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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

Investigaciones experimentales
permitieron demostrar que el acto
motor cerebral precede al momento
en que la persona siente la
necesidad de llevar a cabo tal o cual
hecho. Dicho de otro modo:
primero tiene lugar lo que puede
denominarse una act iv idad
preparatoria del cerebro y recién
después - hasta fueron medidas
diferencias de medio segundo -
aparece en la consciencia de la
persona la decisión de realizar el
acto. Hallazgos de esta índole
llevan a suponer que las decisiones
h u m a n a s p o d r í a n e s t a r
predeterminadas por la interacción
de las moléculas que conforman el
cerebro.
Otros estudios, realizados con neuroimágenes,
constatan que el cerebro toma la decisión de - por
ejemplo - apretar un botón entre varios posibles, hasta
siete segundos antes de que la persona tomara la
decisión consciente de hacerlo. Pareciera así que lo que
denominamos "decisiones conscientes" no serían más
que el resultado de una determinación previa cerebral.
Esto es lo mismo que afirmar que cada acontecimiento
que ocurre en la vida humana - y que, imaginamos,
producto de una decisión racional consciente - no es otra
cosa que el resultado de un conjunto de reacciones
físicoquímicas.
Si fuera de ese modo la libertad humana no sería más que
una ilusión de cumplimiento imposible. Definiendo
libertad como aquella acción que la persona realiza sin
ningún tipo de condicionamiento fuera de la deducción
racional que le permite efectuar una elección a
consciencia plena. Esgrimiendo esta legítima definición
de "libertad" podemos concluir rápidamente que la
misma es inaccesible al humano en general. Agregar, a la
vez, que la búsqueda de esa "Libertad" con mayúsculas
ha sido el propósito de aquellos que en la antigüedad
formaron sociedades secretas - las llamadas ordenes
iniciáticas o escuelas de sabiduría - intentando un pasaje
de regreso a los Tiempos Primordiales que todos los
libros sagrados relatan como el momento en que el
humano estaba capacitado para el ejercicio de aquella
añorada Libertad.

¿TENEMOS LIBERTAD CUANDO TOMAMOS UNA DECISIÓN?
Habida cuenta de lo reseñado, lo que se
mantiene como hecho concreto es la
capacidad que el humano tiene para
ejercer su "libre albedrío" que es una
escala bastante menor que la Libertad.
Puede definirse al "libre albedrío" como
la habilidad para elegir, a través de la
consciencia, una opción entre varias
otras. Lo que implica que el libre albedrío
no permite una elección absolutamente
libre sino acotada a una determinada
gama de posibilidades. Y esto es así por
que también la moderna Psicología de lo
Inconsciente surgida a comienzos del
Siglo XX con el Psicoanálisis de
Sigmund Freud y las amplificaciones
realizadas por su discípulo disidente el
sabio suizo Carl Gustav Jung ha
demostrado que las decisiones

conscientes siempre están sustentadas (o sutilmente
conducidas) por los contenidos de lo inconsciente.
La consciencia es, pues, una herramienta muy precaria si
lo que se busca es darse permiso para una vida mejor. De
allí que toda propuesta para indagar tanto en lo
inconsciente personal como en lo que Jung denominó
"inconsciente colectivo" (ese estrato psíquico donde
moran las estructuras arquetípicas que hacen a la esencia
de la Humanidad) se torna ineludible. Tanto los rituales
chamánicos como las técnicas arcaicas del éxtasis -
expuestas por Mircea Eliade - las ceremonias iniciáticas,
la práctica de estados alterados de consciencia así como
los distintos abordajes psicoterapéuticos sin dejar de
señalar las vivencias místicas o esotéricas son caminos
posibles para este encuentro con las fuerzas
intrapsíquicas que son las que en verdad determinan
nuestras decisiones inconscientes.
Sólo quienes se atreven a recorrer las temibles cavernas
del Infierno pueden conocerse a sí mismos. Claro que
para salir indemne de la visita infernal es imprescindible
viajar acompañado - como lo hace el Dante en la Divina
Comedia - por algún Hermano Experto. Esto es, alguien
que previamente estuvo allí… y regresó. Por que ninguno
puede hacerlo solo.
El encuentro con Uno Mismo es la vivencia más temible y
aterradora que la consciencia pueda imaginar.

Antonio LAS HERAS, doctor en Psicología Social y magíster en
Psicoanálisis, filósofo y escritor. e mail: alasheras@hotmail.com
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El ppdo. domingo 29 de octubre, en la localidad
santafesina de Santa Isabel, en el Centro Cultural
El Gaucho, se puso en escena el unipersonal de
Enrique Torres
“ H i s t o r i a d e l
Pedro, el Luis y la
Isolina”.
El estreno se
llevó a cabo en el
teatro al aire libre
de ese activo
centro cultural y
posteriormente,
el Domingo 6 y el
Lunes 7 de di-
ciembre se lleva-
r o n a d e l a n t e
otras dos fun-
ciones, todas
con localidades
agotadas.

HISTORIA DEL PEDRO, EL LUIS Y
LA ISOLINA EN SANTA ISABEL

NUEVAMENTE UN ORIGINAL ÁRBOL
DE NAVIDAD FRENTE A LA TERMINAL

Como ya se ha hecho costumbre en los últimos años,
integrantes de la Secretaría Municipal de Cultura y
del Concejo del área, elaboraron para estas fiestas
un original árbol de navidad, que quedó instalado en
la esquina de la Estación Terminal de Omnibus, a
partir del Lunes 7 de diciembre.
El mismo puede ser contemplado por los
transeúntes y conductores de vehículos que circulen
frente al lugar.
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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

.

Si estás atravesando un problema de violencia de género, en
Corral de Bustos Ifflinger tenemos un lugar para acompañarte,
escucharte, guiarte y ayudarte.
#PuntoMujer ya está funcionando en su local de calle Entre Rios
1030. No dudes en contactarte.

PUNTO MUJER EN NUESTRA CIUDAD

En el curso del mes de diciembre la Municipalidad firmó un
convenio con las mutuales de Sporting Club y del Club
Corralense para que los empleados municipales puedan
acceder a asistencia financiera directa, rápida y a tasa
preferencial.
"Este convenio le permite a nuestros empleados financiar
proyectos personales como construcción de viviendas o
comprar un vehículo por ejemplo, a través de una entidad
conocida, de manera directa y con un trato personal" resaltó el
intendente, quién también le agradeció a los representantes del
gremio municipal y de las instituciones deportivas por llegar a
un acuerdo razonable y poder trabajar en conjunto "para arribar
a acuerdos que beneficien a todos”

ASISTENCIA FINANCIERA PARA
EMPLEADOS MUNICIPALES
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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

FERNANDEZ
ASESORES DE SEGUROS

25 de Mayo 164 - Tel.(03468)422640 - 422356
contacto@orgfernandez.com.ar

Organización

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)

El Sábado 31 de octubre ppdo. se
grabó una clase magistral de
O s c a r C h i c h o n i e n l a s
instalaciones de la Biblioteca
Municipal Ermes Desio, la cual
fue emitida por los medios
locales y por la página de
Youtube de nuestro municipio en
cuatro capítulos, a partir del
Sábado 28 de noviembre y hasta
el Sábado 19 de noviembre
El artista se refirió 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.
Part iciparon de la charla
desarrollada en el ámbito de la
Biblioteca Ermes Desio, Arnaldo
Vannay, Juan Pablo Vitanzi y
Enrique Torres.
En el tercer capí tu lo se
insertaron reflexiones acerca
de la creatividad artística del
músico Damián Torres y del
escritor y periodista José
Novo, registradas en un ida y
vuelta con Oscar Chichoni vía
digital.
La producción de esta clase
magistral se enmarcó en los
festejos del mes aniversario
de la fundación de nuestra
ciudad.

CUATRO CAPITULOS PARA UNA CLASE MAGISTRAL

Participantes: Oscar Chichoni,
Arnaldo Vannay, Juan Pablo Vitanzi,

Enrique N. Torres.`
Invitados: Damián Torres (Músico),

José Pepe Novo (Escritor y Periodista),
Elizabeth Carpi (Docente, Escritora).

Técnica: Sonido: Dylan Lana
Cámaras: Guillermo Lorenzatti,

Alejandra Tarquini.
Cámaras y Edición: Claudio Abraham.

Música: Damián Torres Quinteto
Producción: Secretaría Municipal de Cultura.
Capítulos 1: Elementos fundamentales de un
artista. 2: La importancia de adquirir cultura

para transformarla. 3: Pasos del proceso
creativo. 4: Miedos míticos.

Fechas de emisión por capítulo:
Cap. 1: Sábado 28 de noviembre - Cap. 2:

Sábado 5 de diciembre - Cap. 3: Sábado 12 de
diciembre - Cap. 4: Sábado 19 de diciembre -

Año 2020

CONVERSACIONES CON OSCAR CHICHONI
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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

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

TODO ES MÁS FACIL
Italia y Belgrano - Corral de Bustos Ifflinger

Tel - corral@petenattihnos.com.ar03468 432444

ESTACION DE
SERVICIO
Daniel Fissore

LA MEJOR
ATENCION Y
CALIDAD EN

SERVICIOCORDOBA 499 - TEL. 03468 - 421779
CORRAL DE BUSTOS - CBA.

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

A Nélida Tombetta de Marcollese

De un tiempo de bolsillos flacos
y gomera al cuello…
De un tiempo de cigarrillos
fumados a escondidas y de apuro,
recalan las nostalgias
en este puerto actual
de hombres con problemas cotidianos
y esperanzas postergadas.
De ese mismo tiempo,
cuando los revolcones entonaban de gris
los guardapolvos blancos
y el miedo era un papel sin nombre
en los portales de una alegría eterna,
cabalgan los recuerdos vestidos de inocencia
y nos dejan prestada una lágrima oculta
para este orgullo de hombre,
que quiere renegar sin conseguirlo
de aquel niño perdido,
jugándole sin trampas al juego de la vida.
Y entonces, por un instante apenas,
pero harto suficiente…
El hombre se descuelga del pedestal de orgullo
y revive el momento del gesto adusto y fuerte,
de la sonrisa tierna, de aquella su maestra.
La que fue preferida…
la que le dio jornadas de temor muchas veces,
cuando esgrimía justa
la vara salomónica de su fe educadora.
de aquella su maestra… Maestra de maestras...
porque era Directora.
La que aún sin saberlo
despertó lo gorriones precoces
de la intuición del hombre,
cuando forjó en el niño, sin sospecharlo acaso,
el primer sabor dulce del amor primitivo.
De ese tiempo puro de sueños y castillos,
de aventuras fraguadas, sin angustias por medio,
de palomas inquietas y de sueños perdidos…
quisiera yo imbuírme
para poder llamarla como lo hacía entonces:
Señora Directora!
y esconder mi rubor de alumno enamorado
en mis cuadernos rotos
o en las tapas de un libro.
Pero esa estirpe nueva, altiva y confianzuda
que creció con el hombre
que alguna vez fue niño,
me animan a decirle con mi voz ya gastada
de alcohol y cigarrillos:
- Che, Nélida, en serio...
Por tu fe de maestra, por tu temple sin pausas
en la tarea inmensa y no siempre tan grata
de ser La Directora,
te digo que te admiro con el niño de antes…
con el hombre de ahora.

DE UN TIEMPO DE MAESTRAS

El Sábado 28 de
noviembre, a los 96
años, dejaba esta
vida Nélida Tombetta
de Marcollese.
Hace una pila de
a ñ o s a t r á s , e n
ocasión de un festejo
en su honor, llevado
a cabo en la Escuela
Remedios Escalada
de San Martín, donde
desarrolló una inten-
sa tarea educativa
primero como do-
cente y luego como
directora, escribí es-
te poema que luego integraría las ediciones de un par de
mis libros.
Hoy lo rescato y lo transcribo en estas páginas, a modo de
sincero y sentido responso, para quien fuera en mi niñez mi
maestra y directora, y con el correr de los años una
entrañable amiga, más allá de la distancia y de los tiempos.

Enrique N. Torres



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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Es un
espacio

dedicado
al cuerpo,
la mente
y el alma.

Panadería

VILLA
PODUCTOS DE
PANIFICACION

RECONOCIDOS

INDEPENDENCIA 154
TEL. O3468 580183

CORRAL DE BUSTOS

La Defensora del Pueblo, Dra. Valeria Panattoni, presentó ante
el Concejo Deliberante el Informe Anual de su gestión que
comprende las actuaciones desde el 1º de Enero hasta 31 de
Diciembre de 2019, según lo establece la Carta Orgánica en su
Art. Nº 67 inc. 6.
Según el informe, en ese período se recibieron 1108 visitas,
superando las 983 del año anterior.
Del total de este año se desprende que 942 trámites fueron
consultas varias por expedientes y servicios, 138 expedientes
iniciados por quejas y 28 para confección de cartas
documentos.
Las principales quejas de los vecinos (39) fueron elevadas
hacia los organismos competentes de Defensa del
Consumidor, seguidos por problemas vecinales (21) y hacia la
Administración Pública (20).
Entre las consultas varias, se destacan:
- 324 consultas por Inconvenientes con la empresa TELECOM
(Bajas, Facturación, Funcionamiento deficiente) - 301
consultas por temas jurídicos (Justicia Electoral, Obras
Sociales, Prepagas, Planes de autos, Débitos Automáticos,
contratos, etc.).
En lo que respecta a reclamos sobre servicios municipales se
destacan quejas por poda, recolección y separación de
residuos y arreglos de calles.

PRESENTÓ SU INFORME ANUAL LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

El informe completo se presentó el pasado miércoles 2 de
diciembre ante el Concejo Deliberante que sesionó de manera
mixta, con ediles presentes en el salón auditorio municipal y
otros de manera virtual. Acompañaron la presentación, de
manera presencial, el intendente y otros integrantes del
gabinete municipal.

La Escuela Municipal de
Música emitió el Domingo 20
de este mes por los Canales
locales y por las redes
sociales de la Munici-
palidad, una muestra virtual
como cierre de las ac-
tividades del área, que en el
curso del cte. año se desa-
rrollaron con los incon-
venientes propios de la
pandemia, que obligó a
profesores y alumnos a
llevar adelante clases y
ensayos de manera acorde
al protocolo establecido.

MUESTRA VIRTUAL ANUAL DE
LA ESCUELA DE MÚSICA

El Sábado 19 y el Domingo
20 desde las 18 hs. en
adelante, se llevó a cabo una
Feria de Artesanos Navideña
en la Plaza 25 de Mayo.
La misma fue propuesta por
el Grupo ÑANDEREKO.
En los puestos armados al
efecto, se pudieron apreciar
trabajos en bijouterie, vidrio,
mandalas, confección de
títeres, macramé, títeres,
productos en madera y en
h e r r e r í a , e n t r e o t r a s
técnicas.

FERIA DE
ARTESANOS
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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

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

La Secretaria de Desarrollo Humano presentó el programa
"Argentina Construye Solidaria" dependiente del Ministerio
Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat a las organizaciones
comunitarias de la ciudad que están en condiciones de acceder
a este programa.
Ahora se aguarda que las organizaciones locales presenten sus
proyectos para recibir la asistencia financiera que prevé el
Programa Nacional.
Los fondos deben estar destinados a la refacción de inmuebles.

Este registro gráf ico test imonia el
reconocimiento que #CorralDeBustosIfflinger
a través de su Municipalidad le brindó a todo el
personal de salud,

por su esfuerzo y dedicación
ante la Pandemia #Covid19.

tanto del sector público
como privado,

RECONOCIMIENTO A
LOS MÉDICOS EN SU DÍA

ARGENTINA CONSTRUYE SOLIDARIAARGENTINA CONSTRUYE SOLIDARIA

EL MUNDO DE LOS VINOS

El 9 de diciembre
dio comienzo al
Curso ¨El Mundo
de los Vinos¨, en la
S a l a E n r i q u e
Torres, con cupo
limitado de acuer-
do al protocolo de
la pandemia.
El curso de refe-
rencias es dictado
por el sommelier
Raúl Arias Maldo-
van y se extenderá
por cuatro fechas
más como Curso
Introductorio y
otras cinco clases
dedicadas al CursoAvanzado.
La organización y las marcas de vinos a a catar
(2 por clase) en el curso corren por cuenta de El
Almacén Vinos. Auspicia la Municipalidad de
Corral de Bustos Ifflinger.
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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

Avda. de Mayo 341
Justiniano Posse

3537 - 608600

Córdoba 281
Corral de Bustos

3468 - 512775

FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES EN SPORTING
El Sábado 12 de diciembre
se llevó a cabo una nueva
edición de la fiesta de las
colectividades en el campo
de deportes de Sporting
Club.
A partir de las 20 hs. y
enmarcada en el protocolo
d e l a p a n d e m i a , s e
desarrollaron todas las
i n s t a n c i a s d e e s t a
convocatoria con una
importante presencia de
público que pudo degustar
comidas tradicionales,
c o n t e m p l a r s t a n d s
artesanales y exposición de
autos antiguos y disfrutar
de espectáculos musicales.

El grupo de música retro TDK ocupó el espacio
escénico de la fiesta de las colectividades.
La agrupación integrada por José Ferrero,
Arnaldo Vannay, Germán Viano y Matías
Agustín, con la participación especial de
Javier Torres, ofrecieron a los presentes unos
quince temas de su extenso repertorio.
También fue de la partida en esta edición de la
fiesta Matías Aliendro con integrantes de su
agrupación Play.

RECITAL DEL GRUPO TDK
Y DE MATÍAS ALIENDRO

La Universidad Blas Pascal (UBP) Centro Educativo a
Distancia Corral de Bustos Ifflinger informa que ya están
abiertas las inscripciones para el cursado virtual de sus
carreras a partir de Marzo del 2021 y que la matriculación por
este mes de Diciembre está bonificada al 100%.
Los interesados podrán contactarse con la responsable
operativa de Red Pascal Corral de Bustos, Lic. Ivana
Cabrera solicitando turnos al 3468-545849 o a través del
mail corraldebustos@redpascal.com.ar
Momentáneamente se está atendiendo de lunes a viernes de
16:00 a 20:00 hs. en la Secretaría de Obras Públicas del
edificio municipal.
La Red Pascal hace cuatro años que funciona en Corral de
Bustos Ifflinger y se pueden cursar más de 20 carreras de
grado en la modalidad virtual con la ventaja de que los
estudiantes de esta región pueden rendir sus exámenes
presenciales o hacer sus clases de consulta en Corral de
Bustos Ifflinger sin necesidad de viajar grandes distancias.
En este momento están cursando estudiantes de Corral de
Bustos Ifflinger, General Baldissera, Chañar Ladeado,
Camilo Aldao, Monte Maíz, Isla Verde, Inriville y Colonia
Italiana.

INSCRIPCIONES EN LA BLAS PASCAL

SI TE INSCRIBÍS EN DICIEMBRE TENÉS
LA MATRÍCULA BONIFICADA AL 100%.
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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

PESCADERÍA

DE MATEOLLI PAOLA VALERIA

Avda. Italia 802 - Corral de Bustos Ifflinger

ABIERTO MARTES Y JUEVES

REGISTROS GRÁFICOS DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

Una de las imágenes
registradas frente a la
Iglesia Nuestra Sra. del
Rosario, en las exequias del
Pbro. Esteban González.

Festejo conmemorativo
con desfile recorriendo la
calle San Martín, entre el Bar
San Martín y el Edificio
donde funcionara tantos
años la Municipalidad.
Interior del Almacén que
regenteaba Don José
Castagno, quien luego se
estab lecer ía con una
L i b r e r í a s o b r e c a l l e
Córdoba, con la cual
continuarán hasta estos
días hasta estos días sus
familiares.
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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

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

REGISTROS GRÁFICOS DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

Arriba Izq.: Esquina de Córdoba y Belgrano, mientras
Fierro Alassia pasa con su chata changarina

transportando chicos. Arriba der.: El Dr. Pérez Crespo
rodeado de algunos correligionarios.

Juan C. Jachymiak haciendo entrega de un cuadro al
Intendente José Bada (1964)

Tulio Brunel y Roberto Pacheco poco antes de
inaugurar el local de su negocio en Pje. 25 de Mayo.

Uno de los primeros edificios de Agencia Ford Ardiani

El Paseo de las Artes, en el edificio donde funcionó el
Mercado Municipal y ahora ocupa el Casino Provincial
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Guillermo Lorenzatti, . EDICIÓN DIGITAL

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

Es cierto, Don Atilio, que nuestro común amigo y colega Don Antonio,

con este garrón de la pandemia está sumido en la pobreza?

Más que pobreza, Don Rogelio...El otro día le pregunté

como andaba y sabe qué me contestó?
Ni idea, Don Atilio

¨Mire, mi amigo...

Ando tan pobre,

que ni hambre

me queda¨.

Etorres 2020

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

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

artículos publicitarios

Este año se van a recibir donaciones de golosinas y
entregarán regalos en el edificio de la Asociación
A.L.A.S.
La Dirección de Acción Social junto al Concejo de
Cultura, la Asociación A.L.A.S. y la Asociación
Bomberos Voluntarios organizan la 3ª Edición de la
Navidad Solidaria.
Para armar los paquetes con los obsequios se va a
necesitar de la colaboración de todos los vecinos de la
ciudad.
Este año, debido a la pandemia, no se solicitan
juguetes sino donaciones de alfajores, turrones,
masitas en paquetes individuales chicos y golosinas.
Las donaciones se pueden acercar al cuartel de
Bomberos Voluntarios, a la Secretaría de Desarrollo
Humano o bien llamando a los teléfonos 15543135 o
15511807 y voluntarios lo pasarán a retirar.
Para ordenar el ingreso de los niños respetando
distancias y evitando el aglomeramiento que sucedía
en la plaza 9 de Julio en las ediciones pasadas, en esta
ocasión la jornada se realizará el jueves 24 de
diciembre a partir de las 18:00 hs. en el predio de la
Asociación A.L.A.S. Por el mismo motivo, durante la
caravana que recorrerá las calles encabezada por la
autobomba de Bomberos Voluntarios no se entregarán
bolsas con caramelos, los mismos serán entregados
como parte de los obsequios que recibirán los niños.

UNA NAVIDAD SOLIDARIA


