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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.)

MARIO ZEPPA: UN REFERENTE DE
LA ACTIVIDAD CORAL DE LA CIUDAD
El 25 de marzo
ppdo. dejaba esta
vida uno de los
referentes funda-
mentales de la
actividad coral de
nuestra ciudad:
Mario Zeppa, Direc-
tor del Coro Estable
Municipal de Corral
de Bustos Ifflinger
durante más de dos
décadas.
Con su sapiencia y
su férrea voluntad
y dedicación llevó a
la agrupación de
coreutas locales a niveles que trascendieron nuestras
fronteras, participando en encuentros y recitales en
distintos pueblos y ciudades de nuestro país y aún
más allá con su presentación en otros países de la
región y de Europa.
Mario Zeppa registró en su dedicación a la música
coral su paso como director de las agrupaciones
corales de Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado,
Gálvez y Venado Tuerto.
Fue fundador en 1973 del Coro Pablo Casals de la

ciudad de Rosario, al frente del cual se desempeñó por
más de cuatro décadas.
Entre los reconocimiento recibidos por su trayectoria
profesional , se destaca el recibido hace unos años en
el Senado de la Nación, en un acto de la Organización
Federada Argentina de Actividades Corales llevado a
cabo junto a la CámaraAlta.
Sin dudas, Corral de Bustos Ifflinger lo tendrá
presente por siempre como uno de los contribuyentes
insoslayables en la rica historia de las actividades
Artístico Culturales de la población.

Representantes de Punto Mujer Corral de Bustos Ifflinger
y Asociacion Civil Mujeres en accion Corral de Bustos
participaron de un encuentro de 70 referentes de toda la
Provincia de Córdoba, en la Simulación Parlamentaria en
la Legislatura de Córdoba.
El encuentro se dio en el Marco del Mes de la Mujer y el
Tema a tratar fue: "Mujeres que nos Representan"
Por Corral de Bustos Ifflinger asistieron Norma Pereyra,
coordindora del Punto Mujer y Paula Peralta, presidenta
de laAsociación Civil Mujeres enAcción.

PUNTO MUJER Y MUJERES EN ACCIÓN



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

Avda. Italia 610
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CASSINA
REPUESTOS AUTOMOTOR

PARA TODAS LAS MARCAS
PARA TODOS LOS MODELOS

Belgrano 169 - Tel. 421518/422433
Fax 422998/422433 - 0800-8880172 (las 24 hs.)

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Avda. Italia 610

LA TELEVISION
EN CORRAL DE

BUSTOS IFFLINGER

DEPORTES - NOTICIAS
ENTRETENIMIENTOS - CINE
LA MEJOR PROGRAMACION

LA TELEVISION
EN CORRAL DE

BUSTOS IFFLINGER

DEPORTES - NOTICIAS
ENTRETENIMIENTOS - CINE
LA MEJOR PROGRAMACION

REGISTROS GRÁFICOS DE LOS ACTOS, CHARLAS
Y HOMENAJES PARA LOS VETERANOS DE MALVINAS

La ciudad compartió con ex combatientes de
nuestra ciudad los homenajes que recuerdan la
gesta de Malvinas y en especial a los hombres y
mujeres que participaron en las zonas de combate y
de logística en la contienda bélica con el Reino
Unido.Charlas con los veterano, el acto oficial frente
al monumento emplazado sobre Avda. Argentina y
Bvard. Fauda, Recitales de música, recuerdos,
anécdotas y entrega de presentes fueron parte del
merecido homenaje pergeñado por la Municipalidad
e instituciones intermedias.
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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

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

Tel - corral@petenattihnos.com.ar03468 432444

Nuestro municipio se sumó a AgroHub para
trabajar juntos por unaAgricultura Sustentable.
Esto significa que los productores agropecuarios
de la ciudad podrán, a través de este sistema:
Enviar la solicitud de autorización al municipio para
la aplicación de fitosanitarios con un solo click.
Imprimir el informe completo y demostrar la
trazabilidad de sus actividades realizadas.
Respaldar la información con #Blockchain.
Aplicar las bunas prácticas agrícolas.

POR UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE

Se convoca a empresas para la adquisición de 3.570 m3 de
Hormigón H-21. Cierre del llamado: jueves 21 de abril.
La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger LLAMA a
LICITACIÓN PÚBLICA, a los efectos de la Adquisición de
3.570 M3 de HORMIGON H-21, para la OBRA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CORRAL DE BUSTOS
IFFLINGER, conforme a los Pliegos de Bases y
Condiciones respectivos.
Apertura de Sobres: JUEVES VEINTIUNO (21) de ABRIL de
2022, a las DIEZ (10.00) horas en la Secretaría de
Economía Municipal.
Presupuesto Oficial: $47.481.000,00 (IVAincluido).
Los Pliegos son gratuitos y se encuentran disponibles en
el Portal de Transparencia (Licitaciones y Concursos de
Precios).

LICITACIÓN COMPRA DE HORMIGÓN

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

Plazas Móviles es un
p r o g r a m a q u e
p r o p o n e l a
Municipalidad de
Corral de Bustos
Ifflinger para apoyar
a las promociones
de los colegios
secundarios en su
trabajo de reunir
recursos para todas
sus actividades del
año.
Al mismo tiempo
propicia jornadas de
recreación para todos los niños de nuestra
comunidad en diferentes espacios públicos.
Las Plazas Móviles cuentan con juegos itinerantes,
canchitas de fútbol, fútbol tenis, yenga gigante y
tenis orbital.
De acuerdo a un cronograma ya diseñado, cada
domingo y en un espacio público distinto, la Plaza
Móvil está a cargo de una Promo diferente. Todos
los domingos una Plaza Movil te espera.

LAS PLAZAS MÓVILES

CAPOTE

drugstore
Avda. Italia 589

Tel 03468 - 422826
CORRAL DE BUSTOS

REGALERÍA
TELECABINA

LIBRERÍA
FOTOCOPIAS
GOLOSINAS
TARJETAS

El equipo municipal completó la iluminación en calles Mitre, Pje.
Río Negro y Pje. Soldados de Malvinas entre Uruguay y Virgen
de la Merced.
En estos sectores se colocaron tres nuevas columnas por
cuadra y se instalaron lámparas de mayor capacidad lumínica.
Se está interviniendo el cuadrante sur con distintas obras y
luego continuarán en otros sectores.

OBRAS DE ILUMINACIÓN EN EL SECTOR SUR



TEL. (03468) 580205
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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.

.

Nuestra ciudad fue seleccionada como una de las sub
sedes de la 36º Fiesta Provincial de Teatro que organiza
el Instituto Nacional de Teatro de la Región Centro.
Por este motivo se produjo el Sábado 9 de abril la
presentación de la obra "Lingue" en la Sala Enrique
Torres a las 21:00 hs con entrada libre y gratuita.
La misma estuvo a cargo del actor de la ciudad de
Paraná, Entre Ríos, Ezequiel Caridad.
La puesta enformato de unipersonal se centraliza en un
payaso linyera y solitario que sueña con viajar y ser libre.
Dotado de todo el imaginario y características de estos
trotamundos que recorrían las vías con el único fin de
buscar la libertad, pero que a su vez conserva la
inocencia, melancolía y torpeza payasesca.
Un espectáculo pensado para adultos pero accesible a
público de todas las edades.
Con la capacidad de la sala colmada se llevó adelante
esta propuesta auspiciada por el área de cultura de
nuestra municipalidad.

TEATRO EN LA SALA MUNICIPAL

EL ACTOR CON TEATREROS JOVENES DE NUESTRA CIUDAD

La Municipalidad recibió a los ingresantes 2022 de las
modalidades Bachiller, Tecnicatura y Licenciatura de la RED
Pascal Corral de Bustos que utilizarán el Centro de Educación a
Distancia para desarrollar sus carreras.
Se reconocieron a 7 graduados de carrera de grado y 4 de
diplomaturas cuyos exámenes se realizaron desde el Centro
que funciona en nuestra ciudad.
Las inscripciones para cursar el ciclo lectivo 2022 aún siguen
abiertas y hasta el 24 deAbril la matrícula esta bonificada al 50%.
Para más información podés acercarte al Centro de Educación a
Distancia en Av. Argentina y Moreno Bis o llamarnos al (03468)
580862 de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 hs. o contactar a:
corraldebustos@redpascal.com.ar.

INGRESANTES A LA RED PASCAL
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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

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

Para obtener por
primera vez el
carnet de con-
ducir o para re-
novarlo, hay que
seguir los si-
guientes pasos:
Para obtener un
turno para rea-
lizar este trámite
se debe llamar al
433 939 de lunes a
viernes, de 8:00 a 12:00 y coordinar una fecha
con la Oficina de Emisión de Licencias, donde lo
guiarán con los pasos necesarios para
completar los requisitos.
Para más información:
http://corraldebustos.gob.ar/tramites

CARNET DE CONDUCIR

El Lunes 28 de marzo ppdo. en el salón auditorio
municipal se produjo el lanzamiento del
Presupuesto Participativo, un proyecto que ya había
sido dado a conocer con anterioridad por el
Intendente Roberto Pacheco y el Presidente del
Concejo Deliberante Santiago Giovagnoli
Una instancia de participación ciudadana a través
de la cual los vecinos de Corral de Bustos Ifflinger
tienen la posibilidad de elaborar propuestas que
favorezcan a una institución, grupo o barrio de la
ciudad, que serán previamente evaluadas y
seleccionadas para su ejecución.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: INMEDIATA RECEPCIÓN POSITIVA
Ni bien fue dado a conocer públicamente comenzaron
organizaciones y grupos de vecinos a trabajar en
propuestas para presentar en el Presupuesto
Participativo. Para acceder a los formularios los
interesados pueden ingresar a este sitio:
https://corraldebustos.gob.ar/transparencia/
#LaCiudadQueQueremos #PlanEstratégico.
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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

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

La Municipalidad se encuentra abocada a
la extensión de la red de Cloacas en 60
cuadras de la ciudad.
Una fuerte inversión que llega a través de
un crédito otorgado por el enohsa y
aprobado por el ministerio de obras
publicas.
Esta nueva ampliación permitirá 1000
nuevas conexiones domiciliarias que se
sumarán a las ya existentes.

AMPLIACIÓN RED DE CLOACAS
REESTRUCTURACIÓN PLAZA 25 DE MAYO

De acuerdo a lo anunciado oportunamente por el
Gobierno Municipal, se están llevando adelante a
ritmo sostenido los trabajos pertinentes para la
reestructuración de la Plaza 25 de Mayo, en un todo
de acuerdo al proyecto y planos dados a conocer
por las redes y medios de información.

CONTINUAN LOS TRABAJOS
EN EL GALPÓN DEL FFCC

Con ritmo sostenido se están llevando adelante los
trabajos de restauración del Galpón del ferrocarril
colindante con la Escuela de Música, donde según el
proyecto elaborado por el municipio y del cual diéramos
cuenta en ediciones anteriores se construirá la Usina del
Arte, un sector donde confluirán un sinnúmero de
actividades del área de cultura que en estos momentos
funcionan en distintos ámbitos.
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CARNES NUESTRAS COSTUMBRESCARNES NUESTRAS COSTUMBRES

Av. Italia y Belgrano - 03468 580125 - Corral de Bustos Ifflinger

CALIDAD EN CADA UNO DE SUS PRODUCTOS
Y LA MAS ESMERADA ATENCION

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.

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

CARICATURAS
DE ROBERTO

QUIROZ

CARICATURAS
DE ROBERTO

QUIROZ
Estas caricaturas del pintor

Roberto Quiroz fueron extractadas
del Periódico Sarmiento (Años ´40).
Los personajes son: Turinetti (Esso)

Domingo Bonetto (YPF), el
farmaceutico Bouchet,

Nicolau (S.C.) y Salvucci (C.A.S.C.),
el Dr. Ermes Desio,

Bemamán (La Liquidadora),
el mueblero Tarabini y el

maestro Miniusi.
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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

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

Teléfono (03468) - 581777

TALLER DE TEATRO DEL IJME

El Taller de Teatro del Instituto José Manuel Estrada que
conduce Patricia Calcagno, retomó este año su actividad
presencial.
La misma se desarrolla en la Sala Enrique Torres de la
Secretaría Municipal de Cultura,todos los Lunes en
horarios matutinos.

MENCION NACIONALALACALIDAD ESTATAL
Por segundo año consecutivo, puesto que en
el 2020 no se realizó, la Municipalidad de
Corral de Bustos Ifflinger recibió Mención
Nacional a la Calidad Estatal
La ceremonia se realizó el lunes 11 de abril en
el Ministerio de Desarrollo Productivo.
La distinción fue entrega por el Ministro Matias
Kulfas y recibida por el Intendente Municipal
Roberto Luis Pacheco.
Esta premiación responde a que la
Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger ha
certificado nuevamente las Normas ISO 9001
en su sistema administrativo, tras un
constante trabajo del Secretario de Finanzas,
Cr. Marcelo Bolatti, junto con su equipo de
municipales.

MENCION A LA CALIDAD ESTATAL

Lucas Raspall , médico psiquiatra y psicoterapeuta,
profesor universitario, conferencista nacional e
internacional presentó en Corral de Bustos Ifflinger
"Crianza positiva", un tema crucial en estos tiempos, que
abarca todas las edades.
La conferencia estuvo organizada por la Asociación
Amigos de la Biblioteca y el Equipo Interdisciplinario
Educativo Municipal.
Los útiles escolares que donaron los asistentes fueron
entregados a la Escuela Hipólito Yrigoyen.

LUCAS RAPALL: CRIANZA POSITIVA

Inscripciones abiertas: Programa Jóvenes con Más
y Mejor Trabajo.Aprendé herramientas para

búsqueda de empleo con el CURSO DE
INTRODUCCIÓN AL TRABAJO
Comienza el martes 3 de mayo

Modalidad: Presencial
2 Encuentros semanales: martes y jueves

por la mañana
Duración: 3 meses

Destinatarios: Beneficiarios del Programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

Gratuito y con incentivo económico
Se entregan Certificados

Cupos limitados
Informes e inscripción: Oficina de Empleo, Bv Fauda

272, de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hs
O llamando al 580871 o 580864

CURSO DE INTRODUCION AL TRABAJO

SE LLEVARÁ A CABO LA FERIA DEL LIBRO
El Viernes 22 y el Sábado
23 de abril se llevará a
cabo la Feria del libro 2022
en nuestra ciudad.
La misma se asentará en
una carpa montada frente
al edificio municipal y
contará con material
expuesto por var ias
edi tor ia les y con el
material editado por la
Biblioteca Municipal y la
Secretaría de Cultura de
nuestra ciudad.
Organiza la Asociación
Ami-gos de la Biblioteca
Púb l ica Munic ipa l y
Popular Dr. Ermes Desio
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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

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

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

A mediados de abril el Departamento Obras Públicas de la
Municipalidad dio inicio a la obras de Cordón Cuneta y
nuevos Desagües sobre calle Rosario entre Catamarca y
Rioja
En sus redes el municipio recomienda precaución al
circular por esa zona de la ciudad puesto que hay
maquinaria pesada y personal municipal trabajando.

La Municipalidad de Corral de Bustos y TACA
TACA invitan el miércoles 20 de abril a las 20:00
hs. a comerciantes, profesionales y
emprendedores de Corral de Bustos y
localidades de la región a una charla breve
sobre TACA TACA, la nueva billetera virtual de
Córdoba.
L o s i n t e r e s a d o s p u e d e n r e s e r v a r
anticipadamente un lugar y deberán presentar
su DNI para obtener gratis el lector de la
aplicación.
Además habrá descuentos y promociones para
comercios de nuestra ciudad.

El luce con nueva
cartelería que brinda información y consejos
sobre Salud, Prevención y MedioAmbiente.

camino al cementerio

El 18 de Mayo se realiza el Censo en todo el país, pero te podés censar previamente de
manera digital para que ese día no pierdas tiempo ni vos ni el censista.
¿Cómo hacerlo? es muy fácil. Ingresá: https://www.censo.gob.ar/ y seguí los pasos.

OBRAS DE CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES
NUEVA BILLETERA VIRTUAL DEL BANCO DE CÓRDOBA

NUEVA CARTELERA EN EL CAMINO AL CEMENTERIO
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ESCARBANDO EN EL BAÚL DE LOS RECUERDOS

Escarbando en el baúl de los recuerdos
encontramos este material referido al
actor, locutor y sastre Silverio Aloy, que se
inscribió en la historia cultural de nuestra
ciudad como uno de los referentes más
importantes dentro de las artes teatrales
donde se desempeñó durante más de 50
años como actor y director.

Escena de la obra Evasión (Año 1964)

Programas de Obras estrenadas
en los Años 1935 y 1943

Recibiendo un reconocimiento en el estreno de ¨El Puente¨

Una escena de la obra El Puente (Año 1973)

Con parte del elenco de La Mandrágora (Año 1974)

Escena de la obra Jaque a la Reina (1972)

Escena de la obra Los fantasmas de la vida (1974)

Elenco de la obra Todos eran mis hijos (1961)
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Sabe, Don Rogelio, que anoche llegué

a mi casa y encontré la puerta abierta

y todo revuelto...
No me diga!.. habían entrado ladrones...

Y qué le robaron?..

Tomá mate!.. Se dieron cuenta

que entraron a la casa de

un jubilado.

Nada... Me dejaron un sobre

con unos pesos en la mesa de

la cocina.
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AQUELLOS AÑOS SETENTA
SEGUNDA PARTE

Artistas y comerciantes, con el concurso de la Municipalidad y
el Centro de Industria y Comercio organizan dos nuevas
ferias zonales, la última de las cuales es suspendida a poco de
iniciada por un lamentable accidente en el cruce del ferrocarril
a la altura de Cap. O´Higgins, que se lleva la vida de varios
jóvenes de la población.
La actividad política comienza a generar nuevas expectativas y
se acercan a la ciudad sus más importantes referentes,
destacándose la presencia de Rogelio Frigerio primero y el ex-
presidente Arturo Frondizi después, que arriban a la población
por mediación de los enrolados en el MID local.El 9 de febrero
de 1973 quedaba definitivamente conformada la asociación de
Bomberos Voluntarios, surgida de la iniciativa del Intendente
Garavelli y de una comisión organizadora conformada en
diciembre del año anterior. Guillermo Zipperlen, Víctor Buffa,
Norberto Moriconi, Ramón Godoy, Héctor Lozano, Francisco
Delgado, José Torres, Andrés Casú, Eduardo Gerbaudo,
Osvaldo Svat, Enrique Torres, Alcides Rodriguez, Rubén
Resquín, Osvaldo Pagani, fueron algunos de los primeros
nombres inscriptos en la iniciación de esa importante entidad
de servicio.En el curso del año 1973, y haciendo caso omiso a
los reclamos de la población, el gobierno provincial,
representado por el entonces Ministro de Obras y Servicios
Públicos, Luis Esterlizzi, levanta los motores de reserva de la
usina local, aduciendo al innecesario mantenimiento de los
mismos en el edificio de San Martín y Edison, dado que el
suministro eléctrico se aporta a través de la intermediaria
ubicada en Isla Verde desde hace unos años atrás. Lo
equivocado de esta decisión lo demostrarían los sucesivos y
constantes cortes producidos en las jornadas tormentosas y
unos años después el lamentable fenómeno meteorológico
que azotó la región. No obstante, se logra en contrapartida, la
construcción del anillo de alta tensión Los Surgentes-Camilo
Aldao.
En los años ´70 los medios de transporte que comunican a la
localidad con todo el país son el Ferrocarril Mitre (a Rosario-
Bs. Aires y Río Cuarto) y las empresas de ómnibus Monticas,
Central Casilda, Coata, Córdoba, Cadol y Rollan.
En educación se registran 2 escuelas primarias provinciales, 1
escuela primaria nacional, 1 escuela primaria privada, 2
establecimientos secundarios, 1 escuela primaria nocturna, 1
técnica y 1 profesorado, además de nuevos emprendimientoss
educacionales producidos en el curso de la décadaEn esos
años, El Colegio Magisterio toma el nombre de Escuela
Nacional de Comercio y NormalAnexa.
La actividad musical bailable la siguen capitalizando Los Ases
del Tango, Plataforma Uno y la Jazz Dayton.
Aparecen en el horizonte folklórico nuevos valores, primero
tímidamente y a medida que transcurren los setenta con más
ímpetu: El trío Esperanza (Nina-Mariatti-Nina), Los Bombos
Gauchos (Manavella-Giorlando-Leiva-Canelo), Daniel Farías y
Hugo Recabarren, que años más tarde será guitarra solicitada
en diversos grupos folklóricos del país, y un joven cantautor
que se convertirá con el tiempo en el referente más importante
de la renovación folklórica de los noventa: Ica Novo.
Las peñas donde transitan cultores del folklore, el tango y el
jazz despiertan el interés de un numeroso público que se da
cita en el salón de San Martín 158 o en el salón de la ex-
CooperativaAgricola Ganadera de C. de Bustos, enAvda. Italia.

Inauguración de la Estación Terminal de Omnibus.
Entrega del primer barrio de 26 viviendas del IPV.

Oficialización definitiva del área
cultural del municipio.

Aparición del nuevo periódico Imparcial.
Aparición de un nuevo periódico Páginas

Salón Regional de Artes Plásticas
Salón Provincial de Artes Plásticas

Teatro de Títeres El Lucero.
Grupo Teatral Encuentro.

Creación del Grupo Fotográfico.
Revista Exo de Ciencias de Anticipación.

Grupo de Teatro Nova.
Liga Regional de Fútbol del Sur

Encuentros Regionales de Teatro.
Expo Carnavales de Sporting Club
Folkloramas del C. A. S. Corralense

Campeonatos Nacional e
Internacional de Bochas

Publicación primer libro de autor local.
Creación Cuerpo Bomberos Voluntarios.

Esc. de Nivelación Juan Bergia.
Construcción del obrador municipal.
Inauguración Hogar Infantil Municipal

Declaración de Ciudad
Inauguración Casino Provincial
Cesa la actividad del Ferrocarril.

1Centro Nacional de Formación Profesional

La primera radio emisora de la ciudad
Equipo de transmisiones deportivas Match 1
Inicio construcción 50 cuadras de pavimento.

Producción de películas y audiovisuales
Exposición Industrial y Comercial.

Elección por las urnas del Intendente Municipal

Instituto de enseñanza especial de Sporting

Ofrecemos en esta edición del suplemento especial de nuestro periódico la segunda parte de la
reseña histórica de la década de 1970 en nuestra ciudad, puntualizando en los sucesos que mayor
trascendencia cobraron por la importancia implícita en cada uno de ellos

y por la proyección a través del tiempo significaron otros.
Probablemente algunos se nos hayan quedado en el tintero. Pedimos disculpas de antemano.

como hechos del momento
algunos

LOS SUCESOS MÁS
IMPORTANTES

EN RESUMIDAS CUENTAS

LAS TEXTILES EN EXPANSIÓN
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Los hacedores culturales amplían el espectro de sus
realizaciones produciendo una serie de audiovisuales
artísticos y comerciales y algunas películas
experimentales en Super 8 y 16 mm. (El Pozo y el Péndulo -
El Wendigo). Se conforma el grupo de teatro Los
Caminantes, que lleva sus puestas en escena por las
provincias de Chaco, Corrientes y Misiones y el Grupo
Nova proyecta sus montajes por todo el ámbito de la
región. Los pintores, por su parte, que han cobrado un
nuevo integrante, Oscar Chichoni (quien años más tarde
trascenderá internacionalmente), festejan en 1976 sus 26
años de vida, por el sólo hecho de haber olvidado el
festejo de sus veinticinco.
Desde los comienzos de esa década también se da
impulso a una nueva disciplina en el marco de la actividad
cultural de la ciudad: la literatura.
Después de dos recopilaciones de poemas en tamaño
fascículo, de Rolando Centurión (E. Torres) una de ellas y
dedicada a una Antología Poética Regional la otra,
producidas a comienzos de los ´70, se publica en la
Imprenta Fénix el primer libro impreso en Corral de
Bustos: Tiempos de Poemas y Canciones que agrupa una
selección de trabajos de Eusebio Corrales, seudónimo
elegido por Enrique Torres para esa edición, quien ya con
su nombre verdadero publicará entre 1976 y 1979 dos
Por ese entonces, en el periódico Páginas que volvieran a
retomar en Junio de 1977 Ciardiello y Torres, aparece la
primera investigación histórica seria con respecto a los
orígenes de la población. Su autor es el Dr. Santiago
Gobbato (h), quien unos años más tarde fundará con el
propio Torres y con Daniel Martínez Llull el Centro de
Estudios Históricos de Corral de Bustos.
En las postrimerías de la década, Cister Publicidad pasa a
manos de una sociedad compuesta por Daniel García,
propietario de Music House y los integrantes de Mach1
Producciones, quienes pondrán en marcha la primera
emisora radial por cable de la localidad.

Entre Julio y Setiembre de 1977, las autoridades y
representantes de instituciones intermedias se enfras-
can en la elaboración del programa de festejos del 75º
aniversario del paso del ferrocarril, que tendrán lugar
entre el 1º y el 9 de octubre de ese año.
Entre las propuestas a desarrollarse en las festividades
se destacan espectáculos de alta jerarquía artística en la
Sala del Cine Teatro Sporting Club, Muestras de afiches y
Fotografías organizadas por la Dirección de Cultura
Municipal, un Festival Aéreo en el Aero Club Adolfo Von
Ifflinger, Espectáculos infantiles y musicales en el
C.A.S.Corralense, un espectáculo teatral en Sporting, una
competencia de Midget´s en el estadio del
C.A.S.Corralense, Un Torneo Provincial de Bochas y un
concurso provincial de pintura, además de los actos
recordatorios y un gran desfile que culmina con fuegos de
artificios.
El periódico Páginas publica un suplemento destacando
algunos aspectos fundamentales de la población en esos
75 años (76 desde la fundación de Pueblo Ifflinger) y la
conformación de la Comisión Organizadora de los
festejos, que está integrada por el Intendente Francisco
Agnese como presidente, acompañado de Alberto Picatto
(CASC) y Anselmo Buffa (Sporting) como vice
presidentes, Alfredo Nager y Jorge Artero en la secretaría,
Víctor Buffa y Roberto Bozzi como tesoreros, en carácter
de vocales Pedro Goñi, Emilio Nícoli, Juan Carlos Ardiani,
Ramón Carné, Bernardo Barbero, Luis E. Ghiano y como
revisores de cuentas Osvaldo Pagani, Adita P. de Valentini
y José Torres, mientras que la Coordinación General
queda a cargo deAntonio Luis Gasparini.
Se conforman también las subcomisiones de Artes,
Espec-táculos, Desfiles, Finanzas, y de Prensa y
Propaganda, coordinadas por Enrique Torres, Pedro
Goñi, Guillermo Zipperlen, Pbro. Esteban González y Edel
C. Ciardiello, respectivamente.

obras de teatro:
La Ultima Puerta y El Duende de la Música.

La Escuela Técnica
nació como Centro
Nacional de For-
mación Profesional
Nº 1 el 29 de Julio de
1978 , durante el Go-
bierno Municipal de
Francisco Agnese,
con carreras de dos
años de duración y
con el objetivo de
o t o r g a r r á p i d a
salida laboral.
Las gestiones pre-
vias a la concreción
de esta Escuela se
realizaron durante
la intendencia del
Ingeniero Norberto
Perez Esnaola y por
mediación del entonces titular del CONET (Consejo
Nacional de Educación Técnica), Ingeniero Carlos
Burundarena. Mucho también tuvieron que ver en la
definición del proye
cto original, el Presbítero Esteban Gonzalez y una
Comisión de representantes de Instituciones locales.
especialmente del Centro de Industria y Comercio
dirigido a la sazón por Juan C.Ardiani.
Fue su primer Director, y por poco tiempo, Heraclio
Florindo Rossi a quien le sucede Omar Rubén Mansilla.
En la década del '80 una Comisión de vecinos de la
localidad comienza los trámites para que se le anexe el
Ciclo Básico Técnico, objetivo que es alcanzado en 1989.
Y luego se convertirá en la Escuela Técnica que funciona
hasta nuestros días.

LA ESCUELA TÉCNICA

Entre 1973 y 1976 el Club Atlético Social Vorralense
genera un impactante festival folklórico que se pone en
marcha bajo el nombre Folklorama y se aposenta en el
campo de depotes de la institución, con un escenario
montado en el velódromo, lo que le otorga al mismo
características de anfiteatro.
Desfilaran por la escena en esas cuatro ediciones
conjuntos, solistas y grupos de danza de primer nivel,
capitalizando la atención de un público multitudinario en
cada una de ellas.
Coco Díaz, Los Tucu Tucu, Los hermanos Cuesta, Los
Altamiranos, Los Fonterizos, Daniel Toro, Luis
Landriscina, Antonio Tarragó Ros, Hugo Díaz, Waldo
Belloso, El Malón Ballet, El Chango Nieto,Los Huanca
Hua, Los Chalchaleros, Los Quilla Huasi, el Ballet de
Jorge Videla, Chacho Santa Cruz, Los Nocheros de Anta,
son algunas de la figuras que desfilan por el escenario de
Folklorama.

LOS FOLKLORAMA DE CORRALENSE
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A mediados de 1970,
los clubes de esta
región de Córdoba,
que venían actuando
e n l a l i g a
Interprovincial Dr.
Ramón Pereyra con
asiento en Chañar
Ladeado (S.Fe), en
disconformidad con la
misma se convocan y
fundan el 16 de mayo
d e 1 9 7 2 L a L i g a
Regional de Fútbol del
Sur.
Estuvieron presentes
en la oportunidad
Almafuerte y River
Plate de Inr iv i l le ,
Corralense y Sporting
de Corral de Bustos,
Almirante Brown y
Newberton de Cruz Alta, Juventud Unida de Camilo Aldao,
Mitre de Gral. Baldissera, San Carlos de Los Surgentes y
Sportivo de Isla Verde.
La primera mesa directiva se integró con Rubén Bisio como
presidente, a quien acompañaban en los distintos cargos
Leopoldo Fiorelli, Alberto Picatto, Melvis Carignano, Juan
Becerra, José Ponzetti, Bernardino Villarruel, Alfredo
Brunelli, Armando Rodriguez, Carlos Politano, Abel Ré, José
María París, Francisco Lloret, y Rogelio Berdini.
En la flamante Liga revistaba como Asesor General un
hombre que mucho tuvo que ver con la consolidación de la
Liga: Roberto Pacheco.

Sporting Club crea por decisión de la Comisión Directiva
que preside en esos momentos Anselmo Buffa, una Escuela
Especial que comienza a funcionar el 1º de agosto de 1978
en el edificio de San Martín 134.
El mismo es adscripto a la Dirección de Institutos Privados
de Enseñanza (D.I.P.E.), el 11 de noviembre de 1980.
La primera planta funcional del establecimiento la
componen Olga María Bressán en el cargo de directora, la
psicóloga Cecilia Maidagan, la fonoaudióloga Elizabeth
Aramburu y las docentes Mirta Lisi, Gabriela Cheuchuska,
Delia Urteaga y Liliana Beatriz Lalla. Revistan como maestra
de música María Alicia Moriconi y como Profesor de
educación física Horacio Legresti.

Desde 1971 a 1974, sobre la Avda. Santa Fe, en un trayecto de
300 a 400 ms. y hasta las mismas puertas del estadio se
aposentaban los corsos del que se dio en llamar el Expo
Carnaval, donde una treintena de carrozas competían en
cada edición por el brillo y la fastuosidad, mientras que en
dos escenarios montados en el predio deportivo cuarenta
orquestas desgranaban sus distintos ritmos para
beneplácito de un público venido de los cuatro puntos
cardinales de la región central del país.
Los Expo Carnavales, cuyos organizadores más visibles en
un importante grupo de gente eran Atilio Bressán y Daniel
García, dejarían de realizarse para dar paso a otro intento
también de características superlativas, que perduró dos
años bajo la coordinación deAlfredo Nájer, Mascarada.
En el marco de los Expo y Máscarada, se destacaba también
el día de Marrachos, para deleite de miles y miles de niños,
jóvenes y adultos de toda la región con propuestas como ¨El
Circo¨, ¨El casamiento de Jacquelin y Onassis¨, ¨Calixto
Candidato¨, ¨La Colonización¨, ¨El hombre en la Luna¨ y
tantas otras parodias generadas sin expectativas de
retribución de ninguna naturaleza, salvo la propia necesidad
de manifestarse de cada uno de sus integrantes y algún que
otro ¨asado¨ organizado de apuro.

EL I.N.E.D. DE SPORTING CLUB

EL EXPO CARNAVAL Y MASCARADAS

LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR

En los comienzos de la década del ´40 se registraba el
primer antecedente de la radiofonía en Corral de Bustos.
Precisamente en Junio de 1941 en el taller de reparaciones
de Fausto Esterlizzi en Calle San Martín, salía al aire Cister
Publicidad, un emprendimiento que compartió en ese
momento con Armando Arana. Un año después Silverio Aloy
reemplazaría a este último. Las emisiones, en su mayoría
dedicadas a música y publicidad salían al aire por treinta y
cinco bocinas ubicadas estratégicamente en los techos de la
localidad.
Cister Publicidad, La Voz del Pueblo para todos creada, para
emisiones publicitarias y musicales a través de bocinas
exteriores, por Fausto Esterlizzi con la colaboración de
Armando Arana primero y Silverio Aloy después, perduró
hasta 1978, año en que un grupo integrado por Ramón
Godoy, Víctor Buffa, Enrique Torres y Daniel García,
adquieren los equipos y bocinas para sumarlos a los de
Music-House un emprendi-miento que García había iniciado
unos años antes.
De esa suma de equipos y voluntades surge una
programación radial que se emite al mismo tiempo por
bocinas exteriores y por parlantes instalados en el interior
de casas de familia y comercios.
En 1980 se hace cargo de la misma Bartolo Manavella y el 10
de diciembre de 1981, la adquiere Néstor O. Pasquini y la
transforma en LC1, la Radio de Corral de Bustos, quien le
otorga nuevo impulso a la emisora.

TIEMPOS DE RADIO

MACH 1, LAS PRIMERAS TRANSMISIONES DEPORTIVAS

El 7 de Octubre de 1971, en coincidencia con los
festejos de las fiestas patronales, se inaugura la
Agencia de Extensión del I..N.T.A. Corral de Bustos,
dependiente de la Estación Experimental de Marcos
Juárez.

Se hace cargo de la jefatura de la misma el
Ingeniero Agrónomo Eduardo Adelqui Díaz, quien
se desempeñará en ese cargo hasta su muerte en un
accidente automovilístico.

Poco tiempo después del inicio de actividades de
la Agencia, se desempeña como técnico adscripto a
la misma y por algunos años el Ing. Agrónomo Luis
Zorzin.

AGENCIA DEL INTA

En las postrimerías de la década del 70, se conformaba un
equipo de periodismo radial y transmisiones deportivas,
especialmente dedicado al automovilismo, con el nombre de
Mach 1, Producciones publicitarias.
Este equipo se insertaba en las emisiones de Music House
(una línea de música funcional) y luego en Lb4 Radio Corral
de Bustos y generaba las transmisiones sobre el terreno en
los circuitos automovilísticos de toda la región, en la época
de mayor difusión de las fórmulas Limitada Santafesina,
Limitada Cordobesa y Fomento Venadense.
En algunas temporadas se hizo cargo también de las
emisiones publicitarias en los estadios del C.A.S.Corralense
y Sporting Club.
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En 1970, el contacto establecido por la Dirección de Cultura
con el Director Hugo Herrera, portador de una vasta
experiencia en el teatro latinoamericano, produce los
Encuentros Regionales de Teatro, que no solamente obran
como consolidadores de la actividad teatral de la población,
sino también como ejemplo para la realización de otros
similares en todo el territorio del país, habida cuenta de su
característica de hecho inédito en el panorama del teatro
nacional de esa época.
La idea generadora, surgida del director Herrera, del
entonces titular de cultura Torres y de Domingo Dressino,
encontró pronto eco en el Intendente Municipal Uvaldo
Garavelli y en un grupo de personas entre las que se
detacan Hilda Barbero, Carlos Ratto, Eleodoro Marín, Juan
Lettieri, Arturo Uranga, Jorge Artero, Silverio Aloy, Gladis
Perazzo y el sacerdote Juan Macció entre otros, que se
sumaron a la propuesta y conformaron el Comité Ejecutivo
que durante cuatro ediciones (con deserciones y nuevos
nombres) pondría a Corral de Bustos en las mentas de todo
el espectro teatral argentino. El apoyo institucional y de toda
la población fue fundamental para el éxito que revistieron
esas jornadas teatrales. La primera edición de estos
encuentros fue reconocida con el premio Trinidad Guevara,
que por ese entonces entregaba la provincia de Córdoba a
las actividades destacadas del ambiente cultural.
La realización de los encuentros regionales posibilitó
además el contacto con autores, directores, actores y
técnicos de todo el territorio nacional, enriqueciendo de
manera superlativa la concepción de la actividad de los
teatreros locales, abrió compuertas para la inserción en las
escuelas y obró de cimiento para un estilo que de ahí en
más identificaría a Corral de Bustos Ifflinger como uno de
los epicentros más importantes del teatro del interior .

En los primeros años de la década del 70, dos nuevos
emprendimientos cooperativos intentan insertar en la
población la conciencia mutualista. La Caja de Créditos
que motorizan Antonio y José Paulinovich, Omar
Bressán, Artemio Gusella, Daniel González, Ana Parrón y
Roberto Becerecca, entre otros, y la Cooperativa de
Carnes, una intentona que generan Osvaldo Svat, Víctor
Buffa, Miguel Bertone, Arnaldo Vannay, José Torres y
Omar Bressán.
Los dos emprendimientos registran una efímera vida,
como fiel reflejo del destino fatídico que signará la
existencia de todos los intentos de esa naturaleza
producidos en la ciudad.
Así fueron desapareciendo La Cooperativa de
Electricidad, cuyos pilares fundacionales fueron los
hermanos Carné, una Caja de Créditos regenteada entre
otros por Victorio Odarda y Juan Carlos Carné, las
Cooperativas Agropecuaria y Agrícola Ganadera (esta
última con dos intentos fallidos de revitalización)
desaparecidas entre los 70 y los 80 y la Cooperativa
Panificadora fundada en 1959, que registra su cierre en la
década del 90.
Todas quedaron entrampadas en el mismo destino de
¨paso a mejor vida¨ de los primeros intentos mutualistas
de la población, La Sociedad Española de Socorros
Mutuos y la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos
Domingo Faustino Sarmiento.
Las mejores intenciones y toda la predisposición al
trabajo de los iniciadores de estas empresas
mutualistas, chocaron tarde o temprano con la falta de
educación y de conciencia cooperativa de la población y
de muchos dirigentes de las instituciones.

El 21 de marzo de 1977 el Casino Provincial no abriría sus
puertas normalmente. Un grupo comando del Tercer Cuerpo,
con la impunidad que caracterizaba en esa época a los
militares, a punta de pistolas y metralletas se llevó a cuarenta y
dos empleados de la sucursal de juegos del Banco Social de
Córdoba, rumbo a un destino que ni los mismos protagonistas
imaginaban.
Lo mismo ocurría en esos momentos en todas las salas
dependientes del organismo provincial. En total, noventa y
siete casineros fueron ¨levantados¨ por las mal llamadas
fuerzas de seguridad.
Las acusasiones... variadas! Robo, desfalco, connivencia con
la subversión, etc... etc...
Durante nueve largos meses, después de un extenso período
de incomunicación total, torturas de por medio, bajo cargos
supuestos que nunca fueron sustanciados por inexistentes, los
empleados del casino y sus familiares vivieron quizás los
peores momentos de sus vidas.
El 31 de diciembre de ese año, sin explicaciones ni disculpas,
eran dejados en libertad.
Después vendrían reclamos, juicios y nuevos reclamos y
nuevos juicios al estado. Pero esa es otra historia.

LAS COOPERATIVAS

DETIENEN Y TORTURAN A 42
EMPLEADOS DEL CASINO

LOS ENCUENTROS y MUESTRAS
REGIONALES DE TEATRO

Con este slogan crecían y se hacían realidad las intenciones de
concretar un Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Aún no se habían extinguido las llamas del más espectacular
incendio producido en la
población, que ocasionó
cuantiosas pérdidas al
c o m e r c i a n t e O r e s t e s
Guardamagna, cuando los
editores del periódico
Imparcial, acompañados de
un grupo de vecinos,
después de tres intentos
fallidos lograron conformar
u n a C o m i s i ó n
Organizadora.
Víctor Buffa, Osvaldo Svat,
Andrés Casú, Héctor Marín,
Ramón Godoy, Enrique
Torres, Norberto Moriconi,
Héctor Lozano, Francisco
D e l g a d o , E d u a r d o
Petrocelli, Delfor Bressán,
José Torres, Eduardo
Gerbaudo y Osvaldo Pagani,
acompañados de un grupo
de promoción integrado por los jóvenes Edgardo Llusa, Raúl
Bolatti, Viviana Picatto, Mónica Priotti, Mercedes Perazzi, María
Alicia Moriconi, Guillermo Tealdi, Roberto Scalzo, Daniel Trecco
y Daniel Correa, fueron los encargados de todos los
prolegómenos que arribaron a una asamblea llevada a cabo el 9
de Febrero de 1973, donde quedó conformada la primera
Comisión Directiva de la institución.
Como Presidente fue elegido Víctor Buffa y Enrique Torres para
el cargo de Vice Presidente, mientras que en los otros puestos
se registraron Juan A. Casú y Delfor Bressán como Secretario y
Pro, Héctor Marín y Osvaldo Svat en los cargos de Tesorero y
Pro Tesorero, en tanto que las vocalías se conformaban con
Ramón Godoy, Norberto Moriconi, Francisco Delgado, Héctor
Lozano, Eduardo Petrocelli y Ricardo Gimenez y los
contadores Eduardo Gerbaudo y José Torres se inscribían
como Revisores de Cuentas.
El primer Cuerpo Activo comienza a funcionar con Héctor
Lozano como titular.

NECESITAMOS 20 VOLUNTARIOS


