencias que hayan operado u
operen entre el 15 de febrero y el 1 de abril del
2020.
Estas disposiciones fueron dispuestas por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de
la Resolución Nº 109/2020 publicada en el
Boletín Oficial de la Nación.

SUSPENDIERON CURSOS Y EXAMENES
DE CONDUCCION Y PRORROGARON

VENCIMIENTOS DE LICENCIAS

MODIFICACION DE HORARIOS
PARA TRAMITES MUNICIPALES

Otras de las medidas preventivas tomadas por las
autoridades municipales fue aplicar la restricción de
horario en la atención municipal.
Se modificó el horario y la modalidad para trámites
administrativos en dependencias públicas locales.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
informa que por motivos de prevención ante la
pandemia de Covid-19 se dispuso reducir una hora
el horario de atención al público quedando el mismo
de 07:00 a 12:00 hs.
Además, las dependencias municipales funcionan a
puerta cerrada y un cartel informa que deberá
golpear la puerta para ser atendido. Ingresará de a
una persona por vez.
La atención en el edificio municipal será
exclusivamente para personas que quieran hacer
pagos, cobros o necesiten tramitar defunciones o
urgencias.
Se sugiere no acercarse de manera presencial al
municipio para evitar la aglomeración de público,
para lo cual se insta a utilizar la línea telefónica
(03468) 433936 o las Redes Sociales oficiales para
realizar consultas.
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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 una cosa, Don Rogelio?...

Si tuviera tiempo y ganas y no me

hubieran afanado el bandoneón,

me pondría a escribir un tango.

Uno que diga 34 años

no es nada... dedicado

al cumpleaños de

El Chasqui.

Y, sí! .. Uno se pone viejo,

mañoso y mal entretenido...

Y dígame, Don Atilio...que

tango le gustaría escribir?
Recibí la noticia
y me quedé en silencio...
No hacen falta palabras
para una buena nueva.
Rebusqué en mi memoria
alguna antigua pena
y la esparcí en el viento
sofocante de enero.
Trastoqué en alegría
cualquier desesperanza
que a veces me desvela
y escribí en el cuaderno
que guardan mis poemas:
La vida es poesía...
Porque llegó Carmela.

POEMA PARA CARMELA

E.T.


