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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

Existen numerosas personas cuyos meritorios aportes han
colaborado con la producción del cono cimiento científico a
nivel nacional e internacional. Estos valiosos representantes
de nuestra sociedad, sus trayectorias y logros, muchas veces
son poco conocidos por la mayoría de los ciudadanos. Ante
esta situación, surge la necesidad de tender puentes que
sirvan para conectar el ámbito de la vida cotidiana con el
mundo de la ciencia y la tecnología, para construir un espacio
sociocultural de convergencia entre investigadores,
instituciones y tradiciones. En este contexto, el papel
protagónico de la escuela en la formación cultural de la
sociedad resulta una vía privilegiada para el desarrollo, por
parte de alumnos e integrantes de la comunidad educativa, de
saberes y competencias vincula dos con el campo de las
ciencias, como así también para la valoración de aquellos que
con sus trayectorias de estudio e investigación marcaron el
rumbo en la actividad científica del país.
Es preciso favorecer la comprensión de los diversos
contextos de producción de los conocimientos actuales,
desmitificando la imagen estereotipada que suele construirse
de la actividad científica, para considerarla en estrecha
vinculación con los aportes de personas que, desde múltiples
espacios y en diferentes momentos históricos, han
contribuido con la producción de conocimiento. A partir de
estas premisas, como parte de las actividades del Convenio
de Cooperación Interinstitucional (Academia Nacional de
Ciencias, Universidad Nacional de Córdoba y Ministerio de
Educación y de Ciencia y Tecnología de Córdoba) surgió el

Concurso "Personalidades de Comunidad educativa de la
Escuela Normal Superior "Maestros Argentinos" la Ciencia y
la Tecnología en Argentina" destinado a estudiantes de todos
los niveles y modalidades del sistema educativo argentino,
orientados por docentes, que intenta constituirse cada año
como un espacio de apropiación y difusión de la vida y obra
de los protagonistas destacados en la historia científico-
tecnológica, resaltando sus logros y aportes originales,
generando acciones que faciliten la comprensión de las
condiciones sociales, culturales e históricas que acompañan
a los procesos de indagación científica y de desarrollo
tecnológico.
La participación en el concurso implica la presentación de un
trabajo original e inédito, sobre la contribución al desarrollo
de la ciencia y la tecnología en Argentina de la personalidad
seleccionada. Los criterios de evaluación del Jurado son: a) la
adecuación a las bases del concurso; b) la profundidad y
rigurosidad del contenido del trabajo; c) el juicio crítico:
capacidades argumentativas y reflexivas; d) la selección, el
uso y la calidad de distintas fuentes de información; e) la
adecuada expresión y uso del lenguaje; f) la coherencia del
trabajo; g) la creatividad y originalidad de la presentación. En
la Edición 2019, la personalidad seleccionada fue "Benjamín
Arthorp Gould". Estudiantes de 5° año Ciclo Orientado en
Ciencias Naturales participaron coordinados por la profesora
Gladys Rosales en el Espacio Curricular "Historia", la
profesora María Josefina Defendi en el "Espacio de Opción
Institucional: Metodología de la Investigación en Ciencias
Naturales" y el profesor Claudio Renzi en "Física", trabajando
interdisciplinariamente. Los estudiantes se organiza ron en
grupos y de manera colaborativa, realizaron un video que
titularon "El mentor de la Astronomía del Hemisferio Sur", el
cual obtuvo el Primer Premio en la Categoría E (Educación
Secundaria - Ciclo Orientado). Ante la imposibilidad de
realizar de manera presencial el Acto de premiación en la
ciudad de Córdoba, se hizo de manera virtual mediante la
plataforma Zoom, transmitido en simultáneo en el Canal
YouTube el martes 4 de agosto, siendo los premios un diploma
para la Institución y para cada participante, como así también
la difusión del trabajo. Estudiantes premiados: Mora Alassia
Badino, Gina Alesandrelli, Blas Angelino Bambini, Facundo
Balzi Intra, Florencia Lara Bianchi Ruiz, Ignacio Canavesio,
Catherine Belén Cantero, Franco Crissi Alberto, Pilar
Fernández Tombetta, Brisa Ferrero, Luca Ferrero, Estéfano
José Figueroa, Stéfano Fornaso Patono, Tomás Franceschini
Cots, Manuel Gómez, Valentina Sol Kober Scalzo, Stéfano
Luque, Alejo Tomás Marinozzi Destefano, Martina Mercado
Astudillo, Mateo Oga, Ignacio Paillole, Fausto Quadri, Abril
Rodriguez Vaccarini, Luisina Rodriguez, María Cecilia
Salcedo, Micaela Milagros Santini y Franco Agustín Zárate.
Felicitaciones a los participantes y muchas gracias a
lasfamilias por el permanente apoyo.

PRIMER PREMIO EN CONCURSO NACIONAL PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR "MAESTROS ARGENTINOS"
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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

Avda. Italia 610

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.

NOS DEJÓ EL PERIODISTA NESTOR ¨TITO¨ PASQUINI
El 17 de agosto ppdo. se produjo
la desaparición física del
periodista Néstor Omar Pasquini
de 61 años, por un paro
cardiorrespiratorio.
Pasquini fue fundador de la
emisora de radio circuito cerrado
para Corral de Bustos y la región
y actualmente se desempeñaba al
frente de su emisora FM Show
100.9. Dueño de una voz y
capacidad oral destacable, Tito
Pasquini se convirtió en uno de
los referentes del periodismo en
la ciudad y la zona.
Sus últimos años no habían sido
fáciles, tuvo que soportar prisión
en la cárcel de Villa María por el
hecho de la quema de los
tribunales de Corral de Bustos,
en la que se consideró una
controvertida decisión.

Los restos de Néstor Pasquini fueron
sepultados en el cementerio San
Salvador de nuestra ciudad.
Pasquini había sido reconocido en
diciembre de 2006 por la Munici-palidad
de Corral de Bustos Ifflinger por los 25
años de Show FM.
El Intendente Dr. Gustavo Torre y la
Secretaria de Gobierno Prof. Alicia
Bischof, le entregaban en esa ocasión
una plaqueta, en un acto donde las
palabras del titular del gobierno
municipal destacaban:
“ Este sencillo homenaje es por la
trayectoria y el tesón que hicieron que
este medio perdure fiel a un estilo y se
mantuviera 25 años en el aire,
informando, acompañando y brindando
s u s m i c r ó f o n o s a v e c i n o s ,
agrupaciones e Instituciones de la
ciudad y la provincia; por haber sabido
adaptarse con el paso del tiempo
r e n o v á n d o s e , a c t u a l i z á n d o s e ,

innovando siempre, mirando al futuro de frente y hoy ser
parte de nuestra historia.
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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

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

La vi salir del mar como una diosa, su cuerpo, su
halo, su pelo, su piel, su danzar en el aire (no alcanza
con decir su andar). Llegó al lugar en que había un
vestido que se le pegó en la piel, murmuraba un
poema deAlfonsina casi a modo de respiración:
"Acércate, poeta; mi alma es sobria,
de amor no entiende del amor terreno
su amor es más altivo y es más bueno".
Pasó a mi lado. No supe decirle nada. Vi caer un
pañuelo en la arena, pude avisarle, pero no quise ¿y
si no la volvía a ver? Era la prueba de que no la había
soñado. Y entonces mi boca murmuró:
"No pediré los besos de tus labios.
No beberé en tu vaso de cristal,
el vaso es frágil y ama lo inmortal".
Levantó la vista y me buscó, es decir, buscó el origen
de mi voz, me miró, sonrió y se fue…continuando el
poema.
Tampoco supe seguirla. Solo la vi esa única vez. Algo
en mí se modificó para siempre. Desde ese día ya no
miro las cosas sin poesía. De eso no se vuelve, me lo
dijo la luna aquella noche.
Desesperadamente releí a Alfonsina por días
enteros, sin parar. Lo necesitaba. Volví al mar una y
otra vez, en otoño, en invierno en primavera…y otra
vez en verano. Ando por Mar del Plata buscándola
todo el tiempo. Ando por las calles de la ciudad con el
pañuelo colgado en mi pecho y diciendo esos versos
porque tengo miedo de olvidarme y entonces andaría
sintiendo sin conciencia, sería solo un eco de poesía
deambulando. En algunas esquinas, me detengo un
rato en silencio agudizando mis oídos, porque a su
voz la reconocería en la multitud. Otras veces me
paro recitando esos versos con la esperanza de
escuchar que ella la continúe. La gente me mira
pensando que estoy loco. Una vez una señora se
quedó mirándome, cuando terminé el verso, me dijo:
¿cómo es? ?Si yo le doy una moneda usted termina el
poema? No me animé a reírme por qué tenía miedo de
que piense que me reía de ella. Le dije que sí, le
terminé el poema, ella agradeció me dio una moneda
y se fue feliz con ella misma. Desde ese día, al
pararme en las esquinas me cuelgo un cartelito: "No
pido monedas, sólo busco aAlfonsina".

Clemar S. Murphy

PASÓ A MI LADO
En el número
anterior, en la
gacetilla
dedicada al
programa La
Mañana
Lanzallama de
Radio Kosovo,
trastocábamo
s el nombre de
uno de sus
integrantes,
Gaby García, por el de Gaby Alassia. Nuestras
disculpas.

FE DE ERRATAS
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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.)

Con la iniciativa del Municipio
de Corral de Bustos Ifflinger y
la colaboración de un gran
equipo de trabajo, el domingo
se festejó el "Día del Niño" / "Día
de la Infancia" a través de
plataformas virtuales con
juegos, videos y mucha
diversión para los más chicos.
El evento comenzó a las 15 hs.,
transmitiendo en vivo desde el
estudio de Canal Seis, y se pudo
seguir por E Play 2001 y las
redes sociales del municipio,
donde los niños pudieron
interactuar enviando sus fotos
y mensajes.
La consigna de este año, para
participar de los sorteos, fue dejar un dibujo en las urnas
que se encontraban en el municipio o enviarlo por Whats
Apps y que el mismo refleje cómo nos cuidamos en esta
situación de pandemia.
Hubo una gran variedad de premios y si bien no se pudo
festejar como tradicionalmente se realiza, no faltó ni la
alegría, ni la diversión a la cual la ciudad nos tiene
acostumbrados.
Previamente se realizó una caravana de automóviles, motos
y bicicletas por las calles de la ciudad, con todos los
cuidados necesarios en esta época de pandemia.

FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO
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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

"ADOPTAUNO HASTAQUE NO QUEDE NINGUNO"
El "Hogar Narices Frías-Villa Griselda" comenzó a funcionar en el
verano del ańo 1998, cuando por aquel entonces el Intendente de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Emeterio "Churri" Odarda
convoca a las Sras. Doris Petersons y Griselda Berra, para
colaborar en actividades relacionadas a los perros abandonados,
sin dueńo que vagaban por la calle. Ello a raíz de la preocupación
que venían manifestando algunos vecinos de la ciudad en relación
a los mal llamados "perros de la calle".
Eran tiempos difíciles, por aquel entonces, solo había 4 caniles sin
techo ni piso, eran solo 4 paredes, y sobre eso se comenzó a
trabajar. Mucha gente no consideraba a los perros como seres
vivos que sufren y sienten, se los llamaba despectivamente
"perros de la calle", eran un problema, un estorbo para la sociedad,
tiempos en los cuales en la mayoría de las localidades
directamente se los eliminaba, como si fueran una plaga, eran
tiempos de "la perrera" como le decíamos aca. Llevó muchos ańos
de trabajo y esfuerzo de los proteccionistas para cambiar esa
realidad.
En ese contexto empezaron a trabajar: pidiendo colaboración a los
vecinos, a los comercios locales (desde alimentos como ser pan,
carne, hasta chapas y tarimas para arreglar los caniles), algunos
preferían hacer donaciones de dinero, se acercaba la gente
voluntariamente para ofrecer su ayuda o para hacer donaciones,
muchos de ellos siguen estando presentes hasta hoy. Con los
alimentos perecederos se hacían los famosos "guisos grandes" u
"olladas" para que los pichichos coman, la Municipalidad
colaboraba con algo de alimento. Por aquel entonces el hogar no
tenia nombre, recién adquiere su nombre como lo conocemos hoy
en el ańo 2001, y fue propuesto por el veterinario de la
Municipalidad de aquel entonces, el "Bocha" Bertapelle, como
homenaje postmorten a una de sus fundadoras Griselda Berra.
Esta institución trabaja desde sus orígenes rescatando perros de
la calle en estado de abandono y dándoles todos los cuidados
necesarios para luego darlos en adopción responsable; en
algunas ocasiones con más éxito que en otras. Algunos perros
estuvieron de paso porque fueron adoptados rápidamente, otros
viven allí hace ańos esperando una familia, otros fueron
adoptados, pero se escaparon de sus adoptantes y regresaron al
Hogar porque nunca quisieron irse de allí. Hay perros de todos los
tamańos y colores, algunos jóvenes, otros más viejitos. Pero todos
tienen un factor común: fueron abandonados a su suerte, y eso lo
llevan grabado a fuego en su mirada, esos ojos que lo dicen todo,
que sufrieron maltrato, pero también que aun guardan la esperanza
de encontrar una familia que los quiera. La mirada del perro
rescatado es única.-
Algunas de las tareas que realiza este grupo de personas que
conforma el hogar para ayudar "al mejor amigo del hombre"
pueden sintetizarse en las siguientes: realizar gestiones para
mejorar las instalaciones del hogar, colaborando con la limpieza
del mismo, rescatando perros que se encuentran en la calle en
estado de abandono, enfermos o lastimados, curandolos para
luego darlos en adopción responsable, realizando actividades
para recaudar fondos (sorteos por ejemplo ) y así destinarlos a
mejorar las condiciones de vida de los perros que se alojan en el
hogar, participando en campańas de concientización ya sea en las

escuelas o en los medios de comunicación o eventos de
concurrencia pública, participando en el debate de ordenanzas
locales vinculadas a la materia, entre otras. A mas de ello, muchos
comercios y vecinos de la ciudad colaboran de distintas maneras
con el hogar canino, desinteresadamente y desde el anonimato y
a los cuales les decimos Gracias por su apoyo incondicional!!!!.
El grupo de Narices Frias, como nos conocen, somos voluntarios
que estamos unidos por al amor a los perros, a los animales en
general, y que trabajamos incansablemente para que se los
respete. Siempre defendiendo los principios de: la adopción
responsable, el respeto hacia los animales y la esterilización
gratuita de mascotas, trabajando desinteresadamente para
mejorar la calidad de vida de los huéspedes del hogar, tanto de los
que están, como de los que vendrán.
Si bien la conformación de este grupo de personas fue variando
con el tiempo (algunos están desde hace ańos), nunca ceso en su
labor y compromiso, contando con el apoyo de la Municipalidad,
pero también con la de los habitantes de la ciudad realizando todo
tipo de donaciones para el bienestar de los perros que se
encuentran alojados en el predio.
Dentro de las instalaciones del mismo funciona la salita donde la
Veterinaria Municipal, junto con sus colaboradores, dependientes
del Área de Bromatología Municipal, lleva a cabo las
esterilizaciones gratuitas de perros y gatos, machos y hembras,
cuyo dueńo sea vecino de la ciudad y a cambio de una
colaboración voluntaria, que puede ser cualquier elemento que
sea de utilidad para el hogar. También desde el Municipio se
organiza la campańa anual de vacunación antirrábica gratuita
para perros y gatos de la ciudad.
Es importante destacar que el Hogar Canino Municipal "Narices
Frias - Villa Griselda" es una institución modelo en la zona,
teniendo en cuenta que hemos recibido consultas de localidades
vecinas acerca de su funcionamiento, a los fines de imitarlo.
Aquellos tiempos difíciles en donde surgió el "Hogar", aquellos
tiempos en los que no existía una
"conciencia animal", ya pasaron,
pero no nos olvidamos de que el
maltrato animal sigue siendo una
realidad, por eso es fundamental la
concientización de nuestros vecinos,
de nuestros nińos, hacia el respeto a
todo ser vivo, ya que hoy sabemos
que los animales no son una cosa, un
bien mueble como era hace muchos
ańos en los cuales el dueńo podía
hacer lo que quería con ellos, incluso
tratarlos con crueldad, sino que hoy
sabemos que son seres vivos que
merecen ser respetados. Aun queda
mucho por hacer.
"No podemos exigir que ames a los
animales,
pero sí que los respetes”.

Stefanía Berra

HOGAR NARICES FRIAS VILLA GRISELDA



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!

Es un
espacio

dedicado
al cuerpo,
la mente
y el alma.
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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

PEDIDOS A DOMICILIO : Tel. 03468-15645376

La 1ª Campaña de Donación Voluntaria de
Sangre y Médula Ósea de este año 2020 se
realizará el 28 de agosto de 8:00 a 14:00 hs., en
las instalaciones del Cuartel de Bomberos
Voluntarios.
Para respetar el protocolo de Distanciamiento
Social se va a trabajar con turnos, por lo tanto
quienes deseen donar deberán anotarse
previamente llamando al teléfono 15561110 para
que se les indique el horario en el que se van a
tener que presentar para evitar aglomeración de
p ú b l i c o y r e a l i z a r l a d e s i n f e c c i ó n
correspondiente.
Recordamos que esta campaña forma parte del
convenio firmado por la Municipalidad de Corral
de Bustos Ifflinger con FUNDAYT y Banco de
Sangre Córdoba en el año 2015 y que permite
que todos los vecinos de la ciudad que se
encuentren en un Centro de Salud de la
Provincia de Córdoba, tengan cobertura de
sangre, de manera inmediata sin necesidad de
trasladar dadores.
En el marco de este convenio ya se realizaron
estas campañas:
2015: (3 campañas) a un promedio de 70
donantes voluntarios cada una (210 donantes).
2016: (3 campañas) con el mismo promedio (210
donantes)
2017: (2 campañas) a la que asistieron 119
voluntarios en total.
2018: (2 campañas) con un total de 119 donantes.
2019: (2 campañas) que sumaron 77 donantes.
La estadística hasta el momento indica:
- 5 años consecutivos de convenio vigente
- 12 campañas locales ya realizadas
- 735 donantes voluntarios
Esta actividad es coordinada por la Dirección de
Acción Social dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano Municipal ubicada en Bv.
Fauda 272, o al teléfono 580864.

CAMPAÑA DE DONACIÓN
VOLUNTARIA DE SANGRE

En el marco del Programa de Mejora Administrativa
impulsada por la Secretaría de Economía, Finanzas y
Hacienda, se ampliaron los servicios digitales para que
nuestros vecinos puedan acceder a trámites y consultas
online de manera más fácil.
Se trata de "Mi Muni Mi Cuenta", una plataforma de
gobierno electrónico que centraliza la gestión del
ciudadano, permitiéndole acceder a todos los trámites de
forma simple, rápida y segura.
Para acceder a estos servicios, los vecinos deberán
autenticarse utilizando su usuario y clave de Fiscal
Municipal, deAFIPo CiDi (Ciudadano Digital).
De esta manera, se pueden consultar y abonar cuentas
tributarias, recibir notificaciones de deudas, obtener
planes y facilidades de pago, consultar planchetas
catastrales y seguimiento de expedientes para
proveedores, entre otros.
Para acceder a todas estas prestaciones, deberán ingresar
a PAGO ONLINE en el portal web.
En el 2018 la Municipalidad recibió la Certificación de
Calidad IRAM y en 2019 fue reconocida con el premio
Calidad Municipal del Programa PAIS DIGITAL, junto con la
Mención de "Excelencia en Planificación" dentro del Plan
Nacional de Modernización del Estado.

AMPLIACION SERVICIOS
DE GOBIERNO DIGITAL

Cancelando anticipadamente el actual período durante el mes de
agosto, se ofrece un descuento del 15% para el próximo año.
Desde la Secretaría de Economía, Finanzas y Hacienda se ofrece
un descuento adicional para el período 2021 según lo establece la
Ordenanza N? 1491/2020.
Los contribuyentes que realicen la cancelación anticipada del
2020 en las Tasas por Servicio a la Propiedad y Cementerio,
recibirán un beneficio del 15% de descuento para las
Contribuciones 2021.
Será aplicado para los pagos realizados hasta el lunes 31 de
agosto inclusive, pudiéndose abonar en efectivo por ventanilla
municipal, tarjetas de crédito/débito o cheques propios. También
se puede realizar el Pago Online a través del portal web.
Para más información, acercate a Ventanilla de Cobro Municipal o
llamanos al (03468) 433936. También podés escribir tu consulta a
rentas@corraldebustos.gov.ar
Las contribuciones al día se reflejan en la mejora de servicios y
obras que se realizan en toda la ciudad.

CREDITO FISCAL 2021
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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

CAROLO CRISSI: EL ULTIMO
LATIDO DE UN CORAZÓN VERDE
El 18 de agosto de-
jaba de latir el cora-
zón de Domingo Cri-
ssi.
Carolo, sobrenom-
bre por el cual era
más conocido en sus
círculos de amista-
des, fue un entusias-
ta miembro de la
familia de la insti-
tución de la casaca
verde.
En sus años jóvenes
se había destacado
c o m o j u g a d o r ,
siendo uno de los
integran-tes insoslayables de las divisiones de fútbol
del club.
Un sostenido colaborador en grupos de apoyo y
subcomisiones, en los últimos años se desempeñó
como Presidente.
Un Presidente que, más allá de llevar adelante sus
funciones como tal, participaba en reuniones
cotidianas en las mesas de la sede con amigos y
conocidos, insertándose en las charlas serias y en
otras aderezadas con bromas y ¨cargadas¨ como un
parroquiano más.

A las ediciones de libros que en los últimos años
aparecen en nuestra ciudad con el sello de
Ediciones CDB respaldadas por la Biblioteca
Ermes Desio y la Secretaría Municipal de Cultura,
se ha sumado en este mes de agosto una nueva
edición.
Se trata de un libro de dos obras de teatro de
Enrique Torres: El Conventillo de Don Pacheco y
Púrpura Púrpura.
El Conventillo... es un sainete inspirado en un
inquilinato que funcionó hasta bien entrada la
década de los años sesenta en la calle
Independencia, y Púrpura Púrpura, es una obra de
ficción que como reza el subtítulo es un Cónclave
de Cuatro Desordenados.

UN NUEVO LIBRO DE EDICIONES CDB

FINAL PARA UN RADIO TEATRO
¨ L l e g a m o s a l f i n a l d e l
radioteatro El Lago de los
Suspiros

¨.
Así reza el mensaje del
productor y director de este
proyecto Gustavo Alvarez, al
dar a conocer por las redes el
Cápitulo final del radioteatro,
que contó con la participación
de actores y técnicos de
diversos pueblos y ciudades de
toda la región.

. Infinitas gracias a
todos los oyentes y parti-
cipantes
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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

Rancho en las afueras de Merlo(San Luis)
Oleo sobre tabla de JOSE R. TORRES

Dylan Lana, guitarrista,
cantante y compositor, es
uno de los músicos que se
h a i n s t a l a d o c o m o
referente indiscutido de la
generación musical del
nuevo siglo de nuestra
ciudad.
Desde sus comienzos ha
sido un consecuente
p a r t i c i p a n t e d e l a s
actividades de la Escuela
Municipal de Música y de
las ediciones del Corral
Rock que se vienen
realizando desde hace
varios años.
Como solista o integrando
distintos grupos de nuestra ciudad y
de Rosario ha llevado adelante
recitales en toda al región.
Se desempeña además como técnico
en iluminación y sonido y en todo
evento que se realice organizado por
el área cultural del municipio.
En Diciembre de 2015 había lanzado
su primer disco "Las cosas que
hago" de manera independiente,
presentándolo en una extensa gira de
40 shows durante 2016/2017 por
Argentina yAlemania.

En el año 2018 se puso a elaborar su
segunda placa

Lana se encargó de guitarra y voz en
"Las cosas que hago", que fue
grabado en El Altillo, de la localidad
santafesina de Venado Tuerto.
Mauricio Cañette en guitarra, Nicolás
Raffo en bajo, Gianni Tiezzi en teclado
y Santiago De Nicola en batería,
completaron la banda en estudio.

DYLAN LANA, UN REFERENTE DE LA NUEVA GENERACION MUSICAL DE NUESTRA CIUDAD
discográfica, de la cual
presentara un adelanto con el
tema "Noche silenciosa", en
entrevistas realizadas en
distintos medios
Los integrantes de su banda en
la actualidad son Santiago de
Nicola (Guitarra) ,Marcos
Andreoni (Bajo) y Catriel Pellis
(Bateria).
Su material discográfico está
colgado completo en su canal
de YouTube y en los principales
servicios de streaming.,
además de figurar en distintas
páginas dedicadas a la
promoción musical.
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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

Arriba: El ¨Corcho Farías¨ en el café bar que regenteaba
en el local de Padaje 25 de Mayo, frente a la plaza
céntrica de la ciudad.
Izquierda arriba: El ¨Pichi¨, Ferrero, legendario jugador del
C. A. S. Corralense en una de sus ocupaciones, barman,
mozo y cafetero.
Izquierda abajo: El Toto Picatto, recordado Presidente
del C. A. S. Corralense.
Abajo: El artista Juan Carlos Jachymiak, registrado por
la cámara cuando estaba construyendo el monumento
a los fundadores.
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peinados
elena

TU PEINADO

PERSONAL

DESDE SIEMPRE

LLAMA AL

Y SOLICITA TU TURNO A

Cel. 1552018403468

DANISA

Calle Rosario 186 - C. de Bustos

REGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

Derecha: El registro fotográfico de una
carroza transitando por el corso de uno
de los últimos carnavales de la ciudad.

Abajo, izquierda del lector: El registro
fotográfico muestra una mañana en el
interior del café, bar y restaurante
Los Inmortales, cuando era regenteado
por el ¨Poroto¨ Vigna.

Abajo, derecha del lector: Don Belolli,
conduciendo su carro-bicicleta de reparto
en las calles céntricas de nuestra ciudad.

Izquierda: La
portada del
primer de
la revista
Culturarte
Regional, que
se publicara
en nuestra
localidad
en la década
de 1990, para
destacar las
actividades
del Consejo
Regional de
Cultura de los
Departamentos
Unión y Marcos
Juárez (Cba.).
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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 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 que mi médico que mandó a hacer un

chequeo completo, Don Rogelio? Ahá! Y dígame, Don Atilio... Completo?

Con radiografías y todo?

No me diga que no le hicieron las

placas con rayos X ?

Que lo tiró e´las patas !

Menos las radiografías... de todo!

Es que no hizo falta. Estoy tan flaco

que el Dr. me hizo

parar en el trasluz

de una ventana

y me sacó fotos

con el celular.

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


