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ENERGIZER
GILLETTE

CASA
CASTAGNO

CC

MAYORISTAS
DISTRIBUIDOR
EN TODA LA ZONA

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

CORDOBA 676 TEL 03468 421819/621

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

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

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

El pedidoescrito
lo presentó la
Fiscalía de Esta-
do Munic ipa l
ante el C.O.E.
Villa María.
La Munic ipa-
lidad de Corral
de Bustos Ifflin-
ger, a través de
su Fiscal de Estado Dra. Cecilia Di Giusto, presentó de
manera formal y por escrito un pedido para que la
ciudad sea retirada de la "Zona Roja" definida por la
provincia de Córdoba al considerar que no reúne los
requisitos generales que se establecieron para definir
una zona u otra y además que se trata de una ciudad
que está en condiciones de ser exceptuada para la
realización de algunas actividades según los
parámetros que fijó el Gobierno Nacional en el artículo
3 del Decreto N? 408/2020.
El pedido que lleva la firma del intendente municipal
fue elevado el pasado martes 28 de abril por la tarde al
Dr. Sergio Arroyo, Coordinador del COE Villa María,
para que a su vez sea elevado al COE Central de la
ciudad de Córdoba.

LAS ACCIONES DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE MAYO SOBRE LA CUARENTENA
Entre algunos de los motivos que fundamentan el
pedido se encuentran:
- Que los casos positivos de COVID-19 fueron de
personas que viajaron al exterior y ya son negativos
según los últimos hisopados realizados y esperan el
alta definitiva.
- Que al día de la fecha no existen nuevos casos
registrados ni nunca se registraron casos de propaga-
ción comunitaria
- Que desde el primer momento la administración
municipal tomó infinidad de medidas para la correcta
aplicación de las disposiciones nacionales que
establecieron el confinamiento de la población.
- Que a diferencia de muchas localidades, ésta creó un
Comité de Crisis Local para seguir el avance de la
pandemia.
- Qué se establecieron controles a geriátricos
públicos y privados con notificación a sus titulares del
protocolo provincial.
- Qué desde el día cero se realizan controles y
desinfecciones en los accesos a la ciudad con
medidores de temperatura a personas que circulan
por ruta 11 y desinfección a vehículos y espacios
públicos donde se produce aglomeración de
personas.
- Que conforme a los parámetros que fijo el gobierno
nacional la ciudad se encuentra en condiciones de ser
exceptuada de algunas actividades.
Por último en el escrito presentado se pide tener en
cuenta las particularidades que se detallaron
anteriormente al momento de establecer los criterios
geográficos de segmentación y se solicita
concretamente la flexibilización y autorización de las
actividades que se detallaban en una nota previa que
el municipio había enviado el pasado 27 de Abril con
intenciones de que también sea aprobada para que
determinados rubros puedan comenzar a trabajar
bajo los parámetros sanitarios y de control
correspondientes.

PEDIDO PARA SALIR DE LA ZONA ROJA
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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

LAS ACCIONES DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE MAYO SOBRE LA CUARENTENA

Nuevas actividades autorizadas
Si bien el COE no autorizó a Corral de Bustos
Ifflinger a pasar de ZONAROJAa ZONABLANCAsi
flexibilizó y autorizó algunas actividades que a
poco se van poniendo en funcionamiento la
economía de la ciudad. Estas actividades que el
COE flexibilizó (Obras privadas y profesiones
matriculadas) son algunos de los trabajos que se
pidieron en el informe enviado por la Fiscal de
Estado Municipal. En dicho informe también se
pidió flexibilizar otras actividades que aún no
tienen la autorización nacional pero que en la carta
el COE se compromete a evaluar su posible
flexibilización.
Desde la gestión municipal se están realizando
todos los esfuerzos posibles para que cada
vecino, pueda retomar sus actividades pero de la
manera más responsable y cuidadosa posible
siguiendo los protocolos sanitarios para cuidar la
salud de la población, por eso desde el primer día
las decisiones tomadas fueron ajustadas a
derecho y respetando las decisiones del gobierno
nacional y provincial y ahora del COE Central.
adheridas en el Decreto Municipal Nº 022/2020.

LA PRIMERA RESPUESTA DEL COE

El COE Central habilitó nuestra ciudad para
retomar nuevas actividades comerciales.
Conocé los protocolos preventivos para cada
una.
Desde el Comité de Crisis de Corral de Bustos
Ifflinger se presenta el nuevo esquema de
ACTIVIDADES, DÍAS Y HORARIOS que autorizó
el Centro Operativo de Emergencia (COE) Central
de Córdoba.
Desde el Martes 12 de Mayo comenzamos una
nueva fase en la normalización de la actividad de
la ciudad.
El Gobierno Municipal junto con la fuerza policial
seremos garantes del cumplimiento estricto de
horarios y de las medidas de seguridad y
protección anunciadas oportunamente.
Los Comercios deberán:
- Cumplir con los días y horarios establecidos
según la categoría en la que se encuentren.
- Usar y exigir el uso de cubre bocas, nariz y
mentón. El no cumplimiento de dicha norma
implicará la multa y la clausura inmediata del
local. Debemos hacer cumplir el distanciamiento
social dentro de los locales.
Los Vecinos deberán:
- Respetar los horarios de cada rubro comercial.
- Utilizar tapa bocas, nariz y mentón.
- Respetar el distanciamiento social.
- Circular solo para cuestiones necesarias.
Desde el Comité de Crisis solicitamos CUMPLIR
y HACER CUMPLIR todas las medidas de
seguridad y protección disponible.
Para conocer el listado de actividades
habilitadas y sus correspondientes protocolos
preventivos,pue-de acceder a la página oficial
del COE htts://www.cba.gov.ar/coe/

HABILITACION DE LA FASE 4
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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

Con aportes de la Planta Política Municipal,
compramos equipamiento de bioseguridad para
entregar a personal de la salud público y privado.
Con el objetivo de cuidar al personal de salud de
nuestra ciudad, desde la Municipalidad de Corral de
Bustos Ifflinger se adquirió una importante y variada
cantidad de elementos de bioseguridad que será
entregado a los efectores de salud públicos y
privados.

LAS ACCIONES DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE MAYO SOBRE LA CUARENTENA
Los insumos fueron adquiridos a empresas locales y
regionales y abonados con el dinero que significó el
descuento de hasta el 30% del sueldo de la Planta
Política que decidió implementar hace un mes esta
gestión municipal
Entre los elementos de bioseguridad adquiridos se
detallan:
- 1000 Pares de guantes de látex descartables
- 1000 Barbijos quirúrgicos descartables
- 400 pares botas cubre zapatos
- 300 Enterizos sanitarios descartables
- 200 Pilotos/batas descartables
- 200 litros de alcohol en Gel y Líquido

SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE LA SALUD



EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS - N - PAG. 5º 397 - MAYO 2020

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.

UN CAFÉ, UN POEMA, UN CAFÉ

Pido un café…

En mis bolsillos,
mis manos tamborilean un verso azul,
quiero escapar de mi nostalgia,
mi tristecito corazón me ofrece grises,
pero hoy quiero poemizar con mis ausencias
y necesito un arco iris en mi boca.

Hoy quiero sorprender con colores distintos
a mis amigos los perros y los nidos.
Estoy con ganas de un café rojo de cielo,
hoy no quiero el espanto, quiero la risa fácil,
quiero evitar el ocre que me entrega
siempre atado de pies y manos al poema.

Las ventanas deberían verse verdes,
pero traslucen el otoño y mi alma no lo
acepta,
hoy…. no lo acepta.
Con tinta de violetas quiero pintar un verso…
y después otro verso de mar y otro de trigo,
y otro de luz, y otro de sol,
y otro que se parezca a los límites del alba…
luz y sol, a veces, no son la misma cosa.

Un sueño anaranjado se filtra por mi olvido
y no lo reconozco,
debe ser de los no derrotados.
Tomo una servilleta blanca de papel,
…en blanco,
me bato a duelo entre el placer y el pánico
y me dispongo a escribir algún poema
que hable del amor con palabras celestes.
Necesito un arco iris en mi boca…

Pido un café…

Clemar S. Murphy

EMITEN PRODUCCIONES
ARTISTICAS LOCALES

POR LOS CANALES
DE TV DE LA CIUDAD

Por un acuerdo con la Secretaría Municipal de
Cultura de la ciudad, los canales de cable de las
empresas Emprenditel y BBT han comenzado a
emitir en el curso del mes de mayo, por sus señales
E2001 Play y Canal 6, respectivamente material
fílmico de producciones artísticas generadas por las
áreas oficiales desde hace varios años a esta parte.
El material puesto a consideración de los
televidentes pertenece al archivo municipal y al
archivo privado de Enrique Torres.
En esta primera difusión correspondiente al mes de
mayo y junio, se están emitiendo espectáculos
musicales y teatrales. Canal 6 los emite los días
sábadosa las 20 bajo el nombre CULTURA POR TV en
tanto que E2201 Play lo hace los Jueves a las 22,30
con la denominación PARECE QUE AYER FUE
CULTURA.
Los primeros archivos en ser emitidos corresponden
a las obras de teatro , puesta
en escena por el Grupo Pará que Estamos Actuando,

por el Grupo GIT, y
, dos montajes de La

Comedia Regional, la pieza teatral
, una producción independiente local y la

película en video generada años atrás por
Producciones del Sudeste y Canal 6.
En lo referente a espectáculos musicales el material
emitido destaca las presentaciones del

en la Sala de Sporting Club,
, una producción musical con

compositores, autores e intérpretes de la ciudad y
una de las presentaciones de la

en el año 2011 dirigida por
en el marco de los festejos del

aniversario de la fundación de nuestra localidad.
Cabe destacar que la idea de estas emisiones le
había sido planteada al Secretario de Cultura Arnaldo
Vannay por Inés Pellizari y Esteban Bolatti.

El Velorio de la Azafata

Mujeres en escena En Nombre de
Cuidado que están los chicos

El Veneno del
Teatro

La Moto

Grupo
Folklórico Santo y Seña
Letra y Música Bis

Orquesta Provincial
de Música Ciudadana
Damián Torres
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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

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

PEDIDOS A DOMICILIO : Tel. 03468-15645376

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

Hiper Único entregó 300
mil pesos para ayudar a
enfrentar la Pandemia a
nivel local.

La empresa familiar Hiper
Único Supermercados, de
Héctor Miguel Bambini,
realizó una donación de 300
mil pesos en efect ivo
destinada a repartir en partes
iguales para la Municipalidad
de Corral de Bustos Ifflinger
y el Hospital Regional Dr.
Pedro Vella.
La entrega simbólica de la donación se realizó el
Lunes 20 de Abril en el Salón Auditorio Municipal, con
la presencia de los propietarios de la firma acompa-

ñados por el Intendente
M u n i c i p a l R o b e r t o
Pacheco y el Director del
Hospi ta l Dr. Serg io
Marcón.
Tanto el Intendente
M u n i c i p a l c o m o e l
Director del Hospital,
coincidieron en que este
tipo de ayuda es muy
bienvenida y se vuelca a
la comunidad que está
a t r a v e s a n d o e s t a
P a n d e m i a . A d e m á s ,

aprovecharon para agradecerle a todas las personas y
empresas que hicieron diferentes aportes voluntarios
o se ofrecieron para tender una mano solidaria.

DONACION DE EMPRESA LOCAL PARA PREVENCIÓN



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!
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Todos dicen que son los mejores en esto, mejores en lo
otro... Nosotros decimos simplemente que Friend´s es

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
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Carolina Yacoby fue designada como Jefa del PAMI
local y se hizo cargo como nueva titular de la

delegación el ppdo. 24 de abril.

La conocida militante del Frente de Todos, vinculada
estrechamente a la Diputada Nacional Gabriela Estevez,
Carolina Yacoby, fue designada como jefa del Centro de
Atención Personalizada (UGL III) del PAMI de nuestra
ciudad.
Fue la misma Directora Ejecutiva del Instituo Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados Luana
Volnovich quien firmó la designación de Yacoby. La nueva
titular informó por distintos medios que la oficina del PAMI
local estará abierta todos los dias de 7 a 15 hs.

LA NUEVA JEFA DEL PAMI LOCAL
El cine jugó un rol
f u n d a m e n t a l e n e l
accionar socio-cultural
de la ciudad. Desde la
década del 20 se fueron
insertando dist intas
empresas dedicadas a la
exhibición de películas,
que luego desapare-
cerían, por propio peso
algunas y absorbidas por
sus pares las otras.
Como en tantas otras
local idades es muy
probable que se hayan
acercado a la incipiente
población de las primeras
épocas exh ib idores
trashumantes con sus
proyectores a manivela.
E n l o q u e a s a l a s
establecidas se refiere,
en la década del veinte se
registra el Cine Teatro
Victoria que perteneció
primero a la Empresa
Pellegri y luego a Ignacio
Armato e hijos y perduró hasta entrada la década del 40.
También por los mismos años se inicia una de las empresas de
más largo aliento, el Cine Teatro San Martín que perteneció a
la familia Manavella, a Pedro Amondarain, Cassarini y Ratto y
posteriormente a los hermanos Bertolino, quienes a finales de
los años cincuenta lo transfieren a Herman Campabadall
(Carosito), titular de un mítico Circo que se afincó en esa época
en el pueblo y le trastocó el nombre original por Cinelandia.
Luego se haría cargo del mismo C. Rondano, que vuelve a
rebautizarlo como Cine Opera.
En 1963 Sporting Club lo adquiere y lo transforma en Cine-
Teatro Sporting Club, manteniéndolo en su ubicación de San
Martín y Córdoba hasta 1965, cuando lo traslada a su actual
ubicación en la Sede Social.
Hasta los primeros tramos del nuevo siglo, el Cine Sporting
Club mantendría cierta actividad
Unos años atrás y con la misma antigüedad del Cine Sportingl
exhibía sus películas en la moderna sala de su moderna sede
social el C.A.S. Corralense, que decide convertirla en ámbito
para otras actividades a comienzo de los años 90.
El cine al aire libre también tuvo predominio en algunos
períodos de nuestra historia. En la cancha de pelota a paleta de
la familia Mena, ubicada en la entrada a la población, desde los
albores de la década del treinta y hasta bien entrados los
cuarenta se proyectaban películas, mientras los parroquianos
ubicados en las mesas dispuestas a tal fin, consumían bebidas
y comestibles.
Los empresarios del Cine San Martín también desarrollaron
una actividad similar en los años cuarenta en la cancha de
paleta de Crissi Hnos, donde se asentaría luego Tiendas
Ganim.
Con la aparición de los nuevos medios audiovisuales el cine
ya no sustentaba la convocatoria que antes representaba.
Unicamente se mantuvo en pie y con exhibiciones por
temporada, con Cleto ¨Cacho¨ Silva como maquinista hasta su
fallecimiento, la Sala del Cine
Teatro Sporting Club.
Continuaría con su gesta su
sobrino ¨Carota¨ Silva, prematura-
mente desaparecido en los
primeros tramos de este siglo.
Con la aparición del nuevo cine
digital, los viejos proyectores
pasaron a ser historia.
Gestiones realizadas por Sporting
Club y la Municipalidad local ante
el INCAA, parecía que iban a
recibir respuesta afirmativa para
reiniciar la actividad en la Sala de
la Institución apelando a la nueva
tecnología.
Pero las idas y vueltas de la
política de nuestro país abortó ese
proyecto, por lo menos hasta la
fecha.

RECORDANDO NUESTROS CINES

Cleto ¨Cacho¨ Silva
según una caricatura
de Enrique Torres
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Panadería

VILLA
PODUCTOS DE
PANIFICACION

RECONOCIDOS

INDEPENDENCIA 154
TEL. O3468 580183

CORRAL DE BUSTOS

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

LOS LIBROS DE LA COLECCIÓN ¨ARTISTAS
DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER¨

A pesar del ¨parate¨ obligado por el Coronavirus, los
encargados de la edición de los libros de la colección
Artistas de Corral de Bustos Ifflinger continúan
trabajando en el diseño y compaginación de todo el
material correspondiente al proyecto. que cuenta con
el auspicio de la Secretaría Municipal de Cultura y la
AsociaciónAmigos de la Biblioteca Dr. Ermes Desio.

ESTOS SON LOS CINCO LIBROS
DE LA COLECCIÓN ARTISTAS DE
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER:
EL DE LOS PINTORES, YA EN
CIRCULACIÓN.
EL DE LOS TEATREROS YA
IMPRESO Y EN ESPERA DE
PRESENTACIÓN.
EL DE LOS MÚSICOS Y DE
LOS ESCRITORES EN
ESPERA DE IMPRESIÓN
Y EL DE LOS FOTÓGRAFOS
EN PREPARACIÓN.
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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

Urquiza 771 // 3468 -580407 cromaccesorios@gmail.com

Desde este enc ier ro
obligado me enteré que la
Carmen se fue para otras
dimensiones.
M u j e r e n t r a ñ a b l e ,
compañera entrañable de
laburo, siempre dispuesta,
siempre con una sonrisa a
flor de labios y ese
sentimiento de amor hacia
sus congéneres que no
hacía falta descifrarlo,
porque desde su simpleza
era muy simple acopiarlo y
envidiarlo.
Cuando el retiro obligado
por la acumulación de
años me alejó de los encuentros cotidianos, este
transitar por las calles de todos los días me permitía
de tanto en tanto algún cruce con ella en alguna
vereda o en la mesa de un café, donde compartía con
su pareja su descanso merecido.
Y era un ritual repetido esa charla de un ratito,
rememorando anécdotas y el saludo con su beso
cariñoso en la mejilla.
Jamás nos decretamos amigos y sin embargo nos
sentimos sin protocolos ni verborragias, amigos.
Porque era imposible no sentir esa amistad que te
ofrecía sin decirlo... así simplemente, con su manera
de ser, sentir y vivir esta vida terrenal que tanto amaba
y disfrutaba.

E.T.

UN RESPONSO PARA CARMEN

Fueron oportunamente habilitadas por la
Municipalidad y deberán ser por períodos de una
hora y segmentados según días y terminaciones del
DNI. Se mantienen los controles y restricciones.
El Intendente Roberto Pacheco anunció el permiso
para las Caminatas Recreativas a partir del sábado
16 de mayo, bajo estricto Protocolo Provincial.
Estos son los puntos centrales que debemos
cumplir:
- Se realizarán sin detenerse, en un radio de 500
metros del domicilio por una hora y una sola vez al
día.
- Podrán hacerse en forma individual o con el núcleo
familiar conviviente y únicamente los fines de
semana, sábados de 14:00 a 18:00 y domingos y
feriados de 8:00 a 18:00 hs.
- Se habilitarán según número de DNI: en fechas
pares podrán realizar esta actividad las personas que
su DNI tenga terminación en número par; y en fechas
impares, quienes tengan terminación de DNI impar. Si
la salida es grupal se tomará como válido el DNI de la
persona de mayor edad.
- Niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años de
edad deberán ser acompañados por una persona
adulta responsable.
- Se deberá mantener la distancia física de dos
metros.
- Será obligatorio el uso de barbijo no quirúrgico
(tapabocas) para todas las personas, desde los
cuatro años de edad. Hasta los dos a?os deben salir
en cochecito con cobertor plástico.
- No incluye el uso de juegos en plazas ni de
complementos deportivos. Tampoco se contempla el
uso de bancos y mesas de espacios públicos.
- No deberá salir ninguna persona que presente
síntomas respiratorios o fiebre ni quienes tengan
factores de riesgo. Las personas con discapacidad
deberán mantener el cumplimiento de sus protocolos
particulares.
- Este protocolo no incluye al entrenamiento
competitivo o de alto.riesgo.

LAS CAMINATAS RECREATIVAS
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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

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

REGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOSREGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

El mercado municipal en sus últimos tramos de funcionamiento,
cuando en los locales del exterior aún se sostenían algunos
emprendimientos (kioscos de polirubros, diarios y revistas, etc.)

Registro del Intendente Emeterio Odarda y el Dr. Raúl Alfonsín,
en una visita a la ciudad después de su etapa de mandatario
de la nación.

Abajo: La comparsa Marumbita en uno de los últimos festejos de
los carnavales de cierta significación producidos en la ciudad.
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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

REGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOSREGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

El Dr. Antonio Las Heras con escritoras de nuestra ciudad.
Algunos integrantes de la Bandiña de Colomba en los festejos de los

Mamarrachos en los Expo Carnavales de la década de 1970.

Integrantes de la conducción de la U.C.D. en la campaña
proselitista para las elecciones de 1989.

El Intendente Juan José Formento (primer intendente de
la democracia en nuestra ciudad) en un acto en el salón

auditorium municipal.

Inauguración del nuevo edificio de Correos, producida durante la gestión
del Intendente Rodolfo Benassi.

Vista aérea de un sector de la periferia de la ciudad tomada
desde un avión del Aeroclub local en la década de 1980.
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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 estaba pensando, Don Rogelio?

Que hay algo más dificil que recular

en chancletas...
Ah, sí!... No me diga...

Y qué es para usted más

dificil que recular en chancletas,

Don Atilio ?Querer silbar un tango con esta

porquería de

barbijo puesto.

Etorres 2020

Veremos lo que renacerá después de las injurias del
tiempo. Algo unirá el perdón con las prisiones de las
culpas y se extenderá la mirada hacia el esplendor del
descubrir el cuándo fue cuándo.
Vimos y veremos lo esencial , ese callado momento del
enhebrar las condenas sin cadenas, y aprenderemos a
conspirar para vivir sin el control de dios o dioses sin
disyuntivas.
Dejaremos que bajen los sueños para que desde arriba
caiga la esperanza .
Así el poder de cada esquina escupirá gramáticas que no
explicarán lo inseguro sobre lo que será y vendrá.
Seguiremos preguntando para interrogar sin respuestas
dando los buenos días todos los días a nuestros hijos.
Abrevaremos de las sospechas siendo inspiradores del
más acá.
Revolveremos nuestras intenciones para que la vida se
conjugue en el hacer de lo ordinario algo extraordinario.
Convoquemos a vivir fuera de las fronteras de nuestras
manos.
Saquemos a pasear al corazón para reconocernos y
abrazarnos.

E.Carpi (Betita)

DESDE LA TOLERANCIA


