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LA ACTIVIDAD DEL 2021
EN RESUMIDAS CUENTAS

36
AŃOS

RUMBO A LOS

LOS EMBATES DE LA PANDEMIA NO FUERON IMPEDIMENTO PARA QUE EN EL
2021 SE LLEVARÁN ADELANTE UNA SERIE DE REALIZACIONES DE LAS CUALES

PUBLICAMOS EN ESTAS PÁGINAS UN RESUMEN DE LAS MÁS DESTACADAS.

RECITALES
EN EL CICLO
DE VERANO

EL VELODROMO
DE CORRALENSE
CUMPLIÓ LOS 50

LICITACIÓN CONCESIÓN
PLAYA DE CAMIONES

LICITACIÓN PARA REMODELACIÓN
DE LA PLAZA 25 DE MAYO

IMPONDRÁN EL NOMBRE
DE ELIZABETH CARPI
AL PASAJE CHUBUT

El Viernes 28 de enero en horas
de la tarde se llevará a cabo un

acto donde se impondrá el
nombre de Elizabeth Carpi al

Pasaje Chubut.
Complementará el acto

protocolar un espectáculo
musical y una visita a la

exposición de obras pictóricas y
literarias de ¨Betita¨, dispuesta

en la vivienda donde transcurrió
su vida en esta ciudad.
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Organización

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)

El grupo de profesores de la Escuela Municipal de Música
generó en los primeros días de enero una reunión en la Sala
Enrique Torres de la Secretaría Municipal de Cultura.con el
objetivo de organizar las actividades de la Escuela para el
ciclo 2021, teniendo siempre en consideración los protocolos
existentes con referencia a la pandemia.
Por esos días la Secretaría Municipal de Cultura y Deporte se
inscribió en la Primera convocatoria del programa nacional
Festivales Argentinos, que dispone un importante cupo de
subsidios para la organización de Festivales.
En la tercera semana del mes de enero se comenzaron a
ejecutar una serie de reestructuraciones y ampliaciones en el
edificio que ocupa la Biblioteca P`´ublica Municipal y Popular
Ermes Desio
Atento al aumento de casos producidos por el contacto social
producido en el curso de los festejos de fin de año, el Lunes 11
de Enero 2021, el Comité de Crisis de nuestra ciudad
producía un comunicado dando a conocer las nuevas
medidas.
El Viernes 15 de Enero, a partir de las 14 hs, el Casino de
Corral de Bustos Ifflinger abrió nuevamente sus puertas.
Lo hizo en el sector de las máquinas y con un protocolo
estricto que ya ha sido utilizado en otros Casinos de la
Provincia de Córdoba.

El Lunes 8 de febrero iniciaba las actividades del presente
ciclo la Escuela Municipal de Música, reunión mediante de su
cuerpo de profesores con el objeto de establecer apertura de
inscripciones y el inicio de clases.
El Miércoles 17 de febrero se iniciaron las inscripciones
correspondiente y para el Lunes 1º de marzo se estipuló el
inicio de los cursos.
programaba la iniciación del ciclo en todas las áreas artísticas
de la Secretaría Municipal de Cultura, tomando en
consideración eventuales cambios a producirse de acuerdo a
la marcha de la pandemia.
En el curso de ese mes Los Bomberos de la ciudad,
acompañados por el Intendente Municipal Roberto Pacheco,
accedían a un nuevo equipamiento para el combate del fuero
en un acto de entrega llevado a cabo en Monte Buey con la
presencia de representantes el Ministerio de Seguridad y
Desarrollo Social de Córdoba.
Con el objetivo de realizar controles urbanos y periódicos de
manera rutinaria, se llevó a cabo una reunión entre el titular del
ejecutivo municipal, el secretario de gobierno, la jueza de
faltas, el ayudante de fiscalía, el comisario local y personal de
Seguridad Ciudadana.
El Club Atlético Social Corralense festejaba ese mes de
febrero los 110 años de la institución, de manera muy acotada,
acorde a los protocolos de la pandemia.

LAS ACTIVIDAD DEL 2021 EN RESUMIDAS CUENTAS
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En reuniones llevadas a cabo en el curso del mes de marzo
con el Intendente Municipal y el Secretario de Cultura y
Deportes, representantes del grupo ConectArte definieron
avanzar con el proyecto de revalorizar con obras de arte en
mosaiquismo, un sector del predio del ferrocarril, de acuerdo
a una determinación de espacios estratégicos.
En Villa María también se llevó adelante una reunión con el
Ente Regional de Desarrollo #EnReD, oportunidad en que
se firmó un convenio con el mismo y la Universidad Nacional
de Córdoba, con el objetivo de mejorar nuestra plataforma
web y que los usuarios puedan tener un mejor acceso al
Portal de Transparencia.
El Ejecutivo Municipal de nuestra ciudad se llegó a la
Universidad Nacional de Villa María para reunirse con el
equipo técnico Periurbanos de la UNVM que desarrolló el
proyecto de #CorredoresBiológicos con quienes se venía
trabajando en la plantación de 5000 algarrobos en el
#Periurbano y en espacios públicos de la ciudad.
En el marco del #PlanEstratégico, se está cumpliendo una
nueva etapa de este proceso que tiene como resultado
lograr una ciudad más #Saludable y #Sustentable.
La agrupación Punto Mujer y la Asociación Amigos de la
Biblioteca Ermes Desio celebraron el Lunes 8 de marzo el
Día de la Mujer.
Los actos dispuesto se llevaron adelante en el Playón
Municipal (Punto Mujer) y en la Sala Enrique Torres (Asoc.
Amigos de la Biblioteca), con la asistencia de público acorde
a los protocolos establecidos por la pandemia.
El Concejo Deliberante realizó un desembolso de Fondos
Remanentes de su Presupuesto para colaborar con
instituciones locales.
Durante el mes de marzo, el Cuerpo Legislativo local
comenzó con la entrega de Fondos Remanentes del
Presupuesto.
El Sábado 20 de marzo a las 22 hs. sentó sus reales en la
sala del cine teatro Sporting Club el Corral Rock, una
propuesta musical que genera la Escuela Municipal de
Música.
A sala llena de acuerdo a las butacas permitidas por el
protocolo de la pandemia, se llevó adelante el espectáculo
con la participación de seis bandas.
En esta oportunidad fueron convocados para dar a conocer
sus interpretaciones el Grupo TDK, Soderos, Darkness,
Kunyï. Hola Sr. Thompson y la banda que lidera Dylan Lana.
Se llevó a cabo en el mes de marzo el acto por el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Plaza
Santa Rosa.

En ese marco se procedió a la plantación de un árbol en el
predio donado por la Municipalidad a la Asociación Civil
"Rayito de Luz" en el marco de la Campaña Nacional lanzada
por Organismos de Derechos Humanos denominada "Plantar
un árbol para Sembrar Memoria".En la tarde del martes 23 de
Marzo se repintaron los pañuelos blancos en torno al mástil de
la plaza 25 de Mayo.
En abril se iniciaba el Curso de Introducción al Trabajo2021,
una prestación básica del Programa #Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo. Bajo la modalidad virtual, participaron 29
nuevos adolescentes.
En un acto llevado a cabo el Viernes 2 de abril frente al
Monumento de Malvinas, emitido por facebook live oficial, se
depositó una ofrenda floral, previo izamiento de la Bandera en
Plaza 25 de Mayo, con presencia acotada según los
protocolos. Las palabras alusivas estuvieron a cargo del
Intendente Roberto Pacheco y la Directora de la Escuela
Hipólito Yrigoyen, Carina Barbón.El Jueves 1º por la radio
online de la Biblioteca Ermes Desio, se emitió un programa
especial con ex-combatientes y a las 23 hs. se llevó a cabo
una vigilia sin presencia de público frente al monumento a los
Héroes de Malvinas, transmitida por facebbok live municipal,
donde se pudieron apreciar las estrofas del Himno Nacional y
la Marcha de Malvinas.
El Intendente Municipal Roberto Pacheco se reunió en el
curso del mes de abril con los gerentes de Sporting Club y del
Club Corralense para solicitarles extremar los cuidados
sanitarios y el cumplimiento de protocolos de las actividades
habilitadas en ambos clubes.
También envió una notificación al sacerdote y pastores
evangélicos de la ciudad con el único objetivo de pedirles la
mayor atención y cuidados en sus actividades religiosas.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger impulsó una
nueva propuesta cultural: el Concurso de Cortometrajes
"Breves historias" destinado a personas de cualquier edad
residentes en nuestra ciudad, con temática libre y una
duración máxima de hasta dos (2) minutos.
Personal de alumbrado público habilitó las nuevas 17
columnas de alumbrado sobre calle Salta entre Presbítero
González y 25 de Mayo y posteriormente se habilitó el tramo
restante desde 25 de Mayo hasta calle Rosario. En esta etapa
también se conectó el alumbrado al loteo ubicado en calle
Salta Este y Virgen de la Merced Este.
En el curso del mes de mayo continuó la restauración del
monumento al milenio que había dado comienzo el mes
anterior.
Los trabajos de limpieza, repintado, y arreglo de la base del
mismo, estuvieron a cargo de Roberto ¨Peleto¨ Santarelli .

ACCIONES QUE SE FUERON GENERANDO ACORDE A LOS PROTOCOLOS
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El personal de Obras Públicas Municipal, había retomado el
trabajo en el cordón cuneta y entubado de calle 25 de Mayo
desde Uruguay hasta Virgen de la Merced, que se viera
interrumpido producto de la pandemia y las restricciones del
año pasado.
Se consideraba que en pocos meses se daría por finalizada la
obra de 80 cuadras de Cordón Cuneta y Entubado en el
sector sur de la ciudad, pero un rebrote de la pandemia obligó
a detener temporariamente los trabajos.
Se presentaba el 2º tomo del Plan Estratégico Corral de
Bustos en la sala Enrique Torres, con la presencia del titular
de Cultura y Deporte Arnaldo Vannay y el Presidente de la
Asociación Amigos de la Biblioteca Ermes Desio, Amalio
Bertapelle y con un número reducido de asistentes por
pandemia.
El intendente municipal, Roberto Pacheco junto al
coordinador local del Plan Estratégico Valentin Cañete y el
coordinador General Leandro Graglia presentaron también,
de manera virtual, el 2º libro del plan a representantes del
sector educativo formal y no formal de la ciudad.
Luego continuaría la entrega de ejemplares a otras
instituciones deportivas y sociales.
En el curso del mes de junio la Municipalidad continuaba con
una serie de trabajos de infraestructura en la ciudad.
La Secretaria de Obras y Servicios Públicos se dedicó de
lleno a la construcción de un canal aliviador que pueda
escurrir rápidamente el agua de lluvia que se acumula en los
desagües pluviales entre las calles Mitre, Av. Italia, Av. Santa
Fe y Alberdi. También se continuó con la obras de Cordón
Cuneta y Desagües sobre calle 25 d e Mayo entre Uruguay y

Virgen de la Merced retomándose el ritmo de trabajo
después de las restricciones por la pandemia decretadas por
el gobierno nacional. En esta etapa se encaró el rellenado y
capas de hormigón de primera y segunda mano.
El Ejecutivo Municipal de Corral de Bustos Ifflinger diseñó un
paquete de medidas económicas con la intención de brindar
alivio fiscal a comercios NO ESENCIALES que fueron
afectados por la pandemia.
La Escuela Municipal de Música ofreció un curso virtual, sin
costo y con certificación de la Universidad Popular de Corral
de Bus-tos, para sus estudian-tes, con el objetivo de que
sigan potenciando su talento musical, con diplom,as avalados
por la Universidad de Córdoba.
El Taller municipal de teatro para adolescentes coordinado
por Natalia Calogero y Patricia Calcagno se reinventó en
tiempos de pandemia desarrollándose de manera virtual.
Se dieron por finalizados los trabajos de embellecimiento del
Geriátrico Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro,
elaborados por un grupo de personas de la ciudad siempre
atentas a las manifestaciones socio culturales.
Los pinceles de Ale Tarquini, Cari Bianconi, Juanchi
Patrignani y Titi Centeno le pusieron alegría al espacio donde
conviven diariamente nuestros adultos mayores.
En el trabajo participaron los abuelos estampando su huella
con firmes pinceladas.
En junio se daba inicio a la primera etapa del reciclado el
Galpón de Cereales ubicado en el predio del ferrocarril,
contiguo a la Escuela Municipal de Música.
El edificio fue concedido para su utilización por Juan Alberto
Depetris, a través de un convenio acordado conjuntamente
con la empresa Nuevo Central Argentino y con los directivos
de FerrocarrilesArgentinos.
El documental que narra la historia del rock en nuestra ciudad
se presentó el domingo 18 en el Cine-teatro Sporting Club.
Corral de Bustos Ifflinger revivió así una etapa musical con la
presentación del documental "20 Años de Corral Rock y otras
historias corralenses". Este trabajo inmortaliza anécdotas,
imágenes y sonidos que marcaron una bisagra en el espectro
musical de la ciudad. En el curso del mes de julio la
Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger lanzó una nueva
propuesta cultural: "CorralArte", consistente en una muestra
virtual de arte, que por razones de la pandemia no se pudo
realizar de manera presencial en el curso del año.
El 7 de Julio, representantes de Punto Mujer Corral de Bustos
Ifflinger junto a laAsociacion Civil Mujeres en acción Corral de
Bustos participaron de una reunión con la Jefa de Policía de la
Provincia, Com. Gral. Lic. Liliana Zárate Belletti.
Juntos coordinaron acciones y se fortaleció el compromiso
interinstitucional contra la violencia de género.
En el predio del Parque Industrial comenzaba la etapa de

REALIZACIONES APELANDO A LAS ACTIVIDADES VIRTUALES
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espacio
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al cuerpo,
la mente
y el alma.

construcción del edificio de CoWorking que una vez finalizado
permitirá a profesionales independientes, emprendedores, y
pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de
trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus
proyectos profesionales de manera independiente y fomentar
proyectos conjuntos.
En el Día de la Independencia, las autoridades locales del
Ejecutivo Municipal e integrantes del Concejo Deliberante y
Tribunal de Cuenta, participaron del izado de bandera en Plaza
25 de Mayo y del tedeum en la Parroquia Nuestra Señora del
Rosario.
Ambos momentos fueron emitidos en vivo por la plataforma
digital del municipio y reproducidos por los medios locales.
Sporting Club festejaba de manera acotada por la pandemia su
104º aniversario9 y destacaba en su programación el reinicio
de las proyecciones cinematográficas en su sala.

a

y el

En el curso de ese mes e
diseñó y construyó

niño

comenzaba a
implementar

.
Comenzaba los primeros tramos con miras a la construcción
de cuarenta viviendas en la ciudad enmarcadas en el

.
E

Estros fondos serían destinados a

El Viernes 7 de agosto Roberto Luis Pacheco y el Secretario de
Obras Públicas de la Nación Martin Rodrigo Gill firmaron los
convenios par obras de pronta ejecución en la ciudad por 93
millones de pesos:30 cuadras de cordón cuneta en el sector
Ifflinger, Remodelación del Centro Cívico en la Plaza 25 de
Mayo y Ampliación de la Red de Cloacas reemplazo de la
luminaria de la ciudad por lámparas LED.

l Equipo Interdisciplinario Educativo
juegos didácticos para que por medio de

este recurso no sólo se responda a las necesidades de cada
, sino que también se habilite un espacio agradable que los

invite a aprender jugando.
En el marco de la visión de ciudad Inteligente e Innovadora que
plantea el Plan Estratégico, la municipalidad

un proyecto de acceso a la información pública y
transparencia activa de nuestro municipio junto al Enred Ente
Regional de Desarrollo y la Universidad Nacional de Córdoba
(Oficial) a través del ProgramaRaíz

Programa Nacional que depende del Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat

l Directorio del Banco de Inversiones y Desarrollo Exterior
autorizó el leasing para la Municipalidad de Corral de Bustos
Ifflinger por 22 millones de pesos para la compra de
maquinaria que será utilizada para servicios públicos y obras
públicas. una barredora
Scorza, un camión Mercedes BenzAtego y una pala cargadora
Michigan R64.

En la Secretaría Municipal de Cultura

El personal de la O E Corral de Bustos se a través
del Ministerio de Trabajo de la Nación, acerca de nuevos
servicios públicos y gratuitos de empleo, para brindar a la
comunidad.
El Sábado 28 de agosto, con presencialidad acotada por la
pandemia, se presentar n cuatro libros editados en nuestra
ciudad, bajo el sello de Ediciones CDB de la Biblioteca.
Tres de ellos pertenecen a la escritora local Elizabeth Carpi: El
País de la Magia Imaginera, Cuando el Tiempo es Azul y
Poemas Para Iluminar los Charcos (este último con
ilustraciones de Claudio Priotti).
La cuarta publicación a presentar, titulado El Mańana
Florecerá, es un compendio de los ganadores del concurso
literario que realizara oportunamente la AsociaciónAmigos de
la Biblioteca Ermes Desio con el auspicio de la Secretaría
Municipal de Cultura.
Ediciones CDB de la Biblioteca continúa dando a conocer
material literario de escritores de nuestra ciudad

comenzaba en agosto
los cursos de fotografía dictados por Luciana Gismondi.

capacitaba

o

con la edición
del libro Desde el Dolor, obras breves de teatro de Lita
Bressán.
Desde el mes de agosto los Talleres de teatro para
adolescentes y adultos retomaron la presencialidad con un
número más que significativo de participantes, que rondan las
50 personas.
El Presidente de Ferrocarriles Argentinos Rodrigo Rufeil visitó
Corral de Bustos Ifflinger y se reunió con el Intendente
Municipal Roberto Pacheco, quién le solicitó se pueda avanzar

LOS ALTIBAJOS DE LA PANDEMIA NO IMPIDIERON EL ACCIONAR
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rápidamente en las tareas administrativas para que el
municipio pueda escriturar a su poder una fracción de
terreno que pertenece al ferrocarril. Para la remodelación
de todo ese predio, ya está presentado un proyecto
enmarcado en el Programa de Desarrollo Armónico con
Equilibrio Territorial que posee el Gobierno Nacional y que
tiene como objetivo que los jóvenes de las ciudades del
interior, permanezcan, estudien y se desarrollen dentro de la
misma comunidad y que se complemente con las fuerzas del
trabajo local.
Con los recaudos necesarios se llevó a cabo el Domingo 19
desde las 13 y hasta las últimas horas de la tarde un picnic
en el parque municipal Dr, Juan Perez Crespo. Cinco bandas
de rock le pusieron el toque musical a una jornada de
distracción para toda la familia: Darkness, Kunyi, Soderos,
Dylan Lana, Pablo Bravín y Gabi Belli.
El Coro estable Municipal de nuestra ciudad reiniciaba su
actividad en este 2021 con los cuidados propios emanados
de los protocolos de la pandemia.
Sus ensayos se llevaron a cabo todos los Martes en el
horario de 21 a 23, en el SalónAuditorium Municipal.
La Municipalidad estuvo llevando adelante durante todo el
mes de setiembre la pre-inscripción para el plan de 40
viviendas a construirse en la manzana 87 del sector de
Ifflinger (calles Defensa-R. Quiroz-Alsina y Bolivar).
Llegaron a la ciudad las dos bombas impulsoras de agua que
se colocaron en los extremos del nuevo canal aliviador, cuya
función es descomprimir con mayor rapidez el agua que se
acumula tras grandes precipi-taciones, en la zona
comprendida entre las calles Alberdi, Mitre, Santa Fe y Av.
Italia.
Una de las bombas se ubicó en inmediaciones de calles
Alberdi y Rosario para impulsar el agua acumulada hacia el
canal periférico y la otra en el otro extremo para empujar el
líquido hacia la pendiente natural.
Las Municipalidad llamó a licitación en el curso del mes de
setiembre para la adquisición de piedra basáltica y paa
adquisición de hormigón para la obra de cordón cuneta en
Ifflinger.
En ese mes también licitaba la adquisición de un tanque de
plástico reforzado con fibra de vidrio para montaje sobre
camión.
Con la presencia del Intendente Roberto Pacheco y Mariano
Bollo, Gerente de Geocycle, líder en la gestión sustentable y
aprovechamiento energético de residuos, se firmó un conve

nio para el coprocesamiento de neumáticos fuera de uso
(NFU's) que se lleguen a la nueva planta de tratamiento de
residuos sólidos urbanos de la ciudad.
El 2 de Octubre se presentó en la Sala Enrique Torres, la actriz
Gabriela Grosso, quién re-estrenó la obra de Myrna Brandán
"Cristal de Aire en Flor" en exclusiva para los profesores y
alumnos del taller municipal de teatro de adolescentes y
adultos.
Finalizada la obra se abrió un conversatorio con la actriz para
dialogar y aprender sobre técnica teatral, escenografía, puesta
en escena y guión teatral.
El Intendente Municipal, Roberto Pacheco, y el Secretario de
Cultura y Deportes, Arnaldo Vannay, conjuntamente con
directivos del Club A. S. Corralense, reconocieron a Agustina
Mignone, entrenadora de la Selección Nacional de Gimnasia
Artística Femenina, quién brindó una clínica de gimnasia en la
institución verde
En la oportunidad le entregaron una copia del decreto que la
distingue como CIUDADANADESTACADA.
También se declaró HUESPED DE HONOR y VISITANTE
DESTACADO al reconocido actor Facundo Arana, quién
estuvo en nuestra ciudad en el curso del mes presentando la
obra teatral "En el aire".
En el marco del proyecto de reconstrucción de la Plaza 25 de
Mayo, se construirá una fuente seca con aguas danzantes.
A tal fín la Municipalidad llamó a concurso de precios para su
construcción, de acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones
respectivos.El presupuesto oficial para la misma asciende a los
$ 3.144.975,35.
Se adquirió un camión Mercedes BenzAtego 0 km.a través del
préstamos otorgado por el BICE mediante el sistema Leasing.
A este camión se le incorporará un tanque de reserva de agua
para transformarlo en nuevo camión regador. Este vehículo
pesado se suma a la pala cargadora Michigan R64, al camión
con caja volcadora, y a una Pick-Up Chevrolet, modelo S10
2.8TDI que ya adquirieran semanas atrás. y proximamentese
incorporará una barredora Scorza.
El Domingo 10 de octubre a las 20,30 hs. volvía el teatro con
público a la Sala Enrique Torres. En el espacio colmado de
asistentes, los presentes pudieron disfrutar de la puesta en
escena de la pieza de Eduardo Pavlovsky ¨Cerca: Melodía
inconclusa de una pareja¨ que arribó a nuestra ciudad
enmarcada en el proyecto Intervenciones escénicas en Red del
Instituto Nacional de Teatro.

MOMENTOS DE FESTEJOS Y RETRACCIONES POR LOS CAPRICHOS DEL COVID
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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

Félix Frías 924
Tel. 0351 - 4237518

Rincón 1459
Cel. 0348 - 15644280

Martes y Viernes
BUENOS AIRES

Pedro Chutro

Fax: 011-49418372
Cel. 03468 - 15644382

Pedro Chutro 2735
Tel. 011-49418370

Lunes y Miércoles

Córdoba 919, Corral de Bustos - CP 2645, Tel. 03468 -422538 - Cel. 03468 - 15640409

Garay 3550
Tel. 0341 - 4311455
San Nicolás 3151

Tel. 0341 - 4320459
Cel. 03468 - 15641256

Lunes, Martes, Miércoles
Jueves y Viernes

ROSARIO CÓRDOBA

contacto @transportetraverso.com.ar

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

El Sábado 23 de octubre se llevó a cabo una noche de música
con dos formaciones de nuestra ciudad.
La misma se desarrolló en el Cine teatro Sporting Club a partir
de las 22 hs. y estuvo protagonizada por Los Soderos y TDK.
En el XVIIº Encuentro Internacional de Villa Nueva, llevado a
cabo entre el 22 y el 24 de octubre , con un centenar de
participantes, el artista plástico José Torres se hizo acreedor
de dos de los premios establecidos: Segundo Premio en
categoría Pequeño Formato y Tercer Premio en la Categoría
Profesionales.
También en el curso del mes de octubre tuvo lugar una
propuesta que la pandemia había obligado a dejar a un
costado: La Fiesta de las Colectividades que organiza el
Sporting Club.
Con la participación de gran cantidad de público se retomó
este evento que contó con la presencia de diversas
agrupaciones sobre el escenario.
Del 1º al 4 de noviembre en la Biblioteca Municipal "Dr. Ermes
Desio", el Equipo Interdisciplinario Educativo Municipal llevó
a cabo el proyecto "Encuentro entre Cuentos" con los niños y
niñas con los que se trabajó durante todo el año.
El domingo 7 de noviembre se llevó a cabo la segunda Feria
de Emprendedores en la Plaza 25 de Mayo.
Ese domingo desde las 16:00 hs. más de 50 stands de
emprendedores locales expusieron sus productos para
mostrarse, vender y seguir creciendo.
La Escuela Normal Superior MaestrosArgentinos continuaba
llevando adelante un importante proyecto de huerta orgánica
utilizando humus aportado por el municipio para que abonen
la tierra y sus cosechas sean mucho más fuertes, ricas y
saludables.
El club Atlético Social Corralense presento su nuevo
Proyecto Institucional "Nodo Educativo Corralense", un
espacio para Jóvenes de entre 17 a 20 años que deseen
descubrir su Proyecto de vida luego de la finalización de la
Educación Secundaria.
Este Espacio funcionará de manera gratuita en el primer piso
del Sector Céntrico del Club, y abordará el proceso de toma
de decisiones de los jóvenes.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger organizó el acto
oficial por los 120 años de fundación de la ciudad en una
emotiva convocatoria llevada a cabo el Lunes 15 de
noviembre a las 19 hs. en el cine-teatro Sporting Club.
El eje central de la programación fue el reconocimiento a
todos los efectores de salud del ámbito público y privado que
trabajaron y siguen trabajando contra la pandemia del Covid-
19.
Posteriormente se entregaron las distinciones a los
Ciudadanos e Institución Destacada 2021.

Se reconocieron como Ciudadanos Destacados a la Sra.
María Esther DEPETRIS y a la Sra. Viviana Norma
FIGUEROA, por su trayectoria y compromiso con la
enfermería. También se distinguió al REFUGIO "HONRAR LA
VIDA" .
El Domingo 7 de noviembre se llevó a cabo la 5ª Prueba de
Regularidad Vuelta de Corral de Bustos ¨Copa Echaniz¨.
La noche del Viernes 12 de noviembre se llevó a cabo la
noche de gala programada para los festejos del 120º
Aniversario de la fundación de nuestra ciudad.
Con el espacio colmado de la Sala E. Torres de la Secretaría
Municipal de Cultura se desarrolló a partir de las 21 hs. el
concierto del Damián Torres Quinteto,
Como ya es costumbre en cada aniversario de la ciudad, se
llevó a cabo la Fiesta Popular del Aniversario en la Plaza 9 de
Julio del sector de Ifflinger.
En esta oportunidad la misma se desarrolló el Domingo 21 de
noviembre, en una jornada con clima ideal para que los casi
diez mil asistentes disfrutaran cada una de las instancias de la
convocatoria.
El músico Pablo Bravín junto a su banda y músicos invitados
presentó su último producto discográfico en la Sala Enrique
Torres.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger inauguró su
propia Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) que tiene capacidad para tratar hasta 30 toneladas por
día y con ello empezar a reducir el volumen de basura que
llega al basural a cielo abierto.
Un tiempo atrás la empresa local, Fideicomiso Peyrano
Cilindros, presentaba la oferta de construir esta planta que fue
aprobada por mayoría del Concejo Deliberante y que el
municipio adquirió con fondos propios.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger llamó a
Licitación Pública con el objeto de la "Construcción de 40
viviendas de 64 mts2", en la localidad de Corral de Bustos
Ifflinger.
También llamó a Licitación Pública para la ejecución de obra
de Red de Colectoras y Conexiones Domiciliarias, en su 4º
Etapa.
El Domingo 12 de diciembre la Escuela Municipal de Música
cerró el ciclo 2012 con la Muestra de fín de año en la Sala del
Cine Teatro Sporting Club.
El Grupo del Taller de Teatro del Club Chañarense presentó su
trabajo Improvisarte, el Domingo 5 de diciembre a las 21,30
hs. en la Sala Enrique Torres.
Con el espacio totalmente cubierto por los asistentes,
profesores y alumnos llevaron adelante el espectáculo
musical programado que contó con distintas agrupaciones y
solistas con una extensa grilla que se extendió por más de dos
horas.
El sábado 18 de diciembre, en una jornada compartida por un
público multitudinario, se llevó a cabo la Noche de los
Fescuentos en la Plaza 25 de Mayo con participación del
comercio local y con espectáculos al aire libre.
Preanunciando las fiestas de fin de año, el Coro Estable
Municipal con la dirección de Laura Messori llevó adelante su
Concierto de Navidad con la interpretación de la Misa Criolla y
otros villancicos criollos que obraron como homenaje al
músicoAriel Ramírez.
Este resumen que cubre una gran parte de las actividades
llevadas a cabo en la ciudad, dan cabal muestra de la
capacidad de todos los habitantes sin distinción, para sortear
los momentos tan difíciles que surgieron para la vida
comunitaria con la pandemia que aún nos azota.

CULMINABA UN AÑO DE UNA SOSTENIDA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL
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MULTITUDINARIA RESPUESTA AL LLAMADO A LA VACUNACIÓN

En las postrimerías del año que pasó la población tomo conciencia plena
del significado de la vacunación y del hisopado para combatir las
distintas cepas del Covid.
Los registros gráficos dan cabal cuenta de lo expresado.
Vecinos de todas las edades concurren al Hospital Dr. Pedro Vella ante el
llamado de las autoridades y en el parque del nosocomio, aprovechando
las sombras de la arboleda se encolumnan para que el esforzado y
eficiente personal sanitario les aplique la dosis correspondiente de cada
vacuna.
Otras instancias de la vacunación se están llevando adelante en la
Diagonal Convivencia.

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 uso deAgroquímicos dentro de la ciudad está Prohibido.
Para el desmalezamiento y el mantenimiento de terrenos se deben
utilizar prácticas apropiadas.
Ante denuncias o inspecciones del personal municipal, se labrarán las
actas correspondientes para que el Juzgado de Faltas aplique las
sanciones que dicte la Ley. Cuidemos nuestra salud.

USO RACIONAL DE AGROQUIMICOS EN
LA ZONA URBANA DE NUESTRA CIUDAD
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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

Panadería

VILLA
PODUCTOS DE
PANIFICACION

RECONOCIDOS

INDEPENDENCIA 154
TEL. O3468 580183

CORRAL DE BUSTOS

NOCHE DE JAZZ EN EL
CICLO DE VERANO

La Secretaría Municipal de Cultura llevó adelante una
Noche de Jazz enmarcada en el Ciclo de Verano.
La misma se desarrolló en la explanada de la Escuela de
Música el Domingo 16 de enero, a partir de las 20,30 hs.
En primer lugar destacó su presencia en el escenario el
dúo de los guitarristas Gustavo Marozzi y Daniel Corso y
a renglón seguido lo hizo el Mariano Loiácono Quintet.
Fue una cautivante jornada con la música de excelencia
que hizo el deleite de la gran cantidad de público que se
dio cita en el lugar.
Como es habitual en estos espectáculos artísticos el
sonido fue de Talo´s Music.

RECITAL DE ICA NOVO
EN EL CICLO DE VERANO

El Domingo 23 de enero en la Sala Enrique Torres se
llevó a cabo un recital del cantautor Ricardo ¨Ica¨
Novo.
El músico nacido en Dean Funes y considerado un
hijo adoptivo de la ciudad por los años vividos en su
juventud en Corral de Bustos, volvió a transitar un
escenario local, acompañado en el teclado por su
hijo Salvador para ofrecer un puñado de sus
composiciones.
Durante un par de horas, entre anécdotas y
canciones se produjo una jornada de alta
emotividad con la presencia de un público que
colmó la sala y
respondió con sos-
tenidos aplausos las
interpretaciones.
El recital se enmarcó
en el Ciclo Verano
propuesto por la
Secretaría Municipal
de Cultura.
Los equipos de
Talo´s Music y el
comando en luces y
sonido de Dylan Lana fueron un eficiente
complemento para disfrutar de otra noche con lo
mejor de nuestra música popular.

La Escritora Irma Elena Marc fue distinguida con el
3º premio del Concurso Ricardo Rojas del
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
correspondiente al bienio 2013/2015, en la
categoría Obra Editada por su último libro

publicado por la editorial Baltasara.
El jurado del concurso estuvo integrado por
Agustina Bazterrica, Luis Tedesco y Florencia
Abate.

Algunas
alteraciones en la naturaleza de las cosas,

UN PREMIO PARA IRMA MARC
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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

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

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

Hasta el 8 de febrero se receptarán propuestas para el
Derecho de Explotación de la Playa de Camiones
Municipal.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger LLAMA a
LICITACIÓN PÚBLICA, a los efectos de la CONCESIÓN
DEL DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE LA PLAYA DE
CAMIONES MUNICIPAL ubicada en la calle Intendente
Emeterio Vicente Odarda S/N de nuestra ciudad,
conforme al Pliego de Bases y Condiciones respectivo.
La apertura de sobres será el martes OCHO (8) de
FEBRERO de 2022, a las ONCE (11.00) horas en la
Secretaría de Gobierno Municipal.
Los Pliegos, sin costo, podrán ser retirados en días
hábiles y en horas de oficina, hasta el día lunes 7 de
Febrero inclusive, en la Mesa de Entradas Municipal, o
descargarse en la página web municipal.

LICITACIÓN CONCESIÓN PLAYA DE CAMIONES
LICITACIÓN REMODELACIÓN PLAZA

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

Se convoca presentación de presupuestos para la
obra civil de remodelación de la plaza céntrica. La
apertura de sobres será el 20 de enero.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
LLAMA a LICITACIÓN PÚBLICA, para el día jueves
VEINTE (20) de ENERO de 2022, a las ONCE (11:00)
horas en la Secretaría de Economía Municipal a los
e f e c t o s d e l a e j e c u c i ó n d e l a O B R A
REMODELACIÓN PLAZA 25 DE MAYO - PLAN
ARGENTINA HACE - MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS DE LA NACIÓN, conforme a los Pliegos
de Bases y Condiciones respectivos.
Presupuesto Oficial $12.089.432,50 (IVA incluido).
Los Pliegos son gratuitos y se encuentran
disponibles en el Portal de Transparencia.

USO RACIONAL DEL AGUA
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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

E20012PLAY DE REDES Y MEDIOS S.A.S.
Córdoba 755 - 2645 Corral de Bustos

Teléfono (03468) - 581777

El 6 de Enero de 1972 se inauguraba el
Monumental Velódromo del Club Corralense.
La construcción del mismo, que en su
momento fue considerado como una de las
mejores de Sud América, se iniciaba en el
curso del año 1971.
Un proyecto iniciado por una gran cantidad de
ciclistas de la ciudad que con su esfuerzo y
ansias de ver concretado su sueño,
colaboraron con la construcción del mismo.
En el año 1971 se inicia la construcción del
actual monumental velódromo pavimentado
de 222 metros de recorrido. El diseño fue del
Ing. Norberto Pérez Esnaola y la construcción
corrió por cuenta de Ricardo Fabro, con el
asesoramiento de varios ciclistas (Salvatto,
Odarda, Savino, Hillotte, Gabellini, Luque,
Colli, Guardamagna, Mariatti y otros amantes
del deporte del pedal).
También tuvieron que ver en la concreción de esta obra Eliseo Leone e hijos (materiales de construcción),
Italo Mainetti (fabricante de columnas para alumbrado y plegado de chapas) yFerrelec de Río Cuarto
(Iluminación)

CUMPLIÓ 50 AÑOS EL VELÓDROMO DE CORRALENSE

El grupo Los Altiyeros anunció que en abril lanzará
"Spinettango", un disco con versiones en clave tanguera
de canciones de uno de los mayores autores de la
música de rock y popular de la Argentina: Luis Alberto
Spinetta.
Producido por Hernán "Don Camel" Sforzini, el disco

contará con invitados de lujo como Litto Nebbia, Daniel
Melingo, Mimi Maura, Falta y Resto, Santiago Muñiz y
Damián Torres Quinteto.
En un video promocional, en el que la voz en off del propio
Spinetta se expresa en torno a su relación con la música
ciudadana -que incluye además elogios a su figura por
parte de Ástor Piazzolla-, pueden escucharse breves
pasajes de las versiones de "Cementerio Club",
interpretada por Melingo; "Seguir viviendo sin tu amor" y
"Tema de Pototo".
El lanzamiento está previsto para el 1 de abril, pero el 4 de
marzo estará disponible el primer single, que será
precisamente "Seguir viviendo sin tu amor"; y el 18 de
ese mismo mes se anticipará una lectura de "Muchacha
ojos de papel", que cuenta con la participación de
Nebbia.
Luis Alberto Spinetta nació el 23 de enero de 1950. Por
esa razón, y en virtud de los trascendentales aportes que
"El Flaco" brindó a la cultura popular del país, se dispuso
que se celebre cada año en esta fecha el "Día del Músico".
https://www.youtube.com/watch?v=Cg9Q06r8LJs

SPINETTANGO, UN DISCO TANGUERO CON CANCIONES DE SPINETTA
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AV. SARMIENTO 357
Telefax 03468 - 432633 / 423089 / 432833

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

artículos publicitarios

MC Modelo´s Calzados
de Griselda V. de Amestoy

UNICAMENTE CALIDAD Y BUEN GUSTO

Córdoba 411 - 03468 15649357 - Corral de Bustos

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

Tel - corral@petenattihnos.com.ar03468 432444

PINTORES DE
NUESTRA CIUDAD

9 de julio 247 - Telfax 03468 481123 Chańar Ladeado
Av. Argentina 560 - Tel 03468 422904 Corral de Bustos

EL CHASQUI de los orrales de Bustos -Director- Editor: ENRIQUE N. TORRESC
Publicación Promocional - Colaboradores: Andrea Bravo, Esteban Bolatti

Arnaldo Vannay, Guillermo Lorenzatti, Claudio Abraham. EDICIÓN DIGITAL

ROBERTO SANTARELLI - LA VIEJA CASA

ENRIQUE N. TORRES - TANDOMBE

Sabe, Don Rogelio?.. Mi mujer vive

reprochándome que me olvido de las cosas.

No me extraña, Don Atilio...

A mí me pasa lo mismo.No se dan cuenta que a nuestra edad

los recuerdos son papeles

mojados con la tinta

corrida.



SUPLEMENTO ESPECIAL
Nş 412 - AGOSTO 2021EL CHASQUI

SUPLEMENTO ESPECIAL EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS N - Pag. 1º 417 - ENERO 2022
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En un informe elaborado en el mes de setiembre
de 1951, las autoridades municipales dan cuenta
de la contratación del Seguro de Vida Colectivo
para el personal y del ingreso de todos los
empleados de la dependencia a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de las Municipalidades
de la ciudad de Córdoba.
La localidad cuenta asimismo por ese tiempo
con una eficiente red de desagües, un servicio de
riego permanente un óptimo mantenimiento de
los caminos vecinales de la jurisdicción.
Según el Censo Nacional practicado en 1947,
Corral de Bustos contaba con 4.381 habitantes,
distribuidos en una superficie de 431 hectáreas,
extendiéndose sobre una zona de influencia que
abarcaba 56.500 hectáreas de ricas y fecundas
colonias. Al finalizar la década nuestra ciudad
registra 5986 habitantes.
El desarrollo agrario produce un nuevo
emprendimiento cooperativo. En los comienzos
de la década se funda la Cooperativa
Agropecuaria, que junto a su par, la Agrícola
Ganadera, fundada diez años antes, atraen a un
importante caudal de asociados.
Las instituciones regentes de la actividad social y
deportiva de la población van creciendo a un ritmo
sorprendente. Sporting Club pone en venta en
1954 la emisión de su primera gran rifa, que con el
correr del tiempo y bajo el logotipo de Rifa de los
Torino, se convertirá en uno de los puntales
económicos más importantes de la institución. Tan
es así que cuatro años más tarde (el 8 de febrero
de 1958) inaugura oficialmente su nuevo complejo
deportivo.
El ClubAtlético Social Corralense, que a finales de
la década proyecta sus nuevas instalaciones
edilicias, se había consagrado Campeón de
primera división en 1950, dos años después de
haber tenido la satisfacción de vencer a los
veteranos del Club A. Boca Juniors en un ¨cotejo
de gran jerarquía¨.
En 1951 la entidad de la casaca verde organiza
el 1er Gran Premio Automovilístico de Fuerza
Limitada , cuya segunda edición, habida cuenta
de los satisfactorios resultados de ese primer
evento, tendrá lugar al año siguiente.
La del ´50 es otra década de una serie importante
de cambios y realizaciones para la localidad. El
19 de Julio de 1950, con el asesoramiento de
Alfredo Ferratti y José Ferrari, queda constituída
la seccional de la Unión Obrera de la Industria
Maderera, cuya comisión la integran entre otros
Norberto Quadri, Francisco Vascheto, Volter
Terissi, Juan Ruffo, Héctor Domínguez, Antonio
Spessia, Américo Giovagnole y Rodolfo Bottoni.
La empresa Tifal (Telefónica Interurbana Firmat a
Laborde), pasa a depender el 26 de noviembre de
1951 de Teléfonos del Estado, pero administrada
por la propia Tifal.
En ese mismo año el Instituo José Manuel Estrada
consigue su adscripción de 5º año al Colegio
Nacional de Río Cuarto, con lo que completa sus
ciclos básico y Superior y en 1953 logra integrar a
sus planes el ciclo superior del Magisterio.

AQUELLOS AÑOS CINCUENTA
La década de 1950, signada por un importante desarrollo nacional en todos los órdenes, producido por la primera presidencia de
Juan Domingo Perón, que iniciara su mandato por decisión popular en el año 1946 y que se caracterizó por un gran avance en la
redistribución de la riqueza a favor de los sectores más postergados, la creación de un considerable estado de bienestar, una amplia
política social llevada adelante por Eva Perón y la implementación de una política de crecimiento industrial y la generación de planes
educativos y culturales que permiten la inserción de todos los sectores sociales, entre otros logros, benefician por proyección a
todas las provincias, pueblos y ciudades del territorio argentino. Nuestra ciudad no es ajena a esta oportunidad de crecimiento.
Después, la alteración del órden democrático, producido por la asonada militar del 55, que prohibió culauier mención de
¨peronismo¨, y el gobierno desarrolista de frondizi (1958-1962) influyeron de distintas formas en el devenir del país y por ende en
todo el territorio nacional.
Damos cuenta en esta esquemática crónica, extractada de publicaciones de la época, de la revista del cincuentenario del paso del
ferrocarril y del libro del Centenario - Crónica de un pueblo, de su gente y de
sus sueños - publicado en noviembre de 2001, de algunas cuestiones fundamentales ocurridas en nuestra ciudad en la década de
1950.

publicada en 1952 por Tulio Brunel y Roberto Pacheco

LOS GOBERNANTES DE NUESTRA
CIUDAD EN LA DÉCADA DE 1950

Iniciada la década de 1950, gobierna la ciudad el
Comisionado Pedro Balado Valdez, a quién
reemplazará temporariamente el Secretario Angel
Chichoni.
El 15 de setiembre de ese año e l Gobierno de la
Provincia designa Comisionado Municipal a
Antonio Luis Gasparini, quien confirma en la
Secretaría de Gobierno a Chichoni.
El 11 de noviembre de 1951, se llevan a cabo
elecciones, siendo reelegido Gasparini y el 23 de
junio de 1952 se constituye el Concejo
Deliberante, integrado por Domingo Racciatti
como Presidente y los Concejales Carlos
Giovagnoli, Donato Urteaga y Miguel Bonetto por
el peronismo y Francisco Agnese e Italo Formento
por la Unión Cívica Radical.
Gasparini se hace cargo se su nueva gestión el 30
de Junio. Acompañado por el Secretario Angel
Chichoni, el Tesorero Osmar Campagnucci y en el
cargo de contador Ronaldo V. Demo.
La autodenominada Revolución Libertadora de
Setiembre de 1955, que destituye al Gral. Juan
Domingo Perón, da por tierra nuevamente con las
instituciones democráticas, iniciando otra etapa
de rencores y desencuentros que se prolongaría
por varias décadas. El 20 de Octubre de ese año
una intervención militar desplaza a Gasparini del
estrado municipal, nombrando en su lugar a
Fernando Romeo Avila Posse. Este se desempeña
en el cargo hasta el 20 de noviembre de 1957,
oportunidad en que es reemplazado por el Dr. Juan
Pérez Crespo. En esta nueva gestión acompaña a
Crespo como Secretario, un radical de la primera
hora, Francisco Agnese, quien debido a la
renuncia del Dr. Crespo se hace cargo de la
titularidad del Ejecutivo el 30 de abril de 1958.

Antonio Luis Gasparini

Angel Chichoni

Dr. Juan Pérez Crespo

Francisco Agnese

ALGUNOS DATOS DEL PUEBLO
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Para comienzos de 1950, Dante Ardiani y Elvira Bertino de
Ardiani (esposa de su hermano Plinio), deciden convertir la firma
en Ardiani y Cía, S.R.L., a cuyo seno se adscriben los socios
Esteban Pellegrino, Lino Ronchetti, Eduardo Punscke, Bartolo
Pellegrino, Juan Ruggero, Marino Maggi y Bruno Niero.
Estos son también años de agitada actividad para un no vidente
de férrea voluntad dedicado a la intermediación, Don Genaro
Rocca, que se dedica a gestorías diversas en su local de Avda.
Italia.
En el curso de esa década Germor Industrial y Comercial y Suil
S.A., industria metalúrgica una, del vestido la otra, capitalizan el
esfuerzo obrero de la población y generan una actividad fabril y
un circulante de dinero que no tendrá parangón en ninguna de
las décadas siguientes. Esta última se había fundado escasos
dos años antes de los festejos del cincuentenario, integrando en
su sociedad a Benjamín Bertapelle, Remigio Bertapelle,
Bernardo Barbero, Agapito Barbero, Juan P. Bergia, Augusto
Gasparini, Miguel Manavella Biei, Osvaldo Perotti y Antenor
Picatto.
Palmira de Plescach y Ezequiel Arlegain, que habían ingresado
en 1950 como socios de la Fábrica del Cemento, se retiran en
1951, dejando la empresa en manos de su fundador Juan F.
Plescach, quien se aboca a la construcción de tanques,
bebederos y artículos para criaderos de cerdos en escala como
para abastecer una amplia zona. La empresa pasará a depender
algunos años después de la firma Leone y Díaz, posteriormente
a Leone e hijos, para finalmente convertirse en una sucursal de
Sanigar, una firma comercial de la provincia de Santa Fe.
También en 1950 Carlos Franza inaugura su nuevo taller y en
1951, por iniciativa de Juan C. Moyano y el Dr.AlfredoArgañaraz
inauguran la Fábrica de Colchones a Resorte Flexol, a la cual se
integrará dos años después José Ignacio Múgica. Por esos
años, Nazareno Tombetta amplía sus actividades de Haciendas
y Cereales con la representación de los consignatarios rosarinos
Pastore y Cía y agrega los rubros Philco Argentina de radio y
televisión, Autoline S.A., y Sud América Terrestre y Marítima,
seguros generales. Lo secundan en las actividades
administrativas sus hijos Henry y Elionel Carlos, además de
Silvano Manassero, Juan Monti y Oscar Marcollese y un
importante grupo de empleados.
Dos hermanos, con vastos conocimientos artísticos, instalan un
negocio de pinturería que girará bajo el rubro Del Pratto Hnos.,
La Casa del Arte Decorativo, hasta entrada la década del ´70. En
los comienzos del año 1952, un nuevo establecimiento
metalúrgico se suma a la actividad fabril de la población:
SADAN, integrada por la sociedad establecida por Carlos Moro,
Romildo Belli, José Pavlinovich y Enio Pellegrini.
La empresa se dedica en un primer momento al ramo de
hojalatería para luego engrosar sus actividades con la
fabricación de elásticos para automotores, pincetas para sulkys,
lavarropas, regaderas, gamelas, baldes, fuentones, alcuzas,
entre otros tantos productos.
Juan Genovesio, con su empresa de remates-ferias, expande
sus actividades a Monte Maíz en el año 1950 y continúa en
amplio crecimiento con el aporte, en distintas áreas, de Evaldo
Franco, el Dr. Eldino Genovesio, Francisco Agnese, Omar
Mariatti e Iver Valentini.

LA EXPANSIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
En el sector de Ifflinger se instala por ese tiempo la Carpintería
San Roque, dedicada a la fabricación de muebles para el hogar y
aberturas para la construcción. Son sus propietarios Santos José
Favot, Giosué Dean, Jaime Corberó y su hijo Jaime, ambos
arribados al país poco tiempo antes, que continuarán por las
suyas unos a?os después, en una carpintería modelo instalada
en la esquina de Entre Ríos y Reconquista. En tanto, concluye
con sus actividades en otro sector de la localidad, en un edificio
de Calle Independencia a la altura del 471, la carpintería de Juan
Jachymiak, compartida en sus inicios allá por la década del ´40
con Alfredo Falco y de la cual surgirán una serie de destacados
trabajadores del ramo como Volter Terissi, Egidio Cucco y
¨Tramontano¨ Gusella.
Se registran también en el censo activo del pueblo las empresas
fúnebres de la familia Vada y de Rosales.
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En Octubre de 1952 Corral de Bustos se encuentra enfrascado de
lleno a los festejos del cincuentenario del paso del ferrocarril, que
durante muchos años prácticamente todos los pobladores tomarán
como fecha de fundación, no obstante la aclaración en el prólogo del
libro editado por los responsables de Imprenta Fénix, Tulio Brunel y
Roberto Pacheco.
Un amplio programa de festejos se lleva a cabo a partir del sábado 4
de octubre, jornada en la que se destacan las pruebas de
clasificación del 2º Gran Premio Automovilístico ¨Eva Perón¨,
organizado por el C.A.S.Corralense, prueba que se desarrollará el
domingo 5 en el autódromo Julio Fuentes. Los volantes participantes
de la competencia serán los invitados de honor al gran baile popular
que se lleva a cabo en las instalaciones de la firma Bertotto Hnos. y
Cía.
El lunes 6 se inician los festejos a partir de las 14 hs. con funciones
de cine continuado en el Cine San Martín, mientras se desarrolla un
torneo de bochas en el Club Corralense. En esa jornada se destacan
la inauguración de la 1ª Exposición Industrial y Comercial, la
recepción al Obispo Leopoldo Buteler, quien será el encargado de
las confirmaciones y una exposición de artes plásticas que tiene
lugar en el Salón José Manuel Estrada y que acopiará el honor de ser
el primer paso para el Movimiento Pictórico de Corral de Bustos.
También son de la partida los teatreros locales con la puesta en
escena de dos piezas: Me alegro de verte buena y Una Noche de
Primavera sin Sueño.
Prácticamente dedicado a los aspectos religiosos del
cincuentenario, el martes 7 remata el programa con una función de
gala donde participan el Coro y Conjuntos de Danzas de Bell Ville y el
grupo coral del Instituto Secundario José Manuel Estrada. El
miércoles 8, después de una serie de ofrendas florales y homenajes
a pobladores fallecidos, el pueblo se reúne para recibir a la Banda de
Policía de la Provincia que acompañará todos los actos del día
siguiente. El ClubA.S.Corralense organiza un torneo de Baby Fútbol,
previo a la plantación de un brote del pino de San Lorenzo en la Plaza
25 de Mayo. En Sporting Club se realizan una quema de fuegos
artificiales, una demostración de gimnasia y un espectáculo de
danzas nativas.
El jueves 9, considerado el día central de los festejos, amanece con
una diana a cargo de la Banda de Música, para continuar luego con la
recepción al Gobernador de la Provincia Dr. Raúl Felipe Luccini y su
comitiva. A las 9,30 se realiza la inauguración oficial de la nueva
Avda. Eva Perón, seguida de un desfile . También se destacan en
esta jornada la inauguración de varios mástiles, el monolito
construido en homenaje a Carlos y Augusto Von Ifflinger y la
presentación en la Estación de Trenes de la máquina ¨Justicialista¨,
totalmente elaborada en el país. La programación de ese día culmina
con un gran baile en las dependencias de Bertotto Hnos., que
amenizan la orquesta de Horacio Salgán, la Jazz Black Star y la
agrupación local que conduceAtilio Costa.
Entre el viernes 10 y el sábado 11 se desarrollan diversas
competencias deportivas en Sporting Club y el C.A.S.Corralense,
una función de cine gratuita y la presentación de la obra teatral Celos
delAire.

LOS FESTEJOS DEL CINCUENTENARIO

Corral de Bustos al igual que todo el país, se suma con una
serie de actos recordatorios al centenario del fallecimiento del
Gral. San Martín, que culminan el 17 de diciembre de 1950,
con un monumento al padre de la patria erigido en la Plaza 25
de Mayo. La comisión encargada de la construcción del
mismo, con la desinteresada colaboración del constructor
Juan Guglielmetti, es presidida por el Dr. Manuel Porcel de
Peralta.

EN MEMORIA DEL LIBERTADOR

No podían faltar en la oportunidad las tradicionales Romerías
Españolas que organiza el Sporting Club el domingo 12,
continuando con un almuerzo de confraternidad entre argentinos y
colectividades extranjeras. A las 21, después del cierre de las
exposiciones se lleva a cabo un baile de carácter popular con la
presencia de gaitas y dulzainas participantes de las Romerías.

El 12 de Octubre de 1951 la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE)
cambia el nombre de la delegación de Corral de Bustos-Ifflinger por el de Sindicato Unico del
Trabajo Rural y Estibadores, oportunidad en que se hacen cargo entre otros de la conducción del
secretariado, Jerónimo Heredia, Pedro Volpini, Raúl Rodríguez, Luis Calliz, Sixto Giménez,
Francisco y Pascual Bravo y Marcos Lamberti.

SINDICATO DE
TRABAJADORES

RURALES

En 1952 se inicia la construcción del primer núcleo habitacional
ejecutado a través de los planes del Banco Hipotecario Nacional: El
Barrio Garibaldi, cuya ejecución es encomendada a Raymundo
Torres, un constructor procedente de Colonia Progreso y arribado en
junio de ese año a la localidad. La construcción se lleva a cabo en
base a los planos elaborados por el estudio del Ingeniero Bianchi y
todo lo atinente a la escrituración de terrenos y viviendas recae en
manos de Jaime Benarroch, un escribano también recientemente
instalado en la población.

EL PRIMER BARRIO DE VIVIENDAS
DEL BANCO HIPOTECARIO

El 2 de Febrero de 1954 en una asamblea llevada a cabo en el Centro
de Industria y Comercio, nace una institución destinada a impulsar el
desarrollo de la aviación civil: El Aero Club Corral de Bustos. La
primera comisión directiva, que preside el entonces Gerente de
Germor S.A., Tomás Priotti, se constituye con aquellos que poco
tiempo después recibirán los primeros ¨brevet¨ de pilotos: Santiago
Moriconi, Julio Vignoni, Nelson Peiretti, Jaime Benarroch,
Raymundo Torres, entre otros.
El Aero Club se erige en un lote de campo donado ¨de palabra¨ por
Adolfo Von Ifflinger. Años después, la falta de comprobantes legales
al respecto, produce un conflicto con sus herederos, hasta que con la
mediación del gobierno municipal se llega a un acuerdo y las
instalaciones se trasladan a la ubicación actual sobre ruta 12.
Desde su fecha de fundación y hasta finalizada la década, se llevan a
cabo en la institución un sinnúmero de festivales aéreos, en los que
se destaca, además de los vuelos de bautismo y acrobacias, la
presencia del paracaidismo, representada por los primeros alumnos
del Instructor Peña: Chilín Cappone, Beba Chichoni, Ramón Godoy,
Pedro Tejedor, Silvestro y otro número importante de aficionados que
se van sumando a la actividad.

LA FUNDACIÓN DEL AERO CLUB



SUPLEMENTO ESPECIAL
Nş 412 - AGOSTO 2021EL CHASQUI

SUPLEMENTO ESPECIAL EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS N - Pag.º 417 - ENERO 2022 4

SUPLEMENTO ESPECIAL
Nº 417 - ENERO 2022EL CHASQUI

El ambiente cultural y artístico de la época, que ve con
satisfacción la primera muestra pictórica en Octubre de
1952, donde se destacan las obras de Roberto Quiroz,
Alfredo y Adolfo Del Pratto, Lidia Barey, Abel Cassina y
Edgar Ré, continúa consumiendo las propuestas
musicales de las Orquestas Continental y Boedo y asiste a
los primeros pasos de una agrupación liderada por el
bandoneonista Rogelio Zunino y conformada por
Alejandro Velazco, Juan Genis, Oscar Negrini, Juan
Fontana y Angel Cabrera, que se inscribe con el nombre
LosAses del Tango.
Cister Publicidad, desde sus estudios de calle San Martín,
continúa poniendo música y palabras a las calles
corralenses, mientras las librerías de las familias
Castagno y Bessone, los kioscos y repartos de libros y
revistas de Atilio Castagno, de Gauna y más tarde de Juan
Parrón y el periódico semanal Imparcial que dirige Tulio
Brunel, contribuyen a desarrollar el hábito de la lectura y a
la necesidad de información. El 6 de junio de 1959, un
grupo de entusiastas ciudadanos da vida a un nuevo
nucleamiento cooperativo. Francisco Nicola,Antonio Svat,
José Odarda, José Bada y Florindo Sopranzi, ponen en
marcha la Cooperativa Panificadora, que en el curso de
más de dos décadas, hará las veces de ente regulador del
precio y la calidad del pan, registrando en sus
antecedentes la instalación, algunos a?os después de su
fundación, de una planta mecanizada modelo.
El espectro folklórico está representado por Los
Ma?aneros y Guillermo Ledesma, en tanto que la actividad
teatral, por obra y gracia de la escisión producida en la
Compañía de Comedias, la capitalizan el Conjunto
Renacimiento dirigido por Héctor Mérida y el Conjunto
Teatral Corral de Bustos cuya dirección comparten Nilo Ré
y Silverio Aloy. Angela Giordano, Teresita Demo, Titina
Sagristani, Eugenio Liberatto, Hilda Barbero, Augusto
Gasparini, Chilín Cappone, Ludovico Zunino, Ricardo
Anaya, Pichina Luciani y Manuel Anaya son algunos de los
actores y actrices que transitan por ambos grupos para
poner a consideración del público puestas en escena
como las de La Barca Sin Pescador, LosArboles Mueren de
Pie, Prohibido Suicidarse en Primavera, Pichín el Peor del
Colegio, asistidos desde el sitio del apuntador por Tino
Balbis,Antonio Pretto y Ramón Godoy.
Las Danzas Folklóricas donde destaca la presencia de
Mabel Bouchet, las filigranas del tango de El ?ato Vada y
sus partenaires y los motivos corales de una agrupación
dirigida por Enzo Bossio, completan el panorama de la
época, donde las Romerías Espa?olas y los Carnavales del
Sporting y los Bailes organizados por Corralense
continúan dando que hablar.
Las bibliotecas Esteban Echeverría del C.A.S.Corralense,
la Sarmiento instalada en la Escuela Nacional, la
Florentino Ameghino en su reducto de calle San Martín y la
Mariano Moreno, fundada por alumnos del Colegio
Magisterio (que también levantan el busto del secretario de
la Primera Junta en la Plaza 25 de Mayo), son los ámbitos
adecuados para la asistencia de los conspicuos lectores
de la población. El Cine Teatro San Martín, en la esquina de
la calle del mismo nombre y Córdoba, sigue atrayendo a
un importante número de interesados en las películas de
todas las épocas, comandado por la familia Bertolino, en
tanto la familia Mena continúa llamando con el sonido de
su sirena, a los interesados en los filmes proyectados
desde su antigua máquina de cine mudo convertida por
entonces en sonora.

El fútbol nacional vuelve a convocar en esta década a un
deportista de la localidad que tendrá después resonancia
internacional. ¨Chiquito¨ Minteguía, un habilidoso delantero
de Sporting Club es transferido primero a una de las
instituciones de la ciudad de San Francisco en la provincia de
Córdoba, desde donde pasa a la primera división de San
Lorenzo, para luego integrarse al Jaen y luego al Atlético de
Madrid, ambos equipos de la liga española.
En esos años también se destaca el futbolista Aldo Titinga
Savino del C. A. S. Corralense, con su paso por Rosario
Central y Talleres de Córdoba.
Los años cincuenta revisten también verdadera importancia
para la actividad automovilística. Se destacan en distintas
categorías un grupo de pilotos que con disímil fortuna dan
que hablar en toda la región: Julio Vignoni, con una máquina
de fuerza limitada que ha sido dotada con un motor Ford de
60 HP, Chilín Cappone, piloto del Ford T de carretera
propiedad de José y Eduardo Bada, José Franza, que al
volante de un Forcito es acompañado por Alejandro Ensef,
Santiago Rossone, con una máquina similar, a quien
acompaña Ricardo Brunori y la dupla Tito Depetris-Juan
Marchelli, conduciendo el ¨prototipo¨ que prepara Ernesto
Zahnd. Todos ellos reciben la colaboración de las distintas
escuderías que han sido bautizadas con nombres originales,
tales como La Chanchita, El Trébol, El Tero y El Murciélago.
La pelota a paleta y el deporte de las bochas también
muestran una actividad destacable con practicantes que
trascienden las fronteras del pueblo y son reconocidos en la
región.
En 1958, los practicantes del llamado deporte blanco (las
bochas), ven con satisfacción surgir en el sector de Ifflinger,
una entidad que a través de los años cobrará un importante
desarrollo: El Bochin Club.

APUNTES DEPORTIVOS

LA ACTIVIDAD CULTURAL

Producido el golpe militar de 1955 y como reflejo del mismo y de los
enfrentamientos políticos de la época, un grupo de vecinos
compuesto por representantes de distintas entidades y de diversas
corrientes políticas contrarias al peronismo y disconformes con la
conducción del Instituto José Manuel Estrada de la familia
Argañaráz, incitan al alumnado a la toma por asalto del mismo,
cerrando con esta actitud un ciclo educativo, para dar paso a otro,
que comenzará a generarse inmediatamente, concluyendo con la
puesta en marcha el 17 de noviembre de 1956, del Colegio Nacional
y Magisterio Anexo, que llevará como primera rectora a una antigua
docente del José M. Estrada, María Esther Rey.
En estos hechos tiene también mucho que ver la participación del
Presbítero Esteban González, arribado en 1954 al pueblo.

La educación de los ´50 la capitalizan en la enseñanza primaria las
escuelas Hipólito Yrigoyen, Remedios Escalada de San Martín,
Nacional Nº 49 Provincia de Salta, la Academia Madre Agustina
convertida luego en Instituto Juan XXIII y la Escuela Nocturna Juan
XXIII fundada en 1955, mientras que la educación secundaria hasta
1955 la acopia el Instituto José Manuel Estrada de la Flía
Arghañaraz y luego quedará en manos del Colegio Nacional y
MagisterioAnexo.
El edificio de este último, a la sazón en la esquina de Entre Ríos y
San Martín, es tomado por el término de algunos días por un grupo
de alumnos arengados entre otros por Santiago Gobbato, Enrique
Torres, Tomás Sampaolesi y Santiago Belforte, en medio de los
conflictos planteados a nivel nacional entre los años 1958 y 1959 por
la reforma educacional que produce enfrentamientos entre
partidarios de la educación Libre y Laica.

LA EDUCACIÓN EN LOS CINCUENTA

LA TOMA DEL ESTRADA EN EL ´55

En el año 1952, procedente de la localidad de Alcorta, Provincia
de Santa Fe, arriba a la población Pedro Marrone, trayendo
consigo palomas mensajeras, las que distribuye entre varias
personas interesadas: Armando Rodriguez, Gregorio
Fernández, Héctor Breccia, Juan Pérez Crespo y los hermanos
Crocco, entre otros.
Se conforma entonces la Sociedad Colombófila que adoptará el
nombre de Alas Corralenses y será presidida por el propio
Marrone.

SOCIEDAD COLOMBÓFILA
ALAS CORRALENSES

El suministro eléctrico eficiente comienza a darse en la localidad a
partir del año 1929, cuando se instala en la usina de la empresa
Mainardi la Compañia Sudamericana de Servicios Públicos S.A.
(Sudam), que inicia sus actividades con 500 abonados . Para 1953,
cuando los registros de la Compañía superan los mil doscientos
clientes, adquiere los derechos de suministro la recientemente
fundada EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba).
El primer gerente que revista en la nueva empresa es Juan B.
Hillotte, que ya venía desempeñando ese cargo en los últimos
tiempos de actividad de Sudam.

EL ARRIBO DE EPEC A LA LOCALIDAD


