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EN ESTA EDICIÓN

Agosto, mes de la niñez

ALMAMORA
J. J. PASO 5601

Donado1058 - Baigorria 2205

Los profesosres de los Talleres en la 
Vecinal y la Biblioteca nos comparten 
experiencias del trabajo con niños y 
niñas de nuestro barrio.

Vacaciones de invierno en 
la Vecinal

Que la desazón y el miedo no frene ni quiebre el 
orgullo de ser parte de Empalme Graneros 
No podemos dejar de compartir con cada uno de nuestros vecinos el gran avance de la obra del Anexo de la Vecinal Empalme Graneros, 
ubicado en Juan José Paso 2515.

Actividad en la Vecinal y la 
Biblioteca Popular Mariano 
Moreno durante el receso 
escolar invernal. 

GRANDES OFERTAS DÍA DEL NIÑO



BREVES DE EMPALME

El pasado 20 de julio, con motivo del Día del Amigo, en Empalme Graneros, se 
jugó el clásico RC y NOB entre vecinos, en la flamante cancha de calle Barra y 
Schweitzer (dependiente de la Biblioteca Empalme Norte). Nuestros jóvenes de-
muestran con madurez que se puede recuperar la alegría en el deporte en nuestro 
barrio.

Una postal lamentable: los vecinos de la Calle Cafayate al 1300 bis ,  junto a la 
Asociación Civil Ojos que Ven, ubicada en la misma cuadra, piden al municipio 
escuche sus reclamos, escasez de agua potable, aguas servidas, zanjas tapadas, 
basurales. Una postal común en nuestro barrio. Desidia es poco, desde hace décadas 
nunca hay presupuesto para obras en Empalme Graneros. 

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

La Oficina del consumidor de Rosario 
el pasado sábado 30 de Julio,  atendió 
en nuestra Vecinal a más de cien vecinos 
para inscribirlos en el beneficio de acceso 
a los subsidios de energía (luz y gas). En 
una larga jornada de las 8 hs a las 13 hs, 
todos los vecinos que se arrimaron fueron 
inscriptos y asesorados por el personal 
de dicha oficina que está a cargo del Sr. 
Antonio Salinas, en conversación con él 
nos informó que rápidamente pusieron 
manos a la obra y en tres operativos, 

ubicados en distintos barrios de la ciudad, 
pudieron asesorar  e inscribir a más de 
500 vecinos.

Una iniciativa para ordenar los subsidios 
a la electricidad y el gas según los aspectos 
socio-económicos de cada hogar.
Deben inscribirse todas y todos los 
argentinos que quieran mantener los 
subsidios que hoy reciben en sus hogares.
SE EXTENDIÓ EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN desde el 1 de agosto 

el formulario de inscripción va a 
permanecer abierto para todas aquellas 
personas que aún no se hayan inscripto, 
independientemente del número de 
DNI. Podes hacerlo en https://www.
argentina.gob.ar/subsidios y puede 
completarlo cualquier conviviente del 
hogar sin necesidad de ser el titular 
que figura en la factura. Para cualquier 
duda podes asesorarte en la oficina de 
defensoría del consumidor de calle 
Córdoba 852 o al 0800-666-8845.

Se realizó un  operativo para la inscripción al subsidio 
de acceso a la energía 

Otro Trato

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

No podemos dejar de compartir con 
cada uno de nuestros vecinos el gran 
avance de la obra del Anexo de la Vecinal 
Empalme Graneros, ubicado en Juan 
José Paso 2515.

Allá por el año 1995, después de haber 
reconstruido el ingreso y los consultorios 
ya existentes,  nos propusimos levantar 
en el primer piso de la Vecinal el 
actual espacio de la Biblioteca Popular 
Mariano Moreno, con un esfuerzo 
increíble, cuando parados sobre el techo 
imaginábamos como sería lo que hoy es 
toda la actual planta alta, salón de lectura, 
salones  de talleres, logrando un gran 

Que la desazón y el miedo no frene ni quiebre el orgullo de ser parte 
de Empalme Graneros 

Avances de la obra, anexo Vecinal Empalme Graneros 

EL DETALLE 341 6671845

SUBLIMACION
ESTAMPADOS
CALCOMANIAS
ROTULACIONES

IMPRESIONES
DECORATIVAS Y DE NEGOCIOS
MOCHILAS
DECORACIONES DE NEGOCIOS

TRABAJOS PERSONALIZADOS
Próximante abrimos nuestro nuevo local en 

Juan José Paso 5164

TÉCNICAS PARA VIVIR ARMONIZADOS
Coord. Ps. Graciela Herrera -    341 255 9271
“Sanar” - J. Ingenieros 2511 
La Casita de Merlín - Carrasco 2850

Contribución
voluntaria

espacio cultural, donde se desarrollan 
decenas de talleres siempre de avanzada 
y propuestas culturales. Luego nos 
propusimos consolidar una sala de rayos, 
siete nuevos consultorios y un moderno 
laboratorio.

La superposición horaria y los centenares 
de alumnos en los distintos  talleres 
hicieron que el espacio nos quedara chico. 
Comenzamos a ahorrar desde hace más 
de dos décadas para poder expandirnos, 
primero pensamos en un terreno aledaño, 
lo que no fue posible, luego compramos 
una casa para poder llevar algunos talleres 
al lugar, lo que no resultó ser incomodó 

he inaccesible, pero sí se convirtió en 
un fuerte ahorro. Seguimos ahorrando 
peso sobre peso. Aprovechamos para 
agradecer a todos nuestros tesoreros, 
que nunca aflojaron un peso. Todos 
esos ahorros más la venta del inmueble 
comprado y la venta de la propiedad 
donde funcionó la antigua biblioteca, 
pudimos dar el gran salto, la construcción 
del Anexo en Juan José Paso 2515.
La construcción es un sueño, más de 
650 mts cubiertos, tres plantas, ascensor, 
una base de ingeniería que permitirá en 
un futuro construir cuatro pisos más. El 
lugar es enorme pero más enorme son 
los sueños de la vida que desarrollará 

en ese lugar. Queremos convertirlo 
en un polo científico y tecnológico. 
También tenemos el sueño de tener 
un espacio de rehabilitación de primer 
nivel. En dicho edificio seguramente se 
desarrollaran decenas de nuevos talleres, 
un lugar abierto y al servicio de todas las 
instituciones del barrio, en especial de 
nuestras escuelas. Queremos que nuestros 
niños y jóvenes puedan desarrollarse 

en nuestro barrio, existirá también un 
espacio para el adulto mayor…bueno…
estamos soñando, pero todos nuestros 
sueños se fueron convirtiendo en realidad 
porque soñamos a nuestro Empalme 
Graneros como un lugar digno de ser 
vivido. Soñemos en grande, con utopías, 
que la desazón y el miedo no frene ni 
quiebre el orgullo de ser parte  Empalme 
Graneros. 



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

Espíritu y buena 
onda que contagia

Cada uno de los integrantes de los 
distintos talleres de la Vecinal, en especial 
los de la tercera edad, son un ejemplo de 
optimismo y predisposición,  muchos 
con pesadas mochilas a cargar, pero 
cuando llega la hora de reunirse, la 
consigna es pasarla bien.

El sábado 30 de julio, hemos disfrutado 
de una hermosa tarde con la tercera edad, 
el taller de Gimnasia, Memoria y al grupo 
de los caminantes de los sábados.
Nos reunimos para ver una película “Viaje 
a las Vegas”, luego se realizó un debate 
sobre las distintas emociones que nos 
dejó la película.

No faltó la merienda y los bingos.
Y al espíritu y entusiasmo que le ponen 
cada vez que nos reunimos. 
Invitamos a todos los jubilados que 
quieran sumarse a las actividades de 
gimnasia con la profesora Miriam los días 
miércoles y viernes de 9.30 hs a 10.30 

hs. Hay otras propuestas para todas las 
personas, como por ejemplo el taller 
de Memoria con la psicóloga Flavia 
los días lunes a las 17 hs. y a los que les 
gusta disfrutar de caminatas al aire libre 
(para todas las edades),  salen desde la 
puerta de la vecinal, todos los sábados 
a las 8.30 hs. 

También hay una variedad de talleres 
donde se puede participar a muy bajo 
costo. Lo importante es cada persona 
de la “Tercera Edad” se integre a un 
grupo  y seguramente va a disfrutar de 
una futura amistad. 
Agradecemos a las profesoras Miriam 
Nieto,  Psicóloga Flavia Bassi y a la 
comisión de la Tercera Edad con su 
presidente Dr. Daniel Gurevich.

No dudes en arrimarte, pedir 
información en secretaria o en nuestra 
página de Facebook “Vecinal Empalme”.  
Te esperamos.

Gran jornada de cine, debate y juegos con todos los 
participantes de los diveros talleres de la Tercera edad en 
la Vecinal



ALQUILER MINI MARKET GENOVA 6413 Antigüedad 26 años  FRENTE COLEGIO ORTOLANI - Totalmente equipado                     $ 35.000
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Los niños y niñas, un enorme tesoro que debemos 
cuidar, acompañar, descubrir y amar

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

El Trébol
de la

Buena Suerte
DESDE 1983

LOTERÍAS - QUINIELAS

Juan José Paso 5874

Con tu apuesta Ganá $500 
todos los días!

Ahora También . . .

En el mes de la niñez los profesosres de distintos Talleres en la Vecinal y la Biblioteca nos hablan y comparten experiencias del trabajo 
con niños y niñas de nuestro barrio.

Con motivo del Día del niño nos 
dispusimos a conversar con muchos  
de nuestros profesores, educadores, 
profesionales y talleristas de nuestra 
Vecinal que trabajan con niños y 
niñas, tema central de esta nota; les 
compartimos cuántas emociones les 
producen trabajar con chic@s a cada 
uno de ellos. 

TEATRO

Somos Beto Malaguanera y Vanesa 
Galimberti, ambos  profes de teatro 
en la vecinal. Lo que nos impulsa a dar 
clases a los niños/as es su sensibilidad y 
espontánea reacción en las opciones que 
el juego propone, así podemos juntos 
construir infinidades de momentos. 
Para nosotros ellos representan el futuro 
pero es imposible sin la mirada de un 
adulto, decidido a cambiar en sus propios 

aspectos. Para realmente construir una 
nueva era solo se necesita de personas de 
coraje y eso son los niños.

DANZAS ARABES

Hola, mi nombre es Anabella Rossito, 
soy la profesora de Danzas Árabes  de 
la Vecinal; hace 22 años tengo a cargo 
el taller de Danzas Árabes y trabajo con 
niños/as de todas las edades, desde muy 
chiquititos, con ambos sexos, como 
digo siempre, la danza, el arte, todos 
los talleres que los niños/as puedan 
tener , es un momento de ellos, pueden 
expresar todo lo que son, todo lo que 
viven, todo lo que sienten. Hay días que 
vienen más contentos y otros no tanto, 
pero ellos a través de su taller recreativo 
pueden expresar lo que están viviendo 
y uno como maestro tiene que saber 
entender y poder captar esos signos para 

poder ayudarlos, nosotros  estar siempre 
y  ellos poder dar lo mejor de sí, poder 
captar si esta contesto, triste, si necesita 
algo para su aprendizaje. La verdad que 
los niños/as son el futuro de nuestra 
sociedad, todo espacio cultural que se 
les pueda brindar, como hace la Vecinal 
hace tantos años, creo que no tiene precio, 
desde mi humilde lugar, como docente 
de niños/as,  siempre apostando a eso, 
a que  tengan su espacio de recreación, 
que se lo escuche y poder  tener esa 
capacidad de poder interactuar con él o 
ella,   para que ellos se sientan cómodos, 
tengan confianza y puedan expresarse  
libremente.

CIENCIAS Y LABORATORIO

Soy Valeria Ristoff, Técnica Química 
y estoy al frente del taller de Ciencias y 
Laboratorio para niños/as y adolescentes 

en la Vecinal.  Por qué son tan importantes 
en nuestras vidas?. Y les voy a contar por 
qué me gusta trabajar con ellos en un 
laboratorio y amo la docencia ya que 
también soy profesora en una escuela 
secundaria. 
Porque no hacen falta normas ni reglas, 
porque no te tenés que vestir de manera 
especial, porque ensuciarte no es un 
problema, porque descubrir es ley 
primera;  porque el baño no es necesario, 
tampoco oler bien, porque compartir o 
que te presten es un gran desafío; porque 
un día tarda mucho en pasar, porque las 
palabras feas no son necesarias, porque la 
risa es el mejor premio. Ojalá podamos 
algunas horas al día ser más niños y 
menos adultos.
Que la inocencia de las cosas simples nos 
llenen el alma. Abrazo a esos niños de 
antes, los de ahora y los que vengan, sin 
importar la edad que tengas.

COMIC

Soy Emmanuel Robledo, soy ilustrador y 
animador 2D y el encargado del taller de 
comic, historieta y manga. Enseñarles a 
los jóvenes las técnicas que los ayudarán 
a crear con dibujo sus propios personajes 
y elaboración de sus historias es hacerlos 
caminar a ese mundo de infinitas 
posibilidades de aventuras y fantasía. Es 
por eso que la Biblioteca y la Vecinal  abre 
las puertas a que este taller sea posible 
para y por lo jóvenes... ¡Feliz día de niño!

ROBÓTICA

Hola! Soy Stella Dalmagro, profesional 
especializada en Robótica Educativa; 
amo estar con niños y niñas porque 
son espontáneos, divertidos, tienen la 
capacidad de brindar constantemente 
amor. Hace 20 años que estoy junto a 
ellos, y si bien los tiempos cambian, la 
esencia de divertirse, reír a carcajadas 
y aprender cosas nuevas, está intacta. 
Hay que acompañarlos y escucharlos 
siempre. Les deseamos un mes lleno de 
bellas sorpresas y buenas noticias que les 
den paz, porque son “radares” que captan 
todo lo que sucede en su entorno. Me 
siento privilegiada de tener esta profesión 
que me permite estar rodeada de tanta 
frescura.

INGLÉS

Soy Adriana Pierretti, profesora de inglés  
de la Biblioteca Popular Mariano Moreno 
y Vecinal Empalme Graneros; en lo 
personal y con la experiencia que me dio 
trabajar en distintos niveles enseñando la 
lengua inglesa, puedo decir que trabajar 
con niños/as es como permitirse de a 
ratos volver a sentirnos niños, con ellos se 



J.J PASO 5377

VERDULERIA y FRUTERÍA

ENVÍOS A DOMICILIO

341 6172525  / 341 7214372
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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 

341 376-8871

@cocomelon.babyandkids.rosario

Pedro Lino Funes 680 Bis

CocoMelon BabyAndKids

Seguinos en Redes

Perfumes 
Natura

CON BILLETERA SANTA FE

SALE 30% OFF 50% OFF
30% REINTEGRO

3415967184 @naturavero22

JUAN JOSÉ PASO 5675

puede trabajar e integrar el idioma a través 
del juego, de canciones, de roleplaying, 
de mímica;  todo se hace muy fluido y 
maravilloso, por así decirlo. Ellos son 
desinhibidos,  por lo que la participación 
y motivación están siempre presentes. 
Adquieren el idioma casi sin esfuerzo. y 
aquellos niños/as que en principio, no 
se animaban a participar, se contagian 
de la algarabía de los que sí lo hacen . En 
conclusión, se contagian unos a otros 
las ganas y se crean vínculos de amistad 
entre ellos. Conmigo son muy cariñosos 
y es muy importante desde mi sentir, 
mostrarles qué genios son. Realmente 
me asombro día a día de la rapidez con la 
que aprenden.

APOYO ESCOLAR

Soy  Romina Palombarini doy 
Apoyo Escolar en  Biblioteca.  A mí 
en particular siempre me gustó ser 
maestra, estudié como maestra jardinera 
y por circunstancias de la vida no pude 
recibirme; después se me dio seguir 
como docente de primaria y me pude 
recibir. Desde toda una vida amé a los 
más “peques” y como maestra de apoyo 
en la vecinal me siento con la libertad 
de dar todo lo que puedo desde mis 
saberes. Y más  feliz me pone cuando 
las mamás de mis alumnos me cuentan 
cómo van avanzando! Así que me 
siento feliz de haber ingresado como 

docente en el primer ciclo. En síntesis, 
amo la docencia y si en estos momentos 
no puedo ejercerla como me gustaría 
por  cuestiones familiares,  desde este 
pequeño lugar que ustedes me brindaron 
doy todo y soy como me gusta ser.

TALLER DEL JUEGO, 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Soy Natalia Lemos,   Psicóloga del 
plantel de la Vecinal donde hago clínica 
con niños/as y también estoy a cargo 
del Taller del Juego. El trabajo con ellos 
es gratificante, llena el alma. En cada 
juego compartido, cada momento nos 
ofrece la oportunidad de participar de 
manera activa en la formación de nuevas 
generaciones. Jugar  con un niños/as es 

volver a nuestro niño interior y recrear 
siempre el sentimiento de la esperanza. 
Trabajar con y para la infancia es apostar 
a que siempre hay esperanzas.

YOGA

Soy Agustina, profesora de Yoga en 
la vecinal Empalme Graneros; mi 
desarrollo en la institución comenzó 
hace relativamente poco, pero el trabajo 
está siendo súper gratificante! 
El trabajo con les niños y niñas tiene 
por finalidad que elles puedan tener un 
espacio en donde además de realizar 
yoga puedan descansar de todas las 
demás actividades, generando un 
espacio de introspección y disfrute; 
que puedan empezar a adquirir técnicas 
de respiración, relajación, trabajando 
el cuerpo y nuestras emociones. 
Reconocer la espontaneidad y lo lúdico 
como parte de las infancias.
Como mensaje me gustaría que 

recordemos que es  necesar io 
reconocerles como sujetos de derechos 
que, trayendo a la ley de protección 
integral, necesitan y es necesario que 
tengan actividades de ocio/disfrute, 
escuchando siempre sus palabras y lo que 
tengan para compartir. 

ARTE

Soy María Eugenia Romero, wprofesora 
en Artes Visuales y fui docente de 
plásticas por más de treinta años. Estoy 
a cargo del taller de Arte para niño/as en 
la Vecinal y Biblioteca. 
El Arte es una forma de poder expresar 
emociones, los niños/as tienen cualidades 
maravillosas, tienen una personalidad 
única que los hace especiales, los adultos 
tenemos que descubrir sus fortalezas y así 
desarrollar sus cualidades en un marco 
social. El arte es un medio más para qué 
cada uno logre descubrir a futuro cómo 
desarrollarse cómo persona.



J.J. PASO 6032

9 A 12 HS / 17 A 20:30
Envíos sin cargo dentro de Rosario
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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
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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 19:30 hs.

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

Sábados de 8:30 a 11:00 hs.

Dr. Pedicini: Martes, Miérc. Jueves y Viernes 

08 a 12 hs. 

Dra. Ritondale: Lunes 13:00 hs.
Dr. Capano F: Miércoles 14:00 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. Martes 14 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. 
(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 a 16hs / Sábado 9:00 hs
Dr.a Yema A: Miércoles 9:00 a 16:00 hs
(Con turno)

Dres. Rosensvit: Convenio de desc. Con vecinal

Dra. Simonit: Lunes 8 a 12 hs.  Miércoles 8 a 12 hs
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. 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
Dra. Paschetta J: Viernes 10:00 hs

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

LABORATORIO/VDRL/CHAGAS/ HEPATITIS
Gratis Jueves 18 hs



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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Con motivo de las vacaciones de invierno 
el pasado sábado 23 de Julio hemos 
realizado una hermosa jornada con 
todos los niñas, niños y adolescentes 
que realizan actividades en la Biblioteca 
y la Vecinal.

La tarde consistió en un circuito, donde 
los chicos y chicas podían ir pasando por 
los distintos salones  a disfrutar con los 
distintos profes, salón de teatro donde los 
chicos se maquillaron, disfrazaron y hasta 
simularon distintos personajes.
 
El salón de arte dónde con pinturitas, 
fibras, tijeras, papeles, etc.  podían crear 
sus dibujos o expresión artística. 
El salón de laboratorio, donde hicieron 
distintas experiencias.

El salón de la biblioteca con nuestros 
jugadores de ajedrez, juegos de mesa y 
para todas las mamis se armó un bingo. 
En el salón grande se realizaron juegos 

activos,  como la silla, siete vidas, etc con 
todos los chicos  y chicas juntos.
Terminamos comiendo una merienda 
todos juntos. 

Talleres en la Vecinal

En nuestra Vecinal hay más de diez talleres 
para niños y niñas,  donde aparte de pasar 
una entretenida tarde de vacaciones, 
los niños y profesores aprenden el valor 
y la importancia de cada taller. Hacer 
nuevos amigos, integrarse a actividades y 
propuestas diferentes; desplazarse dentro 
de la Vecinal y sentirla como propia, es 
una experiencia que enriquece y fortalece 
los lazos de amistad y convivencia.
Si aún no te acercaste a la Vecinal, podés 
hacerlo en Juan J. Paso 2490 e informarte 
sobre todas las propuestas culturales.

Agradecemos a todos los profesores, 
docentes y  a todos los papis que trajeron 
a sus niños y niñas a dicha actividad.

Empalme

DISTRIBUIDOR OFICIAL FEXA

    ALUMINIO             LUDUEÑA         PERFILES

TODO PARA EL CARPINTERO 
EN ALUMINIO

Pedro Lino Funes 111 Bis              341 6192710

El mejor
precio 

de la zonaPLACAS  PUERTAS  
VENTANAS AIREADORES

(Aluminio y chapa)

Vacaciones de invierno en la Vecinal
Actividad en la Vecinal y la Biblioteca Popular Mariano Moreno durante el receso escolar invernal. 



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



Cafetería, Kiosko 
y Juguetería

Desayuno y meriendas, Licuados, 
Exprimidos, Frappuccinos, Bebidas 

frías y mucho más

3413150115
J.J PASO 5672 Local 25

Pedidos al 

14 AGOSTO    20224

Biblioteca

Aprovechamos la ocasión para contarles 
que el nombre del concurso busca 
brindarle un pequeño homenaje a quien 
tanto trabajó por las bibliotecas populares.
Clides Gajate fue presidenta de la 
Biblioteca Asociación de Mujeres de 
Rosario, de la Asociación de BP de 
Rosario, de la Federación de Bibliotecas 
Populares de Santa Fe, Vocal de la 
CONABIP.

Este pequeño homenaje busca recordarla 
en su casa: en el corazón de las bibliotecas 
populares de Rosario.
A partir del 25 de julio se inicia la 
recepción de los cuentos al mail 
asociacion.concursoliterario@gmail.
com, invitamos a todxs quienes quieran 
participar, que preparen sus obras para ser 
parte del mismo.

Bases

La Asociación de Bibliotecas Populares 
de Rosario, en el año de su 75º aniversario, 
convoca al Concurso literario de narrativa 
breve “Clides Gajate”, según las siguientes 
bases:

1. Podrán participar todos los escritores 
y escritoras residentes en la ciudad de 
Rosario o zonas aledañas, mayores de 
18 años, con una (1) obra literaria de 
narrativa que no haya sido premiada o esté 
pendiente de fallo en otros concursos. 
Quedan excluidos de participar los 
miembros de la Comisión directiva de la 
institución organizadora.

2. La temática es libre y los trabajos 
deberán ser inéditos.

3. Cada concursante podrá participar con 
una (1) obra de narrativa cuya extensión 
no supere las cinco (5) páginas. Los textos 

Concurso Literario de Narrativa Breve 
“Clides Gajate”
Nuestra biblioteca es una de las tantas de la ciudad. La organización que las agrupa es la Asociación de 
Bibliotecas Populares de Rosario, que este año cumple 75 años. Para celebrarlo, se decidió realizar el 
Concurso Literario de Narrativa Breve “Clides Gajate”.

EMPALME GRANEROS

serán firmados con seudónimo.

4. Las obras deberán presentarse en 
soporte digital: archivo Word, fuente 
Arial o Times New Roman tamaño 12, 
a espacio y medio en hoja A4 numerada, 
respetando los siguientes márgenes: 
superior e inferior, 2,5 cm.; izquierdo y 
derecho, 3 cm.

5. Cada participante enviará por correo 
electrónico a la dirección asociación. 
concursoliterario@gmail.com dos 
archivos adjuntos: a) el archivo de la 
obra, identificado con el título de la 
misma y el seudónimo elegido, y b) 
otro archivo en el que constará: nombre 
completo del autor o autora, domicilio, 
teléfono, documento de identidad, correo 
electrónico, breve reseña biográfica y una 
declaración jurada en la que consigne que 
la obra enviada es inédita y que no ha sido 
premiada en ningún concurso ni está a la 
espera de algún otro fallo. Este segundo 
archivo deberá identificarse sólo con el 
seudónimo. No se tendrán en cuenta 
las obras que no cumplan con todos los 
requisitos de envío aquí expuestos.

6. Se otorgarán tres premios: un Primer 
premio de diez mil pesos ($10.000), 
un Segundo premio de cinco mil pesos 
($5.000) y un tercer premio de tres 
mil pesos ($3.000). El jurado podrá, 
asimismo, conceder hasta tres (3) 
Menciones Especiales. La Asociación 
de Bibliotecas Populares de Rosario se 
compromete a realizar la edición digital 
de las obras que resulten seleccionadas 
en formato EPUB y PDF, publicación 
que ofrecerá para su descarga de manera 
libre y gratuita.

7. El Jurado estará integrado por tres 
(3) representantes de la institución 
convocante, cuyos nombres se darán a 
conocer junto al Acta de ganadores. En 
función de la cantidad de propuestas 
presentadas, la Organización del 
Premio queda facultada para instituir 
un Jurado de Preselección, que pondrá 
en consideración del jurado las obras 
finalistas. El Jurado del Premio podrá, 
eventualmente, declarar desiertos los 
premios y/o menciones especiales, 
explicitando los fundamentos de su 
decisión en el acta. El fallo del Jurado es 
inapelable.

8. La recepción de las obras se abrirá el 
lunes 24 de julio de 2022 y se cerrará 
el domingo 28 de agosto de 2022. No 
se aceptarán obras que lleguen con 
posterioridad a la fecha de cierre, a menos 
que se extienda el plazo, cuestión que 
será debidamente informada a través 
de las redes sociales de la institución 
organizadora.

9. La Asociación de Bibliotecas Populares 
de Rosario, en calidad de Organizadora 
d el  Co n c u r so,  n o  manten d rá 
correspondencia con los autores con 
posterioridad a su presentación en el 
Premio. Toda información referida al 
Premio se publicará, oportunamente, 
en las redes sociales de la misma 
institución (Facebook e Instagram). 
La sola participación en la presente 
convocatoria implica el conocimiento y 
plena aceptación de las presentes Bases. 
Cualquier situación no prevista en estas 
Bases será resuelta por el Jurado y/o por 
la Asociación, según sea su índole.

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

JUAN J. PASO 6084 Tel: 0341 4354043 

KaboomJ J Paso 5935 Local 1
Regalería Accesorios  Personalizados y mucho más!
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STELA MARIS
CAMILO ALDO 
674 Bis
156 143343

LAVANDERÍA

Especialidad en Acolchados
Lavado de Ropa en general

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

Empalme

Argentina y Empalme Graneros en la vanguardia de las políticas 
gerontológicas en el mundo

Corría el año 1948 y la República 
Argentina proclama los derechos de 
la ancianidad e institucionaliza tales 
derechos en la constitución del año 1949. 
Tales conceptos son llevados a Naciones 
Unidas y recién en el año 1982 la misma 
en Viena plantea una acción internacional 
sobre el envejecimiento.
 
En Mayo de 1971 se crea P.A.M.I. 
(Programa de Atención Médica Integral 
para jubilados y pensionados), entidad, 
que a pesar de manejos y des-manejos, 
sigue siendo considerada como una de las 
mejores obras sociales en Latinoamérica 
y en el mundo. Con un concepto 
revolucionario de médicos de cabecera 
y por los años 1980 con la creación de 
Centros de Jubilados.

El Estado y los Centros de Jubilados, en 
esos tiempos, se dedicaban a la salud, 
cuando el adulto se enfermaba. Los 
Centros de Jubilados, en lo social, se 
dedicaban al reparto de cajas alimentarias, 
comedores, enfermería y pedicuría. 

En nuestro barrio tras la terrible y 
catastrófica inundación del año 1986, 
se forma Nu.Ma.In. (Nunca Más 
Inundaciones), con movilizaciones 
gigantescas de 5.000 y 10.000 personas, 
para conseguir las obras necesarias, pero 
el espíritu y el motor de vida, de esta larga 
lucha, se consolidaban en la asamblea 
permanente de los días miércoles, 
donde unas 150 personas se reunían 
inexorablemente, lluvia, frio, cortes de luz, 
feriados, hasta algunas navidades y año 

nuevo, la gran mayoría de ese grupo eran 
personas de edad avanzadas. Un grupo 
de jóvenes, entre los que se encontraban 
médicos, estudiantes de psicología y 
psicología social, se cuestionaron el por 
qué de ese comportamiento social. En 
ese momento el análisis dictaminaba 
que todas las personas jóvenes que 
participaban de las movilizaciones, tenían 
que reconstruir lo perdido y pensar en un 
futuro; en vez ese grupo de edad avanzada 
no tenía el tiempo para reconstruirse, 
pero sí tenía la decisión de dejarle a sus 
hijos y nietos un futuro sin inundaciones, 
lo cual pasó a ser su gran motivación de 
vida. Descubrimos que ese grupo,  que 
tenía motivación y un por qué para sus 
últimos años, comenzaron a tener una 
mejor calidad de vida que el resto.

P.A.M.I. contrata a un profesor de 
Educación Física para convertirlo en 
un apoyo terapéutico. En una reunión 
de médicos de cabecera, el Dr. Daniel 
Gurevich propone -¿por qué no hacer  
educación física en los centros de 
jubilados? La respuesta en ese momento 
fue -¿Qué médico se animaba a hacer 
un certificado de salud para que “el 
abuelo” pueda hacer deporte sin una 
complicación?. En esa misma semana, 
en una actitud descabellada, para esos 
tiempos, el Dr.  Gurevich  recomienda 
y certifica a sus 700 pacientes actividad 
física, según sus posibilidades. Ese fue el 
gran disparador y con una ardua tarea, 
desde convencer a las adultas y adultos 
a ponerse un pantalón de gimnasia y 
zapatillas, convencer a hijos y nietos, 

llegando así, a ver a unas 200 personas 
haciendo educación física en nuestra 
vecinal, hecho inédito en el país.
Cada adulto mayor rompió sus 
cadenas y tomó su bastón de mariscal, 
convirtiéndose nuevamente en 
el dirigente de su vida. Se creó una 
escuela de alfabetización de adultos 
mayores y comenzaron a brotar 
todos los talleres, cuando la palabra 
taller aún no existía a nivel popular, 
era de claustros académicos, teatro, 
coro, picnic, caminatas, cines debates, 
pintura, memoria, tejido, cocina, música, 
literarios, folklore, tango, cerámica, etc. 
Nuestra Vecinal se convirtió en la meca 
del adulto mayor y como decía nuestra 
bibliotecaria – “Se convirtió en su lugar 
en el mundo”.

Mientras que todo eso transcurría en 
nuestro barrio, recién en el año 1991 
en Madrid la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, adoptaba los principios 
y derechos para las personas de la tercera 

edad.
En el año 1993 la ciudad de Rosario 
se convirtió en la primera ciudad en el 
mundo, donde las personas mayores 
de 69 años tienen transporte gratuito, 
lo que no se supo comprender que 
ese pasaje gratuito, no es una dádiva ni 
demagogia, es una concepción ideológica 
para combatir una de las patologías más 
serias de la vejez,  que es la soledad y el 
encierro. Un derecho a la edad y no al 
ingreso económico de cada uno.

En el año 1997 la Provincia de Santa 
Fe adopta a través de la Dirección de 
Tercera Edad, las políticas desarrolladas 
en nuestro humilde Empalme Graneros, 
como políticas de estado, poniendo a 
Santa Fe, nuevamente en la vanguardia 
de esas políticas sociales. Ese mismo año 
el profesorado de Educación Física de 
Rosario, propone una materia optativa 
“gimnasia gerontológica”  para capacitar 
a sus alumnos, lo que se disemina, 
primeramente en toda la provincia, 
junto a miles de talleres sostenidos por 
el gobierno provincial y luego a lo largo 
y ancho de la Provincia.

En 1999 Naciones Unidad declara 
ese año como el año de los derechos 
del adulto mayor y suceden dos cosas 
importantes, Naciones Unidas felicita 
al trabajo desarrollado por la provincia 
de santa Fe, que no era más, que lo que 
habíamos desarrollado en nuestro barrio 
pero a gran escala, motivo que luego 
toma P.A.M.I. y lo desarrolla en todo el 
país. El otro tema fue que de Naciones 
Unidas le da el informe a la República 
Argentina, “que en diez años, nuestro 
país iba a tener 2.500.000 de adultos 
mayores sin jubilaciones, pensiones, ni 
contención social; la recomendación de 
Naciones Unidas era la construcción de 
mayor cantidad de hogares de ancianos 
y otra vez a la vanguardia en el mundo, 
la República Argentina, en el año 2005, 
otorga una jubilación universal para 
las mujeres mayores de 60 años y a los 
hombres mayores de 65.
 
La historia universal se escribe, no por 
casualidad, sino por causalidad, esa 
causalidad, de una inundación logró 
cambiar los paradigmas sobre la salud y 
la gerontología moderna.

por
Osvaldo Ortolani

Presidente Vecinal 
Empalme Graneros

Parte del grupo de gimnasia de la Vecinal Empalme Graneros con su profesora Míriam Nieto
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