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EN NOVIEMBRE CUMPLIMOS 119 AÑOS
LA MUNICIPALIDAD ORGANIZA UN CALENDARIO VIRTUAL DE FESTEJOS

PRESENTAN TRES LIBROS DE EDICIONES CDB

CLASE
MAGISTRAL
DE OSCAR
CHICHONI
SERÁ EMITIDA

EN CUATRO
CAPITULOS

POR LOS MEDIOS
DE LA CIUDAD

CONCURSO LITERARIO
EL MAÑANA FLORECERÁ

ESPACIO CO-WORKING
LO CONSTRUIRÁN EN EL PARQUE INDUSTRIAL

VOLUNTARIOS Y SOLIDARIOS

HACE 84 AÑOS NACÍA IMPARCIAL, UN PERIÓDICO
QUE ACOMPAÑÓ 25 AÑOS DE NUESTRA HISTORIA
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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

Durante 25 años consecutivos se editó imparcial,
semanario dirigido por Tulio A.G. Brunel y elaborado
en Imprenta Fénix, bajo la tutela del socio de Don
Tulio, Roberto ¨Tito¨ Pacheco, con la colaboración en
el armado e impresión de empleados de la misma.
Considerando que en Imparcial está plasmada parte
de la historia de nuestra querida ciudad, y gracias a la
gentileza del Director de El Chasqui, les ofrezco a
quienes lo deseen poder consultar acerca de
cuestiones sociales, políticas, deportivas, fechas de
nacimientos, casamientos, profesionales recibidos,
etc... etc., y otras noticias muy interesantes de esos
veinticinco años, entre las que se destacan con
prioridad notas de las actividades de los
establecimientos educacionales.
El material de la colección de esos 25 años de
periodismo, que tengo celosamente guardada en
tomos encuadernados oportunamente por Roberto
¨Tito¨ Pacheco, puede ser consultado en mi domicilio,
respondiendo así al deseo de mi padre de que todo el
mundo conociera su periódico, que semanalmente
era distribuido en nuestra ciudad y en varias
localidades de la zona.
Avuestra disposición y de todo corazón.

Delia Brunel de Pastorino
Alberdi 190

Cel. 3468 520110

PARA CONSULTAR IMPARCIAL

El 6 de agosto de 1936
aparecía en nuestra
ciudad un periódico
semana l que ser ía
distribuido en toda la
región durante 25 años.
Su director, Tulio A.
Brunel, de ascendencia
suiza y que había pasado
g r a n p a r t e d e s u
juventud en la nación
europea, arribó a Corral
de Bustos unos pocos
años antes de iniciarse
en la carrera perio-
dística, como enviado
especial del gobierno de la Provincia de Córdoba, para
cubrir el cargo de Oficial Sumariante de la policía local,
acompañando al Comisario Luis Cane.
Desempeñó desde entonces diversas actividades:
Ferretero, fotógrafo, vendedor de máquinas de escribir y
representante en una vasta zona, junto a su amigo y
colaborador Roberto Pacheco, con quien regentearon
durante varios años la Imprenta Fénix, centro de
operaciones del Periódico Imparcial.
Su ejemplificadora tarea
periodística, demostrada
a través de sus escritos
en los cuales no obstante
su conocida afiliación
política al Partido Demó-
crata, tuvo como res-
puesta de toda la comu-
nidad y de los lectores de
la región el reconoci-
miento y la valoración de
sus cualidades humanas
y profesionales.
De ahí que podemos
encontrar releyendo sus
p á g i n a s i m p r e s a s
durante los años que se
sostuvo la publicación, a
colaboradores de otros
pensamientos políticos //

que tenían cabida en su periódico, reservándose para sí
algún que otro editorial que dejaba traslucir siempre con
altura reflexiones críticas hacia sucesos políticos y
sociales.
Cuando el 6 de agosto de 1961, exactamente veinticinco
años después de su inauguración, el Imparcial se llamaba
a silencio, en una emotiva reunión Don Tulio recibiría un
reloj de oro con inscripciones alusivas, un pergamino con
un retrato realizado por el pintor Roberto Quiroz y varios
diplomas de reconocimiento otorgados por diversas
instituciones.
Hoy, la colección de esos 25 años de Imparcial, obra en
poder de su hija, Delia Brunel.

HACE 84 AÑOS NACÍA UN PERIÓDICO QUE ACOMPAÑÓ 25 AÑOS DE NUESTRA HISTORIAHACE 84 AÑOS NACÍA UN PERIÓDICO QUE ACOMPAÑÓ 25 AÑOS DE NUESTRA HISTORIA
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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

Corral de Bustos Ifflinger fue designada junto a otros cuatro
municipios para forma parte de un proyecto de
investigación impulsado por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la provincia de Córdoba a través de la
Universidad Nacional de Villa María por el cual se pretende
conocer lo que pasaba en el periurbano, esa franja que está
más allá de las edificaciones de la ciudad, pero antes de
llegar al campo.
La tarea se enmarca en el Programa "Integración con la
comunidad" de la cartera que encabeza Sergio Busso y
propone, por un lado, enriquecer la biodiversidad de cada
región a través de corredores biológicos y por el otro, el
manejo y diagnóstico del espacio periurbano.
La investigación suma a un equipo multidisciplinario en el
que interactúan agrónomos, licenciados en ambiente y
energías renovables, estudiantes de sociología y
economía, por citar algunas de las disciplinas.
Entre los objetivos del proyecto están: identificar las
dimensiones que hacen al ordenamiento territorial, realizar
un mapa del uso de suelos del periurbano, identificar a los
actores del lugar, es decir, saber si hay industrias,
cooperativas, sociedad civil, y conocer las actividades
productivas, siempre variadas, que se encuentran en ese
espacio que está entre el campo y la ciudad. Todo eso es
transferido y trabajado con el municipio, porque cada
localidad tiene una realidad distinta.

PENSANDO EL PERIURBANO

Siguiendo con la propuesta del COE Central,
nuestro municipio está sumado a las localidades
que implementan autorizaciones para circular en
la región y en el resto de la provincia.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
junto al Comité de Crisis local implementaron el
Permiso Online que ofrece el COE Central para
quienes deban salir de la ciudad.Habrá dos tipos
de autorizaciones:
- La "Regional" para quienes deban circular
dentro del Departamento Marcos Juárez y en
ciudades próximas de la provincia de Santa Fe,
hasta Rosario. El solicitante completa el
formulario, adjunto la documentación que
acredite su permiso y tras el cruzamiento de
datos realizados por el Comité local se envía por
email la autorización personalizada.
- La "Provincial" la solicitan quienes deban
circular dentro del territorio cordobés y se
gestiona ingresando al Ciudadano Digital (CiDi).
En todos los casos, sólo se darán permisos a
transportistas de materiales esenciales (según
DNU 297/20) y personas que deban realizar
tratamientos médicos impostergables /
acompañantes.
Para acceder a la aplicación, deberán ingresar a:
:www.corraldebustos.gov.ar/permisos
Las solicitudes pueden demorar entre 24 y 48 hs.
siendo que la operatoria responde a un
cronograma de trabajo coordinado. Por lo tanto,
se solicita a los interesados anticipar sus
permisos y cumplir con todos los puntos
solicitados en cada formulario. Es esencial
adjuntar documentación que acredite el motivo
de circulación. Si el solicitante figura en los
registros de Covid como positivo o contacto
directo de positivo, no tendrá autorización de
salida.

PERMISOS DE SALIDA ONLINE
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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

.

Bajo esta consigna, se presenta el
Concurso Nacional Literario 2020.
Se receptarán poesías hasta el 12
de diciembre.
La Municipalidad de Corral de
Bustos Iff l inger impulsa el
Concurso Literario "El mañana
florecerá" destinado a todos los
poetas del país.
Del concurso pueden participar
personas de cualquier edad y
nacionalidad. El concursante deberá enviar dos correos con
el asunto "Concurso poesía" con un archivo adjunto en
Word, letra Arial tamaño 12, el que incluirá: un poema
inédito de su autoría, con extensión hasta 30 versos,
firmado con pseudónimo en un correo; y en el otro archivo
incluirá el pseudónimo y todos sus datos personales
(nombre completo, documento de identidad, dirección,
ciudad, país, teléfono y correo electrónico).
Un mismo concursante podrá participar hasta con dos (2)
poemas, siempre que para cada uno cumpla con los
requisitos antes mencionados (individualmente por cada
poema).
El jurado estará compuesto por personas relacionadas con
el mundo de la literatura y la poesía de nuestra localidad.
Los ganadores permitirán una posible difusión de los
poemas en las redes sociales, reservándose de todos los
derechos de autor.
La convocatoria se abre a partir del jueves 1º de octubre y se
extiende hasta el sábado 12 de diciembre de 2020.

PREPARÁ TUS POESÍAS PARA ¨EL MAÑANA FLORECERÁ¨
Los trabajos recibidos fuera de esta fecha, no
serán tenidos en cuenta. El veredicto se dará
a conocer a través de la página de Facebook
de la Delegación de Cultura y cualquier otro
medio local de difusión. Ante cualquier
imprevisto el Jurado tomará las decisiones
correspondientes.
Los emails para recibir los trabajos son:-
amigosbibliotecadrermesdesio@gmail.com
-bibliotecacdb@yahoo.com
PREMIOS: 1º $10.000 + libros y diploma * 2º

$5.000 + libros y diploma * 3º $2.500 + libros y diploma.
Premio Especial Regional de la Provincia de Córdoba
$2.500 + libros y diploma.
AUSPICIAN: la Secretaría de Cultura y Deportes, la Asociación
Amigos Biblioteca Pública, Municipal y Popular Dr. Ermes Desio, y
la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Córdoba
(FEBIPO).
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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

Organización

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)

LA MUNICIPALIDAD LLAMO A
CONCURSO DE PRECIOS

PARA CONSTRUIR ESPACIO CO-WORKING

La Municipalidad local llamó a Concurso de Precios para la
Construcción de un Edificio Espacio Co-Working de 100 m2.
en el predio del Parque Industrial de Corral de Bustos
Ifflinger.
Los pliegos retirados oportunamente, se presentaron el
Jueves 22 de octubre en la Secretaría de Economía
Municipal.
Una vez analizados los mismos, el Municipio dará a conocer
a la empresa ganadora del mencionado concurso, la cual
será la encargada de la construcción del edificio,

Desde la escucha atenta y amorosa, acompañan a quienes están
aislados a consecuencia de la enfermedad.
En nuestra ciudad y como parte del voluntariado del COE LOCAL,
un grupo de profesionales conformó el EQUIPO ACOMPAÑAR,
cuyo objetivo es escuchar, contener y apoyar emocionalmente a
las personas que están transitando el COVID-19.
"Estas aislado pero no estás solo" es la consigna con la que
trabajan estos profesionales, la mayoría relacionados con el
ámbito de la salud mental y emocional pero también lo integran
vecinos con deseos de ayudar desde la contención.
Su tarea es ponerse en contacto con los pacientes Covid, por los
medios que sean posibles, y ofrecerle una escucha amorosa y
atenta.
El equipo está formado por psicólogos, psiquiatras,
musicoterapeuta, coach ontológico, instructora de yoga, actores,
diseñador industrial, entre otros y si bien el contacto con los
"acompañados" surge del registro que administra el COE LOCAL,
ponen a disposición dos números telefónicos, el 15415255 y el
15532644, para personas que requieran de sus servicios.

PROFESIONALES VOLUNTARIOS Y SOLIDARIOS
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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

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

La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
invita a sus vecinos a presentar propuestas de
candidatos y sus antecedentes para distinguir a la
Persona Física o Jurídica Destacada del año 2020.
Según lo establece la Ordenanza Nº 788/2004, cada
vecino tiene la posibilidad de elegir el "candidato"
para este reconocimiento anual, destinado a toda
persona física mayor de 18 años u organización
que tenga un mínimo de 2 años de residencia en
nuestra ciudad, y haya tenido el mérito de "haber
logrado una importante trayectoria de vida o
distinguirse en una actividad específica que
merezca el reconocimiento de toda la comunidad".
Las propuestas se receptarán, en sobre cerrado,
con firma, nombre y apellido del presentante y/o
institución a la que representa, hasta el jueves 5 de
noviembre inclusive, hasta las 13:00 hs., en Mesa
de Entrada Municipal. El sobre deberá contener
los motivos por el cual fue propuesta la
candidatura. La propuesta también puede
contemplar personas que por distintas razones
hayan fallecido.
El "Destacado 2020" será determinado por una
Comisión formada por el Sr. Intendente Municipal,
el Presidente del Concejo Deliberante, los
Presidentes de cada Bloque Legislativos, el
Presidente del Tribunal de Cuentas y el Secretario
de Cultura y Deportes.
La distinción se hará pública en el acto oficial por
el 119º Aniversario de la fundación de Corral de
Bustos Ifflinger, el 14 de noviembre.

ELECCIÓN DESTACADO DEL AÑO

El 12 de octubre la ciudad
recibía con pesar la noticia
del fallecimiento de Daniel
Roberto Moriconi.
Durante la primera gestión
del ex-intendente Héctor
P a g a n i , D a n i e l s e
desempeñó como Fiscal
de Estado Municipal y
desde ese entonces hasta
la fecha no dejó nunca de
tener contacto con las diferentes gestiones de
gobierno que se sucedieron.
También es de destacar su estrecha colaboración en
distintas actividades socio culturales de nuestra
ciudad y su permanente presencia en todo y cuanto
evento artístico se generara desde el ámbito de la
Secretaría Municipal de Cultura.

DANIEL ROBERTO MORICONI

Entre el 1º y 30 de noviembre la ciudad festejará
el 109 aniversario de su fundación.
En esta oportunidad, por razones obvias los
festejos programados serán virtuales.
El Viernes 13 se llevará a cabo la presentación
de tres libros en una conferencia de pren sa
acotada y emitida por canal 6, En tanto el
Sábado 14 se llevá a cabo un recital virtual con
músicos locales .
Otros de los eventos programados son: un
concurso literario organizado por la Asociación
Amigos de la Biblioteca Ermes Desio y la
Secretaría de cultura y una clase magistral en 4
capitulosa cargo de Oscar Chichoni, a emitir por
los dos canales de televisión de la ciudad, que
se filmará el 31 de octubre.
Con respecto al acostumbrado festejo en la
Plaza 9 de Julio, las instituciones convocadas
para participar, lo harán con una exposición
virtual.

FESTEJOS DEL 119 ANIVERSARIO



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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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

Es un
espacio

dedicado
al cuerpo,
la mente
y el alma.

PEDIDOS A DOMICILIO : Tel. 03468-15645376

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.

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

PRESENTARAN 3 LIBROS
DE EDICIONES CDB

El Viernes 13 de noviembre, en una conferencia
virtual y en el marco de los festejos de los 119 años
de la ciudad, la Secretar´´ia Municipal de Cultura y
la Asociación Amigos de la Biblioteca Ermes
Desio, presentarán los últimos tres librosimpresos
de Ediciones CDB.
El tomo de la colección Artistas de Corral de
Bustos dedicado a Los Teatreros, el lib ro
Fotografías de
Esteban Bo-
latti y Teatro de
Enrique Torres,
inte-grado por
dos obras (El
Conven-tillo de
Don Pacheco y
Púrpura Púr-
pura).

CLASE MAGISTRAL
DE OSCAR CHICHONI

El Sábado 31 de
o c t u b r e s e
g r a b a r á u n a
clase magistral
d e O s c a r
Chichoni en el
ámbito de la
S e c r e t a r í a
Munic ipa l de
Cultura, la cual
será emitida por
los medios lo-
cales en cuatro
capítulos, durante el mes de noviembre.
El artista se referirá a las distintas instancias
que enmarcan y configuran el aspecto creativo,
tomando como base su propia y extensa
experiencia en los campos de la ilustración, la
historieta y el diseño de producción
cinematográfica.
La misma se lleva adelante en el marco de los
festejos de los 119 años de nuestra ciudad.
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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

El 14 de Noviembre de 1901 se se registra en la historia la
fundación de Pueblo Ifflinger, originario núcleo urbano que
con el andar de los tiempos se convirtió en la Ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger.
Existe una tradición oral, acerca de que los ingenieros del
Ferrocarril Central Argentino tenían planeado erigir una
estación en el ya existente Pueblo Progreso (distante 8 Km.
hacia el Oeste) lo cual se vio abortado ante la negativa de un
vecino de esa localidad a vender parte de su terreno para
playa de maniobras en donde tenía asentado un molino
harinero. Un análisis detenido puede dar bases firmes a
esta tradición oral, puesto que la Compañía ferroviaria tenía
por norma establecer estaciones cada 20 kilómetros, como
se puede comprobar midiendo las distancias entre
estación y estación desde Firmat a Chañar Ladeado en
donde no existían pueblos fundados y las estaciones
fueron las que los originaron.
Entonces, ¿por qué razón los ingleses habrían de
contravenir su regla de oro plantando una estación a sólo
11 Km de la llamada Chañar Ladeado si entre esta última
localidad y el Pueblo de la Colonia Progreso mediaban
aproximadamente 20 Km.? De seguro porque este vecino
de Progreso no se prestó a la venta e Ifflinger sí.
Razonándolo así, esta versión oral tiene cierta veracidad. El
Anuario de la Dirección General de Estadística de la
Provincia de Córdoba correspondiente a 1900 habla, ya en
ese año, de la seguridad del establecimiento del ramal de
Firmat a Río Cuarto. No es casual entonces que en 1900 o
1901, Enrique Woodgate, funcionario de la Compañía, haya
entrado en contacto con los propietarios de campos para
adquirir las lonjas de tierra por donde pasarían las vías. Lo
cierto es que Carlos Ifflinger no sólo se presta a ceder la
tierra para estación y vías, sino que se las dona por escritu-

EN NOVIEMBRE LA CIUDAD CUMPLE 119 AÑOS

ra pública labrada ante el
escribano Feliciano Peralta de
la ciudad de Córdoba el 24 de
Julio de 1902. Y claro, la
posibilidad de contar con una
estación ferroviaria en sus
tierras, es lo que lleva a Ifflinger
a fundar un pueblo que, según
e l A l b u m - R e v i s t a d e l
Cincuentenario, ya estaba
delineado desde 1896.

Con el poder general que
Carlos le otorgara a Augusto en
1893 éste se presenta ante el
Gobierno de Córdoba en
Octubre de 1901 y expone "Que
siendo mi hermano pro pietario

de la colonia Chañarito ubicada en la Provincia en el
Departamento de Marcos Juárez y queriendo que el nuevo
pueblo "Ifflingen" [...] sea aprobado por el S. Gobierno y
pueda acogerse á la Ley de Colonias vigente [...] vengo á
solicitar de ese Superior Gobierno la aprobación del
trazado del pueblo y el nombre que se quiere adoptar."3.

Tras las consideraciones del caso el Gobierno resuelve:
"Aprobar el plano que se acompaña de la traza del Pueblo
"Ifflinger", establecido en la Colonia "Chañarito", situada
en la Pedanía Liniers, Departamento Marcos Juárez..."4,
resolución ésta que lleva fecha del 14 de Noviembre de
1901, o sea, la partida de nacimiento oficial de la
localidad.En la solicitud de aprobación de planos del
pueblo se expresa que "...se dará á ese S. Gobierno una vez
aprobado el trazado del pueblo, la escritura de propiedad de
los lotes [manzanas] nos. 90 y 99 (para cementerio y
hospital) y las fracciones comprendidas en los lotes nos.
44, 45, 64 y 66..."5 para iglesia, municipalidad, policía y
escuela. Y más adelante dice: "Se dejan además los lotes
nos. 34 y 35 para plazas públicas cuya superficie es de dos
hectáreas..."6.

Tan sólo siete meses y medio después, el 1º de Julio de
1902, se libra al servicio el tramo Firmat-Isla Verde del ramal
ferroviario a Río Cuarto. No se puede decir que la ciudad
debe su nacimiento al ferrocarril porque fue un privado
(Carlos Ifflinger) el que decide la fundación del pueblo y
pone a disposición del Gobierno los solares para edificios
públicos, pero tampoco se puede descartar su influjo,
porque gracias al paso del ferrocarril es que Ifflinger se
decide a la fundación del pueblo. Ahora, el título de
Fundador indiscutiblemente pertenece a Carlos Von
Ifflinger.

EL 14 DE NOVIEMBRE DE 1901 EL GOBIERNO DE CORDOBA APROBABA LOS PLANOS PRESENTADOS POR AUGUSTO VON IFFLINGER CON UN PODER DE SU HERMANO CARLOS.

CARLOS VON IFFLINGER
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De apelativo Ifflinger
Don Augusto y Don Carlos
con la esperanza joven
tranqueando rastrilladas,
llegaron a estos pagos
cuando en los pajonales
convivían de apuro
el milico y la indiada
y el Corral de Don Bustos
era un puntito apenas
en la extensión pampeana.

Después hierro y quebracho
abrieron surcos nuevos
de esperanza y progreso
y el tropel de pezuñas

y las rejas hundidas
le cambiaron de prepo
su antigua geografía
al tiempo y al desierto.
Entonces llegó el hombre
de sudor y trabajo,
sembrador de mañanas.

De apelativo Ifflinger
Don Augusto y Don Carlos,
transitando quimeras,
le prestaron su esfuerzo,
su apellido y sus sueños
a un pedazo de cielo
en la extensión pampeana.

E.T.

DE APELATIVO IFFLINGER

Varias son las localidades que no conservan el nombre original,
el que su fundador le quiso imponer. Entre ellas se encuentran
Laborde, originalmente llamada Las Liebres; Wenceslao
Escalante que antes se denominaba Médano de las Cañas;
Capitán General Bernardo O'Higgins, nombre que se le impuso a
Pueblo Progreso con motivo del Centenario del fallecimiento del
General San Martín; Los Surgentes cuya denominación al nacer
era Pueblo Sauberan; Murphy, que es conocido por el nombre de
su estación ferroviaria, aún conserva su nombre original:
Chateaubriand; Ordóñez nació como General Victoriano
Rodríguez; y la lista sigue... Pero el caso de Corral de Bustos-
Ifflinger tiene una particularidad muy especial: su nombre varió
seis veces en el devenir de su historia, e incluso lo hizo desde su
primer mes de vida.
Como ya se dijo, Augusto Von Ifflinger por mandato de su
hermano Carlos, presenta en Córdoba una solicitud de
aprobación de planos del naciente pueblo en el mes de Octubre
de 1901. En esta misma página puede leerse que se refiere al
"...nuevo pueblo "Ifflingen"..." (sic) y no "Ifflinger" como se
conoce en la actualidad al sector originario de la ciudad. Ese
nombre difiere sólo en una letra (n por r) pero esa pequeña
diferencia cambia radicalmente el sentido que le quiso dar el
Fundador.
La explicación se encuentra al sondear en la historia del apellido
Ifflinger. En el libro titulado "Gelchichte der freiherren von
Ifflinger-Granegg" (Libro de la Familia Ifflinger Granegg) su autor,
Conrad Rothenhäusler, expresa: "...incluso el nombre Ifflinger se
refiere a Ifflingen, viejo Ufeningen."7. Indagando aún más se
encuentra que The Historical Research Center al referirse a la raíz
del apellido Ifflinger deja sentado que:
"El apellido alemán Ifflinger es de origen toponímico, es decir que
se basó al originarse en el lugar de procedencia de su portador
inicial. De esta forma, el apellido Ifflinger identificaba en un
principio a una persona procedente de uno de los dos lugares que
con los nombres de Ober-Ifflingen o Under-Ifflingen, se localizan
cerca de Freudenstadt."
En otras palabras, el vocablo "Ifflinger" expresa "nacido o
procedente de Ifflingen" de lo cual se deduce que el fundador
quiso bautizar al naciente pueblo con el nombre de la localidad
alemana de donde proviene su familia. La usual tergiversación de
nombres y apellidos extranjeros, sobre todo cuando los
inmigrantes ingresaban en la aduana, no iba a ser excepción en la
oficina de un secretario del Gobernador José ManuelAlvarez que,
al momento de redactar la resolución aprobando los planos del
nuevo pueblo, cambia el nombre de la localidad alemana
(Ifflingen) por el apellido del solicitante (Ifflinger) y así la localidad
experimenta su primer cambio en la denominación.
Poco después de fundado el pueblo se libra al servicio el ramal
ferroviario de Firmat a Río Cuarto en su tramo Firmat-Isla Verde.
Se bautiza a la estación del Pueblo Ifflinger con el nombre de
Corral de Bustos y la localidad comienza a ser identificada como
Pueblo Ifflinger, Estación Corral de Bustos ( libros de Actas del
Concejo Deliberante al crearse la Municipalidad en 1919).

Con el pasar de los años, se abrevia esa referencia a Ifflinger-
Corral de Bustos.
Durante un brevísimo lapso de tiempo, entre el 15 de Febrero y el 6
de Julio de 1924, cuando la Municipalidad local absorbió a su
vecina de Colonia Italiana, la denominación del conjunto en los
libros del Concejo Deliberante pasó a ser "Ifflinger, Corral de
Bustos y La Italiana".
Pocos años después, y sin mediar resolución alguna, el Acta Nº 1
del Consejo Deliberante de fecha 22 de Febrero de 1932 es datada
en "Corral de Bustos" obviándose el original nombre del pueblo
aunque el mismo persistió en otros documentos oficiales y sellos
de la Municipalidad como "Ifflinger-Corral de Bustos" o "Corral de
Bustos-Ifflinger", indistintamente, hasta la década del '70.
El 15 de Noviembre de 1975 la localidad es elevada a la categoría
de ciudad y el decreto provincial que lo hace nomina a la ciudad
como "Corral de Bustos" con lo cual termina de desaparecer la
partícula "Ifflinger".
Hacia finales de la década del '80 un movimiento popular
consigue que en la Legislatura Provincial se apruebe la Ley
correspondiente elaborada en base a un proyecto presentado por
el Diputado José Santiago Giovagnoli, por la cual se establece la
denominación de la ciudad como "Corral de Bustos-Ifflinger" que
es la que actualmente ostenta, suscrita por la Honorable
Convención Municipal que en la Carta Orgánica establece:
"Artículo 1) Esta ciudad se designa oficialmente con el nombre de
Corral de Bustos-Ifflinger, denominación que deberá utilizarse en
los documentos públicos. Sin perjuicio de ello, la nominación
Corral de Bustos tendrá igual validez jurídica en instrumentos
privados.”
Dejando de lado las suspicacias o controversias que haya podido
despertar esta dolbe denominación, es dable afirmar que los
nombres mancomunados de "Corral de Bustos-Ifflinger"
consagran acabadamente la realidad histórica.

LAS IDAS Y VUELTAS CON EL NOMBRE DE NUESTRA CIUDAD

Los escritos publicados en estas dos páginas (8 y 9) de la presente
edición, han sido extractados del libro Crónicas de un Pueblo, de su
Gente y de sus Sueños publicado en el año del Centenario (Autores:
Santiago Gobbato, Daniel Martínez Llull, Enrique Torres, Santiago
Mondonio y Enrique Tirelli)
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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

REGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

PESCADERÍA

DE MATEOLLI PAOLA VALERIA

Avda. Italia 802 - Corral de Bustos Ifflinger

ABIERTO MARTES Y JUEVES

LOS REGISTROS GRÁFICOS QUE AQUÍ PUBLICAMOS (DE LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A POLÍTICOS Y GOBERNANTES
DE NUESTRA CIUDAD), LOS SELECCIONAMOS AL AZAR. AL CONTRARIO DE OTRAS EDICIONES DONDE DAMOS A CONOCER
FECHAS Y PERSONAJES. EN ESTA OCASIÓN NO LO HACEMOS, PARA QUE NUESTROS LECTORES HAGAN FUNCIONAR SU
MEMORIA (LOS MÁS LONGEVOS) O SUS INTENCIONES DE CONOCER PARTE DE NUESTRA HISTORIA (LOS MÁS JÓVENES)
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peinados
elena

TU PEINADO
PERSONAL

DESDE SIEMPRE

LLAMA AL 03468 /
Y SOLICITA TU TURNO A

409832 - Cel. 15520184
DANISA

Calle Rosario 186 - C. de Bustos

REGISTROS GRAFICOS DEL BAUL DE LOS RECUERDOS
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NUESTRA HISTORIA
(LOS MÁS JÓVENES)
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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
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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

Un mes de silencio, Don Atilio?..

Y Por qué, si se puede saber?

Más conocido por QUINO !

Totalmente de acuerdo.

Don Rogelio... Le propongo que en la

edición de este mes nos quedemos

en silencio.

En homenaje a Joaquín Salvador

Lavado, uno de los grandes

humoristas gráficos

del mundo.

Etorres 2020
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EL HOGAR Y EL COMERCIO

SAN MARTIN 129
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COLOR Y

BLANCO Y NEGRO

AV. SARMIENTO 357
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