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LAS ACTIVIDADES OFICIALES, PRIVADAS Y DE
INSTITUCIONES INTERMEDIAS EN LA PANDEMIA

SPORTING CUMPLIÓ LOS 103 AÑOS

En esta oportunidad los festejos no tuvieron la característica de años anteriores.
Los mismos fueron muy acotados por la pandemia del COVID-19. En horas
tempranas directivos y socios, como es tradicional, participaron de un encuentro
en el cementerio para recordar a directivos y socios fallecidos.
A partir de las 19:30 hs. Se realizó una recorrida temática en el polideportivo
celeste, con pantallas estratégicamente ubicadas , donde los participantes, en
gran cantidad, pudieron circular en automóvil, con las medidas sanitarias que
indica el protocolo .

EL MARTES 14 DE JULIO SE LLEVÓ A CABO EL FESTEJO
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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

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

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

Este programa conducido por Pablo Bravín y
colaboradores, se puede seguir por Radio

Ciudad 97.3 y por el sitio Www.kosovo-radio.com.
Entrevistas, Música en vivo, Series, Películas, todo
eso y bastante más componen la nutrida agenda del
programa.
Un proyecto audiovisual que viene de perillas para
seguir desluciendo con buenos momentos y buena
onda los malestares ocasionados por la pandemia.

Gabi
Alassia +

DOS PROGRAMAS QUE AYUDAN A SOBRELLEVAR LA PANDEMIA

Un programa radial cargado de humor actual, con
un tono absurdo y mucho picante. Conducido por
Natalia Calógero y Miguel Berrocal, presentan un
desfile desopilante de personajes nuevos y
conocidos, aprovechando tres bloques bien
distinguidos entre ellos.
Un pase de Noticias de la farándula comentada,
por dos personajes conocidos, dos de los
recordados viejos de la obra de teatro "El velorio
de la azafata", seguidos de un conflicto absurdo
entre una Influencer de Instagram y un reconocido
Conspiranoico, planteando discusiones de los
temas de actualidad y para el postre dejan la
Noche Matafuego HOT, con una recopilación de
viejos canciones e intérpretes de temas
románticos, sazonados con relatos que suponen
cargados de erotismo…
Siempre con una temática musical semanal que
hacen de separadores entre cada uno de los
bloques.
Este programa pretende poner al aire una serie de
obras de improvisación teatral enmarcados en un
formato de radio, resultando en un delirio
desopilante y muy divertido. Trasmitido en una
radio por streaming local, www.kosovo-
radio.com, los miércoles a las 22 hs.

LA NOCHE MATAFUEGO

EL AGUA Y
EL ACEITE
Los Viernes a las

19 hs. por la radio
online Kosovo,

Arnaldo Vannay y
Juan Pablo Vitanzi
despuntan el vicio
de charlar y opinar

de todo un poco
sobre temas de
interés general.

apelando a la
amistad y a sus

distintas miradas
de la realidad.
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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

La Secretaría Municipal de Cultura y la
E s c u e l a d e M ú s i c a o r g a n i z a n
conjuntamente con Canal 6 un Ciclo de
Música, donde músicos locales grabarán
una producción que será reproducida por
Canal 6 BBT, los domingos a las 20 hs.
El sonido en vivo, grabación y pos
producción de sonido a cargo de Dylan
Lanna, la Asistencia Técnica de Batería a
cargo de Javier Torres y las cámaras a
cargo de Yony Frizler y Lucas Milani.
El sábado 12 de julio en la Sala Enrique
Torres se produjo la primera grabación del
ciclo con la participación del Grupo
TDK,que integran Arnaldo Vannay en
guitarra y coros, Matías Agustín en Batería,
Germán Vianno en Bajo y Coros y José
Ferrero en guitarra y voz.

UN CICLO DE MUSICA POR CANAL 6

Avda. Italia 610

CONTINUA EL RADIOTEATRO
El Radio Teatro ¨El

lago de los Suspiros¨
que se reproduce via

online continúa con
su segunda
temporada,

Desde los primeros
días de julio ya se
está emitiendo el

capítulo 6.
Este proyecto

motorizado por
Gustavo Alvarez,

cuenta con la
participación de

actores, actrices y
técnicos de la región.

EL CHASQUI DIGITALEL CHASQUI DIGITAL
Recordamos que nuestro periódico desde los inicios de la
pandemia se está editando en formato digital. Los interesados en
acceder al mismo pueden hacerlo desde la Página de la
Municipalidad, en la Biblioteca Ermes Desio o solicitar su envío a la
Dirección del Periódico.

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
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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

CAPOTE

drugstore
Avda. Italia 589

Tel 03468 - 422826
CORRAL DE BUSTOS

REGALERÍA
TELECABINA

LIBRERÍA
FOTOCOPIAS
GOLOSINAS
TARJETAS

El ppdo. 3 de julio, en el marco de la "Semana de
prevención del consumo", como lo hace desde el ańo
pasado,el Instituto Juan XXIII trabajó en forma
conjunta con profesionales de la RAAC (Red de
Asistencia a Adicciones Córdoba) de nuestra ciudad,
abordando desde la virtualidad la temática "hábitos
saludables y emociones positivas" a través de
imágenes.
Por ello, los estudiantes de 6° Grado participaron de
una muestra y concurso fotográfico virtual, aportando
"imágenes positivas", tomadas en este tiempo de
aislamiento social obligatorio o que ellos tenían de
otros momentos vividos.

CONCURSO FOTOGRAFICO VIRTUAL EN EL INSTITUTO JUAN XXIII

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

El ppdo. 3 de julio ell intendente municipal Roberto Luis
Pacheco y el Secretario de Gobierno, Dr. Maximiliano
Punschke, se reunieron con el jefe de la comisaría local y de
Seguridad Ciudadana Municipal para unificar criterios en
cuanto a los estrictos controles que ya se aplican desde el
primer fin de semana del mes.
En coherencia con lo manifestado por el Gobierno de
Córdoba se intensifican controles en: La circulación de
camiones.
Las reuniones familiares y no para festejos, ni reuniones
entre amigos, ni peńas.
Los horarios de funcionamiento en bares, comedores y
restaurantes.

INTENSIFICACION DE CONTROLES
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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)422640 - 422356
contacto@orgfernandez.com.ar

TEL. (03468) 580205

Organización

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)

El 29 de Junio pasado dejó esta vida en la ciudad de
Tucumán el mimo Nicolás Jair, un artista que tuvo mucho
que ver en una importante etapa del desarrollo artístico
cultural de nuestra ciudad.
Jair se inició como actor en el ańo 1960 con el Grupo
Arlequín de Córdoba, bajo la dirección de Eugenio
Filipelli.En los 60 y 70 incursionó en el teatro para nińos y
comenzó su experiencia como mimo.
Recorrió el país con el Grupo de Títeres "La Pareja",
dirigido por Eduardo Di Mauro, además participó en
festivales internacionales de mimo realizados en Buenos
Aires en 1973 y 1974 (este último en el Teatro del Libertador
San Martín).
En 1975 integró el equipo Los Caminantes, junto a Martha
Herrera y Enrique Torres, con el cual realizó la primera gira
teatral por el noroeste argentino.
En 1976 viajó a Europa y en Estocolmo (Suecia) creó la
Escuela Latinoamericana de Teatro. Realizó giras por
Francia, Espańa y Portugal , participó en diversos
festivales internacionales incluido el de Caracas
(Venezuela) y retornó a la Argentina en 1984, recorriendo
nuevamente el país, ocasión que le permite mostrar la
experiencia recogida en el viejo mundo.

NICOLAS JAIR, UN ARTISTA QUE FUE PROTAGONISTA EN NUESTRA ACTIVIDAD CULTURAL
En la década de 1990 realizó una serie de espectáculos y
cursillos en Jujuy, Bahía Blanca, Salta y Mendoza,
ofreciendo en mayo de ese ańo un recital programado por la
Facultad deArtes de la Universidad de Chile.
En sus últimos ańos se dedicó a reflotar sus trabajos más
emblemáticos, entre ellos "Introducción al movimiento",
"El Organillero"", "El Pintor", ""El Pullover" , "En Busca de
la Paz" y "Expresión en movimiento ", este último una
propuesta con guión y dirección de E. Torres, basada en la
vida del legendario bailarín ruso Vaslav Nijinsky.
En nuestra ciudad, además de haber estrenado el montaje
del Grupo los Caminantes y Expresión en Movimiento,
colaboró en los Encuentros Regionales de Teatro de la
década de 1970 y realizó en varias oportunidades cursillos
sobre su profesión y en la década de 1990 posibilitó con su
mediación la presencia de una embajada artística de Corral
de Bustos Ifflinger en Tucumán.
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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

La Harina de Algarroba forma parte de los
superalimentos de la cocina naturista. No solo es un
alimento de alto valor nutritivo con sabor similar al
chocolate, sino que esta harina ancestral y saludable
nos aporta vitaminas, proteínas, antioxidantes y
minerales como hierro, calcio magnesio, fósforo,
potasio, cinc, silicio y bajo sodio. Actúa como
protector intestinal y tiene un bajo contenido en
grasas, nada de cafeína ni ácido oxálico y tiene un alto
contenido de azúcares naturales saludables y
asimilables. Podemos incorporar este alimento a
nuestra rutina alimentaria haciendo postres
saludables.
BOMBONES DEALGARROBA
- 1 taza de nueces activadas 2hs
- 4 cucharadas de azúcar mascabo
- 3 cucharadas de harina de algarroba
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de vainilla
- Jugo de naranja, lo necesario para lograr la
consistencia cremosa. Procesar todos los
ingredientes hasta lograr una pasta densa y formar
bolitas. Rebozar con harina de algarroba adicional...Y
listo!
TORTADEALGARROBA
250 g de harina de trigo
90 g de harina de algarroba
150 mL de aceite vegetal
230 g de miel
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
370 mL de leche de almendras
2 cucharadas de esencia de vainilla.Precalentar el
horno a 180 grados. En un colador, cernir la harina de
trigo, la harina de algarroba, el bicarbonato de sodio y
la sal. Mezclar y reservar.
En un bol amplio, verter el aceite vegetal, la leche de
almendras, la esencia de vainilla y la miel. Mezclar muy
bien para integrar sus ingredientes.
Después, incorporar poco a poco la mezcla de las
harinas. Batir con una varilla hasta lograr una mezcla
homogénea.
En un molde apto para horno, untar aceite en el fondo y
en sus bordes. Enharinar sutilmente el molde. Agregar
la mezcla del bizcocho en el molde.
Hornear durante 45/50 minutos Dejar reposar el
bizcocho. Servir a temperatura ambiente.

HARINA DE ALGARROBA
Un superalimento de la cocina naturista

El Equipo Interdisciplinario Educativo (E.I.E.) comienza su
actividad en el año 2000 al ser presentado un proyecto a nivel
municipal, con el objetivo de afrontar los problemas de
aprendizaje de los alumnos del primer ciclo de todas las escuelas
primarias.
A partir de allí se realiza un convenio entre el Ministerio de

Educación de la provincia de Córdoba y la Municipalidad de Corral
de Bustos-Ifflinger, donde queda conformado ante una ordenanza
municipal el E.I.E.
?Cuáles son sus objetivos?
o Generar estrategias y acciones particularizadas para ayudar a
alumnos que posean problemas de aprendizajes.
o Favorecer la autoestima, fomentando la integración de
relaciones interpersonales.
o Trabajar interdisciplinariamente con otras instituciones y
profesionales.
o Lograr un intercambio comunicativo entre directivos, padres,
docentes y alumnos de cada comunidad educativa.
o Integrar al ni?o con problemas de aprendizaje, aceptando la
diversidad.
o Producir mediante el trabajo de las clases de apoyo la
estimulación, la atención especial y personalizada.
?Quiénes son sus integrantes?
Un grupo de profesionales y docentes cuyo objetivo principal es
contribuir a potenciar el desarrollo integral del niño.
Docentes de apoyo: Zacnun, Andrea, Daperno, Fabiana, Patricia
Boldrin, Monje, Mónica. Psicólogas: Sarti,Andrea
Bressán, Ma. Fernanda. Psicopedagoga: Emiliozzi, Verónica.
Trabajadora Social:Giménez, Laura. Pareja pedagógica: Elisa De
Vizenso

Escuelas que participan en este proyecto:Escuela Hipólito
Irigoyen: Nivel Inicial y Primer Ciclo. Escuela Remedios Escalada
de San Martín: Nivel Inicial y Primer Ciclo. Escuela Normal
Superior "Maestros Argentinos": Nivel Inicial y Primer Ciclo.
Instituto Juan XXIII: Primer Ciclo.

EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
EDUCATIVO CUMPLE 20 AÑOS



T I E N D A S A L U D A B L E

EDISON 445 - CORRAL DE BUSTOS
03468 - 155-29400

Encontrás alimentos, hierbas,
productos de biocosmética

y aromaterapia.
Buscamos tu bienestar!
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ALGUNAS ACCIONES DE JULIO DEL
MUNICIPIO EN TORNO A LA PANDEMIA

ALGUNAS ACCIONES DE JULIO DEL
MUNICIPIO EN TORNO A LA PANDEMIA

Es un
espacio

dedicado
al cuerpo,
la mente
y el alma.

Recoletos SRL, la empresa de panificación fundada en el
ańo 2012 en nuestra ciudad, se dedica a elaborar 40
variedades de productos panificados ultra congelados.
Entre ellos se destacan las medialunas de manteca y una
amplia variedad de panes con masa madre.
Actualmente abastecen a 10 locales de la marca Sablé
Paris en Rosario y cuentan con cinco distribuidores. Su
accionar cubre el 80% de la provincia de Córdoba, el 80%
de la provincia de Santa Fe y una parte de la Provincia de
BuenosAires
La firma trabaja junto a ProCórdoba para abrir nuevos
mercados y en 2019 participó en la feria Espacio Food &
Service, en Santiago de Chile, donde surgió el contacto
para esportar sus productos.
El primer envío de este ańo lo realizaron el ppdo. mes de
febrero y en estos días están realizando un nuevo envío de
medialunas de manteca pre-cocidas.”
En estos dos ańos, Recoletos se preparó para enfrentar la
actividad exportadora y recibió capacitaciones en
operatoria aduanera y estrategias comerciales con la guía
deAgencia ProCórdoba.
Para los próximos meses piensan establecer contacto
conEspańa, en tanto han terminado los trámites de
habilitaciones ante la Administración de Medicamentos y
Alimentos de EE.UU. (FDA) lo que les permitirá contactarse
con importadores comenzando por Miami y Florida en
principio. A través de la Agencia Recoleto participó de la
ronda de negocios en Villa María, donde iniciaron
negociaciones con empresas de Paraguay y Brasil."

RECOLETOS ENVÍA SUS PRODUCTOS
DE PANIFICACIÓN AL EXTERIOR

UN INFORME DE ¨TITO¨PASQUINI
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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

Izamiento de la bandera, tedéum y un video emitido en
directo en un acto acotado por la pandemia.
En la mańana deL Jueves 9 de julio se realizó el acto
para conmemorar los 204 ańos de la Declaración de la
Independencia de nuestro país.
A las 08:45 hs. el Intendente Roberto Pacheco y el Pte.
del Concejo Deliberante Cr. Santiago Giovagnoli
procedieron al izamiento de la bandera en la plaza 25
de mayo. Posteriormente las autoridades se
trasladaron hasta la Parroquia central para participar
del tedeum que encabezó el Pbro. Cristian Frelli.
De la celebración participaron integrantes del
Ejecutivo, Concejales, Bomberos, representantes de
cultos y autoridades policiales. La Municipalidad
también distribuyo entre los medios locales un video
institucional referido a la celebración.

ACTO DEL 9 DE JULIO

Ante el caso de #TransmisiónComunitaria en la ciudad de
#MarcosJuárez, el Intendente Municipal Roberto Pacheco
mantuvo una reunión con el #ComitéDeCrisis local el Lunes 13
de julio, en la cual se consensuaron replanteos de medidas y
controles.
Anivel local se resolvió:
- Suspender hasta nuevo aviso, el juego de bochas en el predio
del parque Pérez Crespo.
- Clausurar comercios, locales o instituciones que no respeten
el uso del tapaboca, nariz y mentón en el interior.
- Los integrantes del Comité de Crisis se transformarán en
agentes de control y tendrán la facultad de denunciar todas
aquellas acciones que no estén contempladas en los
protocolos vigentes.
- Se denunciará a quienes realicen reuniones que no sean
familiares, para lo cual se utilizarán las imágenes, fotografías y
videos publicados en redes sociales.
- Se le solicita a los vecinos que de manera anónima se
comuniquen gratuitamente con la comisaría local, llamando al
101, para hacer conocer situaciones que considere que están
infringiendo normas establecidas en los protocolos.
- Las reuniones familiares serán solamente los días domingos
de 11:00 a 23:00 hs. y no se permitirán reuniones de otro tipo.
- Intensificar controles en los espacios públicos donde no se
pueden utilizar juegos, mesas, bancos y/o aparatos de
calistenia.
- Mantener las actividades recreativas sin detenerse en ningún
lugar.
La decisión tomada tiene como objetivo:
- Intensificar las medidas de prevención, uso de tapabocas y
distanciamiento social.
- Fortalecer la responsabilidad social y colectiva.
- Mantener el status de #ZonaBlanca dentro de #Fase5 y evitar
situaciones que se descontrolen y nos hagan retroceder a
fases anteriores con la consecuente pérdida de las
flexibilizaciones conseguidas.

CORONAVIRUS: NUEVAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO
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PESCADERÍA

DE MATEOLLI PAOLA VALERIA

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

ABIERTO MARTES Y JUEVES

Creo que la lluvia cuando cae
moja el corazón de los dolientes.
Creo en el mirar hacia el Oriente
para encontrar el viento que más sabe
de poemas que nos den algún consuelo
de canciones que despachen nuestra suerte.
Creo que ellas vencen a la muerte
uando llegan de su mano en un desvelo.
Creo firmemente en lo que leo
en las nubes empujadas por la brisa,
que dibujan casualmente tu sonrisa
haciendo más ameno el universo.
Pero más que nada creo en el verso
que destruya por fin toda distancia.
En el poeta que valiente y con audacia
se anime a desafiar el entrevero
que da la lejanía, y yo espero
estar a la altura de esa gracia.

Arnaldo Vannay

En el año 1909, dos vecinos de Corral de Bustos-Ifflinger, los
señores Giusto Lucini y Carlos Pignolini, inician los
trabajos para conseguir la creación de una escuela según la
Ley Láinez -sancionada en 1905 para aquellas provincias
que las soliciten- con el fin de erradicar el analfabetismo.
Para empezar, el señor Lucini dona a tal fin una fracción de
terreno frente a la plaza 25 de Mayo de 100 x 100 metros.
Luego se inician colectas dentro del vecindario, lo que
agregado a lo donado por el Consejo Nacional de Educación
permitió comenzar la obra de construcción del edificio. El 9
de julio de 1910, coincidiendo con un nuevo aniversario de
la Declaración de la Independencia Nacional, se inaugura el
edificio e inicia su obra educadora la Escuela Nacional N°
49 "Provincia de Salta", habiendo sido designado para
ocupar la flamante Dirección, el señor Valentín Flores y su
esposa, doña Margarita de Flores, maestra del mismo
establecimiento. La escuela funcionó hasta 1980. Su
edificio remodelado acoge a la Municipalidad y sus
emblemas (mástil, escudo, placas, monolito) permanecen
para recordarnos su otrora presencia. Un ex alumno le
dedicó una canción. inmortalizándola. Generaciones de
estudiantes, docentes, directivos, portera, cooperadores y
demás integrantes, desde su fundación hasta su último día,
forman parte de la prolífica historia de la misma. Se
transcribe a continuación el siguiente texto extraído del
video editado en el año 2010, con motivo de haberse
cumplido los 100 años de su fundación.

SOY LA ESCUELA NACIONAL N° 49
"PROVINCIA DE SALTA"
Aferradas a la tierra mis raíces
de acero y hormigón, de arena y piedra,
tengo el alma colmada de recuerdos,
de enseñanzas, travesuras, risas y llantos.
En la blanca armadura de mis brazos
resuenan las voces en el aula,
entre contenidos de números y letras,
en el patio, juegos y canciones infantiles.
Por mis labios de vidrios y maderas
cuaja el sol sus cuchillos de añoranza
y en mi oscura pupila se refleja
la construcción de hombres buenos y entusiastas.
Mi sangre es de papel y tizas,
mi corazón de sueños y poemas,
yo permanezco en ese niño de hace tiempo
y en un moño azul emprendo el vuelo.
Voy vestida de recuerdos y nostalgia,
de campanas que cantan y resuenan,
tengo algo de Dios entre mis venas:
el germen que se abre, la vida que resurge,
esas gotas de luz que me custodian
y trepan por el niño que revive,
hacia los afectos del pueblo y de la infancia.
Amanezco en adioses, giro en el tiempo,
y aunque prendo a la tierra mis raíces
de acero y hormigón, de arena y piedra,
tengo el alma crecida en horizontes
y desde la eternidad les digo:
"SOY LA ESCUELA NACIONAL N° 49
PROVINCIA DE SALTA".

ESCUELA NACIONAL Nº 49
PROVINCIA DE SALTA

A 100 AÑOS DE SU FUNDACIÓN. CREO

LITERARIAS
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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 481123 Chańar Ladeado
Av. Argentina 560 - Tel 03468 422904 Corral de Bustos

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

REGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

¨Chilín Cappone¨ oficiando de locutor en
la entrega de premios de una de las
carreras de auto en nuestra ciudad.
Matías Munighini, el músico de nuestra
ciudad de trascendencia internacional en
los comienzos de su incursión en el Grupo
Mastifal.
Esquina de Entre Ríos e Independencia,
en el edificio perteneciente a la familia
Fornaso, que luego sería propiedad de la
familia Pieroni.
Una de las presentaciones de Javier
Pesaressi cuando conducía el Taller de
Tango Baldosa Floja, que desarrollaba su
actividad en la Secretaría de Cultura.
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peinados
elena

TU PEINADO
PERSONAL

DESDE SIEMPRE

LLAMA AL 03468 /
Y SOLICITA TU TURNO A

409832 - Cel. 15520184
DANISA

Avda. Santa Fe 490

REGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

Presentación programa
Tiempo de Respuestas
década del ´80.
Logo t ipo de A l fa ,
proyecciones audio-
visuales en cine en la
década del ´80.
Margarita Zaka y Lita
Bressán presentando
un libro en la década
del ´80.
Presentación del libro 4
Mujeres en el auditorio
Municipal en la gestión
del Intendente Gustavo
Torre.
Registro fotográfico
tomado por Esteban
Bolatti en una feria en
los años ´70.
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Guillermo Lorenzatti,

CENTRO INTEGRAL DE CARNES
DE RAUL CHAVEZ

HEREDERO DE UNA TRADICION DE 50 AŃOS, 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 ayer me

enviaron un mensaje por el celular,

invitándome a un asado?

A la flauta, Don Atilio!

Gente adinerada la que lo invitó. Me

imagino que aceptó el convite...

Callesé... Que la invitación era a

un asado virtual... Se imagina lo

que debe ser

masticar la pantalla

del celular!..

Que lo tiró e´ las patas...

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


