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Empalme no se 
rinde, seguimos con 
la guardia en alto

En esta edición queremos 
poner en conocimiento a todos 
nuestros Vecinos acerca de 
un desarrollo urbanístico que 
se proyecta en Funes. Este 
desarrollo se promociona bajo el 
nombre comercial de Damfield. 
Debido a los antecedentes de 
nuestra zona, debemos expresar 
preocupación y alarma ya que 
este proyecto está pensado 
dentro de los límites del embalse 
de la presa del Ludueña.  PÁG. 3

37 MARATÓN DÍA DEL VECINO
El domingo 4 de diciembre pasado se llevó a cabo la maratón más antigua de Rosario, con mayor 
premiación y la más popular



Foto

El día miércoles 23 de noviembre  nos 
concentramos en Pje Mburucuyá 951 
bis, Centro Cuidar La Tierrita, donde se 
compartió un desayuno con referentes de 
todas las instituciones de nuestro barrio.
Comenzamos a marchar,  pasando por 
las diferentes Organizaciones Barriales, 
Escolares, Salud y familias de nuestro 
querido barrio Empalme Graneros, en 
un solo clamor 

NO A LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER.

UNIDAS NOS QUEREMOS.

Llegamos 11 hs a la Escuela Carlos 
Pellegrini, donde los niños nos 
sorprendieron con dibujos y expresiones 
de No a la violencia de ningún tipo.
Se hizo una suelta de globos, 
representando el dolor de cada niña o 

mujer que fue agredida
Año a año se suman más instituciones, 
No estás Sola, cada institución toma el 
compromiso de acompañarte. 

Área de Asistencia a la Mujer –
Municipalidad de Rosario Rosario - 
0800 444 0420 – Teléfono Verde, línea 
gratuita Teléfono: (0341) 4802446 -
 las 24 hs.

Corredor Violeta Empalme Graneros “Graciela Príncipe”

Otro Trato

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

CRUZ
DEL 
OESTE

FARMACIA

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

El sol surge con fuerza  En el amanecer del nuevo día, 

abrazando tu latente víscera tricolor . 

En medio del rayo del sol, Sobre la verde gramilla, 

Cuándo brillan con fulgor, Tus vivos colores, 

al rugir de La Gloria Campeón! 

Con los brazos saludando al magnífico y añil cielo, 

Las voces victoriosas, Que retumban profundas, por 

las florecidas calles del viejo barrio obrero, por tanto 

la gran bandera roja, negra y blanca. 

Los colores de tu nacimiento, cómo Oasis allá lejos 

en el gris del tiempo, con los soñadores De tu estoica 

fundación un día 5 de Enero de 1933.
Sergio López (Sircus)

La Gloria de 
mi corazón

Día Internacional de la eliminación de la violencia a la Mujer
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Empalme no se rinde, seguimos con la guardia en alto

Nos  dirigimos a todos nuestros Vecinos 
a los fines de ponerlos en conocimiento 
acerca de un desarrollo urbanístico que 
se proyecta en la vecina localidad de 
Funes. Este desarrollo se promociona 
bajo el nombre comercial de Damfield 
y consta de un campo deportivo y de un 
futuro barrio privado y emprendimientos 
turísticos y educativos. 

Empalme

La Presa de Retención de Crecidas 
del Arroyo Ludueña, es  la obra más 
importante de protección contra las 
inundaciones con que cuenta la ciudad de 
Rosario, y actualmente también Funes. 
La concepción de esta obra surgió de 
la necesidad de proteger los sectores 
bajos de la ciudad que eran afectados 
periódicamente por los desbordes del 
Arroyo Ludueña, específicamente al B° 
Empalme Graneros, y a sectores que 
se desarrollaron demográficamente 
en las inmediaciones de este curso de 
agua. Luego de la grave inundación del 
año 1986, el gobierno Municipal sobre 
todo, impulsó los estudios necesarios 
para llevar adelante esta importante 
obra, ejecutada en la primera mitad de la 
década del ’90.

Es importante recordar las precipitaciones 
extraordinarias que se dieron en nuestra 
región en los últimos años y que se contó 
con la protección de la presa retardadora: 
la lluvia de marzo de 1996, lluvias de 
marzo de 2007, una de las tormentas más 
importantes que se haya registrado, 23 de 
Octubre de 2012 y 19 de Diciembre de 
2012 (durante la última se inundó el B° 

Fisherton), diciembre de 2016, Enero de 
2017 y Mayo 2018. Existen registros de 
estos eventos y debe tenerse en cuenta 
que debido a la obra de retención de 
crecidas los daños no fueron mayores, 
para ser más preciso, la presa retardadora 
funcionó a pleno y nos salvó a la fecha de 
cuatro posibles inundaciones.
Como se menciona anteriormente, 
el crecimiento demográfico se ha 
intensificado exponencialmente en los 
últimos 20 años y actualmente se han 
radicado muchos barrios aguas abajo de 
la presa y a la vera del Ludueña, tema que 
amerita también un llamado de alerta.
Sin embargo el hecho de que se avance 
dentro de los límites del vaso de 
almacenamiento del embalse no debe 
dejarse pasar con liviandad ya que no 
sólo vulneran los principios con los que 
se ha procedido a la hora de planificar las 
nuevas zonas de expansión residencial, 
en Rosario, en Funes y en todas las 
localidad de la Provincia de Santa Fe, sino 
que también la ejecución de trabajos de 
movimiento de suelos al pie del terraplén 
podrían ser perjudiciales desde el punto 
de vista estructural de la obra.
Lo que NU.MA .IN.  denuncia 

lo avala el CURIIHAM (Centro 
Universitario Rosario de Investigaciones 
Hidroambientales y Departamento de 
Hidráulica (Escuela de Ingeniería Civil), 
emite un informe que es lapidario sobre 
cualquier suspicacia.

“En nuestro criterio el territorio con 
afectación del embalse no debe ser 
ocupado por asentamientos humanos 
permanentes en zonas donde las cotas 
originales de terreno natural resulten 
menores al mapa de inundación 
correspondiente a recurrencia R= 100 
años, o sea nivel de terreno natural Z= 
29.45 m IGN. 

En términos de regulación del uso y 
ocupación del suelo, dentro del embalse, 
para la zona asociada al mapa de R= 100 
años (Zmax= 29.45 m) las restricciones 
a asentamientos permanentes deben 
ser del tipo de PROHIBICIÓN 
TOTAL. Toda interpretación de las 
leyes provinciales 11730y13246 que 
puedan dar lugar a una compensación 
de volúmenes entendemos que no deben 
ser aplicadas pues no se trata solamente 
de una zona con amenaza de inundación, 

sino que se trata de un territorio 
afectado a un embalse, destinado al 
almacenamiento temporario y lento 
drenaje para atenuación de crecidas, 
donde los procesos hidroambientales 
son mucho más complejos que en una 
zona ribereña con amenaza que puede 
ser ocupada temporalmente por las aguas. 

Los fundamentos de la prohibición 
total se basan en los siguientes puntos 
que tienen que ver con la funcionalidad 
de la presa; la seguridad de la presa, la 
seguridad de los habitantes del territorio 
tanto aguas arriba como aguas debajo de 
la presa y la preservación de la calidad 
hidroambiental del territorio. (1)

Peligrosidad de sobrelevación por acción 
del viento; (2) Elevadas permanencias 
de los niveles dentro del embalse; (3) 
Degradación hidroambiental de la zona 

del embalse; (4) aumento de amenaza 
por hipótesis de riesgo de rotura de 
presa; (5) Inadmisibilidad de generar 
antecedentes o jurisprudencia de 
ocupación dentro del mapa de R= 
100 años”

INFORME del Departamento de Hidráulica. Escuela de Ingeniería Civil y Centro 
Universitario Rosario de Investigaciones Hidroambientales. Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario, emitido el 
18/10/2022.

Debido a los antecedentes de inundación 
en nuestra zona, debemos expresar 
preocupación y alarma ya que este 
proyecto está pensado dentro de los 
límites del embalse de la presa del 
Ludueña, como se muestra en la siguiente 
foto satelital:

La cuenca del Ludueña está compuesta 
por 80 mil hectáreas. Con la siembra 
directa el escurrimiento aguas abajo 
dejó de ser en tres o cuatro días y pasó 
a ser de 36 horas. Luego se sumó otro 
protagonista, que es el loteador que 
loteó todos los terrenos bajos y baratos 

donde había lagunas que también son 
humedales y se están terminando.
La pendiente natural del arroyo es 
Roldán, Funes, Rosario. Por eso, ante 
una crecida repentina podría generar 
grandes anegamientos. Por acción u 
omisión, “todos somos cómplices de 
esta situación”. “Hay que dejar de mirar 
para otro lado”.

Estamos frente a negocios leoninos, 
especulación pura que genera un sinfín 
de interrogantes, da mucha duda, 
sostenemos  y recordamos a quienes en los 
‘80 quedaron bajo las aguas del Ludueña 
en Empalme Graneros. “Es una bandera 
de lucha que llevamos hace 40 años y la 
verdad que no sería grato que por la viveza 
de unos pícaros volvamos a tener dos 
metros de agua sobre nuestras cabezas. 
Es una locura”,  quienes “autorizan estas 
cosas son criminales”.

NUMAIN Nunca Más Inundaciones - 
Vecinal Empalme Graneros

La presa funcionando a pleno

Equipo de trabajo: 

Dr. Pedro A. Basile 
Dr. Gerardo A. Riccardi 
Dr. Carlos M. Scuderi 
Dr. Hernán R. Stenta 
Dr. Erik Zimmermann 
Departamento de Hidráulica. 
Escuela de Ingeniería Civil y Centro 
Universitario Rosario de Investigaciones 
Hidroambientales. Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura. 
Universidad Nacional de Rosario
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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

 341 213-7046

STELA MARIS
CAMILO ALDO 
674 Bis
156 143343

LAVANDERÍA

Especialidad en Acolchados
Lavado de Ropa en general

Juan José Paso 2378 - Tel.: 430 0372
*SUJETO A MARGEN PRE-APROBADO IVANLORCALZADOS
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El cambio climático es ahora

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

El Trébol
de la

Buena Suerte
DESDE 1983

LOTERÍAS - QUINIELAS

Juan José Paso 5874

Con tu apuesta Ganá $500 
todos los días!

Ahora También . . .

Se llevó adelante un curso de capacitación para la instalación de paneles solares en la Vecinal de Empalme Graneros 

Se logró así transformar a nuestro 
espacio en usuario generador de energía 
renovable dentro del programa Energía 
Renovable para el Ambiente.
En el marco de la transición energética 
impulsada por el Gobierno de la provincia 
de Santa Fe, el Ministerio de Ambiente 
y Cambio Climático llevó adelante 
una capacitación para la instalación de 
paneles solares en la Vecinal de Empalme 
Graneros de Rosario.

“Se trata de una propuesta de educación 
ambiental de triple impacto, que busca 
avanzar en la generación de empleo 
verde”, comentó el subsecretario de 
Tecnologías para la Sostenibilidad, 
Franco Blatter. “El gobernador Omar 
Perotti y la Ministra Erika Gonnet nos 
convocan a trabajar en este sentido, 
generando diferentes políticas que 
permitan acercar las energías renovables a 
todos los sectores y además, posibilitando 
nuevas oportunidades de trabajo”, resaltó.

El curso se dividió en dos clases intensivas 
bajo la modalidad teórico – práctica y 

culminó con una instalación de paneles 
solares en la sede de  nuestra Vecinal, 
transformando a nuestro espacio en 
usuario generador de energía renovable 
dentro del programa Energía Renovable 
para el Ambiente.

“En total, participaron 55 personas, 
que cumplieron con el requisito de 
tener conocimiento previo en oficios 
como electricidad y/o plomería. De este 
modo, se alcanzó el cupo máximo de 
inscripción”, agregó Blatter.
Durante las jornadas estuvieron presentes 

la concejala de Rosario, Julia Eva Irigoitía; 
el secretario de Políticas Energéticas de 
Luz y Fuerza, Ariel Oliveira, y personal 
de la Empresa Provincial de la Energía 
del área de renovables.

Más sobre ERA 
(Energía Renovable para el Ambiente)

El programa Energía Renovable para el 
Ambiente es una propuesta del gobierno 
de la provincia de Santa Fe que tiene 
como objetivo principal fomentar el uso 
de energías renovables, desarrollar redes 
inteligentes y propiciar el uso eficiente de 
la energía generada.
La propuesta no sólo permite a los 
usuarios obtener un ahorro en la tarifa 
de luz, sino que también, tiene una fuerte 
impronta tecnológica, ya que posibilita, 
gestionar la demanda e incluso acumular 
energía.
No podemos dejar de agradecer al 
Profesor Tayavek Reinoso, en dos 

jornadas muy extensas logro mantenernos 
muy entusiastas aparte de la teoría y 
práctica del curso.

Este curso forma parte de una serie de 
acciones que ha encabezado nuestra 
institución
* Curso Promotores Ambientales, 
participando instituciones y vecinos.
* Promocionar los créditos subsidiados 
para colocación de termotanques y 
paneles solares por parte de la provincia.
* Curso de instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos.
* Despertar un interés real para comenzar 
a capacitar e involucrarse en acciones del 
cuidado del medio ambiente.
* Transmitir, educar a nuestros niños y 
jóvenes en energías sustentables.
* Taller de Robótica
* Taller de Ciencias 
* Lograr que nuestra institución sea 
un referente y lugar de encuentro para 
acciones concretas
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J.J PASO 5377

VERDULERIA y FRUTERÍA

ENVÍOS A DOMICILIO

341 6172525  / 341 7214372

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

Durante el mes de diciembre se llevaron 
a cabo los cierres de los talleres que 
alberga la Vecinal de Empalme Graneros 
y la Biblioteca Popular Mariano Moreno. 
Durante este 2022 se dictaron más de 30 
talleres que se mantuvieron a lo largo del 
año con un nutrido grupo de alumnos 
de diferentes edades (grupos de niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores) 
y de diferentes niveles (Tecnología, 
música, literatura, arte, idioma, gimnasia, 
etc.).
En cada acto de cierre de cada taller 
estuvieron presente la Comisión 
Directiva, profesores acompañando 
a sus alumnos en la presentación 
realizada, exponiendo y demostrando 
lo que hicieron durante el año. Con la 
participación especial de padres y amigos 
de cada alumno alentando y confiando 
en la Institución por mantener el nivel y 

la regularidad de cada espacio. 

Se realizaron muestra del Taller de 
Guitarra y Canto, exposición de Ciencia, 
la participación del Ballet del grupo 
de Árabe en las Colectividades en el 
escenario mayor la entrega de diplomas 
en Computación, Ajedrez, exposición del 
Taller de Arte y de Historieta. meriendas 
en el Taller de juego Cognitivo, Taller 
de Robótica, Guitarra, gimnasia, yoga, 
Comic, Taller de Memoria, Porcelana Fría, 
Apoyo escolar, alfabetización, nuestra 
escuela nivel primario para adultos, Taller 
Literario, taller de computación, Ingles 
para niños y adultos, Tejido, Periodismo y 
Gimnasia de la tercera edad. Potenciando 
aún más el vínculo que generan los 
alumnos, generando nuevos proyectos, 
amistades  y metas a alcanzar.
El hecho de comenzar un año lleno de 

actividades, posterior a la pandemia, y 
sostenerlo en el tiempo, ha entusiasmado 
a ambas Instituciones a seguir por 
más, consolidando lo ya hecho y abrir 
un espectro más amplio y exigente 
de nuevos talleres para el año que 
viene, siempre dentro de un marco y 
trabajo colectivo. Cerramos un año 
con muchísimo trabajo, con grandes 
proyecciones para el próximo 2023, 
sumando que ya tendremos el anexo, 
nuevo edificio, con más disponibilidad 
de espacios.
 Agradecemos profundamente la 
dedicación y profesionalismo de cada 
profesor, maestro y a toda la comisión 
de Directiva, tanto de la Vecinal como 
la Biblioteca, que de manera anónima, 
logran poner todo en condiciones 
para que los cursos y talleres tengan un 
espacio agradable y confortable.

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

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

jackyperfumeriajacky_perfumeria

Un año pleno de experiencias
TALLERES CULTURALES



J.J. PASO 6032

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

Con tu compra superior a

$10.000*

Descuento del 10%
*Contado efectivo
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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

SUPER 2
Juguetería - Bazar - 
Regalería - Librería

J. J. Paso 5846

Sigmund Freud, inventor de un 
pensamiento, un instrumento terapéutico 
de investigación y tratamiento psiquiátrico 
y psicológico, -el psicoanálisis- daba como 
una de las claves de la salud mental a 
la capacidad de amar. La otra era la de 
trabajar, tema que, como sabemos está 
seriamente comprometido en el mundo 
entero a raíz de la hiper financiarización 
de la economía globalizada, que cada vez 
necesita menos mano de obra porque 
multiplica el dinero sin producir objetos, 
bienes o servicios salvo financieros, de 
manera que el capital se multiplica a sí 
mismo con la varita mágica de la renta. 
La especulación no requiere de mano 
de obra.

Se ha hablado desde las religiones de 
un mundo o civilización basado en el 
amor, pero esas buenas intenciones y esa 
práctica fraterna entre personas, familias 
y pueblos, coexisten desde antaño con 
las guerras de exterminio, el hambre 
que mata, la economía que pauperiza y 
excluye. Una economía que “descarta” 
al ser humano, así la ha llamado el Papa 
Francisco que, además y por si fuera poco, 
destruye el medio ambiente y altera el 
clima hasta tornar a la Casa Común un 
lugar invivible.

En dicha forma de no-convivencia, tan 
poco fraterna, un mundo poco feliz se 
observa moldear a nuestras sociedades 
que multiplican odios crecientes entre 
tanto malestar. Además, se reproducen 
mediáticamente los llamados “discursos 
de odio”. Por estos días una persona 
que fuera alto miembro de la realeza 
británica ha debido renunciar a su título 

AMOR, ODIO, SALUD MENTAL

Plantel Médico 

Empalme Graneros

JUAN JOSÉ PASO 5675

en medio de un escándalo acerca de sus 
increpaciones públicas a una persona 
de origen africano. El racismo es una de 
las formas del odio de la que no somos 
ajenos.

En los pueblos suramericanos 
pluriculturales a los que pertenecemos, a 
menudo creemos que no hay racismo entre 
nosotros, pero en Argentina tampoco esto 
es verdad y lo comprobamos diariamente 
por las discriminaciones negativas que se 
hacen, entre otros contra los miembros 
o descendientes de pueblos originarios, 
o las personas de menores recursos o 
con colores de pieles no blancas, lo que 
ha dado en acuñar un nuevo concepto 
para llamar a esos hermanos nuestros 
“marrones”. También llamados negros, 
negrada, pardos, planeros, villeros y hay 
más en la lista, seguido a menudo del peor 
calificativo despectivo, que los describe 
como algo desechable, descartable y 
despreciable. Son formas de odio raciales, 
y de desprecio social. Que empiezan por 
pensar que no somos todes iguales, sino 
que hay “los de arriba” y “los de abajo”; 
los que tienen más y los que tienen 
menos objetos de consumo; los que son 
parecidos a nosotros y los que no lo son. 
Miedo y desprecio a lo diferente, son 
formas de desamor.

Este preámbulo sirve para pensar porqué 
en la clínica cotidiana de los consultorios 
aparecen padecimientos básicamente 
relacionados con las dificultades para, 
no ya como diría el poeta brasileño 
Vinicus de Moraes “vivir un gran amor”, 
sino simplemente poder contar con 
alguna forma más o menos acomodada, 

placentera y de convivencia posible, si no 
de ser feliz, al menos de tener vínculos 
afectivos más o menos saludables 
duraderos. El problema de los celos, -la 
imposibilidad de confiar plenamente 
en alguien-; la llamada “toxicidad”, la 
instrumentalización de les otres como 
meros objetos de satisfacción sexual. 
Siendo parte de la relación amorosa el 
erotismo conviene repensar algunas 
cosas. La hiper erotización de los cuerpos 
en los medios y en las canciones más 
difundidas formatean una cultura de 
época, disparada como metralla que 
apunta a los instintos más básicos, propios 
del componente animal que es parte de 
los humanos. 

En el Cambalache de la belleza física 
se exacerban instintos básicos que 
esquivan los mecanismos racionales de 
la posibilidad de pensar primero, para 
actuar después. Como dirían en el campo, 
el mensaje insta a abalanzarse detrás de los 
bellos cuerpos “como chancho a la batata”. 
Un “perreo” de todas, todes y todos, 
en la caravana interminable expuesta 
como forma de ser joven naturalizada 
como la mejor opción posible, que suele 
ser acompañada de los destructivos 
consumos de sustancias, antesala de otra 
manera de matarse. Y el concepto de 
una juventud que se pretende eternizar: 
nadie quiere ser “viejo”, otro sector social 
desvalorizado. 

Al margen de esta descripción 
permanecen las mayorías anónimas no 
mediatizadas de una juventud y un pueblo 
que sigue apostando a responsabilizarse 
de sus actos, estudiar y trabajar, forjarse 
un futuro, formar familia, hacerse adultos 
en lo que siempre se llamó progresar o 
cultura del trabajo y el esfuerzo, valores 
que siguen siendo afortunadamente un 
ideal a cumplir, superando obstáculos.  
Pero no todos pueden hacerlo, y se 
complica más aún cuando se está excluido 
de las mínimas posibilidades de acceso a 
niveles de vida dignos. 

En medio del caos, salir de la terrible 
soledad sigue siendo un desafío que 
nos aleje de la pandemia del siglo de la 
depresión. Y hay caminos de salida que 
siguen dando resultado, que van por el 
lado del cultivo del amor de pareja, la 
amistad, las solidaridades de todo tipo en 
las organizaciones sociales, espirituales, 
culturales comunitarias que alivian los 
dolores por situaciones que se hacen 
insostenibles. Gloria al personal sanitario, 
sus trabajadoras y trabajadores que 
pusieron todo en la pandemia y dejaron 
hasta la vida en tantos casos. 

Se trata de una sociedad compleja, un 
mundo difícil en el que seguiremos 
apostando por la Felicidad como ideal 
cumplible. 

por
Marcelo Cabeza 

Psicólogo
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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

CUIDATE,
CUIDANOS.
CUIDALOS

NO NOS ALARMAMOS, SOLO PREVENIMOS
NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS!

COVID 19

CARDIÓLOGÍA

DERMATOLOGÍA

ECOGRAFÍAS  GENERALES/ ECODOPPLER

ENFERMERÍA (Vacunación) 

FLEBOLOGÍA

GASTROENTERÓLOGÍA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

NUTRICIONISTA

OCULISTA

ODONTOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA 
(Cons. Externo):

P.A.M.I.

PEDIATRÍA

CLÍNICA MÉDICA
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: Jueves 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 16 hs 

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. 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
Cabeza Marcelo: Miércoles 15 a 18 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 16:30 a 17:30 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 

ABOGADOS

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

Dra. Rivero S:  Miercoles 15 hs.
Dra Bentolila/Dr. Speranza: Martes 15:30 hs
Dra. Rasteletti: Jueves 15:30 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)

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

BIBLIOTECA - TALLERES 

Salamanca Flavia - Lunes a viernes 15:00 a 18:00 hs. 
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Una vez más, ya sumamos 37 maratones, 
podemos decir que esta fue la más exitosa 
en cantidad de corredores, sumado a una 
gran cantidad de atletas del interior de la 
provincia y del país, con un total de más 
de 500 corredores. Hicieron podio en el 
primer puesto Daniel Penta en masculino 
y Valeria Mora en femenino. 

La Maratón Día del Vecino es un 
encuentro de amigos, desde la previa al 
momento de largada, vivimos muchas 
emociones, como por ejemplo  Don 
Antonio, con sus 74 años, vino a dedo 
desde Baradero, llego a la inscripción 
en la vecinal el día previo e iba a dormir 
a la estación de colectivo, por supuesto 
que en nuestro barrio encontró cena 
con amigos y estadía y como no podía 
ser menos, salió primero en su categoría. 
Vemos corredores que acumulan gran 
cantidad de carreras corridas, como 
Juan Gorosito, que ahora lo acompaña 
su hijo, excelente atleta Tuvimos tres 
generaciones corriendo juntas: Abuelo, 
hijo y nieta. Atletas que acompañan a 
los que tienen discapacidad, como los 
no videntes. Bomberos voluntarios 

corriendo con sus trajes. Hijos e hijas 
corriendo con camisetas que fueron de 
sus padres. Los jóvenes de Tu Vida Vale 
(recuperación de adicciones), corriendo 
en equipo y llegando todos juntos. Luego 
vienen las dedicaciones en la entrega de 
trofeos, tal vez el primero logrado, ya 
que esta maratón premia a todos los que 
llegan,  niños que toman las manos de sus 
mamas o papas para poder pisar la línea 
de llegada, abrazos y lágrimas a la llegada.

Luego viene lo mejor, compartir la gran 
choripaneada, más de mil chorizos, 
que comienzan a cocinarse a las seis 
de la mañana en las instalaciones del 
Club La Gloria, con esos asadores de 
fierro, como tantos anónimos que hacen 
que la maratón sea única y especial. 
Anónimos como los que atienden  el 
guardarropa, manejan el sonido, dan agua 
a los corredores, asisten ante los pedidos 
de los atletas, acarrean los cajones de 
naranja, cortan los precintos de los chip, 
acomodan los trofeos, tienden una media 
sombra improvisada de vereda a vereda 
por el intenso calor, instructoras que 
bailan zumba para hacer el aguante hasta 

la premiación, otros juntan la basura que 
queda en las veredas, vecinos que instalan 
verdaderos puestos de hidratación y 
están atentos a los atletas en su recorrido. 
Agradecemos especialmente a ARDA 
(Asociación de Atletismo de Rosario),  a 
los locutores de Radio Running Rosario, 
a los Bomberos Voluntarios que vienen 
con la Autobomba, a Tránsito que hacen 
los cortes de calle y acompañan a los 
atletas, al Sies con la ambulancia que 
atienden cualquier eventualidad, a todos 
los sponsor que colaboraron: Neomix 
construcciones, Hipermat materiales de 
construcciones, Lincol internet, Banco 
Municipal de Rosario, Delta Ascensores, 
NEJ en movimiento, a todos los vecinos 
y vecinas.

Los 5 km de Empalme Graneros, tiene 
dos particularidades, al ser una carrera 
corta,  una es que los atletas de elite hacen 
marca en sus tiempos y van a fondo y por 
otro lado es la oportunidad de lanzarse 
a una maratón todas aquellas personas 
que recién comienzan a incursionar 
en el atletismo. Así que es un mix de 
un disfrute muy particular. Tampoco 

podemos dejar de destacar la gran 
cantidad de atletas que pisan por primera 
vez las calles de Empalme Graneros, la 
maratón es una manera de mostrar y hacer 
conocer nuestro barrio.

El evento Maratón Día del Vecino y 
Vecina sería imposible de realizarse si no 
fuera por el apoyo de todos, en él trabajan 
más de doscientas personas, que integran 
todas las instituciones del barrio como 
iglesias, escuelas, bibliotecas, centros de 

salud, comedores, merenderos. 
Aparte de un cansancio de aquellos, 
nos quedó el hermoso sabor del éxito, 
acumulamos más emociones que nunca, 
compartimos con amigos y amigas, cada 
vez logramos afianzar más nuestros 
vínculos, el trabajo en conjunto lo logra.  
No queda más que agradecer a cada uno 
de los que estuvieron presente. 

Empalme Graneros en mi corazón. 

37 MARATÓN DÍA DEL VECINO

JUAN J. PASO 6084 Tel: 0341 4354043 

El domingo 4 de diciembre pasado se llevó a cabo la maratón más antigua de Rosario, con mayor premiación y la más popular



/

Avda. Alberdi 727  local 1  

JJ.Paso 5683    local 2
Tel.: 4356096

Tel.: 4397917

/ Creek / Creekrosario

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)

A Ofrecemos buen asesoramiento 
A El mejor precio 
A Amplia variedad de productos
A Hacemos envíos
A Aceptamos todas las tarjetas

Con tu compra superior a
$10.000*

Descuento del 10%
* Contado efectivo



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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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

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

LUNES A SÁBADO
9 A 13 HS - 16 A 20 HS

CAMILO ALDAO 486 Bis

JOLIPACK

37 MARATÓN DÍA DEL VECINO

Postales de otro día histótico
Compartimos más fotos de la “Maratón Día del Vecino” llevada a cabo en las calles de Empalme 
Graneros. Otra jornada que queda grabada en la historia de nuestro barrio. Como ya es una saludable 
costumbre, cientos de atletas, vecinos y vecinas, instituciones y amigos fueron parte de esta fiesta 
popular.

Con las mejores ofertas para 
esta Navidad
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El “Taller de Periodismo” fue la propuesta 
que tuvo lugar, por primera vez, en la 
Biblioteca Mariano Moreno. Inició en 
el mes de Octubre, con la participación 
de algunos vecinos del barrio, todos de 
diferentes edades y que,  en su mayoría, 
no se conocían entre sí. 

Algunos contaban con saberes previos 
sobre Periodismo y Comunicación, y 
otros,  con más interrogantes que certezas. 
Concluyó dos meses después, con un 
grupo integrado, con varias anécdotas, 
una caja herramientas nuevas y alegría 
por desarrollar nuevos intereses. 

El taller se organizó a partir de una 
articulación entre los miembros de 
la Vecinal y la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR). En palabras de uno de los 
participantes, “el trabajo más importante 
que hace la vecinal es integrar desde los 
cursos. Después del COVID, necesitamos 
integrarnos en la sociedad, desde el amor”.

En el inicio del recorrido, se buscó 
desandar un conjunto de interrogantes 
sobre qué es lo que hace un periodista, 
cómo es la comunicación en la 
actualidad, qué lenguajes podemos usar 
para expresarnos, si es posible contar 

algo sin que aparezca nuestro punto de 
vista. Se abrieron conversaciones, se 
generaron debates y se construyó desde 
los propios recorridos. Se creó un espacio 
de circulación de saberes y opiniones 
apelando al respeto, la colaboración 
y el acompañamiento. El taller buscó 
adaptarse a los tiempos de los asistentes, 
integrando sus intereses y experiencias. 
“Yo venía a cursos, pero los dejaba, no 
quería que dejen tarea”, comenta Melisa, 
una estudiante de asistencia perfecta a los 
encuentros. 

Durante las jornadas, se realizaron 
diversas  act iv idades práct icas 
comunicacionales, como el análisis de 
los géneros periodísticos, redacción de 
notas, realización de entrevistas y los 
ejercicios para trabajar la voz. Quienes 
estuvieron a cargo de la coordinación y 
dictado del taller fueron Macarena Tapia 
y Candela Mastandrea, ambas estudiantes 
de la Licenciatura en Comunicación 
Social de la UNR.

Una de las actividades más destacadas 
fue la visita al Laboratorio Sonoro, un 
estudio de radio con el que cuenta la 
Facultad ubicada en Riobamba 250 bis. 
“Compaginamos para ir desde la Vecinal, 
combinamos en un horario, todos juntos, 
y nos fuimos para allá en colectivo. 

Todo ese movimiento que hicimos fue 
genial”, comenta Edgardo, uno de los 
participantes. Se logró planificar y grabar 
un programa radial de media hora, en el 

Aprendizajes, vínculos y recorridos. Cómo se vivió el Taller de 
Periodismo 2022 en la Vecinal

que se habló de literatura, deportes, clima, 
música y actualidad. Sobre esto, Graciela 
dijo: “Parecíamos profesionales. Cuando 
nos equivocamos, resolvimos sobre el 
final. Lo solucionamos, porque todos se 
prestaron para hacerlo”.

La posibilidad de trabajar grupalmente, 
en un clima de confianza, de encontrar 
intereses comunes con personas 
desconocidas “fue integrador socialmente. 
A veces, no sabemos ni qué persona que 
tenemos al lado, y acá conocimos vecinos.

 Eso es lo más importante que hace la 
Vecinal”, expresó Fernanda, una de las 
participantes. A su vez, en cuanto a los 
contenidos trabajados, todos coinciden 
en que “haberlos aprendido nos sirve para 

comunicarnos. Poder hablar, expresarnos, 
poder decir las cosas de otra manera”, y 
agregan que el taller les posibilitó “leer las 
noticias o las revistas desde otra mirada”.  

Estas jornadas de encuentros propiciaron 
no sólo pensar la comunicación, sino 
para pensarnos a nosotros mismos, las 
representaciones que nos afectan, las 
relaciones que construimos y el mundo 
que habitamos, destacan las talleristas en 
el cierre de lo que fue este primer Taller 
de Periodismo en la Vecinal.

Autores: Edgardo Alvarez, Graciela 
Giacomello, Melisa Orellano, Ana Mora 
Rodríguez, Fernanda Mendoza, Sergio 
Pizzirusso, Macarena Tapia y Candela 
Mastandrea.

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

341 2792387
Pje GERCHUNOFF 629 BIS

Los mejores regalos 
para esta Navidad



Indumentaria Femenina

Indumentaria Masculina

Regalería China
SUBLIMADOS

JUAN JOSÉ PASO 5672 - ROSARIO


