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u  Se destacan en Patín
y se entrenan en el club 
La Gloria de Empalme

Niños y Jóvenes 
deportistas

Agosto 2018

u Ya podés descargar 
y recibir las ofertas de los 
comercios en tu celular.
Es la primera App del país 
de un paseo comercial a 
cielo abiero

El Paseo Empalme ya 
tiene su propia App

JUAN JOSÉ PASO 2378

CHOCOLATE

2 X $400
SUPER PROMO
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Flash
BREVES DE EMPALME

Manos a 
la obra

No hay
solución

Día del amigo “ochentoso”

Juan José Paso y Sotomayor, el pavimento roto! No es nuevo, 
al contrario, lleva meses sin reparación. Advertimos a conduc-
tores, motocicliestas, ciclistas y peatones. Es un peligro que se 
agrava semana a semana.

Desmalezando en el terreno adquirido 
por la Vecinal. Entusiasmo y proyectos 
que se van haciendo realidad.

La Vecinal y La Biblioteca también se sumaron a los festejos del Día del amigo.
El pasado sábado 21 de Julio reunión de amigos, la consigna era ir disfrazado de los 80, lo que se convirtió en cual-
quier atuendo que le ponga un poco de alegría a nuestro trajín diario. La vecinal y la biblioteca son espacios donde 
se trabaja a diario, codo a codo  y muy duro. Hacer un alto en el camino para compartir con amigos, colaboradores 
y compañeros nos carga las pilas y fortalece los lazos. Profesores, profesionales, integrantes de la comisión directiva, 
alumnos y familias pasamos una hermosa noche.

Víctor Cue 710 Bis - Telefax: (0341) 4301609
Mail: ferre-marga-710@hotmail.com

HELIO GLOBO
GASES INDUSTRIALES

SER
Servicio de Entrega y Retiro

PAQUETES - 
DOCUMENTACIONES VARIAS 

FOLLETOS - COBRANZAS

156 907310
CONFIABILIDAD

PROMO !
1 CLORO x 5 LTS
1 DETERGENTE X 5 LTS
1 PERFUMINA X 5 LTS

1 JABÓN LIQ. PARA LA ROPA x 5 LTS
1 SUAVIZANTE X 5 LTS

$ 150 $ 185(Traer Bidones) (Traer Bidones)

JUAN JOSÉ PASO 5520 - ENVÍOS 341 / 3230342

STELA MARIS
LAVANDERÍA

CAMILO ALDO 
674 Bis

156 143343 Especialidad en Acolchados

Lavado de Ropa en general

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
REGULARIZACIONES

ASESORAMIENTO

ARQUITECTA  ORTOLANI ANAHI

0341-156214814

Ahora

todas las ofertas

de los comercios 

del Paseo Empalme 

en tu celular

Curso de 
inglés

Comienza el 21 de 
Agosto

Martes de 18 a 19:30 hs

Alumnos secundarios
universitarios y adultos 

Anotate en nuestra 
Biblioteca de 16  a 20 hs 

en la Vecinal



Inmobiliaria
Arquitectura y Construcción

Asesoramiento Jurídico

Juan José Paso 2574 
Email: conceptoinmobiliaria@outlook.com

Prov. Unidas 642 bis interno ............................$550.000  
De la Salle 6041 interno.................................... $780.000 
Tte. Agneta 689 bis .........................................$1.000.000  
Pedro lino Funes 567 bis............................... $1.000.000 
Cavour 2690...................................................... $1.200.000 
Matienzo 176 bis.............................................. $1.200.000
 Génova 2456 .....................................................$1.450.000  
French 6891 .......................................................$1.500.000
Pedro lino Funes 610 bis.................................. U$68.000  
Dto. Juan José Paso 6148.................................. U$70.000  
Terreno Cvour 2639  9 x 27 ............................$600.000

Tel: 4373637

Nuestras propuestas 

El Mausoleo del Libertador General San Martín
Los restos del general José de San Martín descansan en la Capilla Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la Catedral Metropolitana, custodiado 
permanentemente por dos granaderos. Sin embargo, su emplazamiento en ese lugar no fue tarea fácil.

Desde su muerte, el 17 de agosto de 
1850, y durante once años, el cuerpo 
embalsamado de José de San Martín 
descansó en una de las capillas de Notre-
Dame de Boulogne. En 1861, cuando 
los Balcarce San Martín se mudaron a 
Brunoy, en las afueras de París, la hija del 
prócer resolvió llevar con ellos el féretro 
de su padre para que fuera ubicado en 
la bóveda de la familia. Y comenzó a 
plantearse el tema del traslado de los 
restos a la Argentina, cumpliendo con la 
voluntad póstuma del militar, ya que en 
su testamento había expresado: “Desearía 
que mi corazón fuese depositado en el de 
Buenos Aires”.

El 25 de febrero de 1878, centenario 
del nacimiento del prócer, se realizó 
un tedeum en la Catedral porteña que 
concluyó con la colocación de la piedra 
fundamental del mausoleo donde 
descansarían los restos, encargado al 
escultor francés Auguste Carrier Belleuse. 
Avellaneda, Mitre, Quintana y el obispo 
Aneiros, entre otros, participaron del acto 
simbólico colocando mezcla en la obra 
con una cuchara de plata.

El 21 de abril de 1880, el ataúd fue 
transportado de Brunoy a París (35 
kilómetros), donde se lo cargó en un tren 
especial rumbo al puerto de El Havre. Una 

vez en la ciudad portuaria, lo depositaron 
en forma transitoria en la Catedral, antes 
de embarcarlo en el Villarino, un buque 
de guerra que había sido encargado a un 
astillero británico.

El Villarino soltó amarras el 22 de abril y 
arribó a Montevideo el 20 de mayo. Fue 
recibido con una salva de 21 cañonazos. 
Una carroza tirada por seis caballos llevó 
el féretro a la Catedral, cubierto por las 
banderas de Uruguay, Chile, Perú y la 
Argentina. Cuando partió por la tarde, 
la banda militar uruguaya ejecutó el 
Himno Nacional Argentino, mientras 
que desde el Villarino, los músicos 
argentinos interpretaron la canción patria 
de Uruguay.

Durante una semana, el buque se 
mantuvo en la costa de Catalinas (en esa 
época, la playa llegaba hasta lo que es hoy 
la plaza Fuera Aérea, vecina de la estación 
Retiro), escoltado por decenas de buques 
de la Armada. 
El 28 de mayo tuvo lugar la ceremonia 
principal. Los integrantes de la Comisión 
de Repatriación colocaron la bandera del 
Ejército de los Andes sobre el ataúd, más 
dos coronas: una con palmas de Yapeyú 
(ciudad natal del prócer) y otra con gajos 
de pino de San Lorenzo (bautismo de 
fuego de los Granaderos a Caballo). El 

cajón, depositado en un bote fúnebre, 
fue desembarcado en las costas de Retiro. 
La bienvenida estuvo a cargo del ex 
presidente Sarmiento.

Cargado de flores que le lanzaban, el 
féretro fue escoltado hasta el monumento 
del Libertador, en Plaza San Martín. 

OPTICA MIGUEL
J. J. Paso 5548  (ex 2460) -  4303386

Optica - Contactología - 
Optometría

Examen de la visión Anteojos recetados

Lentes de contactoAnteojos filtrantes para sol
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17 de Agosto

Consultorios Médicos 
Odontológicos 

Análisis -  Servicio de Radiología 
Estudios Contrastados

Ecografás

Laboraorio de Análisis
Bacteriológicos y Bioquímicos

Sala de Rayos - Ecografías - 
Electrocardiogramas

Hacete Socio de La Vecinal

Juan José Paso 2490

Luego de un emocionante discurso 
del presidente Avellaneda, el cajón 
fue colocado en una carroza fúnebre 
(réplica de la que transportó el cuerpo 
de Wellington a la Catedral de Londres 
en 1852). El cortejo marchó por la calle 
Florida hasta la Plaza de Mayo y el ataúd 
fue depositado en la nave central de la 
Catedral Metropolitana.

El pueblo le rindió tributo durante 
veinticuatro horas. Al día siguiente, a las 
dos de la tarde, se lo ubicó en el mausoleo. 
El tamaño del cajón era grande para el 
espacio asignado en el mausoleo. Por 
ese motivo, el féretro que contiene el 
cuerpo embalsamado del prócer, y que 
hoy reclaman las ciudades de Yapeyú 
y Mendoza, fue colocado en forma 
inclinada.

El 29 de mayo de 1903 el presidente Julio 
Argentino Roca firmó el decreto que 
determinó la recreación del Regimiento 
de Granaderos a Caballo sobre la base 
del mejor regimiento de caballería 
de línea, usando como uniforme de 
parada el histórico que diseñara el Gral. 
San Martin; cuatro años más tarde el 
presidente Figueroa Alcorta lo designa 
Escolta Presidencial.

Desde entonces cada mañana puede 
verse a un grupo de 7 granaderos marchar 
desde la casa de gobierno a la catedral, 
donde dos de ellos quedan montando 
guardia a la entrada del mausoleo del 
Gral. San Martin. Cada dos horas 
regresan los otros cinco y se efectúa el 
cambio de guardia, hasta el final del día 
en que los 7 regresan a la Casa Rosada.



MARY KIOSCO 
ALMACEN

J. J. PASO 5313
Fines de semana 

las 24 Hs.
Tenemos TODO!

Pan - Pastas - Hielo
Recarga Virtual

AHORA 
   CARGAMOS 
           LA SUBE

Regalería - Accesorios Personalizados 
y mucho más!

Solís 684Descuentos por pago en efectivo - Todas las tarjetas

Vecinal Empalme
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Mallas anti-cloro
Ropa deportiva 

masculina y femenina
Lencería y Pijamas

J. J. Paso 5688 Local 6
Marysol _marysolrosario 

JUAN JOSÉ PASO 5608

Plantas - Macetas - Tierra 

Carbón - Fertilizantes 

- Agroquímicos - 

Mascotas - Pájaros - 

Todo para perros y gatos  

Art. de pesca

Bolsa Arranque  

y Camiseta

“El Paraíso”
F O R R A J E

ENVÍOS A DOMICILIO - Tel. 4352932

La Vecinal Empalme Graneros, el día 12 
de agosto cumple 95 años, son muchos! 
Nacimos cuando el barrio empezaba 
a tomar forma de “Barrio”...cuando 
aparecieron los problemas y gente que 
quería solucionarlos, en tiempos donde 
el Arroyo Ludueña surcaba por el medio 
la zona, cuando el Almacén de ramos 
generales “La Buena Viña” se convertía en 
la escuela Dr. Carlos Pellegrini; cuando se 
fundaba la primer biblioteca “Libertad”, 
cuando ninguna calle tenía empedrado 
y la única salida era Juan José Paso...si no 
llovía. Cuando el vecino comenzaba a 
soñar un lugar para vivir, formar su historia 
y su familia.

Pasaron los años, muchos, pasaron 
tiempos; hombres y mujeres que en 
silencio comenzaron a construir su 

historia, Cabo, Romero, el legendario 
Ottone, el ilustre Polichisio, presidentes 
de la Vecinal y tantos otros que sin ocupar 
ese cargo, pusieron los ladrillos de la 
esperanza.
 
A Empalme nada le regalaron, todos y 
cada uno de los logros fueron resultados 
de lucha, sacrificio y trabajo.
Las luchas para terminar con las 
inundaciones, con NU.MA.IN a 
la cabeza, o para la realización de la 
Represa, los Aliviadores: Pero no nos 
detuvimos ahí, fuimos a la lucha para 
conseguir pavimento, agua potable o por 
iluminación o seguridad.
 
La Vecinal Empalme fue solo eso, amor 
y lucha por un barrio mejor...y desde 
una rifa para comprar los terrenos de 

la nueva Escuela 456, la creación de la 
escuela 251, que comenzó funcionando 
en la sede Vecinal, la construcción del 
Jardín Nucleado en pasaje Mburucuyá, el 

extendido del agua potable a pala y pico 
hecho por los vecinos, los puentes sobre 
Av. Circunvalación, el desmonte de los 
terraplenes, la construcción de Av. Sabín, 

Asociación Vecinal 
Empalme Graneros, 
95 años de historia

la estación transformadora de energía, 
la participación en la construcción de la 
esc. Técnica 12, el protagonismo en la 
creación de la escuela 1319, en el traslado 
de la escuela 660 a su nueva sede, la 
gestión para la formación del dispensario 
Guadalupe, las cloacas para todo el barrio.

Sin dudas un gran  logro  de esta institución 
es la construcción de su sede propia en 
Juan José Paso 2490, orgullo de nuestro 
barrio. Este es un lugar de creación de 
sueños, al que hoy se puede incorporar la 
adquisición de un nuevo predio en calle 
Juan José Paso al 2500. Allí se  construirá  
otra sede para ofrecer más servicios a 
nuestros vecinos,  como por ejemplo una 
Guardia de clínica médica, laboratorio, 
sala de rayos, ecografías, odontología, 
cardiología y salas de rehabilitación.
Hoy contamos con un centenar de 
profesionales, decenas de talleristas, 
de expresión, lenguas,  música, danzas, 
gimnasia, artes marciales, y yoga. También 
la Vecinal ofrece al barrio capacitación en 
informática y un centro de alfabetización. 

La vecinal Empalme brinda el mejor 
desarrollo de políticas gerontológicas de 
la provincia, ejemplo para el país.
Sin dudas que otro gran orgullo es 
el padrinazgo de la más linda de las 
Bibliotecas Barriales, la Biblioteca del 

En el mes de agosto la vecinal cumple 95 años, siendo la 
más antigua del país.Hacemos un breve recorrido por tantos 
años de historia, que sintetizan luchas, logros y sueños 
alcanzados.
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Vecinal Empalme

Barrio, la Mariano Moreno, con decenas 
de miles de libros, sala de computación 
e internet.

Desde hace más de dos años decidimos 
publicar nuestro periódico con las noticias 
del barrio,  e interactuar con nuestro 
centro comercial a cielo abierto barrial, 
uno de los más grandes e importantes 
de Rosario.  Hace poco tiempo, 
acompañamos el lanzamiento de la 
aplicación de celular del centro comercial, 
adaptándonos a los tiempos que corren y 
siendo la primera herramienta del país de 
estas características.

Con las mismas ganas de aquel día de hace 
noventa y cinco años seguimos peleando 

por las cosas cotidianas, las zanjas, el 
pavimento, el transporte, la seguridad. 
Pero por sobre todas las cosas alentamos 
a todo nuestro barrio a seguir soñando 
y trabajando para hacer de Empalme 
Graneros un lugar que promueva y 
enaltezca el orgullo de ser vivido.

Queda mucho por hacer, en nombre de 
los que ya dieron su vida: toma un lápiz, 
escribe tus sueños; escribe tu historia…
escribe tu poesía.

Osvaldo Ortolani, 
Presidente 2018 de la 

Asociación Vecinal 
Empalme Graneros.

El día 2 de Septiembre se realizará un almuerzo 
en la sede del Club La Gloria, donde asistirán 
todas las instituciones del barrio, autoridades, 
profesionales, vecinos y amigos. Las tarjetas 
estarán disponibles en la Asociación Vecinal 
a partir del día diez de Agosto, podés pasar a 
adquirirlas por secretaría. 
No te lo pierdas, queremos que vengas a 
compartir nuestros 95 orgullosos años. 

Gran Almuerzo  
“95 Aniversario”

Obra del ensanche de J. J. Paso, que luego se transformaría en uno de los centros comerciales más 
populosos de Rosario

Don Virginio Ottone y vecinos en el 58 aniversario de la Vecinal.



Talleres
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CRUZ
DEL 
OESTE

FARMACIA

Tu salud en buenas manos
Tu salud en buenas manos

341 5662464J. J. Paso 5605

TEENS
CORRELA

Indumentaria
para Niños &
Adolescentes

Los alumnos del taller de fotografía, 
junto a su Profesora Roxana De Pascua, 
realizaron una salida a la Isla de Los 
Inventos. Cada uno con su cámara, los 
alumnos ya conformaron un grupo de 
camaradería y nada mejor que aplicar lo 

aprendido en una excursión, Salimos a 
capturar postales de la ciudad, así decian 
los alumnos juntos a su profe.

Se abrió un nuevo día para los que estén 
interesados en comenzar, los días lunes a 

Una salida para capturar imágenes

las 18 hs. en la Vecinal.
Pronto realizaran una muestra de fotos, 
donde todos estarán invitados para 
recorrerla y disfrutarla y ver los trabajos 
de los alumnos, que verdaderamente  
sorprenden.



OXICORTE Y PLASMA CNC
VENTA DE TUBOS ESTRUCTURALES 

PERFILES - MALLAS
MATERIAL DESPLEGADO 

CHAPAS PARA TECHO

J. J. Paso 5340 - Tel: (0341) 438-2636 - www.oximec.com.ar - oximec@steel.com.ar J. J. PASO 6172 
(al lado de tienda Bety)

Especias - Legumbres
Productos para celíacos y diabéticos

Semillas - Harinas
Y mucho más
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Noticias

Cuando ellos menos  lo esperan, las cosas 
aparecen, suceden y de pronto en muchas 
ocasiones, los toman desprevenidos; 
pero cuando se trata de algo bueno, más 
bien les produce una gran emoción. 
Recordar grandes momentos con 
aquellas personas que compartieron 
por mucho tiempo dentro de un salón 
de clases, pero lo que es más importante, 
compartir una hermosa etapa de la vida 
como lo es la infancia.
Esa experiencia del reencuentro, la de 

volver a verse después de tantos años 
se transforma en un momento único  y 
gratificante.

Nos  preguntamos qué nos deja la 
escuela primaria, aparte de la enseñanza 
académica y valores que perdurarán 
toda una vida? Como conclusión 
podemos afirmar que nos deja esto: 
amigos entrañables! como es posible, 
que luego de décadas de no verse con sus 
compañeros, todo resultara tan normal. 

Reencuentro promoción 1976, 
escuela San Luis Gonzaga

Y por suerte se produjo ese momento 
tan especial; fueron llegando al lugar 
de encuentro la gloriosa promoción del 
año 1976. Después de 42 años de haber 
terminado 7° grado en la escuela San Luis 
Gonzaga, se volvieron a encontrar y sus 
seños Mabel Repetto y Alicia se sumaron 
al reencuentro.
Seguramente cada uno que fue llegando, 
llevó consigo aquella sensación rara 
pero bonita, la ilusión de reencontrarse 
con aquellos compañeros especiales y 
queridos. 

Revivir anécdotas 

Solo cuesta unos minutos entrar en 
confianza, y mientras cada uno cuenta 
un poco de su vida actual y sin que nadie 
lo note, terminaron compartiendo  como 
si se hubiesen visto el día anterior. El trato 
surge con esa frescura de hace tan solo 42 
años atrás. 
Permitirse revivir esta experiencia de 
reencuentro, como volver a la escuela 
todos juntos,  viajar al mismo lugar 
de un viaje de estudios, una salida a la 
ciudad, etc.

Más viejos, menos pelos, más gordos, 
más flacos, pero la esencia siempre será la 
misma. Felicitaciones por su reencuentro 
Promoción 1976, escuela San Luis 
Gonzaga.

Se reencontraron los alumnos de la promoción del año 1976. Después de 42 años de haber terminado 7° 
grado en la escuela San Luis Gonzaga, se volvieron a encontrar para vivir un momento especial. También 
estuvieron las “seños”Mabel y Alicia.

ABOGADA

J.J. PASO 5662

SUCESIONES - LABORAL - FAMILIA
ACCIDENTES DE TRANSITO

DOC. LEGUIZAMON JESICA  

0341-153694000



El Trébol
de la

Buena Suerte
DESDE 1983

LOTERÍAS - QUINIELAS
Con tu apuesta Ganá $400 

todos los días!
Juan José Paso 5874

INSCRIPCIONES, MONOTRIBUTOS -INGRESOS BRUTOS
HABILITACIONES MUNICIPALES IVA, CITI COMPRAS Y VENTAS

PLANES DE PAGOS AFIP/API, BAJAS - Certificados CETA

0341-156154617
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Escuelas
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Rusia 2018 en la escuela José Ortolani N° 1319
Compartimos un trabajo realizado por alumnos relacionado a datos que nos ha dejado el Mundial de Rusia 

J.J PASO y LARREA

VERDULERIA y FRUTERÍA

ENVÍOS A DOMICILIO

155-782916  / 153-649259

JUAN JOSÉ PASO 5675

Vení a 
descubrir 
lo nuevo

Regalos 
para Toda 
Ocasión

J.J. PASO 
2574

Los chicos de séptimo grado del 
turno mañana de la Escuela Nº 1319 
relacionaron conceptos básicos del 
mundial de futbol 2018, identificando 
características y componentes para 
construir nuevos conocimientos a partir 
de un evento real y de gran magnitud 
como es  Rusia 2018.
El fútbol es el deporte más popular de la 
Argentina y cada vez que llega el mundial, 
el país se paraliza; y por supuesto las 
escuelas no están ajenas. Trasciende el 
nivel social, político y económico.
Los contenidos que trabajaron fueron: 
cuento, nota periodística de opinión, 
discurso argumentativo,  publicidad, 
ubicación geográfica,  línea histórica, 
cuidado de la salud, nutrición y deporte, 
perímetro, estadística y situaciones 
problemáticas.

“Mundial Ecológico”: La FIFA, el 
gobierno de la Federación Rusa y el 
comité organizador local aplicaron 
ambiciosas políticas verde a la copa del 
mundo. Ante el historial de impacto 
ecológico que las pasadas copas del 
mundo han traído a los países sede, se 
han buscado alternativas sustentables para 
reducir las huellas ambientales.
Las estrategias comenzaron antes, durante 
y posteriormente al mundial.

Sustentabilidad:  Satisfacer las 

necesidades de una generación, sin 
comprometer las generaciones futuras, 
es el equilibrio entre el ser humano y la 
naturaleza.

Mundial Ecológico, sus acciones

Balón Verde, de reciclaje: El balón de este 
mundial ha sido el Telstar 18, hecho con 
materiales ecoamigables y un envoltorio 
de materiales reciclables.

Con el fin de reducir el impacto del 
Mundial de 2018 en el medio ambiente, 
la FIFA lanzó una campaña que invita a 
los poseedores de entradas a los partidos 
a compensar gratis las emisiones de 
carbono que resulten de su viaje al torneo.
Esta acción es para ayudar a cubrir la 
huella ambiental causada por el tráfico 
aéreo generado para transportar a los 
viajeros hasta las localidades de los juegos. 
Para incentivar más  esta acción, los 
organizadores decidieron que los que se 
registren podrán ganar un par de entradas 
a la final. Las personas que presenten el 
Fan–ID y su entrada para cualquiera de 
los partidos, podrán viajar gratis de ida y 
vuelta a los estadios sedes y obtendrán 
billetes de tren gratuitos al viajar entre las 
ciudades donde se celebren los partidos.
Se buscó también un ahorro eléctrico 
por ello, se implementaron técnicas 
que ayudarán a reducir el 70% de la 
energía que se utilizará en cada uno de 
los estadios.
Construcción de estadios con materiales 
ecológicos. La ceremonia de apertura se 
realizó en el estadio olímpico Luzhnikí, 
ahí se utilizó únicamente luces LED 
para el ahorro eléctrico general de la 
estructura. Por si fuera poco, en este 
estadio se destaca el sistema tanto de 
calefacción, ventilación, como de aire 
acondicionado automatizado, el cual 
busca minimizar el consumo de energía 
en comparación al de una estructura 
convencional.

En las áreas verdes renovadas, se 
plantaron mil 50 árboles y se creó un 
espacio de 15 mil 700 metros cuadrados 
de jardines. El estadio Spartak fue 
rodeado de áreas verdes y además tiene 
un sistema automatizado que regula su 
consumo energético.
Usar el transporte local.

La Copa del Mundo es un trofeo de oro 
que se entrega a los ganadores de la Copa 
Mundial de Fútbol cada cuatro años. 
Desde el inicio de la Copa Mundial en 
1930, se han usado dos trofeos diferentes: 
el trofeo Jules Rimet de 1930 a 1970, y el 
trofeo de la Copa Mundial de la FIFA de 
1974 en adelante.
Por reglamento de la FIFA,  éste ícono 
del fútbol solo puede ser tocado por los 
campeones del mundial y los jefes de 
estado.

FIFA “La copa” 

Jugadores Rusia 2018, el más joven y 
el  más veterano:
 
Kylian Mbappé, fue elegido mejor jugador 
joven del Mundial Rusia 2018, que con su 
selección, Francia, se proclamó campeón 
del mundo. Kylian Mbappe marcó 4 goles 
decisivos en la cita mundialista de Rusia.

Como dato saliente podemos agregar 

que a sus 19 años, el delantero se ha 
convertido en el segundo jugador más 
joven en marcar en una final del torneo, 
sólo le supera Pelé, que marcó con 17 años 
en la final de 1958.
Essam El Hadary ha hecho historia sobre 

El trabajo de una estudiante

Zabikava (pequeño goleador), no fue producto 
de la casualidad o el atino de un experto en 
marketing. La mascota fue diseñada a partir de 
una encuesta en línea realizada a niños rusos. 

Aclaración: Debido a la nitidez que requiere 
un periódico a la hora de imprimirlo, debimos 
sustituir los dibujos de los niños por fotos y 
transcribir las hojas escritas de los trabajos 
realizados, muchos de ellos contenían cuadros 
y gráficos.

el césped del Volvogrado Arena. 

Su titularidad ante Arabia Saudí le otorga 
el premio de ser el jugador más veterano 
que disputa una fase final de un Mundial 
de fútbol, con sus 45 años.
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Escuelas

J.J.Paso 5669 Tel.: 4391378

Farmacia

BONETTO
de Ana Rosa Bonetto

Farmacéutica

30 años al servicio 
de la salud en

Empalme Graneros

Atención a IAPOS - PAMI
y todas las obras sociales

Perfumería

Fragancias - Maquillaje - Tinturas - Todo para tu pelo-rostro-cuerpo

J. J. Paso 5690
(al lado Galería Paseo Empalme) Tel: 4355041

jacky perfumeria

JUAN JOSE PASO 6084 Tel: 0341 4354043 - ROSARIO

 MATERIALES ELECTRICOS

ILUMINACION 

 ACCESORIOS- TV- AUDIO

CONTROL REMOTO

Librería y Juguetería

Sellos 
Fotocopias Color

Siempre con las mejores

OFERTAS

LARREA 689 bis - 4388238
Todas las Tarjetas

BELUBELU

La formación democrática en la escuela no debe ser 
un contenido más a desarrollar, sino que es necesario 
que los chicos la vivencien y ejerciten cotidianamente 
construyendo entre todos las normas para la 
convivencia, experimentando la posibilidad de elegir, 
de opinar, de disentir y proponer....

El CONSEJO DE NIÑOS se inició en el año 2009 
en nuestra escuela, involucrando a todos los alumnos 
de 1º a 7º grado (dos representantes por grado que 
se eligen democráticamente).
Nuestro objetivo es promover experiencias 
relacionadas con la participación y la cooperación. 
La intención es “escuchar las voces de los chicos” 
y generar espacios de libre expresión para sus 
propuestas, iniciativas e inquietudes. Juntos, 
pensamos cómo mejorar nuestro entorno: el 
mundo en el que vivimos, la ciudad, el barrio, la 
escuela... Descubrimos que con pequeñas acciones 
la transformación es posible...
Docentes

El Consejo escolar de niños en acción... 



/

Tel.: 4356096
Avda. Alberdi 727  local 1  

Tel.: 4397917

JJ.Paso 5683    local 2

/ Creek

J. J. PASO 5601
Donado 1058 - Baigorria 2205

Para el Día del niño vení a 
Linber a buscar tus zapas led!



 341 -3898656Club La Gloria J.J. Paso 5841

Tarjetas a partir de $600 

desde 100 personas.  

Incluye Menú, vajilla, mantelería, 

mesas, sillas, caminitos y 

moños de color a elección, salón, 

bebida, DJ y decoración.  

Ahora
Menú 

desde

 350$

Festeja tu cumpleaños con nosotros  
Show de karaoke + pizza libre a solo $170
MENÚ EJECUTIVO $ 70.-

NOVEDAD

J. J. Paso 2661 (5841)
437/7256
HORARIO
8 A 15 / 17 A 23 HS 

CERVEZA
ARTESANAL

+

2Pintas
$80



Paseo Empalme
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Otro Trato

 Juan José Paso 6082 (esq. Grarzón)  
Tel: :0341 439-5122/4380344/4303761
hipermat@arnetbiz.com.ar

El Paseo Empalme lanzó la primera app del país de un 
centro comercial a cielo abierto
 Paseo Empalme estrenó una aplicación de ofertas de sus comercios disponible para teléfonos celulares. Ya se puede descargar directamente desde 
Google Play y seguir todas las ofertas que día a día publican los comercios de tu barrio.

El Paseo Empalme presentó el martes 
17 de julio su aplicación para teléfonos 
celulares, con un acto del que participaron 
comerciantes, representantes del Banco 
Municipal de Rosario, el concejal Eduardo 
Toniolli y el secretario de Producción, 
Empleo e Innovación, Germán Giró.
En la reunión llevada a cabo en la Vecinal 
Empalme Graneros tomaron la palabra 
el Presidente de la institución, Osvaldo 
Ortolani, Héctor Gago y Eduardo Berrini 
representantes del Paseo Empalme. 

A un click

A través de la aplicación móvil presentada, 
los comerciantes de Paseo Empalme 
podrán mostrar ofertas y descuentos 
de sus productos todos los días a sus 
potenciales clientes directamente en sus 
teléfonos celulares. 
La App se puede descargar desde el 
Google Play y en la misma, se pueden 
observar ya muchas ofertas que tienen 
una duración de 24 hs. Es una forma 
ágil y sencilla de recibir ofertas que los 

comercios adheridos van publicando 
día a día.
 Así, el Paseo Empalme es el primer 
paseo comercial a cielo abierto en todo 
el país en contar con un sistema de estas 
características. La app está disponible 
para teléfonos con sistema android.
También se renovó y está a disposición de 
todos la página web del Paseo Comercial, 

www.paseoempalme.com.ar - donde se 
pueden ver las ofertas de la App.
Esto es el fruto del esfuerzo de muchas 
personas que trabajaron a pulmón para 
poner en marcha el desafío de una 
herramienta que será útil para potenciar 
el comercio de nuestro barrio. Invitamos 
a todos a descargarla y sacar provecho de 
cada una de las ofertas.

El desafió se convirtió en una realidad ya puesta en marcha

A menos de un mes de su lanzamiento
La APP de Paseo Empalme ya 
obtuvo un total de 15.234 visitas. Un 
emprendimiento que aún está en puesta 
en  marcha y no dudamos que para 

antes de fin de año estará funcionando 
de manera óptima. Agradecemos a 
nuestros usuarios por consultarla y por 
supuesto a cada uno de los comerciantes 
que aceptaron este desafío.



Luciana Manicuría -  Depilación - 

Turnos 153 375154

Permanente de pestañas

Estética de pie - 

Maquillaje

J.J  PASO 6084 - Tel: 156 440715

Alisado - Color - Peinados - 
Cortes - Cauterzados
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Historias de Empalme

“Nada como ir juntos a la par”

¿Cómo se conocieron?
Norma  nos cuenta - Vivíamos en barrio 
Industrial, y mi papá fabricaba sillas de 
junco en nuestra casa; Oscar y uno de 
sus hermanos estaban siempre en mi casa 
trabajando con mi papá, que les daba unas 
monedas, siempre estaban en mi casa, 
se quedaban a comer, éramos muchos 
hermanos, pero siempre había lugar para 
alguien más.
Teníamos 10 años más o menos, íbamos a 
la escuela juntos, yo era muy inteligente y 
buena alumna, pero él estaba siempre en 
la calle jugando a la pelota con los otros 
chicos en la canchita.

¿Cuándo se pusieron de novios?
Norma - A los 14 años, estuvimos de 
novios hasta los 19 que nos casamos, 
yo tenía 19 y él 20 ya cumplidos, Oscar 
estaba haciendo el servicio militar y le 
dieron la baja porque íbamos a casarnos, 
se armó todo en menos de 6 meses.
Los dos trabajábamos en Estexa, y 
cuando yo salía de trabajar él me iba a 
buscar, íbamos caminando por la avenida 
Alberdi y siempre parábamos en la joyería 
de Reconquista y Av. Alberdi a mirar las 
alianzas; recuerdo que con los ahorros 
de Oscar por fin las pudimos comprar.
 
¿Cuándo vinieron a vivir a Empalme?
Norma - El terreno lo compramos 
cuando todavía estábamos de novios, 
pagábamos $23 al mes. Nos casamos 
y compramos una casilla desarmada, 
dejamos los materiales apilados en 
un paredón que iba a ser la casa de mi 
hermana. Casualmente, casi 50 años 
más tarde, vivimos en el terreno donde 
estaban guardadas nuestras cosas para 
tener la primera casa... (entre risas y 
nostalgia).

¿Cómo era todo entonces?
Norma - La única calle pavimentada, 
según recordamos, era Juan José Paso, el 
resto era un barrial, nos íbamos agarrando 
de los alambrados para no resbalarnos 
hasta llegar a la calle firme, no había 
luz, agua, nada! Y me acuerdo que mis 
hermanos nos decían -cuando apenas 
nos casamos- “ustedes están locos, mira si 
se van a ir a vivir a Empalme, que no hay 
nada” - y algunos años después varios de 
ellos terminaron viviendo acá también, 
cuando armaron sus familias.

Prosiguen los recuerdos de Norma que 
nos llevan a un Empalme de hace casi 
medio siglo atrás.

Norma - El agua había que ir a buscarla a 
la canilla pública de Cabal y Av. Génova,  
o enfrente de Betty, que en realidad era su 

mamá quién tenía el almacén de campo. 
El camión municipal pasaba tres veces a 
la semana para dar el agua para lavar la 
ropa, o había que juntar en un tanque 
el agua de la lluvia, nosotros al tiempito 
pudimos comprar una bomba de agua y 
venían algunos vecinos a sacar de nuestra 
casa, igual, entre los vecinos juntamos 
plata entre todos e hicimos traer desde 
Juan José Paso la luz.. Pero pasó mucho 
tiempo! Teníamos una tele, la única por 
acá, y venían los nenes a sentarse en el 
baldío que estaba al lado de la casa mirar 
la tele a la tarde, que la sacábamos a la 
galería en verano.

Cuál era transporte público en esos años?
Norma - En Empalme pasaba el 56 
que terminaba el recorrido en La 
Gloria, y había que caminar hasta acá, 
anteriormente, nosotros dejábamos el 
calzado para el barro en un paredón y 
cuando volvíamos, para entrar por Cullen, 
nos las poníamos y llevábamos en la mano 
las buenas, así no nos ensuciábamos.

Qué más recuerda del barrio?
Norma -  Nosotros vivíamos enfrente de 
la escuela Ortolani, que anteriormente era 
una canchita, donde los sábados jugaban 
a la pelota y venían a comprar al almacén, 
se sentaban todos los muchachos también 
a ver la tele cuando terminaban de jugar. 
La única  escuela cerca era la 456 y la del 
padre Agustín, que con dos salones ya 
daba clases, ahí fueron nuestras hijas, 
Mirta y Claudia.

Sin dudas han vivido momentos 
difíciles como la inundación . . .
Norma - Pasamos la inundación del 86 

que fue muy dura, el agua llegó a tapar 
las ventanas y los muebles se arruinaron 
todos. Me acuerdo que me levanté a la 
madrugada a buscar agua para tomar y 
mis pies se mojaron, el agua subía muy 
rápido y en menos de dos horas ya estaba 
arriba de la cintura, los muebles flotando, 
por suerte, nosotros siempre tuvimos 
palomas de carrera, y pudimos quedarnos 
en el palomar hasta que bajara el agua. 
Vecinos nos traían cosas del almacén 
en una canoa, y nuestra hija más chica 
estaba embarazada, por casarse y mi otra 
hija haciéndole el vestido de novia ahí, 
sin luz. Fue muy difícil, pero siempre lo 
pasamos juntos.

Se suma Oscar a la charla que nos va 
dejando muchas anécdotas de Empalme 
Graneros. Sin dudas son esos momentos 
en que atesoramos para conocer nuestro 
pasado y cómo era nuestro querido barrio 
tiempo atrás.

Oscar - Después nos fuimos mudando, 
estuvimos un tiempo en Buenos Aires 
por el trabajo y después volvimos para 
el barrio, a mediados de los 70. Pasamos 
por varias casas, pero de Empalme no nos 
fuimos más.
Pensar que pasamos toda la vida juntos, 

desde que éramos chiquitos, mira si nos 
conocemos! Desde que teníamos 10 años 
y seguimos juntos. se puede estar bien, 
o mal, pero juntos, acompañándonos, 

Norma Casalotti y Oscar Torres se 
casaron un 31 de julio de 1958. Se 
conocieron cuando eran niños y ya 
llevan sesenta años de matrimonio. 
En una charla con este medio, nos 
toman de la mano y nos llevan a 
recorrer una linda historia de amor 
en un Empalme Graneros de otros 
tiempos. 

Norma y Oscar, celebran sesenta años de matrimonio. Sus vidas se cruzaron desde que eran pequeños, compartiendo la escuela 
primaria y luego todo un camino que hoy los encuentra tan unidos como el primer día.

Norma y Oscar junto a su nieta, Noelia Torres, quién además es nuestra gran 
colaboradora del periódico.

hoy nos acompañamos a mirar la tele, a 
leer el diario del barrio que trae la nieta, 
con achaques de la edad, y todo. Pero acá 
estamos todavía, con 60 años de casados.



PERFUMERÍAS

JUAN JOSÉ PASO 5925 Tel: 4357795

FERROMAT
CAÑOS ESTRUCTURALES - HIERROS  

MALLAS - CORTES A MEDIDA

J. J. PASO 5821 
154 689752
Nextel. 170*3792

T RE
Jabón Líquido p/automático
Suavizantes
Perfuminas
Perfumes para la ropa

Cloro - Lavandinas
Ceras

Detergentes
Jabón para manos

J.J. Paso 5634 Horario: 9 a 13 y de 16 a 20:30 hs

Envíos a Domicilio

155 087319

Art. de limpiezaSUPER 2
Juguetería - Bazar - 
Regalería - Librería

J. J. Paso 5846
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Reflexión

Consultas: 341 3095416

Cucarachas, alacranes, pulgas, 
garrapatas, hormigas, arañas, roedores, 
murciélagos. Nos especializamos en 
“cucarachitas de cocina”. 

El Fumigador Empresa de fumigaciones y 
control de plagas urbanas. 

Otorgamos certificado oficial requerido por la Municipalidad

www.elfumigador.com.ar

Servicio de Fumigación
contra Insectos y roedores

La economía contable de la vida

Dr. Daniel Gurevich

Director del Centro de Médico
de la Vecinal Empalme Graneros

Para comprobar el correcto funciona-
miento de cualquier modelo mecáni-
co, físico o químico, éste debe poder 
ser extrapolable matemáticamente, o 
sea que  mediante una fórmula mate-
mática,  yo voy a estar en condiciones 
de repetir el experimento todas las 
veces que quiera y aplicando la mis-
ma fórmula debo obtener el mismo 
resultado,  por ejemplo si unimos dos 
moléculas de hidrógeno con una de 
oxígeno vamos a obtener agua.

     La maravilla de la creación de todo 
lo que existe en el universo fue conce-
bida siguiendo esta regla y como los 
seres vivos somos un modelo físico, 
químico, mecánico, biológico hecho 
por el mismo creador y con las mis-
mas reglas, lógicamente obtendremos 
moléculas, células y seres iguales. So-
bre esta base a lo largo de millones 
de años se van operando diferentes 
mutaciones genéticas o cambios físi-
cos por degradación de algunos mi-
nerales (como en las moléculas radio-
activas) o nuevas recombinaciones  
físico-químicas por efectos de la natu-
raleza; como los rayos, el viento o frío 
y calor intensos en grandes períodos 
de tiempo, pero siempre respetando 
el mismo modelo. Con esto quiero 
decir que todo tiene que ver con todo 
inclusive más de lo que imaginamos 
y nos va a sorprender cómo se puede 
relacionar la economía y la contabili-

dad con la biología.

     Entonces analicemos al ser huma-
no desde el punto de vista de la eco-
nomía y veremos que si invertimos 
tiempo y esfuerzo en acciones para 
nuestro beneficio en la salud como 
las caminatas y ejercicios físicos, más 
vida social activa, significa un gasto 
inicial que nos va a dar ganancias 
inimaginables para el presente pero 
mucho más en el futuro.

    Tomemos para comenzar el análisis 
de los términos relacionados entre lo 
biológico y estas ciencias duras,  del 
enunciado del presente texto la pala-
bra banco y podemos comparar sin 
temor a equivocarnos que cada uno 
de nosotros somos nuestro propio 
banco porque, veamos qué es un 
banco;  podemos deducir que es el 
lugar donde se hacen los depósitos, 
como la arena al depositarse hace un 
banco de arena y el banco de la plaza 
para depositar el cuerpo y muchos 
ejemplos más. Y siguiendo el mismo 
razonamiento nuestro cuerpo y men-
te son el capital inicial con que cuen-
ta nuestro emprendimiento empre-
sario, del que somos el total obrero. 
O sea, nacemos sin absolutamente 
nada pero a la vez con todo un poten-
cial para desarrollarnos. En nosotros 
depositamos nuestros sueños, ideas 
de progreso e ideales y ambiciones.

     Somos deudores porque tenemos 
una deuda de gratitud por haber re-
cibido el don de la vida, pero a la vez 
somos acreedores porque se no ha 
conferido el libre albedrío para de-
volver  tan  apreciado bien mediante 
el crecimiento personal y la contribu-
ción al desarrollo de la comunidad.
Como hemos visto tenemos abierta 
una cuenta corriente con un activo, 
un pasivo y cada tanto debemos po-
ner atención en el saldo; que llevado 
a la vida diaria significa que los nom-
bres no son tan casuales porque la 
vida se desarrolla mediante la activi-

(Primera parte)

dad, las acciones del diario vivir que 
casualmente es el mismo nombre 
que el de los títulos de las empresas 
en la bolsa de valores a los que segu-
ramente le podríamos encontrar un 
paralelismo con los valores que de-
bemos respetar en la vida cotidiana y 
éstos no cotizan en bolsa porque no 
debería haber dinero que los com-
pre.

     Hasta aquí nos referimos al acti-
vo, pero que es el pasivo?  Es a lo que 
me referí cuando hablamos  de deu-
dores; o sea obligaciones, deudas o 

compromisos de pago, que a los fines 
de éste artículo es mucho más que 
reconocer y cumplir con los pagos de 
lo que se debe; es también la deuda 
moral, la gratitud hacia pequeños 
gestos que no necesariamente fue-
ron de dinero es tratar de devolver 
lo realmente caro pero empleando el 
término como sinónimo de querido 
porque lo que se puede pagar con di-
nero es barato; es cumplir con la pa-
labra empeñada; es ni más ni menos 
que HONRAR LA VIDA, que es la 
única manera de tener un saldo abso-
lutamente positivo.
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Indumentaria para toda la familia
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LA PORORERA DE PASEO EMPALME 
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J. J. Paso esq. P. LINO FUNES

16 AGOSTO    20184 EMPALME GRANEROS

Noticias

PROMO

Calza o 
Jogging

PROMO BB 1
Calza o Jogging 

1 al 5
+ Remera

150

PROMO BB 2
1 Jogging 

1 al 5
+ Remera

150

PROMO 3
1 Calza 1 al 14 

+ Remera
1 al 14

160

PROMO 4
1 Jogging 
4 al 14

+ Remera
4 a14

199$ $ $ $

Además, Jeans, Sweters, y mucho más

También 
JUGUETES

Agosto es el mes de los niños. En 
esta edición deseamos destacarlos y 
nos elegimos a un grupo de niños y 
adolescentes de nuestro barrio. Como 
una especie de homenaje a todos 
los niños y también deportistas, nos 
acercamos a conversar con los chicos y sus 
profesoras Sandra y Valeria Domínguez 
(hermanas), quienes trabajan juntas 
desde hace más de dos décadas como 
profesoras de patín y desde hace seis años 
en el Club La Gloria. 

Podemos ver en ellas la pasión y las garras 
que le ponen al deporte, a la entrega en 
cada niño para que puedan progresar, 
perfeccionarse. 
Realizamos esta entrevista al  grupo de 
competición, cada uno en su categoría, 
son los más avanzados, inscriptos en 
La Federación Santafecina de Patín, 
representando al Club La Gloria y 
a  nuestro querido barrio Empalme 
Graneros. La profesora pone énfasis 
en que los niños no deben sentirse 
presionados al competir, deben disfrutar 
del encuentro y de los entrenamientos, 
el compañerismo y ser solidarios es más 
importante que traer una copa. 
Más de veinte niños y jóvenes, todos 
sentados en rueda para comenzamos 
con nuestra entrevista,  son espontáneos, 
sanos, francos y alegres y les compartimos 
sus expresiones:

Pablo, Dámaris y Laila nos dicen: 
“Competimos en el regional de Paraná 
y quedamos entre segundos y terceros, 
entramos al Nacional;  competir 
es diferente, hay que superar los 
nervios, la preparación previa, el 
entrenamiento”.
 
En tanto Jazmín dice:  “Patino desde 
hace casi diez años, siento pasión, 
adrenalina cada vez que compito”.

Por su parte Laila nos cuenta que 
“entrenamos de las  20 hs a las 22 
hs y es un sacrificio, ya que también 
cumplimos con la escuela”. 

Renata, asegura que “cuando empecé 
a competir tenía unos nervios y 
cuando me dijeron que salí primera, 

sentí una emoción tan profunda”. 

Pablo es un campeón, puede llegar a un 
mundial, tiene un gran potencial y todos 
estamos apostando a que pueda llegar.

Pablo nos cuenta parte de su historia con 
el Patín.  “Empecé patín porque mi mamá 
es profesora y apenas comencé a caminar  
ya me pusieron los patines, creo que nací 
con los patines puestos (risas)
Vine de otro club, tenía mucha presión, 
pero acá me siento más relajada y es así 
que he logrado mejores posiciones en 
las competencias. Tuve varios accidentes 
patinando, pero sigo igual, esto es mi 
pasión”.

Jeremías dice: “Yo me calcé un par de 
patines y le dije a mi abuela, estos patines 

EN ELLOS A TODOS LOS NIÑOS, FELIZ DÍA!

Niños y Jóvenes deportistas

LOS MEJORES PRECIOS  Y VARIEDAD EN PERFUMES
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ya son míos y voy a patinar”. 

“Somos muy unidos, siempre estamos 
al lado del otro, apoyando. Ya nos 
conocemos tanto y por eso tratamos de 
acompañarnos”, es el mensaje que nos 
dejan.

¿Que pedirían para el día del niño?

“Pediría un par de patines, a mí ya me 
ajustan y necesito unos nuevos”.

“Yo también pediría un par de patines, 
los míos son muy pesados, necesito unos 
mejores”.

“Solo pido poder seguir viniendo a patín, 
sé que a mis padres les cuesta mucho 
sacrificio pagar para que pueda patinar”. 
La profe se emociona, contando el 
sacrificio de muchas familias, el de ella 
y su hermana. “Necesitamos que nos 
apoyen, es muy caro estar a la altura de 
las circunstancias para poder competir, 
a veces no podemos inscribirnos en las 
competencias por falta de recursos y es 
una oportunidad que ellos pierden”.
 
El rol de los profesores es de gran 
importancia. Y más aún cuando la tarea 
que desarrollan no se detiene en dictar 
una clase o corregir un movimiento. La 
profesora Sandra, por ejemplo, carga 

parte de los chicos en su auto para 
llevarlos a sus casas, se preocupa por cada 
uno de ellos, que tengan su equipo, sus 
mayas, patines, programando eventos 
para recaudar fondos que luego les 
permita inscribirlos en las competiciones 
o tal vez tratando de conseguir un par de 
ruedas nuevas. 
A esta charla que estábamos teniendo en 
el Club La Gloria se suma una mamá  para 
recalcar la necesidad de que los chicos 
estén dentro de un club, de un espacio 
donde sean cuidados, haciendo algo 
sano como es un deporte y seguramente 
siempre los adultos que les enseñan y los 
contienen, les van a dar un buen consejo 
para la vida. Pablo Cuenca, campén provincial Pablo, Damaris y Laila, primeros puestos última competencia provincial.

 Grupo mayor de competencia federados Club La Gloria
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Listado de profesionales 
de la Asociación Vecinal 

Empalme Graneros
Juan Jose Paso 2490 –Tel. 0341- 4388990 - Director Médico: Dr Daniel Gurevich

CLÍNICA MÉDICA

ALERGISTA

CARDIÓLOGO

DERMATOLOGÍA

ECOGRAFÍAS/ GENERALES/ECODOPPLER

ENFERMERÍA (Vacunación) 

FLEBOLOGÍA

FONOAUDIOLOGÍA/AUDIOMETRIAS

GASTROENTERÓLOGO

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

GINECOLOGÍA

LABORATORIO

NEUMONOLOGÍA

NUTRICIONISTA

OCULISTA

ODONTOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA 
(Cons. Externo):

P.A.M.I.

PEDIATRÍA

PSICÓLOGOS

PSICOPEDAGOGÍA

RADIOLOGÍA (RX)

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

TRAUMATÓLOGO / DEPORTÓLOGO / 
CIRUJANO PLÁSTICO

URÓLOGO 

PSIQUIATRA 

ABOGADOS 

ADMINISTRACIÓN 

BIBLIOTECA - TALLERES 

Dra. Gómez:  Jueves. 8 a 13 y 17 a 20 hs 
Dr. Bottino: Lunes 8 a 17 hs. y Jueves 14 a 17 hs.
Dr. Bilotta: Martes 14 a 19:30 hs.
Dr. Ancajima: Miérc. y Vier. 14 a 20 hs. / Sábados 
de 16 a  20 hs. / Domingos de 10 a 18 hs.
Dra. Elias: Martes y Sábados 8:00 a 13:00 hs.
Dr. Pedicini D. Lunes 17:00 a 19:30 - 
Miércoles y Viernes 8:00 a 14:00 hs
Dra. Baleani: Martes 8:00 a 13:00 hs
(Turnos por orden de llegada)

Dra. Caron L. Jueves16:30 hs.
(Con turno)

Dr. F. Capano: Miércoles18 hs
Dra. Ritondale: Lunes 08:30 hs.
(Con turno)

Dr. Ancajima: Miércoles y Viernes14 a 20 hs.
(Turnos por orden de llegada)

Dr. Kuster: Martes 16:30 hs. Viernes 8:00 hs
  (Con turno)

Juan García: Lunes, Miércoles y Viernes 8 a 12:30 hs. 
Martes y Jueves de 8 a 16 hs.

Dra. Milovich:  Viernes. 9:00 hs. (Con turno)

Lic. Cicconi: Lunes y Martes 16:00 hs - Miércoles 9 hs
Lic. Gauna: Martes 15:00 a 19:00 hs
(Con turno)

Dr. M. Chantiri: Jueves 10 hs. (Con turno)

Dr. Flores: Miércoles 12 hs.  y Viernes 16 hs.

Bioq. Martinelli: Lunes a Sábados 8:00 a 9:00 hs.
(Turnos por orden de llegada)

Dra. Cerri: Miércoles 11:30 hs (con turno)

Dr. Hachen:Viernes 16:30 hs. (con turno)

Dra. Cellini: Martes 16 hs. (con turno)

Dra. Cancio: Martes  9 a 17 hs. 
Viernes de 15 a 18 hs.
Dra. Bertone: Jueves 9:00 a 17:00 hs
Dra. Yema A: Lunes y Miércoles 16 a 19 hs.  
Miércoles  9 a 12 hs.
Dr. Alfiz: Lunes, Miercoles y Viernes de 12 a 13:30 hs.
Dr. Verducci: Lunes y Viernes 9:00 a 11:00 hs.
(Con turno)

Dres. Rosensvit: Convenio de desc. Con vecinal

Dra. Simonit: Lunes 8 a 12  hs. / Miér. 9:00 a 13:00 hs 
y Viernes 15:00 a 17:00 hs.
Dra. Olivieri: Lunes, Miércoles y Jueves  
9:00 a 12:00 hs.
Dra. Cerri: Martes, Miércoles y 
Viernes 10:00 a 12:00 hs.
Dra. Seghezzo: Martes y Jueves 8:30 a 11:30 hs.
Dra. Nara: Lunes 10:00 a 12:00 hs. 
/Viernes 09:00 a 11:30 hs.

Dr. Sanmartín: Lunes a viernes 9:00 a 11:00 hs.
(con turno)

Dr. Irurzun: Martes y Jueves 9:00 a 11:00  / 16 a 19:30 hs.
Dra. Píccoli E: Miércoles18 hs.
Dra. Vázquez: Viernes 10 hs.
Dra. Boxler: Martes y Jueves 8:00 a 12:00 hs
Dr. Carrizo: Viernes 15 a 19 hs.
Dra. Paredes Yanina: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves
15:00 a 19: 00 hs
Dra Hammouri: Lunes y sábados 9 hs
(con turno)

Lic.Chiesa Belén:  Jueves 15 a 18 hs. Sábados 8 a 11 hs
(con turno)

Dr. Fernández: Lunes a Viernes 9 a 11 hs. 
Lunes a Jueves 17 a 19 hs. 
(Turnos por orden de llegada)

Dra. Sack: Martes y Jueves 16:30 hs (con turno)

Dr. Tartabini: Lunes Miércoles y Viernes 18:00 hs.
(con turno)

Dr. E. Fiora: Jueves 16:00 hs. (con turno)

Dra. Sánchez: Lunes 16:00 hs (Con turno)

Dr. Anderson: Lunes 18:00 hs.
Dra. Morejon: Martes 18:00 hs.
Dr. Singer: Martes 17:00 hs.
Dra Ritondale: Miércoles 10:00 hs
Dra. Rivero: Miércoles 17:00 hs. / Sábado 9:00 hs
Dra. Bentolila: Jueves 16:30 hs.
Dr. Padín: Viernes 16:00 hs.
Dr. Speranza:  Jueves16:30 hs.
(Turnos por orden de llegada)

Rolón Arnaldo: Sábados 11:00 hs
Ortolani Anahí:  Martes 18:00 hs

Turnos:
Irina Haidar: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 
16:00 a 20:00 hs. Sábados 8:00 a 12:00 hs.
Socios/Pago Cuotas: 
Verónica Ovis:  Lunes a Viernes 8 a 16 hs.

Salamanca Flavia - Lunes a viernes 16:00 a 20:00 hs. 
Sábados 10:00 a 12:00 hs

ARQUITECTOS / REGULARIZACIONES 
PROYECTOS / CONSULTAS

ECOGRAFÍA 4D
Dra Rúa Ma. Sol: Miércoles (cada 15 días) 9:00 hs.   
(Con turno)

IMPLANTES DENTALES
Dr. Alfiz: Lunes, Miércoles. y Viernes. de 12 a 13:30 hs
(Turnos por orden de llegada)

Dra Alamprese C. Lunes 9:00 hs
(Con turno)

PODOLOGÍA
Tragliani Valeria: Jueves 10 hs. (con turno)
 Bazán Rubén:  Miércoles 14 hs
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Biblioteca

AJEDREZ 
Miércoles18:00 a 19:30 hs 
$ 200.-

CANTO POPULAR 
Viernes 10.30/ 12:30 14.30/16:30 
(4 turnos) 
$ 400 mensual

CLASES DE APOYO PARA 
PRIMARIA 
Todos los días 16 a 20 hs
$ 50 la hora

CLASES PARTICULARES DE 
INGLÉS 
Día y Horario A convenir
$ 100 la hora

CLASES PARTICULARES DE 
LENGUA Y LITERATURA 
Día y Horario:A convenir
$ 100 la hora

CLASES PERSONALIZADAS 
COMPUTACIÓN 
Día y Horario:A convenir
$ 100 la hora

COMPUTACIÓN PAMI
Martes 16:00 a 18:00 hs
$ 50 mensual (colaboración)

DANZAS ÁRABE
Martes  16 hs -  Jueves 17 hs Sábados 
 por la mañana
$ 350 mensual

CROCHET/TEJIDO/
AMIGURRUPI 
Martes/Jueves
16:00 a 17:30 hs
10:00 a 11:30 hs 
$ 250 mensual

GIMNASIA AERÓBICA - 
MODELADORA
Lunes – Miérc. y Vie. 15 a 16 hs. 
$ 250 mensual

GIMNASIA AERÓBICA - 
MODELADORA
Lunes – Miércoles 
y Viernes
15:00 a 16:00 hs. 
$ 350 mensual

GIMNASIA PARA LA
 TERCERA EDAD 
Lunes y Miércoles 
14:30 a 15:30 y 
de 15:30 a 16:30 hs 
Gratuito

FOTOGRAFÍA
Lunes o Martes 
18:00 a 20:00 hs
$ 400 mensual

GUITARRA
Jueves18:00 a 21:00 hs. 
$ 450  mensual

KUNG FU
Lunes – Miércoles y Viernes 
19:00 a 20:00 hs. 
$ 300 mensual

Vecinal Empalme Graneros y Biblioteca 
Popular “Mariano Moreno”

PART. MATEMÁTICA – FÍSICA - 
QUÍMICA
Lunes – Miércoles y Viernes
Horario a Convenir
$ 100 la hora

PORCELANA FRÍA
Jueves 14:00 a 16:00
$ 400 mensual

TALLER DE ARTE PARA NIÑOS
Miércoles  18 a 19:30 hs
$ 300 mensual (incluye material)

TALLER DE ARTE PARA ADULTOS
Miércoles  16:15 a 17:45 hs. 
$ 300 mensual (no incluye material)

TALLER DE INGLÉS
Lunes y Miércoles 16:45 a 17:45
$ 300 mensual

TALLER DE LA MEMORIA PAMI 
Miércoles 10:30 a 12:00 hs.
Gratuito

TALLER DE CUENTO
Viernes de 18 a 20 hs
$ 200 mensual

TALLER LITERARIO
Lunes 17:30 hs
$250 mensual

YOGA
Lunes y Jueves  9:00 a 10:00hs.
Profesora Norma
$200 mensual

YOGA 
Adultos - Jóvenes - 
Niños- Embarazadas. 
Martes y Viernes 14 a 15 hs.
Profesora Patricia
$300 mensual

TALLER DE ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA 
Sábados de 10:30 a 11:30 hs - 
$300 mensual

CURSO DE COMPUTACION - 1° 
Nivel (excel-word-powerpoint)
Lunes y Miercoles 19 a 20 hs
(Arranca en Agosto)
$ 400 mensual

Curso de Ingles I - Escrito y Oral 
Martes 18:00 a 19:30 hs.
$ 400 mensual

Curso de Manicuría 
(Duración tres meses)
Martes 9:30 hs/ Viernes 18:15 hs. 

$500 inscripción/$500 mensual

Cursos de pestañas permanentes 
(ÚNICA ENTREGA) 
Sábados10:00 hs
$ 800

Tel: 4353077 - Lunes a viernes de 16 a 20 hs

Los primeros grados del turno mañana 
de la Escuela Nº 456 Dr. Carlos Pellegrini 
visitaron por primera vez junto a sus 
docentes y directivos la Biblioteca Popular 
Mariano Moreno.
Se explicó a los niños la función y el 
trabajo que se realiza en dicha Institución 
y del gran esfuerzo que hacen socios y 
vecinos para poder tener una bibliografía 
extensa y nutrida; muchos de esos 
libros son infantiles y didácticos –tanto 
para niños y Seños – que hojearon y 
disfrutaron en la visita.

Luego se realizó una ronda de lectura con 
actividades incluidas en donde los chicos 
disfrutaron de las peripecias de algunos 
personajes de los cuentos.
Culminando la jornada se les explicó la 
forma de asociarse y colaborar con la 
biblioteca.   

Primer grado visitó la Biblioteca de nuestro barrio

El sábado 21 de Julio se congregaron 
más de ciento cincuenta personas en 
la Biblioteca Popular Mariano Moreno 
para disfrutar de una función de cine. La 
premisa era reunirse por la tarde después 
de promocionar la película durante 
toda la semana por el Facebook de la 
Biblioteca y de la Vecinal de Empalme. 
La película escogida fue Coco, una cinta 
animada basada en el día de los muertos. 
Coco resultó ser una de las películas más 
taquilleras de la historia semanas después 
de su estreno. 
El público en la Biblioteca fue muy variado; 
desde niños, adolescentes, adultos con 
sus hijos y abuelos acompañando a sus 
nietos. La convocatoria resultó un éxito 
disfrutando al máximo la proyección 
y después de terminada la misma se 
compartió entre todos una merienda 
especial. 
Es importante resaltar el trabajo y el 
esfuerzo de todos los colaboradores de 

la biblioteca para que todos pudieran 
disfrutar de una tarde inolvidable. Coco 
consiguió conquistar a los espectadores 
con su manera de plasmar la tradición 
familiar en donde a veces los desacuerdos 
y la diversidad de intereses también 
son un común y pueden volverse un 
obstáculo pero que deja un mensaje 

Vacaciones de invierno en la Biblioteca 
Popular Mariano Moreno
Con motivo del receso escolar, la Biblioteca abrió sus puertas para una función de cine en el 
que concurrieron más de ciento cincuenta personas.

Es sabido que a través de los libros los niños se familiarizan con 
la escritura, aprenden a pensar y a valorar las situaciones de los 
personajes, adquiriendo una nueva percepción del mundo que 
va más allá de su entorno familiar. Por eso, los cuentos ayudan 
a desarrollar la imaginación y la concentración, a crear nuestros 
propios cuentos, a fomentar el lenguaje y mejorar la ortografía.
El “monstruo de colores” va más allá, involucra los sentimientos de 
una manera profunda y las emociones se distinguen, se apropian 
y se asocian creando una empatía con el personaje, tanto que uno 
se identifica por lo que experimenta en el día a día. 
¿Hoy cómo me siento?... ¿Triste? ¿Alegre? ¿Malhumorado? 

El libro está dirigido a niños de temprana edad, mayormente se 
trabaja en salitas de cuatro, cinco años y los alumnos de primer 
ciclo. Los docentes encontrarán en este libro una herramienta 
indispensable para trabajar y crear un sinfín de actividades con 
los peques y sus emociones.
Recomendamos este libro a todos los niños del barrio, de las 
escuelas, papás, docentes, profesionales y directivos. Una historia 
sencilla y divertida, que introducirá a pequeños y mayores en el 
fascinante lenguaje de las emociones. 

“El monstruo de colores” de la autora Anna Llenas

sumamente profundo y significativo, 
que ante cualquier adversidad uno puede 
construir y reconstruir la familia. Es una 
cinta totalmente educativa, divertida y, 
por sobre todo, emotiva. 
Todos se fueron agradecidos y 
emocionados, alentando a la Biblioteca 
a que cada tanto se convierta en cine.  

LIBRO RECOMENDADO POR LA BIBLLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
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Indumentaria Masculina


