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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

Avda. de Mayo 341
Justiniano Posse

3537 - 608600

Córdoba 281
Corral de Bustos

3468 - 512775

FERNANDEZ
ASESORES DE SEGUROS

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

Organización

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)

Esta es la nueva barredora adquirida por el municipio
mediante el sistema Leasing gestionado a través del
@bice_arg y aprobado por el Banco Nación de la
RepúblicaArgentina.
Esta barredora tiene un costo de $ 6.765.000 y se montó
sobre un camión propiedad del municipio que se reparó a
nuevo y ya está en servicio por las calles de la ciudad.
Recordamos que a través de este sistema Leasing
también se pudieron adquirir un camión Mercedes Benz
Atego y una pala cargadora Michigan R64, toda
maquinaria nueva que ya está prestando diferentes
servicios a los vecinos.
El aporte de cada vecino a través de sus tasas redunda en
beneficios: en este caso la buena administración de esos
fondos municipales permitió acceder a este crédito que se
tradujo en nuevas maquinarias

UNA BARREDORA NUEVA

En los primeros días de febrero la municipalidad
firmó con la empresa local Alexis Rozicki (Rozicki
Construcciones)
el contrato de obra para comenzar en el curso del
mes los trabajos de la construcción de la bicisenda

CONSTRUIRÁN BICISENDA hacia el ingreso al Parque Industrial desde Av.
Argentina y Ecuador.Son 600 metros de obra que
construirá esta empresa local tras ganar la
correspondiente licitación.Dicha obra fue aprobado
por Francisco Echarren Director de Desarrollo de
Obras del Ministerio de Transporte de la Nación de
cuyo ministerio nacional se obtuvieron los fondos
para poder concretaresta obra de infraestructura.



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
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CAPOTE

drugstore
Avda. Italia 589

Tel 03468 - 422826
CORRAL DE BUSTOS

REGALERÍA
TELECABINA

LIBRERÍA
FOTOCOPIAS
GOLOSINAS
TARJETAS

LA POBLACIÓN DISFRUTÓ DE OTRA PLAZA AL PLATO
El Domingo 13 de febrero retornó a la Plaza 25 de Mayo el
evento denominado ¨Plaza al Plato¨.
En esta ocasión participaron con sus locales: Helados
Mayco, Super Express, Lulú Cakes, Por su Pollo,
Nutrisano, Tradiciones, AlToke, Delivery Fans, El Gringo y
La Sede del C.A. S. Corralense.
La actuación de Fabricio Rodriguez y su agrupación y el
grupo local Achalay Cuyen, le pusieron música a la noche
colmada de gente.
Los artesanos locales también fueron de la partida.
La conducción estuvo a cargo de Patricia Calcagno y
Natalia Calógero y el sonido y las luces fueron
responsabilidad de Talo´s Music.
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Servicio Técnico todas las marcas y modelos
Teléfonos celulares - Tablets - Accesorios

Av. Italia 599 - Tel. 03468 424085 - (2645) 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

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

La Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
de nuestra ciudad fue noticia a nivel nacional.
La revista IAE del Instituto Argentino del Envase le dedicó
un espacio en su publicación del mes de diciembre del
año pasado.

NUESTRA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS FUE NOTICIA NACIONAL

Junto al Programa Nacional Argentina Hace y al
aporte de los vecinos, la Municipalidad local se
encuentra ejecutando 30 cuadras de Cordón
Cuneta y nuevos Desagües en el sector Ifflinger.
La obra enmarcada en el Plan Estratégico del
municipio tiene como objetivos:
Llevar mejores condiciones de vida a los
vecinos de toda la zona, mejorando el entorno y
potenciando el escurrimiento de los excedentes
de lluvia por los desagües correspondientes,
además de hacer más transitable la zona con el
mejoramiento de las calles.
Una obra largamente postergada que hoy
comienza a ser una realidad.

TREINTA CUADRAS DE CORDÓN CUNETA

El Sábado 5 y Domingo 6 de febrero se llevó a
cabo una nueva edición de las 24 hs. de Voley
en Sporting Club.
Los ganadores en esta oportunidad fueron:
Los Bananas de Villa Constitución - La Sele de
Rosario - Matienzo de Monte Buey y Los
Canarios de San Jorge.

LAS 24 HS. DE VOLEY EN SPORTING
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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.

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

EDISON 445 - CORRAL DE BUSTOS
03468 - 155-29400

Encontrás alimentos, hierbas,
productos de biocosmética

y aromaterapia.
Buscamos tu bienestar!

Es un
espacio

dedicado
al cuerpo,
la mente
y el alma.

INAUGURACIÓN DE EL PARADOR DEL BOSQUE
El Domingo 6 de febrero
en horas de la tarde
noche la Mu-nicipalidad
inauguró un nuevo
e s p a c i o p a r a e l
esparcimiento y la
reunión comunitaria: El
Parador del Bosque,
ubicado en el sector de
eucaliptos a un cos-
tado de la Diagonal
Convivencia.
La convocatoria se
inició a las 18,30 hs. con
la apertura de un sector
para juegos y el show de
Chancleta y Maicena, dedicado a los niños.
A partir de las 21 hs. en el escenario enclavado para
la ocasión, se llevó adelante un espectáculo
musical con la participación del grupo ¨La Simple¨y
la banda retro TDK.
Los sectores de buffet instalados en el lugar
estuvieron a cargo de los alumnos de las
promociones de los establecimientos secundarios
de la ciudad.
Una gran cantidad de público se dio cita en el
Parador para disfrutar cada una de las alternativas
de la propuesta.
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EMAIL: radiadoresrocca@hotmail.com

Fábrica de
radiadores

aceite - aire
aceite - agua

REPRESENTANTE DE BATERÍAS

MOURA
Paraná 121 -
(2645) Corral de Bustos (Córdoba)

Telefax: 03468 - 421124

SE LLEVÓ A CABO OTRA EDICIÓN DEL CORRAL ROCK

El Domingo 20 de febrero a partir de las 20 hs. se llevó a cabo
otra edición del Corral Rock.
La 21ª edición contó con la presencia en el escenario de seis
agrupaciones: Soderos, Gabi Belli, Dylan Lana, Pablo
Bravín, Darkness y Kunyi.
Una gran cantidad de público se dió cita en la explanada de
la Escuela Municipal de Música, para seguir las alternativas
de otra de las importantes propuestas musicales de la
ciudad.
El sonido y las luces estuvieron a cargo de Talo´s Music y la
organización estuvo a cargo de la Escuela de Música y la
Secretaría Municipal de Cultura.
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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

Para solucionar un problema primero hay que evitarlo y
si no se puede evitar hay que afrontarlo tal cual es.
El 4 de Febrero se conmemoró el Día Mundial contra el
Cáncer y fue una buena oportunidad para recordarte que
se puede EVITAR haciéndote los controles periódicos y
visitando a tu médico de confianza.
La Municipalidad local recomienda: En la sala
Asistencial Ifflinger se ocupan fundamentalmente de la
prevención de todas las patologías. No dudes en sacar
un turno y visitar a nuestros profesionales.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE RECICLADO
EN EL GALPÓN DEL FERROCARRIL

Desde el mes de agosto del año pasado se
vienen realizando sostenidamente los
trabajos de reciclado del galpón de cereales
en desuso ubicado en el predio del
ferrocarril, que fue cedido para su utilización
a la municipalidad.
En el mismo se establecerá la Usina delArte.
Esta edificación se inserta en el plan de
construcción de distintos espacios,
plantación de árboles y sendas peatonales,
proyectadas en toda la superficie de los
terrenos de ese sector de la ciudad,
circunscripto por las avenidas Italia y
Argentina, Calle Alberdi y Diagonal
Convivencia.

Con el concurso de la municipalidad se está acondicionando
el patio de la Escuela Hipólito Yrigoyen.
El piso de cemento de la institución se enco0ntraba
totalmente deteriorado y la dirección de la escuela solicitó
oportunamente su reemplazo,
Las tareas comenzaron en los primeros días del mes de
febrero, merced a los fondos otorgados por el Fo.De.Mep.,
los que fueron gestionados por el municipio.
Recordamos que con ese programa provincial de asistencia
económica a las escuelas producen mejoras en todos los
establecimientos educativos de la ciudad respondiendo a
los pedidos que surgen desde la dirección o las
cooperadoras.

EN LA ESCUELA HIPÓLITO YRIGOYEN

Después de casi dos años en el que tuvimos que dejar de
vernos cara a cara y sólo sostener el servicio de vianda casa
por casa a nuestros adultos mayores, nos reencontramos
presencialmente en el Hogar Madre Teresa de Calcuta.

HOGAR MADRE TERESA DE CALCUTA



EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS - N - PAG. 8º 418 - FEBRERO 2022

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

UNA CALLE QUE RECUERDA A ELIZBETH ¨BETITA¨CARPI
LA MUNICIPALIDAD IMPUSO EL NOMBRE

DE ELIZABETH CARPI AL PASAJE CHUBUT

El Viernes 28 de enero a partir de las 20 hs. se llevó a cabo una convocatoria por
parte del municipio, para dar a conocer oficialmente la designación de Elizabeth
Carpi al Pasaje Chubut.
Con un acto sin visos de protocolar, a la usanza de la comunidad artística, un
espectáculo musical y un recorrido por la muestra de obras pictóricas,
escultóricas y literarias de ¨Betita¨, dispuesta en la vivienda donde transcurrió
su vida en esta ciudad, se desarrolló esa emotiva jornada, que contó con una
importante presencia de amigos, colegas y público en general que se acercaron
a compartir con sus familiares y representantes del ejecutivo y el concejo
municipal ese merecido reconocimiento a quien fuera una hija adoptiva de
Corral de Bustos Ifflinger, que desarrolló con su constante participación en los
ámbitos cultural y educativo una prolífica y trascendente actividad.
Las palabras acerca de la importancia de la convocatoria fueron vetidas por el
Intendente Roberto Pacheco, el Secretario de Cultura Arnaldo Vannay, El
presidente de la Biblioteca Ermes Desio Amalio Bertapelle, Lorena Marioni y
Lucrecia Tombetta, con la lectura de un escrito de Jani Rey.
El aporte musical estuvo a cargo del grupo Tango Jazz Quartet.



EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS - N - PAG. 9º 418 - FEBRERO 2022

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

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

Teléfono (03468) - 581777

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

CORRALENSE CUMPLIO 111 AÑOS
El Club Corralense
cumplió los 111 años de
vida y sus directivos,
asociados y simpati-
zantes lo festejan como
todos los años con
diversas realizaciones,
deportiva y culturales
que se inician en el mes
aniversario y se sos-
tienen durante todo el
año.
La entidad de la casaca
verde se fundó en el año
1911 como ClubAtlético
Corral de Bustos pero su actual denominación de Club
Atlético Social Corralense se produciría algunos años
después.
Su primer presidente fue Cándido Robles, a quien
acompañaban en la directiva de la institución Edelmiro
Rodriguez como vice presidente, Nicolás Silva en la
Secretaría, Bulmaro Agüero como tesorero y en calidad
de vocales Salvador Marinelli, Manuel Gaite y Nicolás
Lasagno, todos ellos surgidos de una nómina de
cincuenta socios fundadores .

Como todos los años la
municipalidad acompaña
a los estudiantes en el
inicio de clases con la
e n t r e g a d e Ú T I L E S
ESCOLARES esenciales
para que desde el primer
día cuenten con los
elementos de estudio y
guardapolvos blancos
Cada año se entregan
aproximadamente 400 kit
escolares entre Nivel
Primero y Nivel Medio.
Desde los primeros días
Febrero los padres o
tutores encargados de los
niños se anotan en la
Secretaría de Desarrollo
Humano para obtener
dichos útiles que son
entregados a fin de mes.

ENTREGA DE UTILES ESCOLARES

COLECTA SOLIDARIA DEL
REFUGIO HONRAR LA VIDA

LosSuperhéroesExisten:Te invitamos a la
jornada de apoyo a los Niños con Cáncer.
Con este enunciado, el Refugio Honrar la Vida
llevó adelante una colecta solidaria para niños
con cáncer el Martes 15 de febrero en la
Plazoleta Esperanza.
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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

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

Organizada por la Municipalidad se llevó a cabo el
ppdo. Domingo 30 de enero La Noche Cuartetera.
La misma se asentó en Plaza 9 de Julio del sector
de Ifflinger, donde seis artistas locales le pusieron
mucha pasión a sus interpretaciones que hicieron
bailar a los presentes y a pasar una noche de
diversión.
El espectáculo dio comienzo con la presencia en el
escenario Hugo Recabarren a Néstor y Edgardo
para continuar luego con Pelado Show, Brian
Rivero y todo el mambo, Cheloluna, Nicky Iriarte y
su show yRobinsonAntivil.

UNA NOCHE CUARTETERA

INICIARON OBRAS DE LA
AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL

El Lunes 14 de febrero comenzaron las intervenciones en
la vía pública para la 4ª Etapa de la Red Colectora de
Cloacas. En esta ampliación viviendas alcanzadas son las
que están ubicadas entre las calles Entre Rios y Rioja
desde 25 de Mayo hasta Presbítero González. También a
los vecinos del cuadrante de Av. Italia hasta Entre Rios
desde Montevideo hasta Presbítero González, del Pje.
Elizabeth Carpi, la calle Catamarca (Este) hasta el final y la
calle José Hernández entre Catamarca (Este) y Rioja
(Este).
sta ampliación beneficiará a 750 vecinos, que sumados a
los existentes harán un total de 1031 conexiones
domiciliarias.
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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

ESCARBANDO EN EL BAÚL DE LOS RECUERDOS

El 16 de julio de 1973, en el patio de la oficina de
Entel se tomó este registro de la nevada que cayó
ese día sobre la ciudad. Los que posan son Oscar
Mariatti y Giavino Giavón, empleados de la
Empresa telefónica.

RUBEN ¨PAPELITO¨ GIUDICATI, el legendario mozo
de la Sede Social de Sporting Club posando.

El 9 de julio de 2007 nevó por segunda vez sobre la
ciudad.La fotografía fue tomada por Marcelo Marinelli y fue
Primer Premio en el Concurso Fotográfico organizado por
la Secretaría Municipal de Cultura.

Cinco referentes fundamentales de la actividad artística de
Corral de Bustos Ifflinger: El actor y director de teatro Silverio Aloy,
la escritora Felisa Alvarado, los artistas plásticos Roberto Quiroz

y Adolfo Del Pratto y el músico Atilio Costa.

En el año 1968 Boca Juniors
goleó al equipo de Huracán de

Ingeniero White por 8 a 0.
Marcaron los goles Cabrera,

Madurga, Suñé (2), Rattín
y Alberto Nicolau (3).

Con sus tres goles Nicolau,
que había entrado en el

complemento del partido,
establecía un record para un

defensor boquense
y quedaba registrado en

la historiade la institución.

UN RECORD HISTÓRICO
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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

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

Sabe, Don Rogelio, cómo le dicen

a mi vecina, la Eustaquia?
Ni idea, Don Atilio...

Y por qué le dicen así?..

Porque si no está en

la ventana está

en la puerta.

Bisagra, le dicen,,,

FOTÓGRAFOS DE NUESTRA CIUDAD

LA PULPERÍA - ESTEBAN BOLATTI

ATARDECER DE INVIERNO - ESTEBAN BOLATTI

PALETEADA - ESTEBAN BOLATTI
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AQUELLOS AÑOS SESENTA
En este suplemento no pretendemos de historiar de ningún modo la importancia de la década de
1960 en los cambios producidos en el mundo y en nuestro país. No pretendemos hacer referencia a
hechos y personajes trascendentes como el Mayo francés, El Che Guevara, Martin Luther King,
Kennedi, la droga y el amor libre, los cuatro presidentes y los 14 ministros de economía en nuestro
país, el peronismo prohibido, las controversias por la enseñanza laica y libre... etc... etc... etc..
Es nuestra intención ofrecer a nuestros lectores una resumida cronología de lo ocurrido en nuestra
ciudad en esos años sesenta, apelando a los archivos históricos y al libro del centenario, Crónica de
un pueblo de su gente y de sus sueños.

Francisco Agnese, que había asumido el 30 de abril
de 1958, delega el mandato municipal en los primeros
meses de 1960 en la figura de un hombre que lleva el
apellido de los fundadores, Adolfo Von Ifflinger; éste
designa como secretario a Carlos María Chichoni,
con vasta experiencia en el manejo de los fondos
públicos.
En 1961 se producen dos nuevos cambios en las
estructuras del gobierno local, reflejo indudable de
una década políticamente controvertida: El 10 de
febrero asume como Comisionado Municipal en
reemplazo de Ifflinger, Ramón Carné, quien a su vez
es reemplazado el 9 de noviembre por Bernardo
Barbero.
El 9 de marzo de 1962, por iniciativa del Presbítero
Esteban González inicia sus actividades un nuevo
establecimiento dedicado a la educación secundaria,
el Instituto José Manuel Estrada.
El 18 de marzo de ese año se realizan elecciones, y
aunque el partido gobernante (UCRI) logra un buen
nivel de votos en muchos distritos, el peronismo
triunfa en Buenos Aires y otras provincias. En Corral
de Bustos, el peronismo, que ha realizado una
importante campaña proselitista, especialmente
desde las filas del MJL (Movimiento Juvenil
Laborista) que integran entre otros Víctor Buffa,
Osvaldo Svat, Enrique Torres, Elbes Mariatti, Ramón
Gimenez, donde oficia de mentor y consejeroAntonio
Paulinovich, también resulta ganador en la
contienda. Su candidato José Odarda (que no llega a
asumir), se impone por dieciocho votos al radical
Adelino Varoli.
En consecuencia, Barbero se mantiene como titular
del ejecutivo hasta el 12 de octubre de 1963.
Desde 1944 hasta ese año, poco es lo que pueden
hacer los gobernantes de la localidad en lo que a
medianos y grandes emprendimientos se refiere. Los
compromisos a largo plazo y los juicios pendientes
de la gestión del Dr. Juan Pérez Crespo de la década
del ´40 son las ocupaciones más importantes de los
Intendentes y Comisionados por más de 15 años.
En los comienzos de la década se instalan dos
comercios dedicados a la venta e instalación de
artefactos de gas: Discore, en la esquina de Córdoba
y 25 de Mayo, también portador de la representación
de Siambretta y Edigas S.R.L., la sociedad de Torres y
Garavelli que perdurará hasta el año 1972. Capitalizan
la venta de pan los negocios de Pedro Villa, Setimio
Salvucci y la familia Buffa y Tintorería Eve de
Giordano e Iturbe ofrece su sistema de limpiado en
seco y especialidad en teñido, mientras que las
tiendas y comercios de ramos generales más
visitados son Fernandez Hnos, Jaureguialzo Hnos.
S. A., La Liquidadora y Los Vasquitos (Ormazabal,
Otegui y Cía.). También sostiene una importante acti-

UNA CRÓNICA PARA LA HISTORIA LOCAL EN LOS 60

LOS INTENDENTES DE CORRAL
DE BUSTOS IFFLINGER

DESDE 1960 A 1970

vidad la tradicional Ferretería de Félix Maguregui.
La vida social de la población transita en distintos tramos de
los sesenta por el Bar San Martín de la familia Esnaola y las
sedes sociales de Sporting y Corralense y en los meses de
estío se disputan la presencia de veraneantes y ocasionales
nadadores, las piletas de ambas instituciones y el natatorio
municipal.

FRANCISCO AGNESE ADOLFO VON IFFLINGER RAMÓN CARNÉ

BERNARDO BARBERO JUAN PEREZ CRESPO JOSÉ BADA

ITALO FORMENTO NELSON ACORNERO UBALDO GARAVELLI



Las Farmacias de turno en los comienzos de los sesenta son
Robles, Vizcaya, Bouchet y Fornaso y la nómina de
profesionales está compuesta entre otros por el médico Ronald
Giraudo, los estudios jurídicos de Juan Manuel Aguirre Guitart,
Santiago Gobbato Arroyo y Luis Rampone, los escribanos
Roberto Boetsch, Jaime Benarroch y T. Romeo Rodriguez, el
arquitecto Uvaldo Garavelli, los odontólogos Carlos Lobos y
Eduardo Argañaraz y los Dres. Virgilio Izurzu y Agustín Guala,
iniciadores de la Clínica San José; la contadora Adita Pagani y
los Bioquímicos Rodolfo Benassi y Pedro J. Goñi.
En el país vuelve a sonar en 1963 la hora del radicalismo. Asume
el gobierno nacional con el peronismo proscripto, el Dr. Arturo
Humberto Illia, que como su antecesor, Arturo Frondizi, será
depuesto por una patota militar en 1966. Para ese período
volverá a ser entronizado como Intendente el Dr. Juan Pérez
Crespo, que entre sus propuestas pre-electorales más
destacadas ha publicitado la construcción de un centro cívico y
comercial en la Plaza 25 de Mayo y la anexión de Colonia Italiana
al régimen de gobierno corralense. Ninguno de estos dos
proyectos se viabiliza y Pérez Crespo presenta su renuncia en
agosto de 1964, malquistado no solo con sus opositores
políticos sino también con los miembros de su propia bancada.
Queda interinamente a cargo el Presidente del Honorable
Concejo Deliberante, Italo Formento, quien se desempeña por
muy poco tiempo en el cargo, ya que fallece en plena función. Es
designado entonces José Bada, el cual convoca para que lo
acompa?e en la Secretaría de Gobierno a otro experimentado
hombre de la función pública, Francisco Agnese. El 2 de junio de
1966 Agnese es reemplazado en la Secretaría Ejecutiva por
Angel Chichoni, dando lugar en esta oportunidad a los pocos
casos de funcionarios de distinto signo político compartiendo el
gobierno municipal. el Intendente Bada es militante de la UCR y
Angel Chichoni un demostrado partidario del peronismo.
En setiembre de ese año, un nuevo golpe de estado conmueve al
país y los cargos políticos vuelven a quedar sin efecto.Es
designado entonces para hacerse cargo de la intendencia un
ingeniero arribado a la localidad con una compañía
pavimentadora, Nelso Acornero, quien ocupará el sillón del
municipio hasta marzo de 1969.
Acornero, que ha conseguido buena respuesta de la sociedad
local, genera una serie de emprendimientos entre los que se
cuentan una ampliación de las arterias pavimentadas, el tendido
de nuevas líneas de iluminación y la propuesta de comenzar a
tomar cartas desde el ámbito oficial en todo lo que hace a las
manifestaciones culturales.
Sporting Club,en Febrero de 1967, a través de la gestión
organizativa de una comisión que perdurará por tres años y en
la que revistan Antonio Fernandez, Roberto Bergia, Alfredo Del
Pratto, Norberto Cheuchuska, Juan Carlos Ardiani y José
¨Nucho¨ Rodriguez, entre otros, organiza los Grandes
Carnavales celestes.
El 3 de Julio se conforma en el municipio una Comisión de
Cultura presidida por el Dr. Pedro J. Goñi e integrada por Silverio
Aloy, Juan C. Jachymiak, Ramón Godoy, Teresa de Telechea,
Jorge Artero y Domingo Dressino, quien desde su cargo de
secretario rentado dará el primer impulso importante a la
actividad en lo que a proyección se refiere. Del seno de esa
comisión nace la idea de retomar la organización de las Ferias
de Industria y Comercio que se llevan a cabo hasta el año 1969.
El mismo plan de obras de Acornero es el que establece
desacuerdos con su gestión, especialmente en lo atinente al
alumbrado público y pavimentación de calles. De resultas de
ello, las fuerzas vivas del pueblo, después de una serie de
reuniones, deciden solicitar al gobierno de Córdoba la
designación del Arquitecto Ubaldo J. Garavelli como intendente
municipal en reemplazo deAcornero.
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EL FUTBOL ESTÁ CAPITALIZADO EN LA DÉCADA DE
1960 POR LOS EQUIPOS DE DOS INSTITUCIONES

SEÑERAS DE NUESTRA POBLACIÓN: SPORTING CLUB
Y EL CLUB ATLÉTICO SOCIAL CORRALENSE.

El 6 de marzo de 1969 Garavelli asume su mandato, que
sostendrá hasta 1973. Su gobierno produce, entre una serie de
obras menores como la actualización administrativa,
mejoramiento de caminos, colocación de semáforos y
reequipamiento de maquinarias, algunas obras de
infraestructura muy importantes para el desarrollo de la
población.
La generación de los sesenta asiste a importantes cambios en el
país y en el mundo, que alcanzan por proyección a todos los
pueblos y ciudades del territorio nacional. Corral de Bustos no
escapa a esta influencia y sus resultados se denotan en el
comportamiento de toda la sociedad.
Es la década de la revolución cubana, del hombre en la luna, del
Che Guevara, de los Beattles, de Cortázar, de Borges y Piazzolla,
de los comienzos de los enfrentamientos políticos e ideológicos
que luego eclosionarán en los años ´70. Es también la década
del renacimiento del folklore, de las nuevas concepciones
artísticas engendradas en el Instituto Di Tella. Una época donde
más allá de las profundas controversias, el poder adquisitivo de
la gente le permite acceder a las nuevas y constantes ofertas del
mercado y posibilitan a las instituciones intermedias generar
emprendimientos ambiciosos.

EMPLEADOS DE LA CASA JAUREGUIALZO HNOS. POSANDO
PARA EL FOTÓGRAFO EN EL INTERIOR DEL LOCAL DE VENTAS ASPECTO DE LA AVDA. ITALIA EN LA DÉCADA DEL ´60
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Tal el caso del C.A.S.Corralense y Sporting Club.
El 17 de Julio de 1960 Sporting Club inaugura su nueva sede
social y el 20 de noviembre de 1964, Corralense hace lo propio
bajo la gestión de su presidente Carlos A. Ratto. En ese año la
entidad de la casaca celeste, traslada el Cine Teatro (que de
llamarse San Martín se había convertido en Cinelandia de la
mano de un cirquero aposentado en la localidad, Herman
¨Carosito¨ Campabadall y luego Opera durante el poco tiempo
que lo administra Carlos Rondano) a sus nuevas instalaciones
en el ámbito de la sede de calle Córdoba, para agiornarlo a su
par del Club Corralense, que venía funcionando desde siete
años atrás. En 1967, en el marco del festejo de sus cincuenta
años de vida, Sporting inaugura las canchas de bocha cubierta,
en el predio donde tiene proyectada la construcción de un gran
complejo polideportivo. La entidad de la casaca verde también
comienza a diseñar su propio complejo por esos años.
Las actividades deportivas de ambas instituciones continúan
en franco crecimiento y se suman sistemáticamente nuevas
disciplinas, en especial en las áreas de trabajo destinadas a la
práctica del deporte infantil. El ciclismo centraliza sus
actividades en el velódromo de Sporting Club y el ajedrez
comienza a cobrar preponderancia en ambas entidades.
Una nueva generación de futbolistas sale de los semilleros
verdes y celestes para trascender a nivel nacional e
internacionalmente. A esa década pertenecen Raúl Savino,
transferido a River Plate y luego a Atlanta; ¨Galanchi¨ Dreyer,
que incursiona primero en el C.A. River Plate y consolida luego
su carrera en el Curitiba de Brasil; Juan Icardi que transita por
Juniors de Córdoba y Vélez Sársfield de Capital Federal; Miguel
Alberto Nicolau, convocado para la primera de Boca Juniors,
quien años después se destaca en el Palatinakos de Grecia y
regresa al país para vestir las camisetas de Gimnasia y Esgrima
y de San Lorenzo.
En el ámbito artístico-cultural de la población desde comienzos
de la década se vienen produciendo una serie de hechos
importantes. En la inauguración de la sede social de Sporting
se instala una muestra de pintura que reavivará los rescoldos
de aquellos primeros intentos de los años ´50 y unos meses
más tarde Roberto Quiróz y Adolfo Del Pratto asientan en la
misma sala una exposición de sus obras que llamará a
integrarse a un importante grupo de incipientes artistas
plásticos; se suman así entre 1960 y 1964 Edgar Ré, Alfredo Del
Pratto, Juan Carlos Jachymiak, Carlos Alberto Chichoni,
Rolando Manavella, Antonio Cappone, José Torres, Eldo Pozzi
y Enrique Torres, quienes sentarán las bases para la
conformación del Grupo de Pintores de Corral de Bustos.
Los años sesenta son patrimonio exclusivo, en lo que a teatro
se refiere, del Conjunto Corral de Bustos, que dirige
definitivamente Silverio Aloy, con esporádicos aportes de
asesoramiento de Pedro Goñi. Juego de niños, Todos eran mis
hijos, Celos del Aire, Evasión. El Puente y Jaque a la Reina, son
algunas de las puestas en escena montadas por la agrupación a
la cual se han integrado a partir de 1963 entre otros, Daniel
Nostrala, José Torres, Orlando Rastelli, Héctor Balbis, Martha
Susana Manzutti, Ramón Godoy, Martha Argumedo, Ana María
Omar, Raúl Moreno, Elida Bessone y Enrique Torres. Este
último junto con su hermano José, Daniel Nostrala y Norma
Pellegrino, una ya experimentada hacedora teatral corralense
residente en Rosario, conformarán el MTI (movimiento Teatral
Independiente) con el objeto del estudio de las técnicas y la
práctica en talleres de expresión.
Las necesidades tangueras de la época las capitaliza Los Ases
del Tango, mientras que atraídos por el renacimiento folklórico
se conforman dos conjuntos de disímiles estilos, Los
Trovadores del Valle, por cuyas filas transitaron Orlando Lalla,
Hugo Ponce, Enrique Torres, Nito Giusti, Daniel García, Pilo
Toranza en distintos momentos y Los Suma Purinki (José
Torres, Chilín Cappone, Daniel Nostrala, Walter Fornasso y
Daniel García). Ambos grupos y el desprendimiento de Los
Trovadores..., Los Tres del Sur, no sobrepasan las últimas
estribaciones de la década.
La música bailable, el Jazz y el Rock de esos años brota desde
los escenarios ocupados por Los Explosivos (Héctor Gabellini,
Artemio Gusella, Daniel González, Pablo Yedro, Oscar
Gabellini, Chilín Cappone y P. Defendi), Plataforma Uno, un
conjunto que trasciende a la región liderado por Hugo Ponce y
la Jazz Dayton que integran Luis Crissi y José Jachymiak,
acompañados por otros ejecutantes de Chañar Ladeado.
Una Banda de Música conformada a comienzo de los sesenta y
dirigida por el rosarino Perossa, fue desarticulada en la gestión
del Dr. Pérez Crespo, dejando en silencio este sector de las
actividades musicales hasta los inicios de la década del 80.
Mejor suerte correría el Coro Polifónico que comienza a ofrecer
sus primeras interpretaciones en los últimos meses de 1969,
conducido por Gladys Broda de Rey.

REUNIÓN SOCIAL ORGANIZADA POR ELCENTRO
ECONÓMICO DECORRAL DE BUSTOS EN LA

SALA DEL CINE TEATRO SAN MARTÍN.

ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA RUTA 11 EN
BVARD. FAUDA, FRENTE AL MONOLITO

DEDICADO A LOS FUNDADORES DE LA POBLACIÓN.

LA FORMACIÓN DE LOS ASES DEL TANGO
EN LOS AÑOS SESENTA, CONDUCIDA POR

EL BANDONEONISTA ROGELIO ZUNINO.

NICOLA, BRUNEL, BROGLIA Y SVAT: UNIÓN DE
CRITERIOS PARA LAS REALIZACIONES COMUNITARIAS,

MÁS ALLÁ DE LAS DIFERENCIAS POLÍTICAS.
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Dos años antes, inauguraba en un reducto de la calle Entre
Ríos, Tempo, el primer boliche bailable de la población,
propiedad de Julio Panigo y de efímera vida, que tendría su
inmediato continuador en Les Saisson´s, un em-prendimiento
de la sociedad Rastelli-Pérez.
En 1960 el periódico Imparcial había cerrado su ciclo, dejando
el lugar a una publicación dirigida por el Dr. J. M. Aguirre
Guitart, que aparece en los comienzos de 1962 bajo el nombre
de Paladín. Este periódico y el Semanario Esquina - de
impresión casera - con la titularidad de Juan Carlos Arónica,
tienen una efímera vida. No ocurre tanto así con Páginas para el
campo y la ciudad, que saca a la palestra en 1969 Edel
Celestino Ciardiello, un consecuente militante del radicalismo,
que lo sostiene en circulación por más de dos años. Ciardiello
será el promotor por esa época de la presencia en la ciudad del
ex-PresidenteArturo Humberto Illia.
El calidoscopio industrial y comercial sufre importantes
variaciones. En 1969, no obstante las promesas efectuadas al
Intendente Garavelli antes de asumir, los directivos de Germor
S.A. deciden el cierre definitivo de la empresa. También
quedaban en el camino Ima y Sadan.
En contraposición se afirma la empresa SUIL dedicada a la
fabricación de ropa y se consolida la actividad de Leone y Díaz
Hnos con la Industria del Cemento.
Las casas comerciales que mueven el pulso de las
transacciones en la localidad, son por esos años Jaureguialzo
Hnos. y Fernández Hnos. con sus respectivos almacenes de
ramos generales, Joyería y Relojería Mansutti, Savesa Sanidad
Vegetal, una empresa nacida como reflejo de las actividades
del Aero Club, Quincke Verdú y Cía, dedicados a la venta de
camiones y automotores, Carné Hnos. con su representación
de Vasalli y posteriormente ampliando el espectro con
automotores, la Concesionaria Ford Ardiani, el representante
de Motocicletas DKW Vicente Boiero, Zapatería Monti, Modas
Teniente, los consignatarios de haciendas Juan Genovesio e
Hijos y Manuel Rey e Hijos, Pancho Biglione con su
representación de varias marca, Mueblería Tarabini,
Carpintería y Amoblamientos Gusella, Terissi y Cuco, El Derby
y las soderías de Caffaratti y Gasparini, entre otros.
La publicidad de sus productos se imprime en tipografía o
linotipia, de la misma manera que todo tipo de afiches, carteles,
tarjetas de casamientos, cumpleaños y de fallecimientos, en
las imprentas Fénix, de Tulio Brunel y Roberto Pacheco y
Tribuna, por esos a?os de propiedad de Santarelli y Bressán.
Y las fotografías que acompañan a veces sus ofertas
pertenecen a los estudios de Foto Splendid Argumedo) y Foto
Alani.
Para quienes pretenden recibir de manera fácil y eficiente su
capacitación en dactilografía y taquigrafía o convertirse en
peritos mercantiles, se encuentra en pleno funcionamiento la
academia de Julio Corvalán, en la cual oficia de ayudante
¨Bolita¨ Villarreal, quien años después se independizará y
pondrá en marcha laAcademia Rosmarí.
Por esos tiempos también se destacan con una singular
calidad artesanal, en sus respectivas actividades, ¨el tachero
Anyulín¨ Gabellini (experto en reparaciones de todo elemento
confeccionado en chapa de cinc) y los hermanos ¨Quirulo¨ y
¨Yaco¨ González, con sendas herrerías artísticas.
La ruta 11, inaugurada a comienzos de los ´60 y las vías del
Ferrocarril Mitre, que desde la estatización producida en el
gobierno peronista dejó de lado su antigua denominación de
Central Argentino, son los medios de comunicación humana y
de transporte de merca-
derías que conviven ar-
mónicamente por la
época.
Años después, con la
desaparición definitiva de
los trenes de pasajeros, la
supremacía de las co-
municaciones será pa-
trimonio de la cinta de
asfalto.
Este será uno de los cam-
bios, entre tantos otros,
controvertidos y trau-
máticos, que irá experi-
mentando el país, fun-
damentalmente a horca-
jadas de la década del ´70 y
cuyos coletazos se pro-
longarán sin solución de
continuidad, hasta los
inicios del siglo XXI.

EN ESOS AÑOS SESENTA EL CINE SPORTING CLUB
ACOSTUMBRABA A PROMOCIONAR LAS PELICULAS

CON GIGANTESCOS MURALES. EN ESTE CASO EL DE LA
PELÍCULA RUSA ME COMPRÉ UN PAPÁ ELABORADO

POR CARLOS CHICHONI Y ENRIQUE TORRES.

ESCENA DEL MONTAJE DE LA OBRA EL PAN DE LA
LOCURA DE C. GOROSTIZA PUESTA EN ESCENA

POR EL CONJUNTO TEATRAL CORRAL DE BUSTOS
CON DIRECCIÓN DE SILVERIO ALOY.

EL CONJUNTO FOLKLÓRICO
LOS MAÑANEROS EN UNA

DE SUS ACTUACIONES-

El lunes 1º de diciembre de 1969, a las 7,30 hs., cinco
delincuentes ingresan a la sucursal del Banco de la
Provincia de Córdoba; luego de reducir a un policía y al
personal se apoderaron de $ 16.000.000 m/n c/l, huyendo
inmediatamente a bordo de un automóvil rumbo a la
provincia de Santa Fe.
Los malechores habían ingresado a la entidad portando
pistolas y metralletas, redujeron al policía Arsenio Peralta,
amenazaron a 40 clientes y 23 empleados. El Gerente Julio
César Ghigino, el contador Antonio Gusella y el tesorero
Dionisio Olmos fueron obligados a abrir el tesoro.
En el apuro, los delincuentes no advirtieron que dos
empleados escondían en un escritorio algo más de $
8.000.000.
El vehículo utilizado apareció en un camino rural cercano a
la localidad de Berabevú, donde cambiaron de móvil para
dirigirse luego a la ruta 8. El 13 de enero de 1970 fueron
detenidos varios integrantes de la Banda, que estaba
compuesta por malvivientes de Capital Federal y Venado
Tuerto, comprobándose que eran también autores de los
asaltos perpetrados al Banco Nación de María Teresa en
Octubre de 1968, entidad de la que se alzaron con $
13.000.000 y a la sucursal del mismo Banco de Chañar
Ladeado, de donde habían sustraído $ 27.000.000.

UN HECHO INUSUAL PARA
DESPEDIR LA DÉCADA

EL ASALTO AL BANCO PROVINCIA


