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EN ESTA EDICIÓN

Talleres Cultuales

ALMAMORA
J. J. PASO 5601

Donado1058 - Baigorria 2205

Ya están a pleno ritmo los Talleres 
Culturales en este 2022. Con gran 
alegría y trabajo la Vecinal y la 
Biblioteca, abren este nuevo ciclo 
ofreciendo a vecinos y vecinas un 
abanico de propuestas que abarcan a 
personas de todas las edades. 

El transporte público de 
colectivos está en terapia 
intensiva

El ladrillo número 45.000
Se colocó el ladrillo número 45.000 de nuestra obra de la Vecinal Empalme Graneros, y no es un número abstracto sino que justamente 
45.000 somos los habitantes de nuestro querido barrio, simplificando, cada habitante de nuestro barrio es dueño de un ladrillo de esta obra 
tan soñada por todos. 

En cuanto a unidades en uso y cantidad 
de servicios (vueltas), se comprobó 
una caída promedio del 40% y 43% en 
general.

Siempre 

con los 

mejores 

precios



BREVES DE EMPALME

Jornadas de trabajo en La Biblioteca: Una de las tantas,  pintando y arreglando todo para 
que este linda y óptima para nuestros vecinos y socios. Gracias por aportar tanto cariño, 
tiempo y trabajo para poder ofrecer un espacio agradable para nuestros niños, jóvenes y 
abuelos.

Eterno problema: el desborde de líquidos cloacales, respirando un olor insoportable, 
sector de Calle Juan José Paso desde Sotomayor a Deangelis. Suplicamos a Aguas 
Santafesinas inviertan en la obra que hace tanto tiempo estamos reclamando. Sumado a 
los pozos, que son verdaderos cráteres, se transforma en una calle sumamente peligrosa, 
intransitable y nauseabunda.

Y en esta edición, donde hablamos del 
Transporte y su presente, con todos los 
incovenientes que son analizados en una 
nota que compartimos en este ejemplar, 
nos damos una vuelta por el pasado y la 
historia no tan lejana, pero que casi sin 
darnos cuenta, parece una postal sacada 
de los recuerdos!

Hacemos referencia a una foto que 
subimos a las Redes de la Vecinal, y es de 
la colección de Claudio Gazzera (Fuente: 

Foto

Perfumería - Accesorios  
Obras Sociales

PAMI - Iapos - Osiad (Aceiteros) - CIBA - Previnca  - Swiss Medical  
- Sancor Salud - Osde  - Medicus - Omint - Esencial - Ipam

Ciencias Económicas - Prevención Salud - Avalian - Federada Salud  
Y demás Obras Sociales

Atendemos  Obras Sociales

Juan José Paso 1602 
(esq. Antelo)

341-3274740 436 0480
@farmaciamainonis.rosario farmaciamainonis@gmail.com

Hacenos tu Pedido

Otro Trato

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

Buses Rosarinos) donde se vé un coche 
de la Línea 110,  que después pasó a ser 
129-110.- El onmnibus es un Mercedes 
Benz - Bi Met en los últimos tiempos que 
lució su color marrón - borravino. 
De circulación por Empalme Graneros, 
esta línea es parte de la historia de la 
ciudad y en donde, según testimonios 
de quienes eran sus usuarios, nunca te 
dejaba a pata, tenía frecuencia aproximada 
de 6 minutos y cuando subías había olor 
a perfumina. 

Los tiempos van cambiando los ábitos, 
la ciudad ha crecido y cada vez es más 
necesario contar con un servicio de 
transporte público a la altura de una 
urbe numerosa. Se desalienta el uso del 
auto particular, se insentiva la movilidad 
pública, las bicicletas, pero sin dudas que  
una materia que nunca se resuelve es el 
buen funcionamiento de los colectivos 
y sus frecuencias; y hacemos énfasis en 
lo que sucede en los barrios, como por 
ejemplo Empalme Graneros. 
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Noticias

Hoy se colocó el ladrillo número 45.000 
de nuestra querida obra de la Vecinal 
Empalme Graneros, 45.000 no es un 
número abstracto sino que justamente 
45.000 somos los habitantes de nuestro 
querido barrio, simplificando, cada 
habitante de nuestro barrio es dueño 
de un ladrillo de esta obra tan soñada 
por todos. 

Agradecemos que esto sea posible, 
gracias a cada uno de los que forman 
parte, del socio, del que se hace atender, 
del profesional, miembros de comisión 
directiva y subcomisiones, del médico 
del abogado, del que limpia, del que 
arregla, del profesor, del maestro, del 
docente, del encargado de cada taller, 
el que se atiende en la vecinal y el que 
no lo hace, el que nos apoya solamente, 
aunque sea con un saludo y nos hace 
sentir vivos. Los amigos que están y los 
que se fueron pero nos dejaron su legado.
Esta obra es el sueño de muchas 
generaciones, de muchos que trabajaron 
anónimamente, de muchos que soñaron. 
El año que viene la Vecinal de Empalme 

El ladrillo número 45.000

Graneros cumple 100 años, es la más 
antigua del país y entre todos la estamos 
haciendo la más grande.

Estamos felices, no solo por la obra 
que estamos llevando a cabo en este 
momento, estamos felices y queremos 
que todos lo estén, porque a pesar de 
las circunstancias, del tiempo, de los 
malos momentos, de la pandemia, de las 
inundaciones, de tiempos buenos y de 
tiempos malos, a pesar de todo, nuestro 
barrio sigue de pie. Nuestro barrio se 
levanta todos los días soñando que se 
puede vivir mejor y esto es eso, solamente 
un sueño.

 Si Dios quiere  a fin de año, principios 
del próximo, cuando cumplamos los 
100 años, estaremos inaugurando, la 
obra estará realizada, luego va a faltar el 
otro trabajo, llenarla de gente, de chicos 
haciendo bullicio, de viejos disfrutando, 
en realidad la vida es solamente eso, es 
tan corta y tan larga al mismo tiempo, 
que en algún momento cuando ya no 
estemos, digamos yo tuve la suerte de 

Esta obra es el sueño de muchas generaciones, de muchos que trabajaron anónimamente, de muchos que soñaron. 

vivir en Empalme Graneros, ese día 
vamos a acordarnos de nuestros vecinos, 
de nuestros viejos, de nuestros maestros, 
de nuestra infancia, de nuestra escuela, de 
nuestra iglesia, de nuestra  biblioteca, de 

nuestra canchita de futbol.

Tratando de resumir, esta es una 
construcción colectiva, este edificio es la 
construcción colectiva y nuestro barrio 

también es una construcción colectiva. 
Sumemos y hagamos votos para que las 
generaciones venideras tengan sueños, 
sueños de arraigo y de amor a su barrio, a 
seguir adelante, no aflojemos.



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

J. J. PASO Y SOLIS

341 6035123
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Empalme

Operativo Interministerial
en Empalme Graneros

Con un gran moviemiento sobre el frente 
de nuestra Vecinal Empalme Graneros, el 
pasado viernes 9 de abril se llevó a cabo 
un operativo donde varias direcciones 
nacionales se dieron cita en Juan José Paso 
2490 para que vecinas y vecinos puedan 
hacer consultas y realizar sus tramites de 
Anses, Migraciones Y Pami

Entendiendo la importancia de que las 
soluciones lleguen de manera mas directa 
a cada barrio.

A lo largo de la jornada se pudieron 
realizar  un total de 220 consultas. Entre 
los trámites realizados o información 
requerida por parte de los vecinos se 
destacan los siguientes:
 Asignación por embarazo 
Asignación por nacimiento 

Varias direcciones nacionales llegaron a la puerta de nuestra vecinal 
para que las vecinas y vecinos puedan hacer consultas y realizar sus 
tramites.

Prenatal de Asignaciones familiares
Asignaciones familiares
Ayuda escolar anual, Abierta la 
inscripción para el Progresar. 
Solicitud de Asignación familiar 
percepción madre 
Programa hogar (la persona tiene que 
llevar celular al operativo para hacer 
ese tramite)

PAMI
Cambio medico de cabecera 
Afiliaciones 
Consultas derivaciones

MIGRACIONES
Consultas y derivacion con turno
Agradecemos los y las empleadas Pami, 
Anses, Migraciones y el esfuerzo a sus 
directores por hacerlo posible.
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Empalme

Carta abierta a quienes nos gobiernan

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

Optica - Contactología - 
OptometríaExamen de la visión

Anteojos recetadosLentes de contactoAnteojos filtrantes para sol

LUNES A VIERNES 9 A 12:30 HS
Atención por Turnos

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

J. J. Paso 5690 (al lado Galería 
Paseo Empalme)

jackyperfumeriajacky_perfumeria

341 376-8871

@cocomelon.babyandkids.rosario

Pedro Lino Funes 680 Bis

CocoMelon BabyAndKids

Seguinos en Redes

JUAN JOSÉ PASO 5675

ACCIDENTES DE TRÁNSITO / FAMILIA
SUCESIONES / CONTRATOS / LABORAL

DESPIDOS / ART / 
JUBILACIONES Y PENSIONES

PENAL

JUAN J. PASO 5272
0341 155 960 992

ESTUDIO JURIDICO

TURNOS AL

agimnezabogados@gmail.com

El Trébol
de la

Buena Suerte
DESDE 1983

LOTERÍAS - QUINIELAS

Juan José Paso 5874

Con tu apuesta Ganá $500 
todos los días!

Ahora También . . .

Nos levantamos todos los días positivos, 
tratando de transformar una realidad, 
sin embargo el hombre común no 
lo puede hacer solo, SEÑORES 
GOBERNANTES, ayuden a un pueblo 
trabajador, como es nuestro barrio, poder 
tener una vida digna. 

SR. INTENDENTE DE LA CIUDAD 
PABLO JAVKIN, a la fecha no pudimos 
conseguir una audiencia con Ud., con 
todos los intendentes anteriores, por lo 
menos una vez por mes teníamos una 
reunión de trabajo, ahora no logramos 
conseguir una audiencia, anteriormente 
seguramente no se pudo concretar por 
la Pandemia.
 No se corta un yuyo, no se limpió una 
zanja, no se tapó un bache, no se hace 
escamonda, no se sacan los árboles 
que se caen, el servicio de transporte es 
deplorable, no tenemos colectivos ni 
taxi. La basura nos está tapando, faltan 

más de 50 contenedores en nuestro 
barrio. Alcantarillas todas rotas y sin tapas. 
HAGA ALGO

S R .  G O B E R N A D O R  O M A R 
PEROTTI, LA INSEGURIDAD, en 
los barrios rosarinos y en nuestro barrio 
en especial, es cada día más alarmante, 
chicos que dejan de estudiar por miedo, 
familias que se encierran muy temprano, 
la gente está aterrada, al punto de no 
poder expresar lo aterrada que está, 
tienen miedo, pánico. Balaceras y niveles 
de extrema violencia a toda hora del día. 
Estamos perdiendo la vida social. 
ESTAMOS PERDIENDO LO MÁS 
VALORABLE QUE TENEMOS, 
“NUESTR A VIDA” Y L A DE 
“NUESTROS VECINOS”, a quién le 
tocará mañana, a mí, a un ser querido, 
a un vecino? Pareceria que se están 
naturalizando la violencia y pérdida de 
vidas. HAGA ALGO!

AGUA S SA N TA FESI NA S,  en 
innumerables lugares de nuestro barrio 
las cloacas desbordan, pequeñas obras 
que empezaron y lo único que hicieron 
fue dejar un corralito. 
No tenemos presión de agua, nuestro 
barrio NO TIENE PRESIÓN DE 
AGUA, las cloacas estallan, no vemos a las 
cuadrillas trabajando. Faltan decenas de 
tapas de inspección y boca de tormenta, 
siendo un peligro latente para los 
transeúntes. HAGAN ALGO.

TELECOM, el monopolio de la 
comunicación TELECOM, por la 
decisión de un empresario que no quiere 
más atender los servicios de línea fija, hace 
más de un año que línea de teléfono que 
se descompone en nuestro barrio no se 
repone. 64.000 usuarios de Rosario hace 
un año que no tienen teléfono, NADIE 
DICE NADA, lo que es peor, ni hablan 
del tema, nos cansamos de denunciar, de 
reclamar, se hacen los oídos sordos ya que 
gozan de impunidad. HAGAN ALGO.

TODOS UDS SON PARTE, NO 
TENDRÍAMOS QUE PEDIRLES 
QUE NOS AYUDEN, HAGAN LO 
QUE TENGAN QUE HACER , 
COMPROMETANSÉ, ESTO NO DA 
PARA MAS.

Comisión Directiva 
Vecinal Empalme Graneros
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EmpalmeTalleres

Ya están a pleno ritmo los Talleres 
Culturales en este 2022. Con gran alegría 
y trabajo la Vecinal y también la Biblioteca 
Popular Mariano Moreno, abren este 
nuevo ciclo ofreciendo a vecinos y vecinas 
un abanico de propuestas que abarcan a 
pesonas de todas las edades. 
Se renueva la invitación a participar de los 
Talleres que ya desde hace años, con gran 
afluencia, son parte de la actividad de cada 
semana, pero también se van sumando 
nuevas propuestas, nuevos profesores.
Los Talleres Culturales son una parte 
importante para todo nuestro barrio. 
La grilla que compartimos (ver aparte) 
demuestra la variedad de actividades que 
a diario se dan cita en nuestra institución.
Desde apoyo escolar a niños, adolescentes 
y enseñanza de computación a todas 
las edades, o pasando por actividades 
recreativas para adultos mayores, o las 
diversas propuestas culturales y manuales 
para todos! No dejes pasar un año y 
sumate vos también.

Vuelven los Talleres Culturales 
a la Vecinal Empalme Graneros

REPOSTERIA  - COTILLÓN 
LIBRERIA Y JUGUETERIA

JUAN JOSÉ PASO 6154 LOCAL 1 
3416462028 

COTILLON_AMELIA

FCombos en Golosina 
 FCombos en Snack 

F Todo Personalizado para tu Fiesta 

Perfumes 
Natura
 40%OFF
 + 30% REINTEGRO  CON 
BILLETERA SANTA FE

40%OFF
30% REINTEGRO

3415967184 @naturavero22J.J PASO y LARREA

VERDULERIA y FRUTERÍA

ENVÍOS A DOMICILIO

155-782916  / 153-649259

ARTE NIÑOS  MIERCOLES - 18:00 HS
CIENCIAS Y LABORATORIO 1ER NIVEL MIERCOLES -  14:30 a 15:30 
CIENCIAS Y LABORATORIO 1ER NIVEL MIERCOLES - 15:45 a 16:45
DANZAS ARABES MAR Y JUEV de 17 A 20 Y SAB de 10:30 a12:00 HS.
ENCUENTRO VIVENCIAL ADULTO MAYOR VIERNES - 17:00 a 18.30 hs
ESCUELA NIVEL PRIMARIO CAEBA LUNES A VIERNES 14.30 hasta 17.30
ESCUELITA COMPUTAC JUEVES - 14:00 a 17:30 HS.
FOLKLORE LUNES 18 A 20 HS
GIMNASIA ADULTO MAYOR PAMI MIERC Y VIERN - 8:30 a 9:30 HS.
GIMNASIA INTEGRAL LUNES Y MIERC. - 14:30 a 15.30 HS.
GUITARRA (NIÑOS Y ADULTOS) JUEVES - 18:00 A 19:30 HS.
INGLÉS ADULTOS SÁBADOS - 9.30 a 11:30 HS. 
INGLES NIVEL PRIM AVANZADO MARTES 16:00 a 18:00 HS.
INGLES NIVEL PRIM INICIAL MARTES Y JUEVES - 18:00 a 19:30 HS.
INGLÉS NIVEL PRIMARIO AVANZADO MARTES - 16:00 a 18:00 HS
INGLÉS NIVEL PRIMARIO INICIAL MARTES Y JUEVES - 18 HS a 19:30
ITALIANO  LUNES - 18:00 a 19:30 Hs. 
MANICURIA LUNES - 14:00 A 16:00 HS.
MEMORIA ADULTO MAYOR PAMI LUNES - 16:00 a 17.30
PORCELANA FRIA LUNES 9 :00 a 11:00  -JUEV 13:00 a 17:30 HS.
ROBOTICA MIERC Y VIERN DE 9:00 a 19:30 - SAB 8:00 a 12:00 HS.
TALLER DEL JUEGO/ESTIMULAC. COGNIT SÁBADOS - 10:30 a 11.30 HS
TEATRO ADULTOS VIERNES 16 A 17.30 HS
TEATRO NIÑOS  MARTES - 18:00 HS.
TEJIDO-CROCHET-2 AGUJ-MUÑ PAÑO MIERC DE 16 a 17.45 - VIER de 8:30 a 11:00 HS.
YOGA ADULTOS Y EMBARAZADAS MARTES Y VIERN - 15:30 a 16:45 HS.
YOGA NIÑOS MARTES Y VIERNES - 14:00 a 15:00 HS.
COMPUTACION MARTES - 9:30 A 11:00 HS

TALLERES DÍAS Y HORARIOS



ABERTURAS EN GENERAL 
VENTA POR MAYOR Y MENOR

PLACAS -PUERTAS - VENTANAS - 
AIREADORES

(Aluminio y Chapa)
VARIEDAD DE PRECIOS

Pedro Lino Funes 111 Bis 
(0341) 437 - 6692

Pedro Lino Funes 111 Bis 
(0341) 437 - 6692

    ALUMINIO             LUDUEÑA         PERFILES

ABERTURAS EN GENERAL

Pedro Lino Funes 111 Bis
341 61912710 

VENTA POR MAYOR Y MENOR

PLACAS  PUERTAS  
VENTANAS AIREADORES

(Aluminio y chapa)

OUTLET hasta agotar stock
Placas discontinuas........................... $3799
Ventiluces de ángulo .........................$1300
Puertas inyectadas desde ............... $18990 
Rajas desde........................................ $2200
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Paseo Empalme

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

HELIO GLOBO
GASES INDUSTRIALES

Chapas - Perfiles

Aislantes - Máquinas

Pinturería - Electricidad

FERTINI

DE ANGELIS 720 Bis J.J. Paso al 5400
341 / 5982613 fertiniferreteria@gmail.com

Lo mejor para cada cliente

FERROMAT
CAÑOS ESTRUCTURALES - HIERROS  

MALLAS - CORTES A MEDIDA

J. J. PASO 5821 
341-5052690
Nextel. 170*3792

8:30 a 12:30 y de 14 a 18 hs

SUPER 2
Juguetería - Bazar - 
Regalería - Librería

J. J. Paso 5846

Sorteo de Pascuas en nuestras Redes
Vos podés participar del nuevo Sorteo! Apurate, porque tenés tiempo hasta el 15 de Abril.

Seguinos en Redes Sociales y además tendrás toda la indormación de las novedades de los 
comercios de tu barrio.

En Facebook buscanos como PaseoEmpalme.com.ar y en Instagram como Paseoempalme.

Seguí las indicaciones y podés ganarte una gran Caja de Golosinas.



14 ABRIL   20224 EMPALME GRANEROS

Listado de profesionales 
de la Asociación Vecinal 

Empalme Graneros
J. J. Paso 2490 Tel. 0341-4388990 - Director Médico: Dr Franco Capano

CLÍNICA MÉDICA

CARDIÓLOGÍA

DERMATOLOGÍA

ECOGRAFÍAS  GENERALES/ ECODOPPLER

ENFERMERÍA (Vacunación) 

FLEBOLOGÍA

GASTROENTERÓLOGÍA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

NUTRICIONISTA

OCULISTA

ODONTOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA 
(Cons. Externo):

P.A.M.I.

PEDIATRÍA

Dr. Bottino: Lunes 8 a 18:30 hs /Jueves 14 a 18:30 hs.

Dr. Bilotta: Martes 14 a 18:30 hs.

Dr. Ancajima: Miérc. y Vier. 13 a 18:30 hs.  - 

Sábados de 9:00 a 11:00 hs. 

Dr. Pedicini D.  Martes, Miérc.  Jueves y Viernes 

8:00 a 12:00 hs

(Turnos por orden de llegada)

Dr. F. Capano: Miércoles 14 hs
Dra. Ritondale: Lunes 9:00 hs.
(Con turno)

Dr. Ancajima: Miércoles y Viernes13: 00 a 17:00 hs.
(Turnos por orden de llegada)

Dr. Kuster: Lunes 13:00 hs. (Con turno)
Jueves 8:00 hs (Con turno)

Nelson Kerps: Lunes a Viernes 13:30 a 17:00 hs.
Rubén Yorie Lunes a Viernes 8:00 a 12:00hs

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

Lic. Duda M: Lunes, Miércoles y Viernes 
8:00 hs a 11 hs (Con turno)

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

Dr. Flores: Miércoles, Jueves, Viernes 13:00 hs.

Lic. Pisoni Lucía:   Jueves 9:00 hs - Sábados 9:00 hs
Dr Hachen E: Viernes 15:00 hs 
(con turno)

Dr. De Caro Fabricio: Miércoles 08:00 hs. 
Dr Clemente A: Lunes 13:00 hs. 
(con turno)

Dra. Cancio: Martes  9:00 a 17:00 hs. 
Viernes de 14:00 a 17:00 hs.
Dra. Yema A: Miérc 9:00 a 16:00 hs
Dr. Alfiz: Lunes 8 a 16 hs / Viernes 9:00 a 11:00hs
Dr. Verducci: Jueves 9:00 a 17:00 hs
(Con turno)

Dres. Rosensvit: Convenio de desc. Con vecinal

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

 

Dra. San Martín:  Lunes, Martes y Jueves 
9:00 a 11:00 hs. (con turno)

PSICÓLOGÍA
Dr. Irurzun:  Lunes, Martes y Jueves 11:00 a 17:00 hs  
Dra. Hammouri: Lunes 9:00 hs
Dra. Orduña L.: Jueves y Viernes 8:00 a 12;00 hs
Dra. Mejías Ma.: Viernes 10:00 a 14:00 hs
(con turno)

PSICOPEDAGOGÍA

RADIOLOGÍA (RX)

TRAUMATÓLOGO / DEPORTÓLOGO / 
CIRUJANO PLÁSTICO

URÓLOGO 

Lic. Chiesa:  Martes y Jueves 13:00 a  18:00 hs. 
(con turno)

Dr. Fernández: Lunes Miérc y Viernes 9:00 a 17:00 hs. 
Miércoles 15 a 17 hs
(Turnos por orden de llegada)

Dr. Tartabini: Lunes, Miércoles y Viernes 
15 a 17 hs(con turno)

Dr. Fiora: Jueves 15:00 hs. (con turno)

ADMINISTRACIÓN 

BIBLIOTECA - TALLERES 

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

Turnos:
Irina Haidar: Socios/Pago Cuotas: 8 a 17 hs
Verónica Ovis:  Socios/Pago Cuotas: 8 a 17 hs

Salamanca Flavia - Lunes a viernes 15:00 a 18:00 hs. 

ARQUITECTOS / REGULARIZACIONES 
PROYECTOS / CONSULTAS

ALERGISTA
Dra. Caron: Consulta On Line (Con turno)

ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL/
DOPPLER

Dra. López/Dra Beloscar: Sábados 8:30 hs. 
Cada 15 días

FONOAUDIOLOGÍA / AUDIOMETRÍAS
Lic. Cicconi: Miércoles 9:00 hs. 
 (Con turno)

IMPLANTES DENTALES
Dr. Alfiz:  Lunes, Miércoles y Viernes 12:00 a 13:30hs
(Con turno)

CUIDATE,
CUIDANOS.
CUIDALOS

NO NOS ALARMAMOS, SOLO PREVENIMOS
NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS!

COVID 19

LABORATORIO

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

FONOAUDIOLOGÍA 

TRAUMATÓLOGO ESPECIALISTA COLUMNA 
Dr. Badalassi L: Martes 9:00 hs (con turno)

KINESIOLOGIA/FISIATRIA
Dra Sack: Martes y Jueves 13 hs (con turno)



P. Lino Funes 316 Bis 341 6446131

Financiación solo con DNI. 
Jubilados, Pensionados 

Asignaciones, Recibo de sueldo
Cooperativas de Trabajo 

Potenciar Trabajo

Crédito con Recibo de Sueldo
 la 1er Cuota la pagás 

a los 40 días

ATENCIÓN 

Juan José Paso 5582 341 3605655

Artículos de santería Sahumerios - 
Lámparas de sal - Fuentes de agua

Lunes a Viernes de 9 a 12,30hs 
y de 17 a 20:30hs 

Sábado de 9 a 13hs y de 17 a 20:30hs

Angel de la Guarda

SANTERÍA

12ABRIL   2022 4EMPALME GRANEROS

El transporte público de colectivos está en terapia intensiva

Cuando de manera sistemática se le 
quita representatividad y el derecho a la 
defensa del ciudadano en el  Honorable 
Concejo Municipal de Rosario, 
llegamos al presente, con un sistema de 
transporte pésimo, como tantísimos otros 
problemas graves de la ciudad. Debido 
a la indiferencia y al manejo  de nuestra 
ciudad por parte del poder ejecutivo 
municipal, hoy nuestros vecinos no 
tienen voz. 
El Concejo Deliberante era el espacio 
de discusiones, donde todas las voces 
eran escuchadas y participaban todos los 
actores que componen el servicio público 
de transporte de Rosario. El Concejo 
Municipal le cedió al poder ejecutivo 
Municipal la potestad del cambio de 
precios y recorridos.

Antes de la pandemia el sistema de 
colectivos en Rosario venía siendo 
motivo de discusión. Pero desde que 
llegó el Covid-19 a la región, la situación 
obligó a tomar medidas que, según señala 
el último informe del Observatorio del 
Transporte de la ciudad, agudizaron la 
crisis. Entre las principales quejas de los 
usuarios se destacan: falta de frecuencias, 
con esperas de hasta una hora en algunas 
líneas,  recorridos incómodos que en la 

gran mayoría de los barrios han quedado 
aislados o sin transporte,  dificultades 
para cargar la tarjeta , no olvidemos que 
quitaron más de 100 casillas de carga 
en pandemia y nunca fueron reabiertas, 
sobre todo en los barrios y falta de 
mantenimiento de las unidades que se 
averían constantemente.

Su puesta en marcha permitió que el 
gobierno pudiera rever las licitaciones 
con las empresas de colectivos (Movi, EL 
Cacique y Rosario Bus). También, que se 
unificaran recorridos para utilizar menos 
coches, rearmar frecuencias y achicar 
gastos, entre otras medidas. Donde el 
único perjudicado es el usuario.
Ahora, las personas tienen que caminar 
más cuadras para tomarse un colectivo, 
deben esperar más tiempo en la parada 
de ómnibus -cuando la inseguridad está 
en sus niveles más altos-, deben pagar un 
boleto más caro (aumentó casi un 20% y 
cuesta 59,35 pesos) y tienen dificultades 
para cargar la tarjeta Movi.

Un duro informe

En cuanto a unidades en uso y cantidad 
de servicios (vueltas), se comprobó una 
caída promedio del 40% y 43% en general. 

La empresa Rosario Bus y el Cacique 
disminuyeron notablemente la cantidad 
de coches y servicios.

Del estudio se estima, una caída de 50 
unidades sumadas a las 103 retiradas 
por la readecuación del sistema. Es decir, 
“pasamos de 552 a 339 unidades, un 
equivalente de 28% y en apenas tres años 
se sufrió un recorte del 30% en vueltas 
completas. En un 70% el tiempo de 

espera es mayor a los 30 minutos, (datos 
arrojados en febrero de 2022)

El sistema de transporte público debe 
ponerse en agenda para buscar entre todos 
una salida a esta crisis, los usuarios piden 
a gritos volver a los recorridos habituales 
y contemplar zonas urbanizadas sin 
servicio. Devolver a Rosario las cabinas 
de carga, ya que depositaron dicha 
responsabilidad en kioscos y almacenes, 

donde el usuario debe abonar en muchos 
cosos un costo extra por carga, ya que 
como todos sabemos, el sistema no le 
cubre ningún aporte al comercio y si lo 
hubiere es mínimo.
El transporte público es el reaseguro 
de poder trabajar, estudiar o pasear. 
Con un servicio pésimo todos salimos 
perjudicados, el comercio, el trabajador, el 
estudiante y la ciudad toda. Lejos estamos 
de una ciudad turística.

En cuanto a unidades en uso y cantidad de servicios (vueltas), se comprobó una caída promedio del 40% y 43% en general.

Empalme



CRUZ
DEL 
OESTE

FARMACIA

Tu salud en buenas manos
Tu salud en buenas manosJ. J. PASO 6674 Tel: 4587676

/

Avda. Alberdi 727  local 1  

JJ.Paso 5683    local 2
Tel.: 4356096

Tel.: 4397917

/ Creek / Creekrosario

Juan José Paso  6032
341 5806544

Descuentos especiales a pintores
Aceptamos Tarjetas

Pintura para Automotor
myp_pintureria
MYP Pintureria

LATEX BLANCO
INT/EXT 20 LT

LATEX BLANCO
INT/EXT 20 LT

$ 2.800 $ 4.500

Rodillo de regalo Rodillo de regalo

LATEX COLOR
INT/EXT 20 LT

x 4 Lts $1.000
x 10 Lts $ 1.900
x 20 Lts $ 3.500

Hacemos 
envíos



TOLDOS EN GENERAL
Cerramientos de quinchos,
negocios, patios, pérgolas

Brazos invisibles
Cover de embarcaciones

Covertores de Piscinas

(0341) 437-5416 Cel: 153 217000  - Toldos.gordillo@gmail.com

Cafetería, Kiosko 
y Juguetería

Desayuno y meriendas, Licuados, 
Exprimidos, Frappuccinos, Bebidas 

frías y mucho más

3413150115
J.J PASO 5672 Local 25

Pedidos al Viste este espacio? Otros lo verán también!
Reservá tu publicidad

diarioempalme@gmail.com

JUAN JOSÉ PASO 5608

Plantas - Macetas - Tierra 

Carbón - Fertilizantes - 

Agroquímicos 

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
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El Corredor Violeta Graciela Príncipe 
Empalme Graneros  el pasado  sábado 
12 de marzo desde las 16.30 participamos 
de un  encuentro en la plaza ubicada en 
Olavarría y Schweitzer.
Ese día la plaza se colmó con todas 
las representantes de instituciones de 
nuestro barrio y vecinos de Empalme 
Graneros. Desde la Biblioteca se llevaron 
libros para liberar, donde niños y jóvenes 
se fueron felices con el material que 
eligieron, acompañados de un mensaje 
por el día Internacional de la Mujer.
Hubo espectáculos, pintada de mural, 
muestras y una mesa dulce para compartir 
realizada por las manos maravillosas de 
mujeres del barrio y entre todos se plantó 
un árbol. 
El Encuentro nos da la oportunidad de 
seguir conociendo lo que realiza cada 
institución, tratando de darnos una mano 
entre todas. Porque hay un puñado de 
vecinas y vecinos que sueña y trabaja por 
un barrio mejor. Aprender a respetar el 
trabajo del otro y la otra, aprender como 
juntando fuerzas podemos hacer y lograr 
cosas más grandes. 

“Corredor Empalme Violeta” Por un 
mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres”
Hoy alzamos la voz y ponemos el corazón 
para luchar por cada mujer que callaron!! 
Gritando Ni una menos!! Basta de 
violencia

¿Qué es el Corredor Violeta?

Graciela era una compañera de la escuela 
Pellegrini (La República y Ottone). Ella 
trabajó muchos años en el comedor, con 

Encuentro por el Día Internacional de la Mujer

compromiso y vocación de servicio para 
los y las niñas del barrio. 
Graciela fue víctima de un femicidio en 
el año 2016 en manos de su pareja. Por tal 
motivo desde el año pasado el corredor 
Violeta lleva su nombre.
Las organizaciones que formamos parte 
del Corredor Violeta trabajamos y 
trabajaremos para luchar contra 
la *violencia de género*, para que las 
mujeres y niñas de nuestros barrios se 
sientan seguras y esperanzadas de otro 
futuro posible. 

Importante encuentro en el marco 
del Día de la Mujer en Empalme 
Graneros con la participación de 
El Corredor Violeta

EMPALME GRANEROS
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Entrevista
“La peor derrota”, por Marcelo Malvestiti

Un libro que se convirtió en documental

JUAN J. PASO 6084 Tel: 0341 4354043 

KaboomJ J Paso 5935 Local 1
Regalería Accesorios  Personalizados y mucho más!

STELA MARIS
CAMILO ALDO 
674 Bis
156 143343

LAVANDERÍA

Especialidad en Acolchados
Lavado de Ropa en general

“L as  entrev i stas  que estamos 
documentando audiovisualmente giran 
sobre ese 95 por ciento que no llega a jugar 
en la primera división. Es un porcentaje al 
que llegué por las investigaciones que hice 
en distintos clubes”, contó el periodista 
Marcelo Malvestitti.

La serie documental revela las 
inseguridades y angustias de un artista 
genial y polémico. 
La motivación de llevar a la pantalla el 
tema sobre el fracaso que sienten muchos 
jóvenes por no dar el salto a primera es 
la misma que lo incentivó a escribir el 
libro. “El objetivo es concientizar a los 
referentes del fútbol sobre esta cuestión, a 
los que toman decisiones, principalmente 
a los coordinadores generales que son 
quienes les dicen a los chicos en un 
momento determinado que quedan en 
libertad de acción”, explicó.

“¿Por qué hablo de la peor derrota? 
Porque no es la derrota ante un adversario 
en un campo de juego sino afuera, cuando 
te dicen que no reunís las cualidades y las 
destrezas que la institución o el plantel 
profesional requiere. Mi preocupación 
radica acerca de lo que pasa con esa 
cantidad de chicos que quedan librados 
a su suerte”, agregó.

El documental comenzó a filmarse 
en clubes de Rosario. En Newell’s 
entrevistaron en el Coloso al coordinador 
de inferiores Gustavo Tognarelli, a 
los exfutbolistas Ariel Cozzoni (hoy 
concejal) y Roberto Viglione, quienes 
también trabajaron en inferiores, al 
vice Juan Pablo Allegri y al psicólogo 
deportivo del club Julián Pagliarecci.

Central también le abrió las puertas para 
tomar testimonios, pero no concurrió 
el coordinador Hugo Galloni ni otros 
dirigentes por diferentes compromisos 
relacionados con el club. La charla en el 
Gigante fue con otro conocedor de las 
inferiores, Edgardo Sbrissa. Mientras 

que en Central Córdoba dialogaron con 
el entrenador Juan Rossi y Emmanuel 
Fernández, DT de la séptima división. La 
serie de entrevistas continuará en clubes 
de Buenos Aires y de Córdoba.

Durante los diferentes capítulos 
se tratarán cuestiones tales como “el 
exitismo, la fama y el dinero”. Malvestitti 
dijo que para entender estos conceptos 
es imprescindible ponerse a pensar en 
la influencia negativa que tiene algunas 
familias sobre los jóvenes. Aseguró que no 
es extraño que ese mismo círculo íntimo 
tienda a incentivarlos a que abandonen 
la escuela para dedicarse solo en el fútbol. 
Es un tema que preocupa sobremanera a 
Malvestitti y por eso se lo desarrolla con 
tanto interés en el documental.

“Uno de los capítulos es sobre el 
abandono escolar. Los clubes que tienen 
escuela, Newell’s, Independiente, Racing, 
Boca y River, realizan un seguimiento 
mayor de los chicos. Para otros es más 
difícil. Igual, el Mono Navarro Montoya 
(exarquero y entrenador) alguna vez me 
dijo que los clubes que no tienen escuela 
pueden hacer igual un control para saber 
si asisten a clases, si es que se ponen de 
acuerdo con el establecimiento educativo 
al que concurre el joven”, señaló.

Malvestitti dijo que al menos “todos los 
entrenadores” que entrevistó “aseguraron 
que están ocupados en la educación y 
dispuestos a mejorar esta situación”.

“Este es uno de los temas a los que apuntó 
con el libro y ahora con el video, a que 
haya una concientización general, no solo 
de los entrenadores y de los formadores, 
sino de la familia, que es la que influye 
en los adolescentes sin importarles si 
estudian o no”, dijo.

Malvestitti remarcó que “los clubes, 
más allá de la formación de un jugador 
de fútbol, deben ocuparse de formarlos 
integralmente, que se eduquen en el 

respeto al próximo, en la responsabilidad, 
el compromiso, los valores, la honestidad. 
Todo eso le servirá al - - chico para la vida 
en otros ámbitos”.

“Desde lo cognitivo también es 
importante que estudien, porque como 
me decían algunos formadores, con una 
mente más desarrollada van a poder 
resolver mejor una jugada. Les servirá 
para la vida y el fútbol”, añadió.

Malvestitti evaluó como un avance que 
en la actualidad “ya no hay jugadores a 
prueba (para quedar en un club) solo 15 
minutos o media hora, porque el tiempo 
era muy corto y quizás tenía un mal día y le 
iba mal. Ahora se los prueba una semana 
o un mes”.

Otro de los capítulos del audiovisual 
se refiera a las redes sociales y el uso 
que hacen de la misma los jóvenes. “El 
psicólogo de Newell’s nos comentó que 
él es el encargado de las redes sociales y 
que hace un seguimiento sobre lo que 

publican los chicos y cómo se comunican, 
debido a los riesgos que existen”, contó.
En el documental se habla de la 
frustración, el fracaso, el desánimo y la 
decepción del chico después de pasar 
años en un club y no llegar a primera. 
José Basualdo (exfutbolista y entrenador) 
dice que ese fracaso en el fútbol puede 
ocurrirle después en otros ámbitos de la 
vida. El joven no se anima a proyectarse, 
a tener objetivos ante el temor que le 
vuelva a pasar lo que vivió en el fútbol. 
Por eso yo digo que hay que barajar y dar 
de nuevo”, indicó.

Nota de La Capital. 25 de marzo de 2022
Ovación

Un gran libro que se convirtió en 
documental, poniendo al debate 
una problemática poco hablada, una 
forma de transformar y visibilizar la 
realidad que viven nuestros jóvenes en 
el deporte. Desde la Vecinal Empalme 
Graneros y la Biblioteca Mariano 
Moreno acompañamos su producción, 

los capítulo los  pueden ver por: https://
youtu.be/alI5nRE8gH4 y el libro lo 
pueden disfrutar o consultar en nuestra 
Biblioteca Popular Mariano Moreno.
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