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u  El equipo de Futsal femeni-
no, categoría 20 a 30 años, se 
consagró campeón del torneo 
Arofusa

Futbol Femenino
Club Reflejos

Septiembre 2018

Don Israel Berestan, un forjador de la 

industria argentina.Sus heladeras Vill-

ver recorrieron el mundo, desde chi-

na, África, México y todo Sudamérica. 

Conoció el mundo y de joven venía a 

Empalme Graneros a hacer gimnasia 

con Pelele y Lalo en el Club La Gloria.

Visita destacada

JUAN JOSÉ PASO 2378

CHOCOLATE

790

TEMPORADA

La vecinal Empalme Graneros celebró
sus 95 años de historia
El pasado 2 de septiembre festejamos un nuevo aniversario de nuestra Vecinal. Lo hicimos con un almuezo en las 
instalaciones del Club La Gloria donde centenares de amigos y vecinos celebraron los primeros 95 años de nuestra 
amada institución.

990$ $

Avances de
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Flash
BREVES DE EMPALME

17 de 
Agosto

No hay
solución

La vecinal nunca se detiene

Juan José Paso y Sotomayor, el pavimento roto! No es nuevo, 
al contrario, lleva meses sin reparación. Ya estamos en el mes 
de septiembre y la situación sigue empeorandomientras no 
hay ninguna reparación

Papis del Jardín Manitos Pequeñas izando 
la Bandera en el mástil de nuestro frente el 
día 17 de Agosto, en homenaje al Liberta-
dor Gral San Martín.

La Vecinal no para nunca. Removimos toda la membrana vieja y colocación total de membrana en todo el techo del 
salón social. Más sala de espera. Gracias socios por colaborar. La Comisión Directiva siempre tratando de ofrecer un 
espacio agradable y confortable. Hoy la prioridad era solucionar las filtraciones de humedad que había en dicho salón. 
Luego vendrá la pintura del salón.

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

HELIO GLOBO
GASES INDUSTRIALES

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

Curso de 
inglés

Martes de 18 a 19:30 hs

Alumnos secundarios
universitarios y adultos 

Anotate en nuestra 
Biblioteca de 16  a 20 hs 

en la Vecinal

Siguen creciendo los distintos talleres que se dictan en nuestra 
institución. este es el caso del Taller de Manicuría; debido a la 
cantidad de inscriptas, se decidió comenzar con un segundo 
grupo que tienen su encuentro los días martes a la mañana. 
Arrancaron con todo el entusiasmo. Felicitaciones !
Para todos los interesados en conocer las propuestas vigentes 
en Talleres pueden acercarse a la Biblioteca y consultar costos, 
días y horarios o bien ver página 19 de este periódico donde 
detallamos toda la información de los mismos. Los esperamos. 

Taller de Manicuría



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 

Mantener la llama encendida
Hace 95 años un grupo de vecinos se dispusieron a hacer y pelear por un barrio mejor, porque todo le quedaba lejos, tan lejos que mucho de esos 
problemas, aún no se han resuelto.

Y s í ,  l legamos a  los  95 años 
ininterrumpidos, mantener aquella 
lámpara encendida durante tanto tiempo, 
es mucho. Cantidad infinita de cosas 
pasaron en nuestro país y en el mundo. 
Estar vivos hoy y mantener aquellos 
ideales es todo un logro y nos es nada 
casual. 
En un mundo que se ha mercantilizado 
y gerenciado, donde hasta los clubes 
de futbol se privatizan, donde las 
instituciones “libres del pueblo” como se 
les decía en un tiempo, se van cerrando 
una a una o pasan a ser apéndices del 
Estado. Enfrentar este mundo con estas 
realidades ya es mucho!

Pero no nos conformamos con solo 
eso, no nos conformamos con ser 
responsables de abrir la puerta todos los 
días. Nos comprometemos día a día en 
crecer y mejorar, donde el problema de 
cada vecino es el problema de todos.

A principios de la década del veinte, los 
fundadores anarquistas, solían decir “no 
tenemos patrones”, por suerte, después 
de 95 años, los que tratamos de seguir 
sus pasos, tampoco tenemos patrones, 
porque todos y cada uno de los que 
estamos lo hacemos por voluntad y ad-
honorem, porque “servir” es un honor.

No estamos solos, Empalme Graneros, 

tiene muchísimos hombres y mujeres 
que están comprometidos no solo en 
la Vecinal sino en bibliotecas, clubes, 
escuelas, centros de jubilados, iglesias, 
en el deporte, cooperadores, docentes, 
médicos, profesionales y buenos vecinos. 

Hace 95 años un grupo de vecinos se 

dispusieron a hacer y pelear por un barrio 
mejor, porque todo le quedaba lejos, tan 
lejos que mucho de esos problemas, aún 
no se han resuelto. Podríamos numerar 
mil logros, cada escuela, el agua, la luz, 
las cloacas, los mejorados, la iluminación, 
las obras para evitar inundaciones, pero 
no, sería vivir sólo del recuerdo. Por eso 

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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95 Aniversario Vecinal Empalme

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

hoy, a los 95 años seguimos tomando el 
compromiso y soñando por un barrio que 
merezca ser vivido, soñamos por un barrio 
sin zanjas, con pavimento definitivo, con 
más escuelas, por mejor transporte, por 
más salud y más seguridad. 
Con mucho esfuerzo compramos un 
hermoso terreno, frente a Juan José 
Paso, donde con la ayuda de todos 
construiremos nuestra nueva sede de 
deporte y cultura.

Aprovechamos la oportunidad para 

agradecer a todos los que hicieron posible 
esta fiesta aniversario, agradecemos 
también a todos, los que de una manera 
u otra, lograron construir esta historia de 
95 años de luchas y esperanzas. 

Feliz cumpleaños querida Vecinal, 
gracias querido Empalme Graneros.
                                                                       
                                                                 

Osvaldo Ortolani
                                       Presidente 

Asociación Vecinal Empalme Graneros



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

95 Aniversario Vecinal Empalme
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Gran almuerzo aniversario! 
El pasado 2 de septiembre festejamos un nuevo aniversario de nuestra Vecinal. Lo hicimos con un almuezo en las instalaciones del Club La Gloria donde 
centenares de amigos y vecinos celebraron los primeros 95 años de nuestra amada institución.

Galería de Fotos 
Almuerzo 95 Aniversario

Roxana Depascua
Griselda Ríos

Julián Ponce
Gonzalo Matas

Producción fotográfica
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Gran almuerzo aniversario! 
95 Aniversario Vecinal Empalme
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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

95 Aniversario Vecinal Empalme

J. J. PASO 6674 Tel: 4587676



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

Estos niños que me miran tienen 
los ojos claros y clara la sonrisa. La 
alegría nos une. Un maestro que sabe 
sonreír con el corazón y ausculta el 
corazón de un niño puede ayudarlos 

a crecer. Vamos diciéndonos nuestros 
pensamientos y el cristal de la reserva, de 
la timidez o de la desconfianza se rompe 
y un hilo pequeño, pequeñito comienza 
a fluir. Es el acercamiento con estas 

Día del Inmigrante
Desde 1860 llegaron masas inmigrantes, principalmente enormes contingentes de 
españoles e italianos.

ABOGADA

J.J. PASO 5662

SUCESIONES - LABORAL - FAMILIA
ACCIDENTES DE TRANSITO

DOC. LEGUIZAMON JESICA  

0341-153694000

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

SER
Servicio de Entrega y Retiro

PAQUETES - 
DOCUMENTACIONES VARIAS 

FOLLETOS - COBRANZAS

156 907310
CONFIABILIDAD

criaturas lo que deseo. Poco importa 
en verdad el cúmulo de conocimientos 
claramente asimilados», escribió Leticia 
Cossettini en su Diario de clase de quinto 
grado, en marzo de 1940.´

Feliz Día queridos Maestros!

El preámbulo de la Constitución de la 
Nación Argentina hace referencia, desde 
1853,  a “todos los habitantes del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino”.
Nuestro país fue siempre solidario para la 
llegada de hombres y mujeres de buena 
voluntad que quieran habitar nuestro 
territorio.

Se eligió esta fecha para recordar la llegada 
de los inmigrantes al país en recuerdo de la
disposición dictada por el Primer 
Triunvirato en 1812, que ofreciera “su 
inmediata protección a los individuos 
de todas las naciones y a sus familias que 
deseen fijar su domicilio en el territorio”.
Desde 1860 llegaron masas inmigrantes, 
principalmente enormes contingentes de
españoles e italianos, y en menor medida 
rusos, franceses, polacos, sirios y armenios 

y países limítrofes que sin saber muy bien 
a dónde se dirigían fueron tentados por la
posibilidad de un destino mejor que 
el que Europa, o su lugar de origen, les 
ofrecía. Todos vinieron con un solo 

4 DE SEPTIEMBRE

objetivo, vivir, crecer y formar su familia, 
tal vez todos soñaron con algún día 
volver a su país de origen, en definitiva 
la mayoría se quedó e hicieron grande 
nuestra patria



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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Historia
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El voto femenino
El 23 de septiembre de 1947, Perón firmó el decreto presidencial que le dio valor institucional a la ley 13.030, que les otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto.

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

El 23 de septiembre de 1947, durante 
un acto frente a la sede de la CGT, Perón 
firmó el decreto presidencial que le dio 
valor institucional a la ley 13.030, que 
les otorgó a las mujeres de todo el país el 
derecho al voto.
La ley había sido sancionada primero en 
el Senado y el 9 de septiembre de 1947 

votada favorablemente por “unanimidad” 
por los diputados en una sesión histórica.
El voto femenino recién se estrenó cuatro 
años después, cuando el 11 de noviembre 
de 1951 más de 3.500.000 mujeres 
votaron por primera vez en la elección 
que reeligió a Juan Domingo Perón.

De esta manera, también se cumplía un 
viejo sueño de luchadoras feministas 
como Alicia Moreau de Justo, Elvira 
Dellepiane de Rawson, la poetisa 
Alfonsina Storni y Silvina Ocampo, 
quienes desde los albores del siglo XX 
luchaban por la sanción de esta justa 
normativa.
En la Argentina regía desde 1916 
la Ley Sáenz Peña, que propició el 
sufragio universal y obligatorio pero 
exclusivamente a los hombres, dejando 
a las mujeres en un rol de inferioridad 
cívica que socialmente no era justificado.

Nuestro Banco Municipal 
Empalme Graneros, ha dejado de 
ser oficina comercial para acceder 
a SUCUR SAL E MPALME 
GRANEROS. Un logro en equipo. 
Se le van sumando nuevos servicios 
y cabe destacar el incondicional 

apoyo y confianza de comerciantes, 
empresarios y vecinos que han 
elegido esta entidad bancaria. Único 
banco que ha aceptado el desafio de 
posicionarse en nuestro querido 
barrio Empalme Graneros.
Felicitaciones!

Banco Municipal Rosario, Sucursal 
Empalme Graneros

El primer intento por imponer el 
tratamiento legislativo de esta idea fue 
en 1928 cuando el socialista Mario 
Bravo llevó un proyecto a la Cámara de 
Diputados, que quedó trunco por el 
golpe militar de 1930.
Dos años después, en 1932, otro 
socialista, esta vez Alfredo Palacios logró 
tras arduos debates que la cámara baja 
diera media sanción al voto femenino, 
pero lamentablemente luego el proyecto 
durmió en cajones del Senado hasta que 
perdió tratamiento parlamentario.
Fue un triunfo más de los conservadores 
que se oponían a esta iniciativa de 
igualdad de género durante los tristes 
días de la Década Infame.
Estos dirigentes esgrimían como discurso 
lo “costoso que sería empadronar a todas 
las mujeres y lo difícil de enseñarles las 
responsabilidades del voto”, cuando 
en realidad el temor mayor era la 

supuesta pérdida del control del voto y 
el consiguiente estado de fraude que se 
vivía en esos años en el país.
La llegada del peronismo en 1945 y la ola 
de reivindicaciones sociales que produjo 
la revolución popular, impulsó la iniciativa 
que fue tomada como un compromiso de 
lucha por la propia Evita..
Esta idea de marginar a muchas mujeres, 
especialmente las más humildes, fue 
rechazada por la mayoría y reprobada 
por silbidos y pañuelos blancos por la 
gran cantidad de mujeres que llenaron 
los balcones del recinto de la Cámara baja.
La ley se votó por “unanimidad” tal cual 
como llegó el proyecto del Senado y 14 
días después se convirtió en una norma 
con estado constitucional.
De todas maneras, no fue esa la primera 

vez que se permitía votar a las mujeres 
en Argentina, ya que si bien la ley tuvo 
cumplimiento nacional, veinte años 
antes, en 1927, la provincia de San 
Juan fue el primer distrito que le dio la 
responsabilidad cívica a las mujeres.
Previa inscripción en un padrón, las 
sanjuaninas votaron por primera vez 
en 1928 en elecciones municipales y 
hasta lograron elegir a una mujer como 
delegada de un municipio.
La iniciativa revolucionaria se frustró por 
el golpe de 1930  y volvió a tomar rigor 
de ley en 1951.

Evita posibilitó con su fuerza personal 
un logro fundamental para las mujeres 
argentinas en el siglo XX, pero poco pudo 
disfrutar este evento histórico.
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Noticias

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

Una visita destacada 

Don Israel Berestan nos sorprende con 
su visita en la Vecinal
Un forjador de la industria argentina, 
representando el espíritu de la soberanía 
en la independencia económica nacional. 
Su figura es convicción, templanza, 
esmero, dignidad y coraje, demostrado 
al cabo de cincuenta años de lucha 
y sacrificio por lograr el desarrollo 
industrial. 

Hoy con sus 92 años nos cuenta que a 
sus 12 años comenzó un idilio con la 
metalúrgica a través del hierro, el acero, 
la fragua, para que luego su vocación 
emprendedora se convirtiera en “pionero 
de la refrigeración” en el Pago de los 
Arroyos, creando y desarrollando un 
mega emprendimiento como Villver, 
orgullo de la industria nacional, con 
jerarquía a nivel internacional y bisagra en 
nuestra incipiente industria alimenticia 
logrando dar valor agregado a nuestra 
materia prima, transformando productos 
elaborados con mano de obra argentina.

Berestan es un referente indiscutido, 
por su compromiso con un proyecto de 

raigambre nacional, acopiando recursos 
humanos de primer nivel en ciencia y 
tecnología, lo que le permitió desarrollar 
su emprendimiento de manera integral, 
ya que abordó los procesos de diseños, 

fabricación, montaje, comercialización en 
un país y el mundo, relacionándose en el 
tiempo con personalidades del quehacer 
científico, político, cultural, empresarial, 
financiero, lo que lo convierte en historia 

viviente de nuestra patria. En él se 
descubre una personalidad avallasante, 
digna de ser reconocida. 

Supo de gloria y derrotas de la mano de 

los devenires de nuestra patria, nunca bajó 
los brazos, en su fábrica que comienza 
en el año 1948, desde el primer día, 
funcionaba una biblioteca y una escuela 
de técnico en refrigeración, siendo un 
avanzado para la época.
Sus heladeras Villver recorrieron el 
mundo, desde china, África, México y 
todo Sudamérica. Don Israel instaló toda 
la primera refrigeración en Cuba, conoció 
el mundo y de joven venía a Empalme 
Graneros a hacer gimnasia con Pelele y 
Lalo en el Club La Gloria.

Otra de sus facetas, es su arraigo a nuestras 
tierras y nuestra cultura nacional, con una 
estirpe gauchesca muy profunda, con 
un gran sentido de pertenencia a todas 
nuestras raíces.

Escucharlo por horas no alcanza, 
con su claridad en las definiciones, su 
personalidad y riqueza en convicciones. 
Nos ha dejado una hermosa experiencia. 
Orgullosos de  poder compartir una 
charla a mena y nada menos que en 
nuestra Vecinal. 
Gracias Don Israel

Don Israel Berestan, un forjador de la industria argentina, representando el espíritu de la soberanía en la independencia económica nacional. Su figura es convicción, templanza, esmero, 
dignidad y coraje, demostrado al cabo de cincuenta años de lucha y sacrificio por lograr el desarrollo industrial. Nos visitó en la Vecinal y compartimos un poco de ese momento.



/

Tel.: 4356096
Avda. Alberdi 727  local 1  
Tel.: 4397917

JJ.Paso 5683    local 2

/ Creek

J. J. PASO 5601
Donado 1058 - Baigorria 2205

Despedimos 

el invierno 

con súper 

liquidación
FIN DE TEMPORADA

Vení a llevarte todo 
a precios imbatibles

Campera
Friza
2x1

345$
c/u

Sweater-
Hilo
2x1

295$
c/u

Camisa
M/L
2x1
245$

c/u



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

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 $180
MENÚ EJECUTIVO $ 80.-

NOVEDAD

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

CERVEZA
ARTESANAL

+

Pintas 
$ 55

2Pintas
$100

Alquiler de Vajilla
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Otro Trato

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

El Club Reflejos campeón Copa de Plata 
Liga Arofusa

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

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

jacky perfumeria
Felicitamos al equipo de Futsal femenino, 
categoría 20 a 30 años, recientemente 
campeonas del torneo Arofusa. En una 
final con el Club Francisco Godoy, las 
guapas del Club Reflejos se trajeron 
la copa para Empalme Graneros en 

unos cinco goles a tres. Su entrenador 
Maximiliano Jesús Paris junto a Maialén, 
Jésica, Noelia, Yamila, Caren, Yanella, 
María, Dalma, Yesica Daniela y Dana, 
conformaron el equipo ganador en el 
torneo de Arofusa Copa de Plata, Futsal 

del Club Reflejos.  Los días martes y 
jueves de 21 hs a 22 hs entrenan junto 
a su director técnico, las futbolistas 
dejan atrás por un instante, estudio, 
trabajo, familias y un sinnúmero de 
preocupaciones y responsabilidades para 

entrenar, superarse y apostarle al deporte, 
siendo ejemplo para sus familias y el 
barrio todo. Con sus dos únicas pelotas, 
federarse que tanto cuesta, estrenando 
sus equipos salen a la cancha a practicar, 
y como ellas lo dicen, el deporte se 
transforma en una pasión.

 El crecimiento no se detiene 

El crecimiento global del futsal femenino 
no se detiene. Cada vez hay más equipos, 
más seguidores y más atención a los 
torneos. Las chicas juegan al fútbol por 

FÚTBOL FEMENINO

amor al deporte y con tanta pasión, 
contangiando ese mismo entusiasmo 
a sus espectadores. Sin remuneración 
y, en algunos casos, casi sin estructura, 
no abandonan: en estos tiempos donde 
la disciplina deportiva es también una 
oportunidad para contener y formar, 
es indispensable poder sostener ese 
espíritu de sana competencia y a la vez 
de diversión. Son muchos los clubes 
que participan de estas ligas y cada 
vez son más las mujeres que se van 
sumando a los entrenamientos de un 
desporte que genera pasión.





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

En estos momentos en que los paí-
ses desarrollados del mundo ponen 
en práctica modelos de inclusión y 
defensa de su propia industria y por 
ende generación de trabajo, nuestro 
país ha elegido un modelo de espe-
culación financiera generando una 
mayor deuda externa cada vez mayor 
donde el beneficio es solo para pocos 
y empeora al resto. 

Comencé este artículo con éste co-
mentario de la actualidad porque pre-
cisamente todo esto que está pasando 
en la economía va a modificar y por 
mucho tiempo las condiciones de 
vida de muchísima gente y están re-
lacionados íntimamente con el título 
del artículo; que en su primera parte 
utiliza palabras como: banco, activo, 
debe, haber, cuenta corriente, saldo, 

gastos, ganancias, acciones, valores, 
capital, interés. 
Tanta correspondencia de términos 
obedece a la necesidad de definir de 
la mejor manera el manejo de bienes 
y valores.
 
En la culminación de cada ejercicio 
económico se hace una memoria y 
balance. La memoria porque es im-
prescindible recordar todo lo acon-
tecido acotándolo dentro del perio-
do de tiempo del ejercicio desde el 
principio al fin. Observemos la im-
portancia para la ética y la moral que 
tienen estos cuatro términos (bien, 
valor, principios, finalidades). 

Es la planificación en pos de un ob-
jetivo o sea que es un proyecto en sí 
mismo y precisamente la vida es una 

continuidad de proyectos, que a lo 
largo del tiempo son la esencia y la 
trayectoria del ser a nivel individual e 
institucional. 

Platón pensaba que los seres huma-
nos somos entes o entidades y recién 
pasamos a tener identidad a partir de 
nuestros pensamientos. 

Creía que, al revés de lo que supon-
dríamos, existen dos realidades. Una 
es la que percibimos a través de los 
sentidos (formas, color, gustos, aro-
mas, placer, sufrimiento) -mito de la 

(Segunda parte)

caverna- que para nosotros serían 
realidades y para él; real: es lo que 
pensamos de todas estas sensacio-
nes, y de última; es una elección de 
vida. Yo decido creer y querer, por-
que me ayuda a vivir; así como los 
que viven impulsados por el odio y 
el resentimiento, son mal pensados y 
prejuiciosos. Lo único que ganan es 
perjudicarse(o sea que ganan pérdi-
das). 

Lógico todo dentro de ciertos lími-
tes como la lógica y la coherencia 
porque si no pecamos de inocentes. 
El Balance es el equilibrio entre el 

activo y el pasivo. - Activo: son los 
bienes bienes realizables o sea que se 
pueden pasar a efectivo que, llevado 
al idioma de la vida sería que estos 
proyectos se transforman antes o 
después en cosas materiales (que es 
lo que se utiliza para la construcción 
igual que en la vida. Pasivo: son fon-
dos propios que nos deben y pueden 
ser exigibles a corto o largo plazo. 
Toda esta reflexión filosófica es para 
ratificar que debemos obligarnos a 
pensar, y aprender para saber qué 
planificar o sea tener ACCIONES 
COHERENTES CON NUES-
TROS PENSAMIENTOS. 

Cada día 7 de septiembre se celebra 
en Argentina el "Día del Trabajador 
Metalúrgico" pero ¿qué origen tiene esta 
fiesta? El 7 de septiembre de 1784 nació 
en la provincia argentina de Mendoza 
Fray Luis Beltrán, un destacado 
fabricante y organizador de artillería 
durante la lucha por la independencia de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Además, trabajó en la maestranza 
del Ejército con el grado de militar 
teniente y gracias a sus conocimientos 
en química, matemática y mecánica fue 
designado por el General San Martín 
como Jefe del Parque de Artillería del 
Ejército de Los Andes.
Dando origen a la industria metal 
mecánica de nuestro país. En Europa la 
revolución industrial estaba en marcha, 
el neocolonialismo, como nuestros días, 

no permite al mundo subdesarrollado 
el avance en industria y en tecnología, 
sumiéndolo al simple productor de 

Día del Trabajador Metalúrgico

materia prima. Feliz día a todos los 
obreros metalúrgicos por hacer grande 
nuestra patria.

C Y R  MATAFUEGOS

eduardo.e.roldan@gmail.com

Responsabilidad y Confianza
Eduardo Roldán
0341 – 155 700877
La República 6249





J. J. Paso 6086 Tel: 4374178

JacKeline
Perfumería y Pañalera

multimarcas

LA PORORERA DE PASEO EMPALME 

EL PINGUI

J. J. Paso esq. P. LINO FUNES
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Escuelas

Los chicos de primer grado de la 
Escuela San Luis Gonzaga vivimos una 
maravillosa experiencia al recorrer la 
Plataforma Lavardén. 
Aprendimos con todos los sentidos, 
dejamos volar nuestra imaginación, 
atravesamos puertas y nos metimos en 
roperos que escondían disfraces, libros, 
un club con juegos tradicionales y una 
sala con rompecabezas gigantes... 

Después, nos sumergimos en la historia 
de “Alicia en el país de las maravillas” y 
fuimos en busca del conejo que estaba 
muy apurado, para eso tuvimos que 
explorar, recorrer laberintos, buscar 
llaves, bucear en palabras mágicas, trepar 
y tirarnos por un tobogán, transformarnos 
en Alicia en tamaño pequeño y tamaño 

grande, buscar al Sombrerero loco y 
tomar juntos el té en una mesa larga con 
vajilla de porcelana... Nos dio un poco 
de miedo que apareciera la “Reina de 
corazones”, pero por suerte parece que 
se había ido a otra parte... 

Explorando la Plataforma 
Lavardén... 1º grado 2018

LOS MEJORES PRECIOS  Y VARIEDAD EN PERFUMES

Librería y Juguetería

Sellos 
Fotocopias Color

Siempre con las mejores

OFERTAS

JUAN J. PASO y PJE ARIEL
4388238

Todas las Tarjetas

BELUBELU

JUAN JOSÉ PASO 5608

Plantas - Macetas - Tierra 

Carbón - Fertilizantes 

- Agroquímicos - 

 - 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

¡Cuánto disfrutamos! Nos reímos, 
construimos una ciudad con maderitas, 
leímos, jugamos, imaginamos, nos 
asombramos y aprendimos con todo 
el cuerpo... ¡Nuestras caras sonrientes 
demuestran lo contentos que estamos!.

Alumnos del Primer grado junto a sus maestras realizaron una visita muy 
interesante a la Lavardén. Diversión, entretenimiento y aprendizaje para cada 
uno de los niños. Aquí nos cuentan cómo vivieron esa jornada.
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Noticias

Rotisería
Atención diaria para empresas

Juan J. Paso 5862
4398965

Envíos a Domicilio
* Excepto domingos y feriadosTodas las tarjetas!

Mallas anti-cloro
Ropa deportiva 

masculina y femenina
Lencería y Pijamas

J. J. Paso 5688 Local 6
Marysol _marysolrosario 

JUAN JOSE PASO 6084 Tel: 0341 4354043 - ROSARIO

 MATERIALES ELECTRICOS

ILUMINACION 

 ACCESORIOS- TV- AUDIO

CONTROL REMOTO

Nuestro barrio sigue creciendo en el 
trabajo unido de sus instituciones.El 
pasado 10 de Agosto se celebró un 
convenio de cooperación mutua entre 
El Club Social Deportivo La Gloria y la 
Vecinal de Empalme Graneros.
Es un hecho trascendente que tiende 
a consolidar la concepción del barrio 
como un todo. 
Dicho compromiso permite a los socios 

activos de ambas instituciones utilizar 
los servicios de ambos con los mismos 
derechos, presentando su carnet con 
la cuota al día. Dicho acto se realizó 
en el Club La Gloria en una reunión 
de camaradería, surgieron recuerdos 
e historias de ambas instituciones, 
cerrándose con la firma de ambos 
presidentes y secretarios en un acta 
acuerdo. 

El eje del concepto se basa en la 
consideración de lograr la unión de 
distintas instituciones que muchas veces 
“trabajamos como islas”, el gran sueño 
es lograr formar un gran continente con 
todas esas pequeñas islas. Consideramos 
que los problemas y los logros de cada 
uno se debe sentir como propio y de 
todos. Felicitaciones !

Acta acuerdo mutua colaboración
Se celebró un convenio de cooperación mutua entre El Club Social Deportivo La Gloria y la 
Vecinal de Empalme Graneros. Es un hecho trascendente que tiende a consolidar la concepción 
del barrio como un todo. 
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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:  Sábados. 9:00 a 13:00 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. Dalla Santina: Martes 10:30 hs. Jueves 14:00 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. Forasiepi: Miércoles 9:00 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
Lic. Ibarra M:  Lunes 16 a 19 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. Miércoles 16:00 a 18:00 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

Hace años que vengo a la Vecinal. Pertenezco al grupo del taller 
de la Memoria de la tercera edad y no hace mucho me asocie a la 
biblioteca Popular Mariano Moreno ya que desde muy chica me 
gustaba leer. Por eso fue de mi agrado pertenecer a un grupo de 
lectores y tener libros a disposición. 

Ahí encontré una amiga que me supo recomendar un libro que 
para ella significó mucho. El libro en cuestión es “El evangelio 
según Jesucristo” de Saramago que me impactó desde el principio.
Yo, como muchos de ustedes, práctico el cristianismo y tenemos 
una mirada distinta a lo que señala el contenido del libro. Había 
párrafos en los que debía releerlo porque no entendía cómo yo 
estaba creyendo de una manera distinta a como lo contaba el libro. 
No salía de mi asombro y me tuvo en vilo hasta el final.

Saramago no niega lo divino, entendiendo como tal la religiosidad 
humana, la que cada uno llevamos dentro. Simplemente establece 
el debate y se pregunta ¿Quién?, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Hay 
alternativas? ¿Tiene otras lecturas? ¿Lo blanco es blanco y lo 
negro es negro? ¿Existen escalas de grises? Nada es lo que parece 
y la tradición transmitida a través de miles de años, quizá necesite 
una profunda revisión.
Muy buena lectura.
Se los recomiendo. 

“El evangelio según Jesucristo” 
de José Saramago

por nuestra socia Rosa Colosimo.

El 27 de septiembre se celebra en 
Argentina el Día Nacional de los 
Derechos de Niños y Adolescentes, 
en conmemoración de la sanción de 
la Ley N° 23.849 que aprobó en el 
derecho interno la Convención sobre 
los Derechos del Niño y sentó las bases 
del sistema de protección integral de 

derechos de la niñez y la adolescencia 
en nuestro país. La incorporación de la 
Convención a nuestro sistema enfatizó 
el reconocimiento de los niños como 
sujetos plenos de derechos y garantías, 
mediante la consolidación de sus cuatro 
principios generales: el derecho a ser 
oído, a la no discriminación, a la vida y el 

27 de septiembre

Día Nacional de los 

Derechos de Niños y Adolescentes

VENTA DE MADERAS 
A MEDIDA

DE ANGELIS 750 Bis
Tel: 438 6794

desarrollo, y la consideración primordial 
del interés superior del niño. Asimismo, 
jerarquizó una serie de derechos 
fundamentales como el de la educación, 
la salud, la identidad y la participación 
(entre otros), que son complementarios 
e importantísimos para el desarrollo de 
todos los niños y niñas.

Casa un dormitorio / Baño 
Cocina comedor/ Parrillero 
Lavadero. Todos los servicios con 
Calefactores- Aries/ Ventiladores 
d e  t e c h o  L u m i n a r i a s  y 

Amoblamiento de cocina. $7000

DUEÑA ALQUILA 

CONTACTO: 
3415329622



Indumentaria Femenina

Indumentaria Masculina


