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CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)

EDICIONES CDB DE LA BIBLIOTECA EDITÓ 3 NUEVOS LIBROS
lLa Bibl ioteca Pública
Municipal y Popular de
nuestra ciudad ha editado en
los meses de junio y julio
tres nuevos libros.
Siempre con el auspicio de la
Secetaría Municipal de
Cultura las publicaciones se
suman a un sinnúmero de
ediciones producidas en los
últimos ańos por este sello
editorial que se estableciera
en un principio en la Secre
taría de Cultura a comienzos
de la década de 1970 dando a
conocer en sus publica-
ciones obras de escritores y
participantes de talleres
literarios de nuestra ciudad y en ocasiones de
localidades vecinas.
Las últimas tres ediciones reúnen en sus páginas
textos recopilados de los Talleres de Escritura de
Elizabeth Carpi, bajo el título de ¨Antología para
nunca olvidar¨, poemas de Juan Bautista Solís, con
el nombre de ¨Poemario de un veintidos¨ y por
último ¨En estado de pájaros¨, una antología de
poemas de Clemar Murphy.

Antología para nunca olvidar del Taller de Escritura
de Elizabeth Carpi fue presentado en la Feria del
Libro en Abril y Poemario de un veintidos de Juan
B. Solís, el Viernes 10 de junio.
El libro de Clemar Murphy, En estado de pájaros,
será presentado el próximo Domingo 26 de junio, al
igual que los anteriores en la Sala Enrique Torres de
la Secretaría Municipal de Cultura.

Cabe destacar que Corral de Bustos Ifflinger,
desde los primeros intentos de la década de 1970
a la fecha se ha convertido en un importante
centro de actividad literaria y suma a través de las
ediciones CDB de la Secretaría Municipal de
Cultura y de la Asociación Amigos de la Biblioteca
más de un centenar de publicaciones de poetas,
narradores, historiadores y dramaturgos de la
ciudad.



CASSINA
REPUESTOS AUTOMOTOR
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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

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.

Vuelve el "TACHITO PLÁSTICO" para la
recolección de Residuos Orgánicos. Se repartirán
casa por casa y cada recipiente tendrá la dirección
del domicilio y el nombre de la familia a la cual
pertenece. Deberán sacarlo a la vía pública con los
residuos orgánicos solamente, SIN BOLSITA, los
mismos días y horarios que hasta ahora pero en su
correspondiente canasto para evitar que se vuele
o se pierda. Los recolectores tendrán la obligación
de devolverlos en el mismo lugar de donde lo
sacaron.
Se distribuirán NUEVAS ESTACIONES AMBIEN-
TALES en escuelas y demás instituciones con
gran afluencia de público.
Simulan los Puntos Limpios pero a escala menor
L o s G R A N D E S G E N E R A D O R E S c o m o
restaurantes, hoteles, bares, verdulerías, etc,
tendrán nuevos recipientes para depositar
#ResiduosRecuperables y Residuos Orgánicos
Las instituciones que se adhieran firmarán un

acta compromiso Socio-Ambiental.
Los días y horarios de recolección no cambian.

IMPLEMENTAN TACHOS DE RESIDUOS DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

En el día del Medioambiente la Municipalidad
acompańó a docentes y estudiantes de la Escuela
Normal Superior en la muestra que realizaron el
pasado viernes 3 de junio en la Plaza 25 de Mayo.
Como todos los ańos, la escuela salió a la
comunidad con diferentes intervenciones para
generar conciencia en el cuidado ecológico.
En la oportunidad, el intendente Roberto Pacheco
recorrió todos los stands y Valentín Cańete,
coordinador del Plan Estratégico puntualizó la
visión de ciudad Saludable y Sustentable en la que
se trabaja diariamente.

Autoservicio - Bazar - Ferretería - Electricidad

UNA CASA TRADICIONAL
SIEMPRE CON NUEVAS IDEAS

DE COMERCIALIZACIÓN

Avda. Italia 637 Corral de Bustos Ifflinger
(03468) 421165 - 15 52 4502 - fernandezhnossrl

Fernández Hnos Srl - fernandezhnoscdb@gmail.comf



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

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

CAPOTE

drugstore
Avda. Italia 589

Tel 03468 - 422826
CORRAL DE BUSTOS

REGALERÍA
TELECABINA

LIBRERÍA
FOTOCOPIAS
GOLOSINAS
TARJETAS

FESTEJOS DEL DIA DE LOS JARDINES DE INFANTES

Los establecimientos educacionales de la ciudad
festejaron el día de los jardines de infantes.
El Secretario de Cultura Arnaldo Vannay junto a la
profesora Alejandra Tarquini visitaron el 1ş de junio
todas las salitas de nuestra ciudad y entregaron
presentes a los peques que asisten a diario.
En la oportunidad felicitaron y reconocieron a quienes
trabajan diariamente en la formación de nuestros nińos

Sporting Club y el Club A. S. Corralense son las dos
primeras instituciones que firmaron el Compromiso
Socioambiental con nuestro municipio.
De esta manera ambas instituciones se comprometen a:
Separar sus residuos.
Promover y difundir las acciones que nos ayuden a
construir una ciudad Sustentable y Saludable.
Hacer buen uso de las energías.
Los presidentes de ambas instituciones junto al
intendente municipal suscribieron el acuerdo y recibirán
un Punto Limpio móvil dentro de cada institución

COMPROMISO SOCIO AMBIENTAL

A través del Programa Semilla cinco familias de nuestra
ciudad ya recibieron los materiales y acaban de firmar el
convenio por su primer desembolso de dinero para afrontar
la mano de obra.
En el marco de este mismo plan, en el curso del mes de junio
se elevaron a Córdoba 8 nuevas planillas que en los
próximos meses también accederán a su crédito para
construcción.
Desde la gestión municipal entienden entienden que la
Vivienda propia es calidad de vida e igualdad para todos los
vecinos.
En pocos días más comenzará la construcción de las 40
viviendas programadas en la ex-posta Luis Bustos.
Además se adquirió con fondos municipales una manzana
nueva para lotearla y obtener más de 60 terrenos que serán
puesto a la venta para los vecinos.
Por otra parte se está facilitando

neficiarios del Plan Nacional
Procrear.

el acceso al terreno y a los
servicios para los flamantes

CASA PROPIA : CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD



TEL. (03468) 580205

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.

.

Un grupo de vecinos, bajo el nombre de "Vencer
para Sanar", comenzó una campańa para realizar
un mural comunitario bajo la técnica de
mosaiquismo en el predio del ferrocarril, acceso
Este de la ciudad.
La propuesta es realizar un mural compuesto de
pequeńos lazos de colores para simbolizar la lucha
contra el cáncer.
Los lazos serán de color a elección, ya que cada
cáncer en particular se representa por un color
diferente, cada participante puede elegir el que
desee, ya sea por haberlo transitado, familiar o
personal.
El lazo deberá ser de 20cm x 15cm en medida
máxima, con técnica y materiales a elección
respetando el mosaiquismo.
El hueco central del lazo deberá ser cubierto de
color claro y estar pegado sobre malla de fibra de
vidrio con cola vinílica, sin pastinar.
Cada trabajo deberá tener el nombre del
participante que lo realizó y lugar de residencia.
La idea es poder montarlo en Octubre en el marco
del "MES ROSA". "Los lazos se podrán entregar
hasta el 1 de Septiembre", informaron desde el
grupo.

UN MURAL COMUNITARIO

La Educación es uno de los pilares de la actual gestión
municipal, donde todos los colegios forman parte de la
misma ciudad integrada.
En ese marco de objetivos, con recursos propios del
municipio, se hizo entrega al Instituto Juan XXIII un
aporte económico de $ 488.000 para refacciones del
edificio escolar.
Una manera de ser justos y equitativos con los colegios
públicos de gestión privados, que no reciben fondos del
programa provincial FO.DE.MEEP. como si lo hacen las
escuelas públicas.

APORTE PARA EL INSTITUTO JUAN XXIII

Continúan sin pausa las obras de cordón cuneta y
nuevos desagües en el sector de Ifflinger
.Durante el curso del mes de junio los obreros
municipales continuaban a buen ritmo sobre varias
calles.
En algunas zonas las obras ya están concluídas y
en otras se encuentran en proceso de moldeado.
Por ese motivo los vecinos deben transitar con
máxima precaución en las zonas de trabajo porque
varias calles están cortadas por razones lógicas.

OBRAS DE CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES



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

ARTESANIAS
SAHUMERIOS

MATES
FLORES

PLANTAS

25 DE MAYO 344
CELULAR: 3468 515573
CORRAL DE BUSTOS

IFFLINGER

El domingo 5 de junio nuestra localidad recibió a
más de 50 vehículos de todos el país con sus pilotos,
co-pilotos y familiares que participaron de la 4Ş
fecha del II Campeonato Mediterráneo de
Regularidad.
La sede e iniciación de la prueba tuvo asiento en
nuestra ciudad y el destino final de la convocatoria
fue en la localidad de Laborde, pasando por Isla
Verde y regresando a nuestra localidad.

La premiación de esta 4Ş FECHA del II Campeonato
Mediterráneo de autos se llevó a cabo en nuestro
municipio inmediatamente de finalizada la
competencia.
Estos fueron los primeros puestos en cada
categoría.
VETERANOS VINTAGE: Cachavigliani - Zamiz
POST-VINTAGE: Forconi - Zeluy
POST GUERRA: Pereyra - Chena
CONTEMPORÁNEOSA: Poggi - Pascual
CONTEMPORÁNEO B: Tumas -Acosta
INTERÉS ESPECIAL: Ramello - Ramello
MODERNO CTAVTA: Uberti - Baste
COPACORRAL:Allione - Priotti
Otros participantes representando a nuestra ciudad
fueron: Ruffo - Ruffo, Uranga - Uranga, Aimar -
Gómez, Cuńe - Martinez, Quarchini - Beluschi,
Fornaso - Andrada, Farias - Picatto, Forconi - Lerda,
Santarelli - Machado.

Ya está finalizado el edificio de Co-Working que
se construyó dentro del Parque Industrial.
Ahora se está equipando interiormente para
ponerlo a disposición de las empresas que allí
lo necesiten.
Con aportes provinciales y municipales se
construyó este espacio que apuesta a la ciudad
Productiva e Innovadora que nos propone
nuestro PlanEstratégico

FINALIZÓ CONSTRUCCIÓN DEL CO WORKING



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

INTERVENCIÓN EN LOS
TERRENOS DEL FERROCARRIL

CAMBIO DE TECHO EN EL GALPON
DESTINADO A ACTIVIDAD CULTURAL

En el curso del mes de junio se está llevando
adelante el cambio de techo del Galpón del
ferrocarril ubicado en inmediaciones de la Escuela
de Música, como parte de los trabajos de
restauración a los fines de ser destinado a distintas
generadas por la Secretaría Municipal de Cultura.
El reciclado del mismo se encuadra dentro de los
planes de intervención en todo el trayecto de los
terrenos del ferrocarril que van desde Calle Alberdi
hasta calle Montevideo.

UN PROGRAMA RADIAL DE LA TERCERA EDAD
De resultas de una reuni´`on mantenida por el
Presidente de la Asociación Amigos de la Biblioteca
Dr. Amalio Bertapelle y el grupo de personas de la
tercera edad asistentes al Hogar Madre Teresa de
Calcuta, se pondrá al aire a partir del mes de julio un
programa radial que emitirá la radio online de la
biblioteca.



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

VIERNES 17-
17.30hs PLAZA 9 DE JULIO (Gral, Baldissera)

Obra: Strude Grupo: Cirka Impulses
Origen: Rosario (Sta Fe).

20hs ACTO APERTURA CLUB MITRE (Gral. Baldissera)
Teatro del Hormiguero.

20hs ACTO APERTURA (Cruz Alta)
21hs SALA ENRIQUE TORRES (Corral de Bustos)

Obra: La última cena.
Grupo: Cuatro vacas gordas.
Origen: Marcos Juárez (Cba).

21hs CASA DE LA CULTURA (Cruz Alta)
Obra: Así en la tierra como en el cielo

Grupo: Es lo que hay
Origen: Venado Tuerto (Sta Fe)

21hs TEATRO DEL CLUB MITRE (Gral. Baldissera)
Obra: Érase una vez, Un Rey…

Grupo: Los Portatutos
Origen: Santa Fe (Sta Fe).

21hs AUDITORIO MUNICIPAL CAVANAGH (Cavanagh)
Obra: La Casa Azul

Grupo: Abriendo telones
Origen: Arroyito

SÁBADO 18-
15.30hs SALA PARQUE MUNICIPAL (Corral de Bustos)

Seminario de Inversiones y acrobacia.
Coordina: Emilse Pezzelato (Rosario, Sta Fe)

18hs SALA TORRES (Corral de Bustos)
Obra: Strudels

Grupo: Cirka Impulses
Origen: La Plata (Bs As).

21hs SALA ENRIQUE TORRES (Corral de Bustos)
Obra: Cerca

Grupo: Teatro de Herejes
Origen: Villa María

DOMINGO 19-
15hs Plaza Gral. Belgrano (Cruz Alta)

Obra: Strudels
Grupo: Cirka Impulses

Origen: La Plata (Bs As).
16.30hrs CASA DE LA CULTURA (Cruz Alta).

Seminario de Inversiones y acrobacia
Coordina: Emilse Pezzelato (La Plata, Bs As)

Modalidad: con inscripción previa.
18.30hs SALA ENRIQUE TORRES (Corral de Bustos)

Obra: El Show del mago Beto.
Grupo: Beto Lescano.

Origen: Venado Tuerto (Sta. Fe).
21hs CASA DE LA CULTURA (Cruz Alta)

Obra: Los Invisibles de siempre
Grupo: Carlos Gaggeri.

Origen: Teodelina (Sta Fe).
18.30hs TEATRO DEL CLUB MITRE (Gral. Baldissera)

Obra: Valentino, Sofia y el Dragón.
Grupo: EL tornillo.

Origen: Pilar (Bs As).
19hs AUDITORIO MUNICIPAL CAVANAGH (Cavanagh)

Obra: Kamishibai
Grupo: Kika

Origen: Río Cuarto (Cba)

ESTA FUE LA GRILLA DEL
2ş FESTIVAL DE TEATRO

Luego de dos ańos en
espera, se volvió a
presentar el Festival de
Teatro diseńado como
co-participación cul-
tural del Sudeste de
Córdoba.
Después de una más
que satisfactoria pri-
mera edición en Junio
de 2019 con 2 sedes, 10
obras y más de 800
espectadores entre las
localidades de Corral
de Bustos y Cavanagh,
esta se-gunda edición
se ha potenciado.
El festival orgenizado
por Gustavo Alvarez del Teatro Quijote este ańo
convocó a más instituciones y elencos que desean
hacer de este festival una gran celebración del teatro
en el interior de la provincia.

Esta segunda edición se estableció en cuatro sedes
(Corral de Bustos, Cavanagh, Gral. Baldissera y Cruz
Alta), con la participación de varias obras
proveniente de varias provincias de la región centro
del país.
Las Municipalidades de cada una de las sedes
auspiciaron a través de sus Secretarías de Cultura
esta propuesta que convocó a una masiva presencia
de público en cada una de las funciones llevadas a
cabo.



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

El Viernes 10 de junio a partir de las 21, 30 hs. se presentó
el libro ¨Poemario de un veintidos¨ de Juan Bautista Solís
(El Diamantino).
Organizada por la Secretaría Municipal de Cultura y la
Asociación Amigos de la Biblioteca Dr. Ermes Desio
(responsable de la edición del libro), la convocatoria
contó con una importante afluencia de público que siguió
emocionado las alternativas de la misma.
Las palabras del autor, del Presidente de la Asociación,
Amalio Bertapelle y d3el Secretario de Cultura Arnaldo
Vannay abrieron el aspecto protocolar, para continuar
luego con la acostumbrada lectura de poemas,
finalizando con un recital de música a cargo de Mónica
Nina, Juan José Giorlando yArnaldo Vannay.
Los registros fotográficos de Jorge Manavella ilustran
algunos de los momentos de la jornada.

EDICIONES CDB PRESENTÓ LIBRO DE JUAN BAUTISTA SOLÍS

Familiares, amigos e invitados especiales compartieron
con Solís la presentación de su libro.



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

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

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

Arnaldo Vannay, Guillermo Lorenzatti, Claudio Abraham. EDICIÓN DIGITAL

La Secretaría de Gobierno a cargo del área Tránsito junto
a la Secretaría de Desarrollo Social se reunieron para
trabajar en conjunto sobre la circulación de personas con
discapacidad. Informamos que el municipio ya cuenta
con la Ordenanza 1580/2022 que habilita a las personas
con discapacidad temporaria o permanente a tramitar
una oblea municipal de estacionamiento.
Para más información acercate a la Secretaría de
Desarrollo Humano, Bv. Fauda 272 de Lunes a Viernes de
7:00 a 14:00 hs o llamanos al 03468-580864.
Recordá que cuando circulás por la ciudad no solo
circulás vos, otros también circulan.

INFORME SOBRE SEGURIDAD VIAL PEDRO AZNAR EN SPORTING

El Domingo 12 de junio a partir de las 20,30 hs. se
llevó a cabo en la sala del Cine Teatro Sporting Club
un recital de PedroAznar.
El reconocido músico presentó en la oportunidad su
nuevo disco Flor y Raíz y ofreció además algunos
de sus temas emblemáticos, ante un público que
siguió expectante y entusiasmado cada una de sus
interpretaciones.
Cabe destacar que en un acto llevado a cabo en el
auditorio municipal el municipio lo declaró Huesped
de Honor de Corral de Bustos Ifflinger.

Personal municipal está construyendo la Ciclovia en el
acceso oeste de la ciudad para facilitar el traslado de
personas en bicicleta con destino al Parque Industrial.
La primera etapa fue el movimiento de suelo y el entubado
del desagüe y en estos momentos se avanza en la
consolidación de la calle.

LA CICLOVIA EN CONSTRUCCI NÓ

Llamado para la construcción de un edificio
según el Programa de Infraestructura de la
Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Las
propuestas se receptan hasta el miércoles 29 de
junio.
Las bases y condiciones se pueden consultar
en: https://corraldebustos.gob.ar/licitacion-publica-centro.../

Licitación Pública Nacional
Centro de Desarrollo Infantil

Para el próximo mes
de agosto está pro
gramada la obra
teatral “Golpes y
abrazos" en la Sala
Enrique Torres.
Adaptada de tres
historias del libro "El
río como testigo", de
Alberto Cavalieri,
e s t a p r o p u e s t a
escénica cuenta con
la dirección de Oscar Barotto,, de Venado Tuerto.
En formato de unipersonal se destaca la actuación
de Moli Paulinovich, con la participación especial de
Proyecto Sauzal la agrupación de música popular
con base folclórica integrado por: Miguel Lerotich
(armónica), Ángel Castelli (guitarra) y Miguel
Brandoni (percusión).

GOLPES Y ABRAZOS CON MOLI PAULINOVICH
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ELABORACION EN SU PROPIA PLANTA
ATENCION PERSONALIZADA EN SU LOCAL DE VENTAS

DISTRIBUCION A DOMICILIO

ESCARBANDO EN EL BAUL DE LOS RECUERDOS
REGISTROS GRAFICOS DE LA INAUGURACIÓN DE LA SEDE SOCIAL DE SPORTING CLUB EN JULIO DE 1960



AV. SARMIENTO 357
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artículos publicitarios

MC Modelo´s Calzados
de Griselda V. de Amestoy

UNICAMENTE CALIDAD Y BUEN GUSTO

Córdoba 411 - 03468 15649357 - Corral de Bustos

JOSÉ TORRES CONTINÚA REPRESENTANDO LAS ARTES PL STICAS DE NUESTRA CIUDADÁ
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Calle Rosario 186 - C. de Bustos
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TODO PARA LA ESCUELA
EL HOGAR Y EL COMERCIO

SAN MARTIN 129

FOTOCOPIAS
COLOR Y

BLANCO Y NEGRO

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

El integrante del Grupo de Pintores , José Torres, en
los últimos ańos se ha convertido en el único
representante de la actividad pictórica de Corral de
Bustos en Ifflinger en los Encuentros y Salones que

se realizan en diversos
lugares de nuestro país.
Precisamente en el
curso del mes de junio
ha participado en los
Encuentros de Capilla
del Monte (Córdoba) y
Merlo (Sal Luis).
Esta es una muestra de
las obras elaboradas en
esas convocatorias.
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EL CHASQUI
AQUELLOS AÑOS OCHENTA

SEGUNDA PARTE

El Chasqui, en su edición de Octubre, publica una
síntesis de la actividad pública de dos hombres
desaparecidos en el espacio de treinta días: Tulio Brunel
y Antonio Luis Gasparini y da conocimiento del llamado a
elecciones para cubrir los cargos del Secretariado del
Centro de Empleados de Comercio.
Entre el 10 y el 12 de ese mes, Cáritas, un grupo
asistencial nacido tres años atrás, organiza una Feria
Industrial y Comercial que se asienta en el local de
Transportes Crissi. Participan además de los comercios e
industrias locales, artistas, artesanos y coleccionistas
de las más variadas disciplinas.
El Centro de Industria y Comercio recibe respuesta
positiva por esos días a su gestión ante el Ministerio de
Transporte de la Nación para el establecimiento de una
línea de ómnibus de la Empresa Monticas a BuenosAires.

Los dos últimos meses del año 87 convierten a la ciudad
en testigo de una serie de importantes acontecimientos.
El 17 de noviembre se presenta en la Sala del Cine Teatro
Sporting Club el Teatro Estable de Muñecos del Estado
Portuguesa de Venezuela, que conduce Eduardo Di
Mauro, un titiritero cordobés que en la década del ´70
fuera un asiduo visitante de Corral de Bustos. El sábado
21 de ese mes, con la presencia de los intendentes
electos de los Departamentos Unión y Marcos Juárez, se
lleva a cabo un Congreso Justicialista, que toma como
ámbito de trabajo la Escuela Remedios Escalada de San
Martín. Ese mismo día y el sábado siguiente, son
dispuestos por el gremio de educadores de la provincia
(UEPA), para organizar conjuntamente con las
Secretarías de Cultura de Corral de Bustos y Marcos
Juárez un curso de folklore destinado a docentes y
profesionales en la materia. Ese sábado 28, los pintores
festejan los 35 años de vida. El 7 de diciembre se produce
un acto con doble significación: las autoridades
municipales, lideradas hasta el momento por Juan José
Formento y con la presencia del electo Rodolfo Benassi,
entregan setenta y nueve viviendas del IPV e inauguran la
Plaza Santa Rosa, frente a la Escuela Normal Superior. El
miércoles 16, la fiesta de la música, que anualmente
convoca a aficionados y profesionales relacionados con
el quehacer artístico en la Secretaría de Cultura, se lleva a
cabo una vez más en las instalaciones de Sporting Club,
con la participación del Coro Polifónico, la Banda
Municipal de Música, alumnos y profesores de piano y
guitarra, y conjuntos y solistas entre los que se destacan
el grupo Sobretodo, Clemar Murphy, El Ñato Vada y su
pareja de baile, Hugo Ponce, Rubén Terré, José Carlos
Morán y Marcelo Godoy. Casi en coincidencia con las
fiestas navideñas, la ciudad se viste de colores con los
murales realizados en distintas tapias, por los alumnos
de los profesores Juan Carlos Jachymiak y Gisella Vivas
de Fernández.

Cuando se produce el traspaso de mando de Formento a
Benassi, en el tablero de las actividades comerciales
industriales y sociales de la ciudad, se han ocasionado
algunos cambios y otros son inminentes. Es parte de las
reglas del juego, de los altibajos en la oferta y la
demanda, de la efect iv idad o no de cada
emprendimiento.
A esa altura de los acontecimientos, todavía no ha sido el
tiempo del conteo final para La Liquidadora, que aún se
sostiene en la esquina de Córdoba e Independencia. El
Bar San Martín ha pasado hace tiempo a la esquina
donde otrora funcionaba la Farmacia Bouchet; los
representantes de Pirelli se han fraccionado en dos
negocios: Antonio Fernández por un lado; Gregorio
Fernández por el otro; Casa Bolatti, Falco Muebles y
Artículos del Hogar, Gómez Hnos, Casa Castagno,
Eliseo Leone e Hijos (Ex Leone y Díaz), Calzado Grimoldi
de Carignano y Grandinetti, Del Pratto Hnos. (con due?os
cambiados), Ardiani y Cía, aún continúan en sus lugares
tradicionales.

Se han venido sumando en los últimos tiempos, entre
muchos otros, El Paraíso Musical, Oscar Marcollese
Agronomía, Siscon S.R.L., herederos de Brunel y
Pacheco con la representación de Olivetti, el auto
servicio Cristian de Luis Maroni en el sector de Ifflinger y
los de Mattiacci y Bambini del lado sur de las vías,
Venaver (la lencería de Bety Carignano), el autoservicio
Celaya en la esquina de Santa Fe y Sarmiento; la Papelera
de Las Américas, Efegé revestimientos y decoraciones,
Petro-Car S.R.L., Centro Deportivo, Implemento y Tractor
(donde funcionara Barbeito y Cía.). También continúan
en sus trece de surtir de mercaderías los almacenes de
Fernández Hnos, el Bazar de Omar Boiero y el Kiosco de
diarios y revistas Rataplán, ubicado en la misma esquina
de Córdoba y San Martín donde Juan Parrón se había
jubilado. Los hoteles dispuestos a albergar visitantes
son el Carloni, Jaureguialzo y Esnaola. Mientras tanto
Peyrano Cilindros Hidráulicos amplía sus posibilidades,
tecnificándose gradualmente y los fabricantes de ropas
(Alassia, Bazán, Borsarelli, Perotti, Pla, Spizzo), que han
tomado la posta de la desaparecida SUIL, van
generando cada vez mayor volumen de producción y de
ventas.
El aspecto sanitario de la ciudad está cubierto por el
Sanatorio Independencia, la Clínica Integral y el Hospital
Regional y se complementa con el suministro de
medicamentos de las farmacias Benassi, Pipet, Valdez,
Primo, Colli, Mariatti y la del C.A.S.Corralense.
Sporting Club hace un intento por reeditar los carnavales
de la década del 70 y no le va tan mal. Seis noches de
corso que culminan cada una de ellas con un gran baile
popular, atraen la participación de más de quince mil
personas.

INAUGURACIÓN DE LA PLAZA SANTA ROSA

REUNIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE
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La Comisión Juvenil de la institución, con el aporte de la
Secretaría Municipal de Cultura, convocan pocos días
después de la finalización de las carnestolendas al
cantautor Ica Novo, quien se presenta en el escenario del
cine teatro celeste con el grupo La Bola, reiterando el
éxito de público conseguido en anterior oportunidad,
cuando se presentara en el mismo escenario
acompañando al grupo MPA conducido por el Chango
Farías Gómez.
Las imágenes de este recital son emitidas por Noti 6, un
emprendimiento periodístico de Corral de Bustos
Televisión generado por el técnico Julio Zaka y el
periodista Edgar Infante, que con el transcurso del
tiempo se convertirá en el noticiero oficial del Canal.
José Manuel de la Sota, presidente a la sazón del partido
Justicialista cordobés, se hace presente en la ciudad el
sábado 13 de marzo del 88, en su segunda visita (la
primera había sido en las lides pre electorales del 87),
para definir la interna del justicialismo. Lo recibe y
presenta en la oportunidad el diputado Santiago
Giovagnoli, junto al flamante intendente Benassi.
En tanto, el Chacho Compagnucci continúa dando que
hablar en toda la región a bordo de su máquina de la
categoría Turismo clase A, mientras Norberto Rossone,
que ya ha experimentado en el TC 2000 con una coupé
Sierra, intenta comandar un TC 3 litros, siempre con el
respaldo de sus seguidores de la Pe?a que lidera el
Pampa Gómez; los integrados en la Pe?a el Gordinazo,
continúan sustentando a sus pilotos Ricardo Villarreal y
Rubén Panattoni; Rafael Giovagnoli viaja, por decisión
de la Federación Cordobesa de tenis, primero a Paraguay
para jugar el Torneo Pascuas Bowl y luego a Miami,
donde participa en el Orange Bowl y el Moore Park
Tournament, para finalizar luego su periplo compitiendo
en torneos de Venezuela y Colombia; Marcelo Zamagni,
un basquetbolista de fuste que ya había transitado por
los equipos del Firmat Football Club y de Ferro, se larga
para los Estados Unidos portador de una beca
temporaria y luego se quedará para participar en el
basquet del país del norte por varias temporadas.
En ese mismo mes de Marzo Juan Carlos Jachymiak se
encuentra en plena tarea de elaboración de los murales
que enmarcarán el púlpito de la Iglesia San Roque que se

encuentra en el sector de Ifflinger construída por
iniciativa del Presbítero Esteban González.
Una nueva entidad de bien público quedaba conformada
el 1º de marzo: El Club de los Abuelos, un empren-
dimiento que lleva en su primera etapa a Osvaldo
Berrocal como presidente, acompañado por Amira de
Benassi, Norberto Seimandi, Daniel Cañete, Rosa Múrúa,
Nela Liberatto, Jorge Pons, Betty de Carignano y un
importante grupo de esforzados hombres y mujeres que
intentan consolidar un nuevo espacio para los ancianos
más desprotegidos de la ciudad.
A mediados de año el gobierno justicialista enfrenta un
conflicto relacionado con reclamos efectuados por el ex-
Secretario de Obras Públicas Ricardo Bondía, respecto a
la dirección técnica de las viviendas del Banco
Hipotecario Nacional inauguradas en la gestión de Juan
José Formento. En una conferencia de prensa realizada
en la Sala Municipal de Actos, a la cual asisten enviados
de El Chasqui, LC1 y Canal 6, el Intendente Benassi, su
asesor legal Santiago Gobbato y la titular de Obras
Públicas Georgina de Sodo se explayan en torno a la
cuestión, dando a conocer a la comunidad lo establecido
por Ley Orgánica Municipal y la Constitución Provincial
acerca de incompatibilidades relativas a la función
pública.

Por ese entonces, Corralense inaugura una Escuela de
Nivelación; el Consejo Nacional de Educación Técnica
confirma la creación del Ciclo Básico Técnico que
comenzará a funcionar en el ámbito edilicio del Centro
Nacional de Formación Profesional; Margarita René Zaka
da comienzo a las jornadas del Taller Literario El Trigal; la
Escuela Normal Superior habilita nuevas aulas; se inicia
el Taller de Juegos Dramáticos coordinado por Lita
Bressán en la Secretaría de Cultura; el grupo de teatro GIT
se amalgama con el grupo Praxis de Laborde; se dan los
primeros pasos de una Secretaría de Deportes en el seno
del municipio; se inaugura una Unidad Sanitaria en el
sector de Ifflinger; se renuevan autoridades en el Aero
Club local, haciéndose cargo de la presidencia Jorge
Franza y se realizan los primeros encuentros
Comunitarios Deportivos Infantiles organizados por la
Subsecretaría de Deporte de la Provincia de Córdoba:
En lo que resta del ´88, El Jardín de Infantes de la Escuela
Remedios Escalada de San Martín festeja sus 25 años;
Corralense organiza una competencia internacional de
ciclismo y Sporting un biatlón de característica nacional;
la Liga Regional de Fútbol del Sur organiza el torneo que
recuerda la memoria de Héctor Mérida, fallecido en el
curso del año; Pagani es reelegido para conducir los
destinos de Sporting Club; el Coro polifónico municipal
que conduce Héctor Gabellini pone a consideración del
público su versión de la Misa Criolla; el gobierno
provincial se establece por un día en Corral de Bustos
para atender solicitudes de los vecinos; El grupo 5005
que integran Osvaldo Lloret, Gabriel Moriconi, Santiago
Lana y Daniel Genaro comienza a trascender más allá de
los límites de la localidad con sus interpretaciones
rockeras.
Se realiza el Segundo Encuentro Regional de Títeres y el
Grupo de Pintores que a la sazón integran Juan C.
Jachymiak, Roberto Santarelli,Adolfo Del Pratto, Roberto

EJEMPLAR CONVIVENCIA De4 PERONISTAS Y RADICALES EN LOS 80

El certamen de Lucca (Italia) de 1985, dedicado a
los historietistas e ilustradores del mundo,
otorga a Corral de Bustos un motivo más de
orgullo.
Oscar Chichoni, Un artista nativo de la ciudad
responsable por entonces de las tapas de la
revista Fierro y de las cubiertas de los libros de
ciencia ficción de la editorial Minotauro, es
distinguido con el premio al mejor ilustrador del
mundo.
Este premio será el espaldarazo para que
Chichoni se inserte a nivel mundial en el terreno
de la ilustración primero y más tarde en el cine y
las producciones virtuales.
De ahí en más, el talentoso artista comienza a
desarrollar una importante trayectoira, siendo
reconocido con los años como uno de los más
talentosos exponentes del diseño de
producción en la industria cinematográfica.
Con el correr de los años registrará su paso por
publicaciones internacionales como Totem y
Zona 84, Ciencia Ficción Z y Cosecha Roja, entre
otras y sus diseños de arte serán capitalizados
por directores como Guillermo del Toro, y
Francis Ford Coppola.

OSCAR CHICHONI, EL MEJOR
ILUSTRADOR DEL MUNDO
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Quiroz, Carlos Chichoni, José Torres, Luis Horen, Enrique
Torres, Graciela Cassina, Rolando Manavella, Juan Carlos
Mattalía, Antonio Cappone, y Adriana Galeazzi, realiza su
exposición de fin de año en la Sala Municipal de Actos.
Los acompañan como invitados especiales los
riocuartenses Héctor Otegui, Carlos Márquez y Haroldo
Cortés.
Sporting Club inaugura un moderno restaurant confitería
en el complejo polideportivo y el Grupo de Pintores realiza
por primera vez una muestra itinerante que circula por
todas las localidades del Valle de Calamuchita en la
Provincia de Córdoba. El Club Banda Norte organiza su
Primer Festival Bandeño ¨Buscando la Voz Folklórica de la
Región¨ destinado a voces femeninas y masculinas de
una extensa zona. Mónica Nina es distinguida por los
jurados del festival como la mejor voz femenina, mientras
que como voz masculina es elegido Tito Baigorria de
Chañar Ladeado.

Las menciones especiales recayeron en algunos
intérpretes de la zona que con el correr del tiempo
sentarían precedentes en distintos ámbitos del ambiente
folklórico nacional: Mónica Buonavuena, Sonia
Macerattini, Paulina Armando, Hugo González y Darío
Marcón.
En el mes de Febrero se producen una serie de hechos
importantes, dos de ellos relacionados con el deporte:
Sporting Club organiza una charla técnica sobre fútbol,

para lo cual solicita la presencia del director técnico
rosarino Héctor Griffa. La misma se lleva a cabo en su
estadio el día 20. Arriban a la ciudad futbolistas infantiles
Uruguayos, invitados por la subcomisión de deportes del
Club A. Social Corralense. Los ¨botijas¨ de la banda
oriental, que llevaran adelante una serie de encuentros
con sus pares de la entidad de la casaca verde entre el 21 y
el 28 de ese mes, son recibidos por las autoridades del
Club y por el Intendente Rodolfo Benassi.
Otro de los sucesos resulta muy caro a los sentimientos
de los italianos y sus descendientes afincados en la
localidad: Comienza a dar sus primeros pasos la
Sociedad Italina Giuseppe Verdi, a través de una comisión
que integran Antonio Lorenzi y Mafalda de Turrini en los
cargos máximos, acompañados por Remigio Fabro, Eda
de Alghieri, Osmar Marchisio, Aylen de Genovesio, Oscar
Monti, Adita de Valentini, Martha de Chichoni, Silvana de
Apolinari y Jorgelina de Panadero. Esto ocurre unos
meses después de la creación de la Asociación Dante
Alighieri.
También entre los hechos positivos que se registran en
los primeros días del a?o se destaca la habilitación de un
nuevo servicio de ómnibus a Buenos Aires, que se instala
en el ámbito de la Terminal de Avda. Argentina, por
decisión de la empresa Monticas.
En el mes de marzo se pone en circulación el primer
número de una publicación que bajo el nombre de
Cuadernos de Corral de Bustos, intenta refrescar
conocimientos de la historia local que en forma de fas-
cículo, es editada durante algunos meses por la
Secretaría Municipal de Cultura y el Centro de Estudios

Históricos, integrando las ediciones del periódico el
Chasqui. La misma está destinada fundamentalmente a
los alumnos de los establecimientos primarios y
secundarios.
En el curso de ese mes, por primera vez en la ciudad y a
instancias de la Secretaría de Deportes, se realiza una
evaluación médico preventiva destinada a los
practicantes de todos los deportes y de todas las edades.
Esta iniciativa, propuesta por los técnicos y
coordinadores deportivos de Sporting y Corralense,
pretende luego sostenerse en el tiempo, pero después de
dos o tres años, dejará de llevarse a cabo, con la
atomización del área municipal de deportes.
El año ´89 es un año signado por las inauguraciones. Tan
es así, que a las ya mencionadas se suman a fines de
marzo la inauguración del nuevo edificio de Encotel, en
un acto llevado a cabo el 31 de ese mes en los frentes del
flamante ámbito de la oficina de correos, donde la
Arquitecta Georgina Gobbato de Sodo hace referencia a
la importancia de la jornada. Dos días después, la entidad
de la casaca celeste inaugura su autódromo. En la
ocasión, las palabras del titular de Sporting Club, el
Contador Osvaldo Pagani, obran de apertura para las
competencias de Fórmula Renault Cordobesa, Turismo
claseAy Monomarca VW 1.500.
En Corralense, por decisión de laAsamblea Ordinaria de
ese año, Alberto Picatto continúa manteniendo el
liderazgo de los enrolados en la institución de la casaca
verde.

En las páginas del Periódico El Chasqui del mes de abril,
se destacan la labor parlamentaria del Diputado
Giovagnoli, un informe de los catorce meses de gobierno
justicialista local y otro de la Junta Vecinal de Ifflinger, un
organismo nacido poco tiempo atrás, que tendrá muy
efímera vida.
Mayo vuelve a demostrar la intensa actividad cultural,
que es característica de la población.
Visitan la ciudad artistas plásticos de Río Cuarto, con el
objeto de realizar una exposición colectiva en la sala
Municipal de actos; el Grupo GIT, unificado con el grupo
Praxis de Laborde, estrena el montaje de la obra Raíces;
se expande la actividad de los títeres coordinada por
José Carlos Morán y el Coro Polifónico que dirige Héctor
Gabellini cumple con varias actuaciones en distintas
localidades de la región.
El 14 de Mayo se realizan en todo el país elecciones
generales, las que determinan como nuevo presidente de
los argentinos al justicialista Carlos Saúl Menem.

FESTIVAL DE FOLKLORE EN EL CLUB BANDA NORTE

EL FLAMANTE EDIFICIO DEL CENTRO DE JUBILADOS

REUNIONES DE DOCENTES: UNA CONSTANTE DE LA DÉCADA
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En Córdoba, mientras tanto, continúa rigiendo la provincia
Eduardo CésarAngeloz.
En la faz educativa, la Asociación Dante Alighieri recibe, a
través de una conceptuosa nota de la central italiana, todo
el apoyo a sus gestiones y la Escuela Técnica se viene
apuntando ya desde comienzos del año como una realidad
concreta, al iniciar sus actividades con un caudal de
cuarenta alumnos para el primer año del ciclo básico.
Corral de Bustos vuelca sus preferencias hacia el Frejupo,
la coalición que lleva de candidato al Dr. Menem; los
guarismos también favorecen en esa ocasión al
justicialismo y sus acompñ?antes en lo que a Diputados y
Senadores se refiere.
El año 1989 cobra singular emotividad para el Instituto
Juan XXIII, que cumple 25 años al servicio de la educación
primaria. La programación de la jornada se desarrolla en
coincidencia con la celebración del Día de la Familia.
Sporting y Corralense continúan en tanto con su política
de hacer trascender sus realizaciones más allá de lo
deportivo y suman a sus actividades un Festival Provincial
del Malambo (organizado por Sporting), el primero de
esas características llevado a cabo en la localidad y un
Bingo que el C.A.S.C. inaugura en el mes de octubre como
otro medio dee sustentar sus actividades.
También en octubre se inaugura la primera muestra del
Museo Regional en la esquina de Córdoba e
Independencia, organizada por la Comisión del mismo que
integran Eduardo Fabro, Daniel Martínez y Oscar Pipet
entre otros.

En el terreno literario, la ciudad asiste a la presentación
de tres nuevas publicaciones: Asombros, una
recopilación de cuentos y poemas de Elizabeth Carpi;
Héctor Nistal, El Poeta Olvidado, que reúne la mayoría
de los escritos del autor desaparecido; y Sonetos con
Zarzas y Rosas, un libro de Felisa Alvarado editado en la
ciudad de Córdoba.
El Aero Club, en otro intento de revitalizar la actividad de
épocas anteriores, lleva adelante una serie de
propuestas entre las que se destacan una reunión zonal
de aeroclubes, cursos de piloto que permiten graduar a
cinco nuevos aviadores, la adquisición de un Cessna
cuatriplaza destinado a tareas de Escuela, traslados y
viajes sanitarios y un festival de aeromodelismo que
convoca a practicantes de esta disciplina provenientes
de Río Cuarto, Marcos Juárez, Firmat y otras localidades
de la región.
Sobre finales de la década el área oficial de cultura
entrega por primera vez un galardón destinado a
reconocer la trayectoria de los artistas locales. Cuatro
son los homenajeados en la primera entrega de la
estatuilla ¨Luis Bustos¨ confeccionada por Juan Carlos
Jachymiak. El 6 de octubre de 1989, en una cena llevada
a cabo en el Centro de Jubilados, reciben ese
reconocimiento de manos del intendente Benassi y de
sus pares, el pintor Roberto Quiroz, el actor y director de
teatro Silverio Aloy, el bandoneonista Atilio Costa y la
escritora FelisaAlvarado.

El 11 de Diciembre de 1983 asume Juan José
Formento, que quedará registrado en la historia
local como el primer Intendente del retorno a la
democracia. Lo hace respaldado por los votos de la
Unión Cívica Radical y de un importante número de
independientes, habiendo dejado en el camino a sus
opositores Uvaldo J. Garavelli, candidato de la
Junta Vecinal y JoséAllione del Justicialismo.
Eufóricos son los festejos de sus parciales, que
ganan las calles en una multitudinaria caravana, a
los que se suman los menos renuentes de los
opositores, dadas las circunstancias especiales
que se vive en todo el país, después de la negra
noche de casi una década.
El flamante intendente de la remozada democracia
ocupa el sillón municipal en el edificio de Pje. 25 de
Mayo (que más tarde será rebautizado con el
nombre de Intendente Dr. Juan Pérez Crespo) y
desde sus primeros días de gestión desarrolla una
política de acercamiento y consolidación de las
instituciones, restableciendo las normativas
democráticas en todos los órdenes, que regirán
todo su futuro accionar.

En 1987 la población vuelve a vivir, como todo el
país, otro hecho inusual en el espectro político.
La entrega de mando de un gobernante a otro, sin
sobresaltos y en un marco total de participación
ciudadana.
Las elecciones del 6 de setiembre de este año, con
la victoria del Frente Justicialista de Renovación,
que posibilita el acceso al sillón municipal del
bioquímico Rodolfo Benassi, produce en las filas
del peronismo una satisfacción más, sumada a la
de acceder por las urnas al máximo estrado de
poder de la población: lograr por segunda vez en la
historia de Corral de Bustos la supremacía electoral
frente a sus oponentes de cuatro décadas.
Después del traspaso de mando, llevado a cabo en
una emotiva ceremonia el 12 de diciembre, el
Intendente saliente Juan José Formento, resumía
en un reportaje llevado a cabo por el periódico El
Chasqui, en pocas palabras, lo emotivo del
momento:
Un intendente se va, otro llega... afortunadamente,
este es el ejercicio del hermoso y simple espíritu
democrádito.

EL PRIMER INTENDENTE
DE LA DEMOCRACIA

OTRO HECHO INEDITO
PARA LA DEMOCRACIA

REGISTRO DE UNA EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE
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