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EN ESTA EDICIÓN

Audiencia por robo 
de cables

ALMAMORA
J. J. PASO 5601

Donado1058 - Baigorria 2205

la Vecinal Empalme Graneros presente 
en la Audiencia Pública donde se abordó 
la poroblemática que afecta desde hace 
tiempo a nuestro barrios como es el robo 
de cables de telefonía.

Una obra que enorgullece a 
nuestro barrio

Feliz Día del Padre
Formador de valores y ejemplos a imitar. Es Nuestro deseo que pasen un día en familia con paz y armonía. 

Visitando la Biblioteca Empalme 
Norte, ubicada en calle Génova 6113, 
dialogamos con Daniel Macaluci, 
vice-presidente de la institución.

El mejor regalo para papá 



BREVES DE EMPALME

Seguridad: Después de muchísimas reuniones, donde se exigió, se pidió y se imploró por la
inseguridad que azota la ciudad y en especial nuestro barrio, desde hace 20 días contamos 
con la presencia permanente de Gendarmería y patrullaje policial en casi todos los sectores 
del barrio. Esperamos que no sea solamente temporario. Sin seguridad no se puede crecer, 
estudiar, trabajar, sin seguridad no se puede vivir.

Eterno problema: el desborde de líquidos cloacales, respirando un olor insoportable, 
sector de Calle Juan José Paso desde Sotomayor a Deangelis. Seguimos pidiendo a Aguas 
Santafesinas inviertan en la obra que hace tanto tiempo estamos reclamando. 

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

El pasado jueves 9 de junio el Banco 
Municipal junto a  Paseo Empalme  
invitaron a comerciantes y emprendedores 
a un desayuno en la vecinal de Empalme 
Graneros.
 Una mañana realmente productiva ya 
que cada uno se presentó y expusieron 
sus necesidades,  preocupaciones, 
expectativas y proyectos para realizar en 
conjunto.

El aprendizaje de nuevas herramientas 
de venta y la necesidad de trabajar en 
conjunto, afianzando cada día más la 

marca “Empalme Graneros”.
Por parte del Banco Municipal se 
expusieron todos los beneficios para los 
comercios y emprendedores, también los 
créditos disponibles.
 
Poniéndonos en conocimiento que la 
sucursal de Empalme Graneros es la 
que más está evolucionando y con más 
movimiento en sus cajeros automáticos, 
lo que redunda en que ese dinero 
vuelve al circuito comercial, ayudando 
exponencialmente al crecimiento de 
nuestro barrio.

Desayuno de comerciantes junto a autoridades del Banco Municipal 
Sucursal Empalme Graneros
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Noticias

La audiencia que se realizó el día 12 
de Mayo fue presidida por el diputado 
Cachi Martínez.

El tema parece menor en la agenda. 
Robo de cables en procura de vender el 
cobre malhabido. Y sin embargo, se abrió 
interrogantes, vacíos de legislación y de 
gestión, y dejó en off side a una empresa 
como Telecom, a la que más de uno 
culpó de usar esta variante delictiva 
como excusa para retacear el servicio 
público que debe prestar a sus usuarios. 
La polémica se abrió en la primera de las 
dos audiencias públicas que la Cámara 
de Diputados provincial realizó el día 12 
de Mayo en Rosario. De fondo, el debate 
nutrió de espesor político a un proyecto 
de ley para crear un “Registro Único de 
Comerciantes de Metales No Ferrosos”, 
según su autora Lionella Cattalini.

El diputado Oscar Martínez –autor de 
otro proyecto en el mismo sentido– 
coordinó la audiencia de la que 
participaron representantes de empresas 
de servicios con cableado, vecinales, 
legisladores y concejales. También 
estuvieron el secretario de Seguridad, 
Claudio Brilloni, y la fiscal regional de 
Rosario, María Eugenia Iribarren.  “Un 
problema de todos los días en los barrios, 
que deja a los vecinos sin luz, sin teléfono, 
sin internet, sin gas. Hay que actuar en 
conjunto y de manera inteligente”, abogó 
Cattalini. Averiguaciones en un par de 
entendidos del negocio ubican el valor 
del kilo de cobre entre $600 y $1500, 
según la calidad y la forma en la que se 
entrega el metal.

El enviado de Telecom desgranó su 
perspectiva: “Nos ocurre en todas las 
ciudades, pero Rosario es el epicentro 
nacional del robo de cables. En octubre 
de 2020 empezamos a detectar un 
incremento de robos. Totalizamos 
3400 hechos, unos 180 al mes, 6 por 
día. Por cantidad, unos 160.000 kilos 
de cobre que no se van en un carrito de 
bicicleta. El problema es mucho más 
grande: alguien compra, alguien funde 
el material, alguien lo distribuye”.

La explicación le sonó a excusa al 

Audiencia pública en Diputados por robo de cables y 
sus implicancias

Presidente de la Vecinal de Empalme 
Graneros, Osvaldo Ortolani, afirmó que 
más allá de apoyar y denunciar todo lo 
expuesto realizó otra denuncia pública, 
directamente sobre Telecom, quienes 
excusándose de estos actos delictivos, 
desde el año 2021 no repone las líneas 
caídas, realizando un vaciamiento en el 
servicio de comunicaciones de líneas 
fijas, es sí, siguen cobrando e intimando 
por el pago del servicio, para que el 
usuario renuncie al mismo

Para sorpresa de unos y regocijo de 
otros, Ortolani eligió a Borges y su 
poema Ajedrez para dejar a Telecom en 
off side. “Dios mueve al jugador, y éste, 
la pieza/ ¿Qué Dios detrás de Dios la 
trama empieza...?”, recitó para connotar 
que el problema le resulta funcional a la 
compañía del grupo Clarín. “Telecom 
decidió hace dos años, de manera 
unilateral, terminar con las líneas de 

Empresas de servicios lamentan pérdidas y reclaman al Estado mejor control. Otros les reprochan la excusa para retacear malas prestaciones. 

telefonía fija. Como aquello de ‘ramal que 
para, ramal que cierra’ estos malnacidos 
dijeron ‘teléfono que se descompone, no 
lo atiendo más’, y así hicieron”, despotricó. 

Entre los expositores, dos abogados de la 
EPE apuntaron que el robo de material de 
cobre aumentó de manera exponencial. 
Cables y subestaciones transformadoras 
en la ciudad (en el último año, 7000 
toneladas y un centenar de robos, 
respectivamente), transformadores 
rurales en el campo.  “Estos robos alteran 
la tensión eléctrica y causan averías en los 
artefactos de los usuarios. La mayoría de 
los reclamos a EPE son consecuencia de 
estos trastornos”, dijo Francisco Drappo. 
Hugo Valetto, empresario de línea 
blanca en el sur rosarino, contó que su 
fábrica estuvo 4 meses funcionando con 
generadores de energía. “Habían robado 
los cables, la EPE vino y los repuso en 
línea aérea. Volvieron a robarlos y con 

una motosierra cortaron el poste y lo 
robaron también. Pasaron cuatro meses 
hasta que cablearon en subterráneo y se 
acabó. Telecom, directamente desistió. 
Después de que robaron los cables ya no 
nos atendió más”, dijo.

El secretario de Gobierno municipal, 
Gustavo Zignago, terció:  “El negocio del 

cobre no se resuelve en una ventanilla de 
habilitaciones municipal. Nuestro país no 
produce cobre, pero somos exportadores. 
¿Cómo es eso? Las chacaritas son un 
rubro comercial más entre los 36000 
comercios habilitados en Rosario, pero 
el municipio solo tiene esa competencia.

 Hay que hacer inteligencia criminal y 
poner la mirada en el negocio grande. 
El cobre no se funde en cualquier lugar”.
La Asociación Vecinal Empalme 
Graneros, desde hace más de dos años 
prende la luz roja sobre el tema, realizando 
gran cantidad de reuniones con usuarios, 
Enacom, Telecom, Defensoría del 
Consumidor, Defensoría del Pueblo, 
representantes de la Provincia alertando 
sobre el vaciamiento de la telefonía fija y 
el gran negocio detrás del robo de cables.

 El estado llega tarde, no olvidemos que en 
plena pandemia teníamos gran cantidad 
de vecinos sin conectividad y se calcula 
38.000 usuarios de telefonía fija sin 
servicio en Rosario, que a la fecha siguen 
sin línea de teléfono. Muchos adultos 
mayores, la única forma de contacto era 
su teléfono fijo a esto le sumamos la falta 
de internet en comercios, estudiantes, 
profesionales, profesores, etc. 

La Empresa Telecom sigue intimando a 
los usuarios que dejaron de abonar por 
falta de servicio. O sea que el objetivo 
es la renuncia al mismo y cobrar por un 
servicio que no ofrece. La empresa nunca 
pierde.

Agradecemos información de  nota en el 
diario Página 12

J. J. PASO Y SOLIS

341 6035123

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

Audiencia pública de la Cámara de Diputados provincial  que se realizó el día 12 de Mayo en Rosario



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
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Empalme

19 de Junio Día del Padre

Nuestro Centro comercial ofrece una 
gran cantidad de opciones para regalarle 
a papá, ingresando a nuestro Instagram 
o Facebook para enterarte de todas 
las ofertas, promociones y novedades 
o simplemente recorre nuestro Paseo 
Comercial y verás en las vidrieras 
innumerables opciones para regalar a 
papá. 

El 95 % de nuestro comercios ofrecen el 
beneficio de Billetera Santa Fe y distintas 
promociones con tarjetas de crédito, 
ofertas de contado, etc.

No pudo faltar el tradicional sorteo 
gratuito, con importantes premios, para 
nuestros clientes. Para participar solo 
tenés que ingresar a nuestro Instagram 
o Facebook Paseo Empalme y seguir las 
indicaciones del sorteo.

SORTEO PAPÁ 2022

PREMIOS

1°  UN PULIDO AUTO - de Taller JH 
. Barra 623 bis

2° UN PAR DE ZAPATILLAS 
URBANAS IMPORTADAS - de 
Ivan-Lor Calzados Juan José Paso 2378

3° UN DESYUNO COMPLETO - de 
Panadería Tentación de Juan José Paso 
5800 y Camilo Aldao 687 bis.

4° UNA CAJA FUNCIONAL PARA 
HERRAMIENTAS O PESCA - de Joli-
Pack, Camilo Aldao y Esquiú

5° UN PERFUME KAIAK - de 
NaturaVero22
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Empalme

Una obra que dignifica nuestro barrio

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

El Trébol
de la

Buena Suerte
DESDE 1983

LOTERÍAS - QUINIELAS

Juan José Paso 5874

Con tu apuesta Ganá $500 
todos los días!

Ahora También . . .

Visitando la Biblioteca Empalme 
Norte, ubicada en calle Génova 6113, 
dialogamos con Daniel Macaluci, vice-
presidente de la institución. En la charla 
nos cuenta que llegó al barrio hace unos 
quince años, se enamoró de su gente y 
de la solidaridad de Empalme Graneros, 
que seguramente se quedará hasta 
siempre, como le pasa a la gran mayoría 
de nuestros vecinos.

Conversamos de innumerables 
actividades y proyectos que realiza la 

institución. En ella hay un sinnúmero 
de talleres y actividades  como boxeo, 
kung-fu, zumba, telas, cursos, charlas, 
EEMPA y capacitaciones del programa 
Santa Fe Más. 

En todo momento recalca la cantidad 
de amigos y compañeros que trabajan a 
la par, hace referencia especial por José 
y Julia Irigoitia, Julia en este momento es 
Concejal de la Ciudad,  siempre trabajó de 
manera comprometida en la institución 
y hoy con orgullo nos representa en el 

Concejo Deliberante.
La noticia más importante es que a 
través del  Programa Nacional Obras 
Tempranas creada por el fondo del 
impuesto a las grandes fortunas se está 
construyendo y dentro de 45 días se 
dará por finalizado una importante obra, 
ubicada en el Empalme Graneros más 
profundo,  en el predio de calle Barra 
1400 bis, Barra y Szuewser, donde había 
una precaria canchita, cuando cada vez 
que llovía se convertía en una laguna 
permanente. 

La obra consiste en remoción y nivelación 
de tierra, se utilizó gran cantidad de tierra 
para poder darle la altura necesaria. 
Se sacaron decenas  de caños de agua 
provisorios que cruzaban el lugar, 
reconectándolos. Se hicieron veredas y 
estabilizado de todos los pasajes y calles 
adyacentes, se colocó iluminación a todo 
el predio, no solo sirve para poder jugar 
durante la noche, sino le dio una mayor 
seguridad a la zona. Se construye un 

salón de usos múltiples de doce  metros 
por seis metros, baños, cocina y tres aulas 
en la planta alta, alrededor de ciento 
cincuenta  metros cubiertos y juegos para 
niños.  Uno de los hechos trascendentales 
que dicha obra fue realizada con acuerdo 
permanente con los vecinos.
El estado nacional hace una inversión 
de 50 millones de pesos y nombra a la 
Biblioteca Empalme Norte como entidad 
ejecutora y responsable de dicha obra. 

Como tantas historias y realidades que hemos compartido en nuestro periódico, una vez más en la presente nota se pone de manifiesto 
la voluntad,deseos y trabajo para alcanzar logros y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
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EmpalmeEmpalme

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

CON BILLETERA SANTA FE

SALE 30% OFF 50% OFF
30% REINTEGRO

3415967184 @naturavero22J.J PASO y LARREA

VERDULERIA y FRUTERÍA

ENVÍOS A DOMICILIO

155-782916  / 153-649259

JUAN JOSÉ PASO 5675

“Daniel resalta la confianza del estado 
para su institución”.

Daniel se emociona cuando describe la 
obra, ya que  vivió la transformación del 
lugar junto a cada vecino. Y con orgullo 
se siente parte de poder transformar un 
lugar de nuestro barrio. 

Desde la Vecinal felicitamos y aplaudimos 
todo el esfuerzo. El Vecino sueña con 
vivir mejor, quiere avanzar y progresar, 
pero siempre se necesita un estado 
presente. Lograr un espacio donde niños 
y jóvenes, estando contenidos,  pueden 

desarrollarse en el deporte y la cultura, 
nos hace crecer como sociedad, como 
barrio y como pueblo.

Empalme Graneros somos todos!!

Nota de Redacción 

SUBLIMACION
ESTAMPADOS
CALCOMANIAS
ROTULACIONES

IMPRESIONES
DECORATIVAS Y DE NEGOCIOS
MOCHILAS
DECORACIONES DE NEGOCIOS

TRABAJOS PERSONALIZADOS



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........................... $4399
Ventiluces de ángulo .........................$1300
Puertas inyectadas desde ............... $20990 
Rajas desde........................................ $2200

Consulte por Jubilación - Asesoramiento
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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

El día 8 de Junio el Centro de Salud 
Empalme Graneros, caps N° 94 ubicado 
en calle Olavarría 1500 bis, cumplió 
cuatro años y estuvo de festejos.

 Todos los profesionales se disfrazaron, 
hubo talleres, juegos, liberación de 
libros y tambien estuvo presente Sisu 
de Desarrollo Social de la Nación con el 
asesoramiento por el plan Mi Pieza. 
 
Estuvieron presentes representantes 
de distintas instituciones del barrio y 
muchos vecinos, lo más notorio fue el 
compromiso y buena predisposición de 
quiénes dirigen y traban en el lugar en 
especial a su directora Luciana Planos.
 
Felicitaciones !!

¿Las caminatas saludables, de que se trata?
Todos los sábados a las 8.30 hs se 
concentran en la puerta de la Vecinal para 
partir de caminata hasta el Parque Alem. 
Abierto a todos y todas las vecinas 
que quieran sumarse, sin límite de 

edad. Este grupo está a cargo del Dr. 
Daniel Gurevich, médico dedicado a 
la gerontología y por supuesto a la vida 
misma de la vecinal.
No solo de caminar se trata, es una forma 
de crear conciencia y la importancia de 

incorporar las caminatas a nuestra vida 
cotidiana, hacer un grupo de encuentro 
y amistad, intercambiar sapiencias sobre 
el ejercicio y la vida saludable, recorrer 
nuestro barrio y disfrutar de caminar en 
compañía. Los esperamos.

Caminatas saludables

Centro de Salud Empalme Graneros celebró 
un nuevo aniversario
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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 19:30 hs /Jueves 14 a 19:30 hs.

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

Dr. Ancajima: Miérc. y Vier. 13 a 19:30 hs.  - 

Sábados de 9:00 a 11:00 hs.

Dr. Pedicini: Martes, Miérc. Jueves y Viernes 

08 a 12 hs. 

Dra. Ritondale: Lunes 9:00 hs.
(Con turno)

Dr. Ancajima: Lunes 16:00 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 11:30 hs

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

Lic. Duda M: Lunes 8:00 hs a 16 hs (Con turno)

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

Dr. Flores: Miércoles y Viernes 13:00 hs.

Lic. Pisoni Lucía:   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.
Dr. Alfiz: Lunes 8 a 16 hs 
Dr. Verducci: Jueves 9:00 a 16:00 hs
(Con turno)

Dres. Rosensvit: Convenio de desc. Con vecinal

Dra. Simonit: Lunes 8 a 12 hs.  Miércoles 9:00 a 12:00hs
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 11: 00 hs
Dra. Mejías Ma.: Lunes 13:00 a 19:00 hs
Dra. Bassi F.: Viernes 15:00 a 17:00 hs
Dra. Lemos N.: Sábado 08:00 a 10:00 hs
(con turno)

PSICOPEDAGOGÍA

RADIOLOGÍA (RX)

TRAUMATÓLOGO / DEPORTÓLOGO / 
CIRUJANO PLÁSTICO

URÓLOGO 

González L:  Lunes y Jueves 13:00 a  18:00 hs. 
(con turno)

Dr. Fernández: Lunes Miérc y Viernes 9:00 a 11:00 hs. 
Miércoles 14 a 16 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, 08:00 a 15:00hs
(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
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El municipio de Rosario tiene una deuda histórica con nuestro barrio

Nuestra institución, la más antigua 
del país, históricamente, con distintas 
frecuencias, se reunía con el intendente 
de nuestra ciudad y sus secretarios, 
en algunos casos cada quince días o 
una vez por mes, en los casos de los 
intendentes más alejados, cada seis meses. 
Hete aquí, primero por la excusa de la 
pandemia y después por tener una agenda 
complicada y con temas “seguramente 
más importantes”, no pudimos tener, 
hasta el día de la fecha, una audiencia, ni 
de cinco minutos una reunión de trabajo 
con nuestro intendente Pablo Javkin. 

El día 14 de Mayo pudimos lograr una 
primer charla con funcionarios del 
Ejecutivo Municipal, Juan Mancini 
secretario de Obras Públicas, Jonatán 
Pérez Secretario de Ambiente y Espacio 
Público, Roxana Gazanea Directora de 
Vecinales, Laura Bertolacci Subsecretaria 
de Vinculación Ciudadana, Germán Giró 
Secretario de Modernización de Cercanía, 
Lucas Torres coordinador de Movilidad, 
Exequiel Escobar coordinador General 
de la Secretaria de Movilidad y Fernando 

Leva Director Distrito Noroeste. En la 
misma tuvimos la suerte de poner las 
necesidades y el OLVIDO DEL QUE 
PADECE este barrio olvidado por el 
Ejecutivo Municipal.

Empalme Graneros, uno de los barrios 
más antiguos, golpeados, inundados 
de la ciudad de Rosario, no puede a 22 
años de comenzar el siglo XXI convivir 
con la situación actual. Más del 90 % 
de nuestro barrio no tiene pavimento 
definitivo, las zanjas o cordón cuneta 
no conducen el agua a ningún lado, son 
simples resumideros de agua podrida, los 
baches en mejorados realizados hace 30 
años hacen una zona intransitable. 

Las cloacas desbordadas, cuyos líquidos 
nauseabundos corran por nuestras calles. 
Arboles añejos sin poda, escamonda y 
menos extracción, esperando se caigan 
por el último viento. Innumerables 
basurales a cielo abierto. Defectuoso 
servicio de transporte. Ingresos al barrio 
deplorables. Todo lo expuesto fueron las 
causas del debate en la reunión, parte de 

la descripción de nuestra triste realidad. 
Trajimos un montón de no, un sinnúmero 
de excusas y algunos de los temas que 
van a pasar a estudio, la reunión fue muy 
dura, nosotros expusimos, esperemos que 
en este año y pico que falta de gestión, la 
gestión municipal, levante el guante y nos 
ponga en su agenda, tenemos ganas de 
felicitarlos por algo.

Sr, Intendente Pablo Javkin Ud. estuvo 
en nuestra vecinal con la ex Intendenta 
Mónica Fein anunciando la iniciación 
de las primeras 25 cuadras de pavimento 
definitivo con cordón cuneta, cosa 
que nunca ocurrió, esperamos que en 
este periodo pueda cumplir con su 
vieja promesa. El Vecino de Empalme 
Graneros lo va a agradecer y aplaudir.

Empalme es un barrio humilde, pero 
emprendedor, trabajador, cuyos 
habitantes se sientes orgullosos de vivir 
en él. 

Pte de la Vecinal  Empalme Graneros
Osavaldo Ortolani

Audiencia en el Palacio Municipal, Vecinal Empalme Graneros Vs Autoridades Municipales

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

Hacemos 
envíos

$ 6.000



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 
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Biblioteca

A Willy le encanta soñar. Sueña que es 
una estrella de cine, un cantante famoso, 
un pintor, un bailarín de ballet… Sueña 
con monstruos feroces y superhéroes, 
junglas y luchadores de sumo, tiburones 
y gigantes. Es fácil soñar en su compañía.
La tierra de los sueños de Willy es 
una galería de imágenes mágicas y 
sorprendentes. Entrá y mirá.

Los libros adquiridos en la Feria del Libro
El pasado 6,7 y 8 de mayo se realizó la 46° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, en donde convocaron a la mayoría de las Bibliotecas Populares de todo el país.
La exposición de libros adquiridos en dicha feria (ya sea a través de sugerencias de socios, novedades editoriales o la elección de seguir formando una colección bibliográfica a 
fines y gusto de los lectores) ha llevado a reunir una nutrida variedad de títulos que muy pronto estarán al servicio de los usuarios de la Biblioteca Popular Mariano Moreno.  
En esta nota dejamos algunos títulos resonantes que despertaran la curiosidad de los lectores.  

EMPALME GRANEROS

El viaje de Ida por Beatriz Doumerc

Adolescentes:

Saga Heartstopper de Alice Osman
Novela gráfica. Dos chicos se conocen. 
Se hacen amigos. Se enamoran. ¿Por qué 
nos empeñamos en hacer complicadas las 
emociones más sencillas?
Esta historia de amor entre dos chicos, 
uno de ellos declaradamente homosexual 
y el otro en vías de autodescubrimiento, 
nos recordará que hay primeros amores 
frágiles como el cristal y memorables 
como el diamante. Con los titubeos 
propios de cualquier amor adolescente, 
Heartstopper responde a la manera de 
sentir de los jóvenes reales, con una visión 
abierta, natural y sensible sobre el amor 
y la identidad sexual, sin perder nunca la 
delicadeza y la emoción.

Reino de papel de Victoria Resco

Para quien la mire no es otra cosa que 
perfecta e inquebrantable. Popular. 
Preciosa. Inalcanzable. Una profesional 
de la mentira. Pero cuando todo se 
vuelve un caos y los muros que había 
construido a su alrededor comienzan 
a resquebrajarse, un chico y su gato 
malhumorado irrumpen en su vida como 
un soplo de aire fresco y lo ponen todo 
del revés. Aaron llena sus días de color y 
ruiseñores. Le muestra caras de sí misma 
que no sabía que tenía. Que la aterran. 
Que la increpan. Que la hacen desear ser 
esa chica que nunca creyó poder ser.

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

Docentes: 

Conversar la escuela: Complicidades 
pedagógicas para otra ternura de 

Belén Grosso.

Desde las tierras del sur, docentes y 
activistas de la Asociación de Trabajadores 
de la Educación de Neuquén ATEN 
nos traen estos diálogos, en forma de 
preguntas, para repensar la Escuela: 
¿Cómo hacer de la escuela un lugar donde 
poner a prueba nuestras sensibilidades y 
donde negarnos a aceptar lo que se da 
por sentado? 

La escuela como una figura alojante capaz 
de albergar distintos modos singulares 
de existencia. La escuela como un 
lugar donde construir conocimientos 
que propicien un mundo vincular y 
comunitario para poner límites a la acción 
de las vidas. ¿Puede la escuela ser narrada 
como algo que nos da posibilidades 
de vidas dignas de ser vividas? Si los 
conocimientos se viven en los cuerpos, 
¿puede la escuela postularse también 
como un “archivo de sentimientos”?. 

¿Cómo se mueve o se está moviendo 
la escuela en mis emociones cuando la 
evoco? ¿A qué emociones se me quedó 
pegada o adherida? ¿La escuela se duele? 
¿se sufre? ¿se extraña? ¿se añora? ¿se 
lamenta? ¿Se desea? ¿se pierde? ¿se borra? 
¿se examina? ¿me importa? ¿La escuela 
me avergüenza? ¿me atemoriza? ¿La 
escuela se odia y me odia? ¿se disfruta? 
¿se crea y se recrea? ¿Me amenaza? ¿me 
discute? ¿la escuela se discute? ¿La escuela 
me cuida? ¿la escuela se cuida? ¿la escuela 
me alivia y se alivia? ¿La escuela me 
escucha? ¿la escuela se escucha? 

Violeta de Isabel Allende

Violeta viene al mundo un tormentoso 
día de 1920, siendo la primera niña de una 
familia de cinco bulliciosos hermanos. 

Desde el principio su vida estará marcada 
por acontecimientos extraordinarios, pues 
todavía se sienten las ondas expansivas de 
la Gran Guerra cuando la gripe española 
llega a las orillas de su país sudamericano 
natal, casi en el momento exacto de su 
nacimiento. 

En una carta dirigida a una persona 
a la que ama por encima de todas las 
demás, Violeta rememora devastadores 
desengaños amorosos y romances 
apasionados, momentos de pobreza 
y también de prosperidad, pérdidas 
terribles e inmensas alegrías. 

Moldearán su vida algunos de los grandes 
sucesos de la historia: la lucha por los 
derechos de la mujer, el auge y caída de 
tiranos y, en última instancia, no una, sino 
dos pandemias.

Cuentos reunidos de Antón Chéjov

Pienso, por ejemplo, en el tema de la 
mayoría de los admirables relatos de 
Chejov. ¿Qué hay en ellos que no sea 
tristemente cotidiano e inútilmente 
rebelde? Lo que se cuenta en estos relatos 
es casi lo que de niños escuchábamos en 
las tertulias aburridas de los mayores. Para 
el lector que aún no conozca a Chéjov o 
sólo tenga presentes un par de cuentos 
que despertaran su curiosidad, aquí están, 
por ejemplo, estos cuentos. 

Para los más pequeños:

Willy el soñador por Anthony Brown

Este libro tiene dos historias: La de Ida y 
la de regreso, dos tortugas enamoradas…
cuando una va, la otra viene, y para saber 
lo que sucede, debes leer el libro cabeza 
abajo o cabeza arriba, mejor dicho, de 
Ida y de regreso. 

Horarios de la
 Biblioteca

Lunes a Viernes de 16 a 20 hs
Sábados de 10 a 12 hs
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TALLERES 2022
Para inscribirte o recibir más información te esperamos en la Biblioteca Mariano Moreno 
(primer piso de la Vecinal) de Lunes a viernes 16 a 20 hs y sábado de 10 a 12hs (Juan José 
Paso 2490 1er piso) o comunícate en esos horarios al 4353077.

JUAN J. PASO 6084 Tel: 0341 4354043 

STELA MARIS
CAMILO ALDO 
674 Bis
156 143343

LAVANDERÍA

Especialidad en Acolchados
Lavado de Ropa en general

La biblioteca es el mejor lugar para venir 
a hacer la tarea o leer en un espacio 
climatizado y tranquilo. Apoyo escolar 
nivel primario, alfabetización nivel inicial. 
Profes  particulares de secundario todas las 
materias, matemática e inglés. Coordinar 
horarios en la biblioteca.

Ajedrez mié y vie 18:30 a 19:30 
(a partir de 6 años) $1.500
 
Alfabetización Santa Fe 
coordinar al 341-67704444 
GRATUITO
 
Alfabetización Santa Fe 
sábado - 10:00 a 12:00 hs. 
GRATUITA
 
Arte niños 
miércoles - 18:00 hs $1.200
 
Ciencias y laboratorio 1er nivel miércoles 
- 14:30 a 15:30 
$1.000 
   
Comic e Historieta 
lunes -16:30 a 18:00 hs 
sábado - 10:30 a 12:00 hs
(a partir de 9 años) 
$1.500
 
Danzas árabes 
mar y jue de 17 a 20 y sáb de 10:30 a12:00 hs. 
$1.500 

Encuentro vivencial adulto mayor 
viernes - 17:00 a 18.30 hs 
$ 1.200

Escuela nivel primario Caeba 
lunes a viernes 14.30 hasta 17.30 
GRATUITO
 
Escuelita computación adultos 
jueves - 14:00 a 17:30 hs. 
GRATUITA
 
Folklore adolescentes y adultos 
lunes 18 a 20 hs  $ 300 X CLASE
 
Gimnasia adulto mayor PAMI mié y vie 
- 9:30 a 10:30 hs. GRATUITA
 
Gimnasia integral adolescentes y 
adultos 
lun y mié - 14:30 a 15.30 hs. 
$1.000
 
Guitarra (niños y adultos) 
jueves - 18:00 a 19:30 hs. 
$1500 ($300 más primer mes)
 
Inglés adultos 
sábados - 9.30 a 11:30 hs. 
$1.500
 
Inglés nivel primario avanzado 
martes - 16:00 a 18:00 hs 
$1.500
 
Inglés nivel primario inicial
martes y jueves - 18 hs a 19:30 
$ 1.500

Italiano adultos 
lunes - 18:00 a 19:30 hs. 
$ 1.800
 
Manicura adolescentes y adultos 

lunes - 14:00 a 16:00 hs. 
$2.000 INSC $2.000 X MES
 
Memoria adulto mayor Pami 
lunes - 16:00 a 17.30 
$500
 
Porcelana fría
lunes 9 :00 a 11:00 -juev 13:00 a 17:30 hs. 
$ 450 LA CLASE
 
Robótica 
mié y vie de 9:00 a 19:30 - 
sab 8:00 a 12:00 hs. $ 3.600 
INSC (incluye remera) 
y $2.300 X MES
 
Taller del juego/estimulac. cognit 
sábados - 10:30 a 11.30 hs 
$1.200

Teatro adultos
viernes 16 a 17.30 hs 
$1.500
 
Teatro niños 
martes - 18:00 hs. 
$1.500
 
Tejido crochet 2 aguj. muñ paño 
mié de 16 a 17.45 - vie de 8:30 a 11:00 hs. 
$900/$1.100
 
Yoga adultos 
mar y vie - 13:00 hs.
$2.000
 
Yoga niñ@s 
mar y vie - 14:00 hs. 
$2.000

Biblioteca



Indumentaria Femenina

Indumentaria Masculina

Regalería China
SUBLIMADOS

JUAN JOSÉ PASO 5672 - ROSARIO


