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EDICIÓN
DIGITAL

34
AÑOS

EL ACCIONAR MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO
CON EL CUIDADO NECESARIO POR

LA PANDEMIA, EL MUNICIPIO
CONTINÚA GENERANDO ACCIONES,
SIEMPRE ATENTA A LA PREVENCIÓN

Y A LOS PROTOCOLOS DADOS A
CONOCER POR EL CODE PARA CADA

POBLACIÓN EN PARTICULAR

LA CONVENCION MUNICIPAL
CUMPLE LOS 25 AÑOS

DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL
9 DE NOVIEMBRE DE 1995 SE

DESARROLLARON LAS SESIONES
DE LA CONVENCION MUNICIPAL

QUE ELABORÓ LA CARTA ORGANICA
DE NUESTRA CIUDAD
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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

CAPOTE

drugstore
Avda. Italia 589

Tel 03468 - 422826
CORRAL DE BUSTOS

REGALERÍA
TELECABINA

LIBRERÍA
FOTOCOPIAS
GOLOSINAS
TARJETAS

Tras la reunión con el Ejecutivo, reabrieronn locales
cumpliendo el Protocolo establecido por el COE central.
El miércoles 10 de junio, el Departamento Ejecutivo
Munic ipa l se reun ió con prop ie tar ios de
Bares,Restaurantes y Confiterías para consensuar el
Protocolo provincial elaborado por el COE Central.
Entre todos los participantes consensuaron volver a
brindar servicios a partir del jueves 11, con estas pautas
de trabajo:
- Los días y horarios de atención serán: de Lunes a
Jueves de 7:00 a 23:00 hs. y los Viernes, Sábados,
Domingos y vísperas de feriado de 7:00 a 1:00 hs.
-Los locales deberán disponer de la mitad de su
capacidad.
-Los mobiliarios deberán estar a dos metros de
distancia uno de otros.
- Cada local deberá proveer de sanitizantes y todas las
medidas de higiene recomendadas.
- Las personas que no sean de la ciudad y que no tengan
el permiso de circulación no podrán ingresar a ninguno
de los locales.
Mientras tanto, durante el primer día de reapertura,
Personal de Bromatología Municipal recorrió los
establecimientos para ajustar cada local al Protocolo de
Bioseguridad para ser habilitados.

REABRIERON BARES, RESTAURANTES Y CONFITERIAS
EN UNA REUNION CON EL EJECUTIVO SE ACORDÓ LA MEDIDA

Tras firmar una Declaración Jurada, los propietarios se
comprometen a reducir su capacidad al 50%, proveer
sanitizantes y asegurar el distanciamiento social.
Cada local deberá tener exhibido el cartel con la
cantidad de mesas y sillas habilitadas, tal cual lo
determina el protocolo correspondiente para el
desarrollo de sus actividades.
Los clientes que identifiquen irregularidades en el
servicio, podrán realizar su denuncia llamando al 101 de
la Policía local.
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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

Cuidamos a quienes ingresan a la ciudad
Si ingresás a Corral de Bustos Ifflinger tenés que
cumplir con los protocolos preventivos e
instrucciones vigentes para cada caso en particular.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger trabaja
en la prevención del COVID-19 focalizando la atención
en las personas que ingresan a la ciudad, por tal
motivo junto al Comité de Crisis Local han elaborado
una serie de instrucciones que deberán cumplir los
particulares o proveedores que por su trabajo están
obligados a entrar a la ciudad.
Esas instrucciones se encuentra publicadas en la pá-

gina web oficial y se pueden consultar ingresando a:
www.corraldebustos.gov.ar/circulacion
Las indicaciones de cómo proceder al ingresar a la
ciudad, son específicas y están discriminadas según:
- Si sos un PARTICULAR que no tiene domicilio en
n u e s t r a c i u d a d y d e b e I N G R E S A R
OCASIONALMENTE.
- Si sos un PARTICULAR que tiene domicilio en
nuestra ciudad y debe REGRESAR desde localidades
de NUESTRAPROVINCIAo de OTRAS PROVINCIAS.
- Si sos TRANSPORTISTA, COMISIONISTA,
REMISERO, TAXISTA y/o realiza actividades
asimilables a éstas.
- Si sos CHOFER Y/O ACOMPA?ÑANTE DE
TRANSPORTE FORÁNEO que provee de
MERCADERÍAS EN LACIUDAD.
- Si pertenenecés a una EMPRESA o COMERCIO que
debe RECIBIR MERCADERÍA o efectos de un
PROVEEDOR FORÁNEO.
El objetivo es disminuir al máximo la posibilidad de
que el virus ingrese a la ciudad a través de visitantes
ocasionales, puesto que no tenemos circulación
comunitaria.

CONTROLES PARA EL CUIDADO EN LOS INGRESOS A LA CIUDAD

Se suman a los cinco que ya están funcionando en
diferentes espacios públicos.
En el marco del Programa Municipal #CorralEs+ECO se
colocaron dos nuevos Punto Limpio en la ciudad.
Uno se ubicó en la plazoleta de calle Mendoza y
Montevideo, y otro en calle Rosario en el predio del Hospital
Regional Dr. Pedro Vella.
Estos dos nuevos espacios se suman a los cinco ya
existentes ubicados en: Playón Polideportivo Municipal,
Plaza Santa Rosa, Ecuador entre Av. Argentina y Urquiza,
Bv. Fauda y Libertad, y en el Edificio Municipal.
Se está terminado el montaje de la nueva Planta de
Tratamiento de Residuos fabricada por la empresa local
Fideicomiso Peyrano y una vez que se ponga en
funcionamiento, la recolección diferenciada de residuos en
origen será fundamental para brindar servicio eficiente a la
comunidad.

DOS NUEVOS PUNTOS LIMPIOS EN LA CIUDAD
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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

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

Las dispuso el Comité de Crisis local y refiere a la descarga
de mercadería de proveedores que ingresan a Corral de
Bustos Ifflinger.
Con el objetivo de mantener la ciudad libre de COVID-19 y
cuidando la salud de sus vecinos y la cadena comercial, el
Comité de Crisis Corral de Bustos Ifflinger, dispuso una
serie de Medidas de Seguridad que deberán cumplir los
Proveedores que descargan mercadería en la ciudad.
Las medidas establecidas son las siguientes:
- Cada Chofer y/o Ayudante de transporte foráneo será
consultado en los ingresos a la ciudad a que lugares
proveerá de mercadería, recomendándoles que luego de
entregados los efectos en destino, deberán continuar viaje
tratando de evitar cualquier otro contacto con los
lugare?os, excepto lo indispensable para proveerse de
alimentos y recarga de combustible para emprender el
regreso.
- Al llegar a cada comercio, local, inmueble o lugar de
descarga, el Chofer y/o Ayudante de transporte foráneo
deberán contar al menos con tapabocas, nariz y mentón,
colocados debidamente y permanecer la mayor parte del
tiempo posible en el interior del vehículo, evitando tener
contacto estrecho y facilitando la recepción de la
mercadería por parte del cliente.
- De ser necesario, deberá llamar al timbre o golpear la
puerta del lugar de destino y retirarse a una distancia segura
(como mínimo de 2 metros).
- En lo posible deberá depositar la mercancía en la puerta del
cliente (en el caso de una empresa depositar en el lugar que

se haya habilitado para ello).
- Quien está encargado de recibir la mercadería, lo hará con
las medidas de protección personal correspondientes:
tapabocas, nariz y mentón, guantes de látex y protección
ocular.
- Se deberá contemplar las medidas de distancia para la
entrega de productos y/o la recepción de materiales entre
proveedor y cliente, en forma permanente.
- El cliente o recepcionista de la mercadería deberá limpiar
las superficies con un dispersor preparado con alcohol
70% (alcohol medicinal 7 partes y 3 partes de agua segura).
- Deberá también realizar la desinfección húmeda de las
superficies con las que ha estado en contacto el personal
de descarga (herramientas, puertas, espacio físico, pisos)
con solución de lavandina 1:50.
- Debiendo también extremar las medidas de limpieza,
desinfección y manipulación de los productos ingresados
a depósito que luego irán al salón de ventas. Se
recomiendo rociar toda la mercadería que entra y sale del
local.
Estas medidas de seguridad vienen a completar el
PROTOCOLO PARA TRANSPORTISTAS que se redactó a
nivel local y con el que ya cuentan las empresas locales
quienes además estarán obligados a completar un
Formulario de Declaración Jurada (DDJJ) en el que
informarán por semana los viajes realizados en los 7 días
anteriores por sus choferes, a modo de control por si
vienen de zonas declaradas de TRANSMISIÓN
COMUNITARIApor el Gobierno Nacional.

MEDIDAS DE CONTROL PARA PROVEEDORES
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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.

FERNANDEZ
ASESORES DE SEGUROS

25 de Mayo 164 - Tel.(03468) 422356422640 -
contacto@orgfernandez.com.ar

TEL. (03468) 580205

Los beneficiarios de la #TarjetaSocial
domiciliados en Corral De Bustos Ifflinger que
deben acercarse a la oficina de Desarrollo
Social para retirar los kits de Bioseguridad
enviados por el Gobierno de Córdoba. Las
entregas se efectuan en Bv. Fauda 272.
Nos cuidamos #EntreTodos

ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDADENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD BICENTENARIO DEL PASO A
LA INMORTALIDAD DEL

CREADOR DE LA ENSEÑA PATRIA
El Sábado 20 de junio se llevó a cabo un Acto Virtual
para recordar la desaparición de uno de los próceres
fundamentales de nuestra patria, emitido en vivo por
las páginas del Municipio.
El mismo fue organizado por la Municipalidad con el
acompañamiento del Instituto Juan XXIII.
Luego de la ofrenda floral al pie del Busto del Creador
de la Bandera, Autoridades Municipales y del Instituto
llevaron a cabo un acto en Plaza 25 de Mayo, donde el
Intendente Robeto Pacheco se refirió en su discurso a
la figura y las acciones de nuestro prócer.

Organización

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)
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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

HOSTAL

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

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

PEDIDOS A DOMICILIO : Tel. 03468-15645376

CUMPLE 25 AÑOS LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL DE LA CIUDAD

La Convención Municipal encargada de sancionar la Carta Orgánica
Municipal, durante los cuatro meses que le llevó definir su trabajo,
sesionó alternadamente en la Sala Municipal de Actos y en el Cine
Teatro Sporting Club. El Presidente de la Convención Dr. Gonzalo
Jaureguialzo fue el primer ciudadano de Corral de Bustos Ifflinger de
Jurar sobre la Carta Orgánica.



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

Con la sesión preparatoria llevada a cabo el 9 de julio de 1995 en la Sala
Municipal de Actos - y en el marco los festejos de la independencia - iniciaba
sus deliberaciones la Convención de nuestra ciudad, encargada de dar forma
a la Carta Orgánica, respondiendo a la convocatoria llevada a cabo
oportunamente por el Gobierno Municipal.
En el curso de esa sesión serían designadas las autoridades de la misma,
luego del discurso de apertura del Intendente Emeterio Odarda y la
designación de autoridades provisorias para el inicio de esa primera jornada
deliberativa, designación que recayó en Gladys Rodriguez y Jorge Giordano
(Presidente y Secretario respectivamente).
De resultas de esa Sesión Preparatoria quedarían designadas las
autoridades de la Honorable Convención Municipal que tendría como misión
sustanciar en el plazo de noventa días la Carta Orgánica Municipal que regiría
de ahí en más el transcurrir de Corral de Bustos Ifflinger.
La composición orgánica del grupo de convencionales quedaría de la
siguiente manera:
Presidente: Gonzalo Jaureguialzo - Vicepresidente 1º: Pablo Carnevale -
Vicepresidente 2º: Omar Pablo Odarda. Secretario: Enrique N. Torres,
completando la nómina de Convencionales: Daniel Alberto Crescimbeni,
Cármen Emilia Dedich, Juan José Formento, Walter Omar Fornaso, Stella
Maris Gimenez, Jorge Gaqbriel Giordano, Santiago Arnaldo Gobbato, Juan
Carlos JachymiakGladis Mari Perazzo, Gladys Rosa Rodriguez y Gustavo
Miguel Torre. Como auxiliares del Secretario fueron designados Daniel
Martínez Llull y Viviana Galli.
Con esta composición, la Convención Municipal iniciaría sus sesiones
ordinarias el Lunes 24 de julio de ese año y culminaría con sus
deliberaciones, la sanción de de la Carta Orgánica Municipal y el juramento
de convencionales y autoridades municipales, el 9 de noviembre de ese año.
Integraron la Honorable Convención Municipal siete representantes del
radicalismo, seis del bloque Justicialista - Ucedé y uno por la Unión Vecinal -
Frepaso.
Los Presidentes de cada bloque fueron: Santiago Gobbato (PJ-UCD),
Gustavo Torres (UCR) y Omar Odarda (Unión Vecinal- Frepaso).

En una de las sesiones, se recurrió a la presencia
de María Fernanda Brunori (Suplente), por la
ausencia justificada de uno de los conven-
cionales.
Cabe destacar que, dada la complejidad de la
definición de algunos de los artículos a tratar, las
deliberaciones se extendieron treinta días más
del plazo previsto.
El presupuesto dispuesto por el municipio para
solventar los gastos de la Convención fue de $
6.385 pesos para todos los rubros yse utilizaron
solamente $ 2.589,15. y fue el presupuesto más
bajo utilizado por una Convención Municipal

HACE 25 AÑOS LA CONVENCIÓN MUNICIPAL REDACTÓ LA CARTA ORGANICAHACE 25 AÑOS LA CONVENCIÓN MUNICIPAL REDACTÓ LA CARTA ORGANICA

ENTRE EL 9 DE
JULIO Y EL

9 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 1995, LA

CONVENCION
MUNICIPAL

CONVOCADA POR
EL GOBIERNO DE

EMETERIO ODARDA
LLEVO ADELANTE

SUS SESIONES
PARA GENERAR

LA CARTA
ORGANICA QUE

NOS RIGE DESDE
ESA FECHA.

EL PJ, LA UCD,
LA UCR, LA UNION

VECINAL Y EL
FREPASO

ESTUVIERON
REPRESENTADOS

EN LA MISMA.
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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

Y entre pitada y pitada
mi ilusión iba en aumento
y juro que en un momento
oí el silbato de un tren
el trepidar de las vías
el deslizar de un arado
tajeando la tierra virgen
y el silbido de un boyero
arriando ganado ajeno,
rumbiando para un jagüel.

Sentí el fuego ardiente
de la fragua de un herrero
quemándome desde abajo
en mi asiento improvisado.
Lo demás era un ensueño
el fuego era verdadero.
Un ardor insoportable
de las nalgas al aujero.
Me había sentado, orondo,
arriba de un hormiguero.

Trotando a duras penas,
el barbijo levantado,
con el traste en carne viva
recurrí, ni bien llegado,
a un amigo boticario
que me preparó un ungüento
con no sé que porquerías
con olor a dromedario
y unas cápsulas de ortiga
para aliviar mi calvario.

Todo culpa de ese bicho
prepotente y traicionero
que se te mete en el naso
y también en el garguero.
Que no se le ocurra andar
veleteando por mi barrio.
Porque ni bien yo lo vea
haciéndose el otario
de un patadón en el orto
Lo mando pa´l dispensario.

Hoy salí a tranquear despacio
por esas calles desiertas
para amenguar el mal rato
de vivir solo, enclaustrado,
respetando el protocolo
que inventaron los que mandan
como una fórmula exacta
para atenuar el mal trato
que nos da ese bicharraco
así nomás de arrebato.

Ocupada la mollera
con dispersos pensamientos
me encontré en un momento
caminando en las afueras
contemplando cielo y tierra
y los colores del campo
que hace rato no veía
por la costumbre malsana
de andar siempre en el asfalto
con mis cuitas cotidianas.

Y al seguir mi deambular
por un camino de campo
se fue ensanchando la pampa
y se alejó el horizonte
para fundirse en el cielo
y perderse en lontananza.
Sólo algún monte pelado
En el casco de una estancia
y algún cardo medio seco
acortando las distancias.

Detuve un rato mi andar
me senté en una cuneta
y bajándome el barbijo
me puse un pucho a fumar.
Entre el humo y el ensueño
de esa quietud soberana
imaginaba el tropel
de un malón desenfrenado
haciendo vibrar la pampa
en territorio ranquel.

Un tal Eusebio Corrales

POR CULPA DEL BICHARRACO
Las personas que ingresen a la ciudad de manera habitual
u ocasional, provenientes de Gran Buenos Aires, Buenos
Aires o Ciudad de Córdoba deberán coordinar con el
hospital regional hisopados de control.
Representantes médicos de la ciudad se reunieron el
Jueves 18 de Junio con el Comité de Crisis Local para
analizar la posibilidad de realizar testeos voluntarios
programados a personas que, por cualquier motivo,
ingresen a la ciudad proveniente de Zonas Rojas o con
Transmisión Comunitaria.
En este marco, desde el Comité de Crisis se informa que
todos aquellos transportista, comisionista, conductores
de vehículos de alquiler, o quienes realicen actividades
similares y que viajen de manera ocasional o habitual a
Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires o Ciudad de
Córdoba, al regresar a Corral de Bustos Ifflinger, deberán
realizarse hisopados de control gratuitos a modo
preventivo.
Para coordinar dichos testeos, los conductores o las
empresas para quienes trabajen, deberán dar aviso al
Hospital Regional Dr. Pedro Vella.
Las actividades comerciales y sociales se flexibilizan cada
vez más, los vecinos ya pueden circular con sus permisos
correspondientes y el virus está en su pico máximo. Por lo
tanto, la Prevención y la Responsabilidad Social es el
mejor antídoto para evitar el contagio.
Para informar sobre personas que ingresen a Corral de
Bustos Ifflinger provenientes de ciudades con transmisión
comunitaria comunicarse al:
- Hospital Regional Dr. Pedro Vella: 433974
- Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger: 433936 (de
7:00 a 14:00)
- Comisaría local: 101 / 423972

TESTEOS PARA LOS QUE INGRESEN DE ZONAS ROJASTESTEOS PARA LOS QUE INGRESEN DE ZONAS ROJAS
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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

SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE
ACTIVIDADES GENERADAS EN JUNIO

En el curso del mes de junio y acorde a los protocolos
establecidos por la pandemia, la Secretaría Municipal
de Cultura y Deporte generó una serie de importantes
actividades artísticas y deportivas. Este es el listado
de la mayor parte de ellas, llevadas adelante con la
participación de distintos grupos y emprendimientos
oficiales y privados:
-Colonias Vacacionales para ambos clubes de la
Ciudad
- Reuniones con Padres e hijos de Promo 2020 por
Ultimo Primer Día De Clases
-Becas Escuela de Música
-Gestionamos Becas de Deportes en Club
Corralense.
-Actividades Culturales en Polideportivo: Clases de
TAEKWONDO,YOGA,RITMOS URBANOS, DANZAS
FOLCKLORICAS,DANZAS ARABES.
-Talleres Culturales en Sala Enrique Torres, Ed
Artística- Teatro, Teatro Para niños, Vitrofusión.
- Proyecto Integración Secretaria De Acción Social -
Secretaría de Cultura y Deporte.
- Trabajamos con el Día de La Mujer
-Accedimos al Programa Aplaudamos a las Bandas
- Comenzamos a Gestionar Conectar Igualdad 2020-
Escuela PROA
-Protocolos de trabajadores en época de Pandemia
-Protocolos de Actividades Deportivas en época de
Pandemia
-Proyecto Municipal, Efemérides en época de
Pandemia
-Escuela de Música, Profesores siguen con sus
respectivas Clases de Manera Virtual en época de
Pandemia
-Programas de TV por Canal 6 Sábado a las 20:00 y
Emprenditel Jueves 22:30. Reproduciendo
Programas de hace tiempo de Cultura.
-Día de los Jardines y Maestras Jardineras
-Actividades semana de Mayo
-Agricultura y Ganadería- Plan Semilla
-Actividades y acto 17 de Junio paso a la
Inmortalidad del Gral Martin Miguel Guemes
-Actividades y acto 20 de Junio día de la Bandera.

El Miércoles 17 de junio en el salón auditorium
municipal se produjo una reunión convocada por la
Secretaría de Cultura y Deporte, con el objeto de dar a
conocer el protocolo de actividades de las áreas
artístico culturales aprobadas por el COE.
A la misma asistieron un representante por área y cada
uno de ellos con su correspondiente protección para
informarse de lo dispuesto por el COE.
Cabe destacar que la autorización fue prevista para
áreas oficiales y privadas y contempla las siguientes
disciplinas:
Escuelas de Danzas, Paseos de compras - Ferias de
Artesanías, Clases de Música particulares y en
academias, Estudios de Grabación.
El titular del area de cultura del municipio, Arnaldo
Vannay, dio a conocer en profundidad cada uno de los
detalles a tener en cuenta para el inicio de las
actividades.

REUNION INFORMATIVA ACERCA
DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
REUNION INFORMATIVA ACERCA

DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
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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

Lic. en Nutrición Sabrina Savino

AVDA. SANTA FE 458

Corral de Bustos - Cba.

03468 - 15 560031

Comer es una necesidad, comer de
manera inteligente es un ARTE

Un viaje para nostalgiosos fue el producido
en ocasión de los fetejos del Centenario de la
ciudad, cuando ya la línea férrea que había
dejado de funcionar, estab a cargo del NCA.

Daniel Genesio, autor de la canción del
Centenario, junto a Mónica Nina en un acto
enmarcado en los festejos del aniversario de
la ciudad.

Registro de dos de los fundadores del Grupo
de Pintores de Corral de Bustos: los

hermanos Del Pratto, en el
estudio de este último, en la década de 1990.

Alfredo y Adolfo,
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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

La edificación sobre Avda.
Italia, antes de la

construcción del nuevo
edificio de Fernández Hnos,
negocio que funcionaba en

calle 25 de Mayo hasta su
traslado al nuevo local
Paredes exteriores en

verde).
Abajo: La mesa de

coordinación del Encuentro
de Historiadores realizado

en nuestra ciudad años
atrás.

Los registros al pie: Parte
de la elegación Cultural de

Corral de Bustos Ifflinger en
ocasión de una muestra en

el Club A. Boca Juniors.
Parroquianos en un

momento de charlas y cafe
en el Bar de Corcho Farías

en Pje. 25 de Mayo, frente a
la Plaza.
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Publicación Promocional - Colaboradores: Andrea Bravo,

Claudio Abraham, Tito Pasquini
Esteban Bolatti

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

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

Sabía Vd., Don Rogelio, que se cumplen 25 años de la

Convención Municipal que Sancionó la Carta Orgánica

de la ciudad?

A propósito de eso, se me ocurrió una idea...

Qué tal si hacemos una Convención de Jubilados

para conseguir

más aumento?

La verdad... No!

Creo que sería más fácil

recular en chancletas,

Don Atilio?

Etorres 2020

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

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

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

artículos publicitarios
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El decreto presidencial N° 2/2020 declaró el 2020 como el "Año del General Manuel Belgrano", en homenaje al prócer por los
250 años del nacimiento y 200 años de su muerte y se fundamentó con estas razones: "Que por su probada austeridad y
honradez sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la Patria, siendo considerado por ello como uno de
los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra Nación".
Los integrantes del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Normal Superior "Maestros Argentinos" -Nivel
Secundario- hemos organizado diversas actividades con la participación de docentes y estudiantes, para revalorizar la
figura del General Manuel Belgrano. Una de ellas es lo que expresan a continuación:
Los estudiantes queremos rememorar, la vida de una de las personas más comprometidas de nuestra historia: Manuel
Belgrano. Consideramos necesario homenajearlo en este convulsionado 2020, resaltando su destacada actuación pública
en el proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana.
El Ministerio de Cultura realizará actividades especiales durante todo el ño con el objetivo de difundir y acercar su figura a la
sociedad y nosotros, como estudiantes, no queríamos dejar de aportar nuestro granito de arena. En otras palabras, solo
queremos decir que es importante que los jóvenes y los adultos recuerden, a partir del conocimiento de su actuación
pública, quién fue Manuel Belgrano y cuál fue su obra; de la que surge una personalidad de intachable integridad y firmes
convicciones patrióticas, habiendo sido un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y de la
educación de sus habitantes. Comencemos con nuestro pequeño aporte: Manuel Belgrano, el primer economista argentino
y uno de los intelectuales más lúcidos de la Revolución de Mayo, nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el
Colegio de San Carlos y luego en España, en las Universidades de Valladolid y Salamanca. A partir de allí no dejó de
incomodar y deslumbrar, según los casos, a sus contemporáneos. En 1794 fue nombrado al frente del Consulado, un
organismo virreinal que se encargaba de fomentar la actividad económica en estas tierras, y en su homenaje en el año 1980,
la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas estableció que el 2 de
junio de cada año se celebre el "Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas".
Queremos felicitar a quienes ejercen tal noble profesión.
Belgrano, imbuido de las teorías políticas más avanzadas de su época, intentó diversificar la economía local, esencialmente
ganadera, impulsando la industria, la agricultura y el comercio interregional.
En sus obras dejó plasmado un plan basado en *el impulso ilimitado de la educación general y especial, dándole un gran
impulso a la educación técnica, incluyendo a las mujeres, cuestión avanzada para su época. *la promoción industrial; en la
aplicación de un justo reparto de tierras para promover la agricultura y evitar los latifundios improductivos.*la búsqueda de
la equidad social y la igualdad de oportunidades.
El Padre de la Bandera, habiéndola enarbolado por primera vez el 27 de febrero de 1812, y quien fuera también el que
propuso crear una escarapela nacional, ambos símbolos que nos identifican, se entristecía al ver la miseria de estas tierras.
Escuchemos sus palabras: "He visto con dolor, sin salir de esta capital, una infinidad de hombres ociosos en quienes no se
ve otra cosa que la miseria y la desnudez; una infinidad de familias que sólo deben su subsistencia a la feracidad del país,
que está por todos lados denotando las riquezas que encierra esto es, la abundancia; y apenas se encuentra alguna familia
que esté destinada a un oficio útil, que ejerza un arte o que se emplee de modo que tenga alguna comodidad en su vida. Esos
miserables ranchos donde se ve la multitud de criaturas que llegan a una edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que
la ociosidad, deben ser atendidos hasta el último punto. Es claro que la solución pasa por entender que la lana, el algodón y
otras infinitas materias primas que tenemos y podemos tener con nuestra industria, pueden proporcionar mil medios de
subsistencia a estas infelices gentes que, acostumbradas a la ociosidad, desde niños, les resulta muy penoso el trabajo en
la edad adulta, y son y resultan unos salteadores o unos mendigos".
Cada uno de ustedes podrá interpretar estas palabras de Belgrano, pero al leer esas ideas, nos surge una pregunta: ¿Qué
diría Belgrano al ver la situación en la que nos encontramos?
Belgrano nació rico, invirtió todo su capital económico y humano en la revolución, habiendo sido vocal de la Primera Junta,
pero no se resignó a morir pobre y reclamó hasta los últimos días de su vida lo que le correspondía: sus sueldos atrasados,
y que se aplicaran a los fines establecidos los 40.000 pesos oro que había donado para la construcción de escuelas y que le
fueron robados por los perpetradores de la administración pública. Belgrano no se cansó de denunciarlos y no ahorró
epítetos para con ellos. Los llamó "parásitos", "inútiles", "especuladores" y "partidarios de sí mismos" entre otras cosas.
Por todo esto, algunos han querido condenar a Manuel Belgrano a no ser.
Belgrano no tiene día en el calendario oficial. El día de su muerte es el día de la bandera. Y ya sabemos de la importancia que
el símbolo patrio adquiere entre nosotros más allá de los festejos deportivos y las declamaciones patrioteras de ocasión. Es
tiempo de trazar un proyecto colectivo de nación, que nos permita pensar hacia dónde vamos. Pero esto implica un gran
desafío, porque no se trata de ir a cualquier lado, sino de caminar juntos con nuestras diferencias, de llenar de sentido el
celeste y blanco de nuestra bandera. De mostrarnos a nosotros mismos, que todos juntos, podemos lograr que las manos
unidas, en saludo fraternal, de nuestro escudo se plasmen en nuestro suelo.
Para culminar, quisiéramos decir que el 20 de junio de 1820 no fue un día más en Buenos Aires. En plena guerra civil, la

ciudad tuvo ese día tres gobernadores y sin que nadie lo notara, moría Manuel Belgrano. Alcanzó a decir unas últimas
palabras "yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. Ay Patria mía". Sólo
un diario se ocupó de la muerte de Belgrano. Decía el periódico: "Es una deshonora a nuestro suelo, es una ingratitud que
clama del cielo, el triste funeral, pobre y sombrío que se hizo en una Iglesia junto al río, al ciudadano ilustre General Manuel
Belgrano". Ni la Gaceta, que era el periódico oficial, ni El Argos, diario que se jactaba en su subtítulo de tener 100 ojos para
ver la realidad, dieron cuenta de la muerte del General. Para ellos no fue noticia.
No repitamos tal triste hecho, conmemoremos a aquel hombre que soñó una nación justa y pintó estas tierras de celeste y
blanco. En nuestra ciudad se encuentra el busto de Belgrano y laAvenida que lleva su nombre.
Justamente el Jardín de Infantes y patio de la escuela están ubicados sobre laAvenida Belgrano y otro ingreso es por calle
"25 de Mayo", fecha tan relacionada con este prócer.
Dijo Belgrano: "Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no desorden; disciplina, no
caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia". Imitemos su ejemplo.
Deseamos a toda la sociedad un buen año "belgraniano".

Departamento de Ciencias Sociales y estudiantes Martina Caffaratti y Valentina Sopranzi
5° año Ciclo Orientado Ciencias Sociales y Humanidades-

2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO
REFLEXIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MAESTROS ARGENTINOS - NIVEL SECUNDARIO



Manuel Belgrano entregó todo lo que tenía al bien común. Su vocación de servicio dejó atrás todo individualismo.
Lucía BOERO CABALLERO - DNI. 48.126.805 - 1° año ¨A¨

Si hablamos de Manuel Belgrano hay que hablar de generosidad, humildad en la victoria, valentía, de gran esfuerzo y de un
profundo amor por la educación, defensor de la libertad y de los Derechos Humanos.

Delfina GONZÁLEZ - DNI. 48.126.866 Facundo GONZÁLEZ - DNI. 48.126.865
Santiago GONZÁLEZ - DNI. 48.126.864 - 1° año "A"

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue un gran hombre. Fue abogado y el octavo hijo de la familia. Era una
persona muy recta. Como militar su triunfo fue el éxodo jujeño sin tirar un solo tiro, le ganó la batalla a los españoles. Murió
muy pobre y le pagó al doctor con un reloj. Todo su sueldo como General lo donaba a identidades de bien público.

Catalina BELLOLI - DNI. 48.126.815 - 1° año "B" -

EL CHASQUIEL CHASQUI

Nuestra opinión sobre Manuel Belgrano es, que gracias a él que creó la bandera argentina, hoy nos podemos sentir
representados como país, que nos acompañó en cada batalla y que nos va a seguir representando siempre como República,
la vamos a seguir honrando con orgullo.

Juana GOBBATO DNI. 48.126.837 Delfina PELLIZZARE PERASSI DNI. 48.126.889
VittoriaCIPOLLONE PRON DNI. 48.126.816 Ernestina GREGORIO DNI. 48.126.810

Angelina FERRARI BERTERO DNI. 48. 671.432 1º año "A" y "B"

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Sus padres fueron don
Doménico Belgrano y doña María Josefa González. Al titularse de abogado, en 1794, regresó a Buenos Aires para trabajar
como Secretario del Consulado de Comercio. Durante su gestión trató de fomentar la industria impulsando la educación.
El 3 de marzo de 1812 el Triunvirato prohibió al general Belgrano utilizar la bandera de su creación, por razones de política
internacional basadas en la máscara de Fernando VII, ordenando que la ocultara disimuladamente y que la reemplazara por
la usada en el fuerte de BuenosAires, la rojigualda, que se le envió.
Por qué se jura la Bandera : La jura de la bandera se toma por muchos como una bendición hacia la misma; este suceso tuvo
lugar el 25 de Mayo de 1812 en Jujuy; se dice que más que jurar lealtad a la bandera se bendijo para que proteja a los
soldados del ejército.

Juana BAMBINI QUINTEROS - DNI. 46.847.866 - 2° año "B"

Manuel Belgrano fue una persona muy respetable, alguien responsable. Aunque no estaba con experiencia de guerra, logró
comandar muy bien a su ejército. Él fue alguien que se merece ser homenajeado por todo lo que hizo. Apoyaba a la libertad
de prensa, un pensamiento que era avanzando para su época. Dijo así: "Es tan justa la libertad de prensa como lo es la de
pensar y de hablar, y tan injusta oprimirla, como lo sería el tener atados los entendimientos, las lenguas, las manos, los pies
a todos los ciudadanos. Es necesaria para el mejor gobierno de la nación y para su libertad civil, es decir, para evitar la tiranía
de cualquier gobierno que se establezca."
Me parece muy triste que falleciera de manera tan repentina y que no se haya despedido de una forma adecuada como el
Gran Prócer que fue.

Tobias RODRÍGUEZ - DNI 46.770.529 - 3° año "B"

Manuel Belgrano (03/06/1770 - 20/06/1820) fue mucho más que el creador de la bandera porque sintetizaba los valores que
hacen de él alguien referente para los demás, transformándose en un ejemplo de construcción de patria. Sus desventajas
físicas no reemplazaban a su gran voluntad.

Abril MONDONIO DNI. 45.938.136 Abril RIBONETTO BAIGUERA DNI. 51.217.721
Pilar SCARPONI GIL DNI. 45.938.129 4° año C.O. Ciencias Naturales

Gracias a Belgrano tenemos una bandera celeste y blanca. Fue alguien importante.
Stéfano Agustín Barbón - DNI. 45.938.142-4° año C.O. Ciencias Naturales

Manuel Belgrano, abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino de destacada actuación en la
actual Argentina, el Paraguay y el Alto Perú. Nació el 3 de junio de 1770, en Buenos Aires, en la casa paterna, actual Avenida
Belgrano nº 430, a metros del Convento de Santo Domingo.
El prócer fue un activo promotor de la agricultura, la ganadería, el comercio y la educación.
En las invasiones inglesas tuvo su primer contacto con las armas, participando en el Regimiento de Patricios. La caída del
poder central y la sucesión precipitada de acontecimientos en mayo de 1810 lo vieron inmiscuirse en las ideas de la
Revolución de Mayo, en la que participó como vocal de la Primera Junta. Tuvo también una faceta de periodista,
participando con escritos en distintas publicaciones de la época, y creando en 1811 el Correo de Comercio.
La guerra fue el telón de fondo del nuevo escenario, y allí Belgrano se convirtió en "militar a la fuerza", como refirió a San
Martín en una de sus cartas. Participó en los tres escenarios militares en que se jugaba el destino de la Revolución: el Alto
Perú, Paraguay y la Banda Oriental. Las penurias de los ejércitos, las animosidades intestinas entre los patriotas y las
derrotas que sufrió no lo amedrentaron en su abnegación ni en su convicción de servir a la Patria.
En febrero de 1812, designado jefe de las Baterías de Rosario, hizo izar por primera vez nuestra Bandera Nacional. Buenos
Aires lo desautorizó y le ordenó ocultarla, pero para cuando llegó la orden ya la había izado nuevamente en Jujuy. Ese
mismo año fue con destino al Ejército del Norte y venció en la batalla de Tucumán, y un a?o después en la de Salta. Luego de
dirigir el "Éxodo Jujeño" y de sufrir las derrotas de Vilcapugio yAyohuma (1813), fue relevado por San Martín, a quien recibió
en Yatasto. Entre 1814 y 1815 cumplió funciones diplomáticas en Europa, en un difícil contexto marcado por el retorno de
Fernando VII al trono español.
El Congreso de Tucumán lo vio como ferviente promotor de la idea monárquica, con un descendiente de los incas a la
cabeza. Volvió a hacerse cargo del Ejercito del Norte, teniendo a Martín Miguel de Güemes como un eficaz colaborador. En
1820, ya enfermo, decidió su retorno a Buenos Aires. Su muerte tuvo lugar el 20 de junio de ese año, y fue producto de tres
enfermedades: sífilis, cirrosis y cáncer hepático. El hecho pasó casi inadvertido para la sociedad porteña, que ese día se
hallaba en una crisis política y vio desfilar tres gobernadores. Se dice que sus últimas palabras fueron "Ay, patria mía"!. La
pobreza que vivió en sus últimos días se reflejó también en el mármol para su lápida, que se extrajo de una cómoda que
había pertenecido a su familia, y en la que colocó la leyenda: "Aquí yace el general Belgrano".

Martina COLLI MOYANO - DNI. 45.350.877 - 5° año Ciencias Sociales y Humanidades
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Don Manuel Belgrano era una persona multifacética: abogado, economista político, funcionario público, periodista,
diplomático, utilidad pública, pionero en educación militar, y había ganado muchos méritos que lo convirtió en el padre de la
patria. Nació el 3 de junio de 1770, cuando era el palacio del gobernador, y murió el 20 de junio de 1820, pero de acuerdo con
sus propias decisiones y compromisos, se estableció en la República como ciudadano libre de su tierra natal.
Estudió idiomas para poder leer y traducir los clásicos y personalidades universales de su tiempo. Estaba lleno de alegría y
pasión por el conocimiento. Por lo tanto, se convirtió en un funcionario capaz, sensible, firme, valiente, tenaz y recto.
Se convirtió en un extraordinario piloto militar. Dirigió operaciones militares en nuestros dos teatros independientes. El
entorno geográfico era completamente diferente y difícil. Logró resultados sorprendentes.
Como soldado, primero debió sembrar las semillas de la confianza y la libertad en las mentes y los corazones de los

ciudadanos antes de poder completar la movilización y la instrucción de piquetes de milicianos disminuidos,
desorganizados, desequipados, desarmados y, los más grave, desmoralizados. Y los convirtió en ejércitos disciplinados y
heroicos, hasta el sacrificio de su propia vida.
Manuel Belgrano fue la primera persona que se atrevió a crear el modelo de "una patria blanca y celeste". Inspiró este
modelo, lo bendijo y lo hizo militar. Juro ante los civiles demostrado y al presentarla en guerra que simbolizara la
independencia, la libertad y la soberanía política y popular, años antes del Congreso General Constituyente en Tucumán.
Como hombre, no puede disfrutar del amor de su cónyuge ni proporcionar amor filial. Esto es parte de su renuncia personal.
Era el personaje básico de esa época, respetado, admirado y envidiado, y este último sentimiento degenero en odio y
resentimiento. Tenía una salud frágil. Sufrió de "enfermedad físicas y espirituales", por la cual solo ha vivido durante 50
años.
Manuel Belgrano murió por la dignidad de quienes dedicaron "todo lo que se hizo por la patria". Murió en la gracia de Dios
con palabras de pensamiento y esperanza, agradeciéndole por su vida y esperando que "solo pueda convertirse en un
valioso hijo de la patria".
Ése fue nuestro Manuel Belgrano. Por eso, frente a su historia, todo lo que queda a nuestros ciudadanos, a nuestros
compromisos pasados y a nuestro presente, llenos de esperanza para nuestro futuro, manteniendo vivo su legado y
aprendiendo a difundir los valores transmitidos de generación en generación en el siguiente idioma, la virtud y la calidad
han moldeado su personalidad y guiado su vida y trabajo, estar convencidos de que "Los hombres no se guiaran por
preceptos abstractos de la razón pura; necesitan ver encarnados ese Ideal en una Persona al que seguirán por la sola
fascinación de su ejemplo".

Donatella SERAFINI - 4° año C.O. Ciencias Sociales y Humanidades

Manuel Belgrano fue un líder político con valores patrióticos supremos, nos legó nuestra insignia que nos identifica como
argentinos. Este 20 de junio el mayor deseo sería que esos valores que hacen el amor a la patria desinteresadamente sean
imitados y puestos en práctica por los dirigentes políticos actuales sin distinción de partido alguno para que este grandioso
país vuelva a recuperar el orgullo , la confianza, la prosperidad y la dicha de ser argentino.

Lucia Lourdes CORONEL y flia. - DNI. 45.155.236
5° año C.O. Ciencias Sociales y Humanidades

EL CHASQUIEL CHASQUI

En Belgrano, los valores que hacen de alguien un referente para otros, se sintetizan y se convierten en un ejemplo de
construcción de tierras ¿Cuánto pagó por el interés común y la construcción de un nuevo país que está surgiendo?
Su principio de servicio ha olvidado todo individualismo. Su amor lo convertirá en un lector entusiasta, un conocedor de las
teorías y doctrinas de esa época. La evolución política del Río de la Plata produjo la revolución que estalló en mayo de 1810, y
encontró la espada más decidida y una pluma sobresaliente en Belgrano, desperdiciando sabiduría. Belgrano sirve a la tierra
naciente en la vida pública durante solo diez años, pero se espera que su fuerza y resultados duren siglos. Casi no está
dispuesto a ser nombrado, no hay un instrumento divertido, solo acompañado de amigos cercanos, la vida en este gran país
terminó el 20 de junio de 1820. Belgrano es hoy uno de los prototipos más importantes de la industria de la construcción
argentina.
En la acción pública de hoy, es difícil encontrar referencias como Belgrano, que tienen una misión de servicio y pueden hacer
de las cosas públicas una meta sagrada porque pertenecen a todos. Si tiene una importante riqueza material, después de
realizar funciones públicas, pasará un buen rato en la pobreza de los franciscanos, de modo que no pueda pagar con su
propio dinero la cánica en la lápida .
El Manual de Belgrano es un modelo para imitar por las generaciones presentes y futuras, dejándonos con una acción
pública impecable.
Modelo de comportamiento, hoy se ha convertido en un símbolo de memoria e identidad nacional de laArgentina.

María Valentina SPIZZO DOLCINI - 5° año C.O. Ciencias Naturales

Luego de leer diferentes informes, primero cabe decir quién fue Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y una
síntesis de su vida. Éste nació el 3 de junio de 1870, en BuenosAires y falleció el 20 de junio de 1820, en BuenosAires. Hijo de
Doménico Belgrano y María Josefa González.
En su niñez estudió en Buenos Aires y en su juventud viajó a España para estudiar Leyes en la Universidad de Salamanca. En
1794, se tituló de abogado y volvió a BuenosAires para trabajar en el Consulado de Comercio.
Para la gran mayoría de los argentinos, Manuel Belgrano es conocido por haber creado la bandera nacional y por su
desempeño, tanto político como militar, pero no fue solo eso. Cabe destacar que en la etapa en la que se desempeñó como
secretario del Consulado de Buenos Aires, tuvo dos pilares la educación y la agricultura, por lo que propuso la creación de
escuelas en todos los pueblos y ciudades del Virreinato. Otra iniciativa impulsada fue la creación de una Sociedad
Patriótica, Literaria y Económica.
Por lo tanto, gracias a Belgrano, hoy en día tenemos escuelas, la tasa de analfabetismo se redujo, creó escuelas pa ra la
educación de mujeres, que hoy en día ya es mixto, además creó la Bandera NacionalArgentina y la Escarapela.
En base a lo comentado, nos damos cuenta que Belgrano sintetiza los valores que lo colocan como ejemplar para el resto de
las personas. Mejorar la Patria le costó su salud, su fortuna y su porvenir. Él entregó todo lo que tenía para un bien común y
para la construcción del nuevo Estado que emergió. Hoy gracias a todo su aporte para nuestra patria, se lo toma como un
prócer reconocido, el cual nos dio beneficios muy valiosos, que hasta el día de hoy, luego de 200 años de su fallecimiento se
siguen poniendo en práctica y nos ayudan a formar una mejor sociedad.
Para finalizar dejaremos una frase de Belgrano : "No busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de la
patria", Salta, 1 de marzo de 1813.

Candela GINESTADNI. 45.155.237- Josefina MARCADNI. 45.350.880
Milagros PEIRETTI - DNI. 45.696.802 - 5° año C.O. Ciencias Naturales
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Manuel Belgrano: un sacrificio y un deber.


