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PREVENCIÓN  DEL DELITO

San Martín recibió 
a las fuerzas de 
respuesta inmediata 
de la Policía Federal

Nuevo laboratorio en el 
Hospital Diego Thompson

Recordamos el día que 
Chacarita “bailó” al 
Bayern Munich

SALUD - COVID19 > pág. 6

POLÍTICA > pág. 12

CHACARITA JRS. > pág. 22

> Con el fin 
de combatir la 
inseguridad en 
el distrito, ya 
que hay zonas 
donde crecieron 
los hechos delictivos, comenzaron los 
nuevos operativos de la Fuerza de Respuesta 
Inmediata de la Policía Federal, coordinados 
junto al Ministerio de Seguridad de la Nación.
  + Info pág. 6

DNU presidencial para los 
servicios de comunicación
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INDUSTRIA | REAPERTURA EN SAN MARTÍN

Fernando Moreira y Moroni 
visitaron la empresa Ludadel

El intendente de San Martín, Fernando 
Moreira, junto al ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
Claudio Moroni, visitaron la empresa lo-
cal Ludadel.

Durante la recorrida, el Jefe Comunal sostuvo: “San 
Martín es una zona eminentemente industrial y por 
eso la actividad se ha retomado con mucha fuerza, 
pero también con todos los cuidados y protocolos 
correspondientes”.
Y continuó: “Necesitamos producir, pero siempre 

con un ojo puesto en los datos epidemiológicos por-
que la situación sigue siendo compleja. Todos debe-
mos estar comprometidos”.
Por su parte, Moroni destacó: “Estamos muy con-

tentos de visitar una fábrica que está en pleno fun-
cionamiento, con todos los protocolos de higiene y 
seguridad. Este es un ejemplo de lo que podemos 
hacer si tomamos decisiones adecuadas”.
Ludadel, ubicada en Villa Lynch, es una importan-

te fábrica de heladeras, freezers y electrodomésticos, 
que reabrió sus puertas con la certificación del Mu-
nicipio y cumpliendo con los protocolos sanitarios 

> El intendente y el 
ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social de la Nación 
recorrieron la industria 
local dedicada a la 
fabricación y ensamble 
de electrodomésticos, 
que volvió a abrir 
sus puertas con los 
protocolos sanitarios.

y de higiene correspondientes. Previo a la recorrida, 
Moreira y Moroni, junto al subsecretario de Articula-
ción Territorial, Gerardo Girón, el jefe de la Agencia 
Territorial San Martín, Manuel Luaces, y el secreta-
rio de Producción y Desarrollo Económico, Alejan-
dro Tsolis, dialogaron sobre las distintas acciones que 
se llevan adelante en el marco de la pandemia. 
En ese sentido, en San Martín se creó el Programa 

de Acompañamiento a PyMEs, a través del cual se 
brinda información y asistencia a las empresas y fá-
bricas afectadas por la situación actual.
Desde el primer día de la pandemia, se habilitó 

una línea directa para las empresas y se reforzaron 
los canales de comunicación para informar sobre las 
medidas productivas, laborales, fiscales, económicas, 
sanitarias que se toman a nivel nacional, provincial 
y municipal y que son de interés para el sector pro-
ductivo de San Martín.
Además, la Secretaría de Producción y Desarrollo 

Económico tramita las solicitudes de autorización a 
las empresas locales que están alcanzadas por las ex-
cepciones de habilitación y realiza un seguimiento 
personalizado.
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San Martín recibió  a las fuerzas de res-
puesta inmediata de la Policía Federal, 
con el fin de combatir la inseguridad en 
el distrito, ya que, hay zonas donde cre-
cieron los hechos delictivos.

Para reforzar la seguridad local, comenzaron los 
nuevos operativos de la Fuerza de Respuesta In-
mediata de la Policía Federal, coordinados junto al 
Ministerio de Seguridad de la Nación.
El intendente Fernando Moreira, junto al secreta-

rio de Gobierno y Seguridad, José María Fernán-
dez, recibieron a las fuerzas en el Centro Operativo 
de Monitoreo (COM) en San Martin..
Esta nueva división realizará controles por la ma-

ñana y por la noche, momentos en los que se re-
gistranla mayoria de los hechos, en distintos barrios 
de San Martín, según la estrategia trazada junto a 
nuestra Secretaría de Seguridad.
Vecinos y vecinas de los barrios y localidades 

como Villa Maipú, Villa Ballester, San Andres, Jose. 
L. Suarez entre otros, ya alzaron la voz pidiendo 
urgente que dichos operativos lleguen a los lugares 
mencionados. 
Además, en Barrio Loyola habrá un operativo 

permanente.
Se espera bajar los casos de robos en la vía pública, 

en comercios y en las viviendas, controlar vehículos 
y motos, ya que en su mayoria, se desplazan de esta 
manera.

SOCIEDAD   |  INSEGURIDAD

Refuerzan
controles

> SALUD  |  COVID19

El espacio, instalado y equipado por 
la Municipalidad de San Martin, está 
funcionando con toda su capacidad, 
lo que permite procesar hasta 100 

muestras diarias
El nuevo Laboratorio de Biología Mole-

cular Covid-19, instalado y equipado en 
el Hospital Diego E. Thompson, ya analizó 
más de 2000 test rápidos.

En ese sentido, desde su puesta en funcio-
namiento, hace 45 días, fue aumentando la 
capacidad de análisis hasta alcanzar las 100 
muestras diarias.

Esta iniciativa permite mejorar la capacidad 
de análisis y acelerar el proceso, brindando 
resultados en menos tiempo.

En el laboratorio se utilizan los kits “ELA 
Chemstrip Covid-19”, desarrollados por la 
Universidad Nacional de San Martín (UN-
SAM) y la empresa local Chemtest.

Además, este desarrollo científico permite 
la detección rápida y temprana del virus, de 
una forma más simple que el análisis PCR.

Asimismo, los kits se producen íntegra-
mente en Argentina y más del 80% de sus 
componentes son de industria nacional.

San Martín es uno de los municipios bo-
naerenses que más testeos realiza y cuenta 
con seis centros públicos de hisopado y cua-
tro Centros de Cuidado y Aislamiento.

Nuevo laboratorio 
en el municipio
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SERVICIOS  |  CENTRO DE BATERÍA MOURA-MATEO 

Lider en materia de baterías, año tras año 
buscando ser los mejores y ¿Qué decir de 
la cantidad de clientes que nos son fieles”, 
dice Walter titular del local, “una larga tra-
yectoria superando todo tipo de aconteci-

mientos políticos, económicos y sociales” y agrega. 
“Desde el inicio, continúo trabajando, después de 
tantos años, con la misma filosofía y el mejor nivel 
de funcionamiento”.
Centro de Baterías Moura y Mateo, comercializa 

baterías para automóviles, camiones, náutica, grupos 
electrogenos,  con las marcas Moura – Mateo(Agente 
oficial) – Heliar – Prestolite, cuenta con un servicio 
especial de venta y cambio de baterias a domicilio, 
auxilio de “baterias”.

Podes adquirir tu batería Moura o Mateo, unicas 
con 18 meses de garantía, Una bateria como Moura, 
la mas vendida en Latinoamérica y Mateo, el orgullo 
nacional, empresa que provee a Peugeot y Citroen.
“Se refuerza el entusiasmo y el impulso a mejorar 

cada día para ser los mejores, cuidar a nuestros clien-
tes y tener el compromiso de la atención, la posven-
ta y garantía de buen funcionamiento del producto 
vendido” cierra Walter, titular del local.

Av Pte Perón esq. Islas Malvinas
San Andres - 4752-3064
Urgencias: 11.5841.0072

> Es una empresa encargada de 
comercializar baterías para vehículos 
• Ubicada en la famosa esquina de 
Av. Pte Perón e Islas Malvinas (San 
Andrés), trabajan desde hace más de 
18 años en ese local y ya es un punto 
seguro para el cambio de batería.

Servicio especial de venta y 
cambio de baterias a domicilio
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Este emprendimiento nació hace casi un año 
en San Andres, de la mano de dos vecinas 
de San Martin, Micaela y Mar, quienes con 
mucho esfuerzo, pasión y dedicación co-
menzaron a realizar macetas de madera, 

Cuando hablamos de arte, nos referimos a estas ma-
cetas pintadas a mano, con la variante de ser indivi-
duales o combinadas, solo planta o planta y portavela, 
la medida es de 7 cm x 7 cm o de 14 cm x 7 cm, 
cuentan con un diseño hecho o acuerdan, alguno dis-
tinto, tanto en modelo como en color, las plantas sos: 
Cactus o suculentas.
Este producto natural y de diseño, es totalmente ar-

tesanal, podés  adquirirlas para regalar y/o regalarte, 
quedar bien en todo momento, darte el gusto etc, los 
medios de pago son, Mercadopago, Transferencia o 
efectivo, en el caso de los envios y entregas, se coordi-
na todo en el momento de la compra.
Para pedidos por mayor deben consultar los requisi-

tos de pago y diseño en la consulta.
Buscalas en instagram y mira todos son diseños.

Pedidos y consultas:
IG: @vidaenmacetas
Whatsap: 1137834340

> MODA  |  URBANA

Este local vuirtual, te ofrece todo lo 
necesario en blancos, indumenta-
ria, calzado y accesorios, con cos-
tos accesibles y variadas formas de 

pago, podes recorrer su tienda y realizar tu 
pedido online.

En Ceylu vas a encontrar atención perso-
nalizada (por sus dueños), te van a asesorar 
en todo lo que sea necesario para que eso 
que adquieras, sea justamente lo que bus-
cabas, podes elegir entre una variada gama 
de blanqueria( Sabanas, acolchados, toallas y 
toallones), indumentaria deportiva y urbana, 
calzado, pantuflas Simpson, pijamas y mucho 
mas, solo debes ingresar a su tienda online y 
navegar por todos sus articulos. 

Podés abonar en efectivo contraentrega 
o por el sistema mercado pago, realizan en-
vios a domicilio(debes consultar el costo de 
tu zona), en CABA el costo es de $250, depen-
diendo del monto de la compra puede ser 
mas económico y hasta sin cargo.

Ceylu se renueva constantemente para 
ofrecerte lo mejor y de temporada, entra a su 
instagram, su Factbook y llevate eso que 
estas buscando y hasta lo que no pensabas.

 
Consultas y pedidos:
11.3344.6471
IG: @ceylu_tienda

Ceylu tienda online, 
todo para vos

ARTE & DECO  |  REGALOS 

Vida en macetas, 
el arte de 
la naturaleza
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(Continúa página 14)

POLÍTICA | DECISIÓN DEL PODER EJECUTIVO

DNU declara servicios públicos 
a internet, telefonía y TV paga

La medida, que el presidente Alberto Fer-
nández había adelantado a través de Twit-
ter, fue dispuesta mediante un DNU.
En los considerandos, la disposición re-

marca que, durante la gestión de Cambie-
mos, “mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje 
legalmente establecido en materia de servicios de 
comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación”.
Y subraya que esa decisión se tomó “abandonándo-

se la idea del acceso a estos últimos como un derecho 
humano, dejándolos librados a ley de la oferta y de-
manda como una simple mercancía, contrariamente 
a lo previsto en la Constitución Nacional”.
En ese marco, se recuerda que la Carta Magna “en 

su artículo 42 establece el deber de las autoridades 
de proveer a la protección de los consumidores y 
usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la com-
petencia contra toda forma de distorsión de los mer-
cados así como a la calidad y eficiencia de los servi-
cios públicos”.
Asimismo, se destaca “que el derecho humano al 

acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera 
de sus plataformas requiere de la fijación de reglas 
por parte del Estado para garantizar el acceso equita-
tivo, justo y a precios razonables”.

> El Gobierno declaró, a través de 
un decreto de necesidad y urgencia 
(DNU), “servicios públicos esenciales 
y estratégicos en competencia” a 
la telefonía celular y fija, internet y 
la televisión paga, al tiempo que 
suspendió “cualquier aumento 
de precios o modificación de los 
mismos” hasta el 31 de diciembre.

Por lo tanto, añade, “es necesario recuperar los ins-
trumentos normativos que permitan garantizar para 
la totalidad de los y las habitantes de la Nación el 
acceso” a a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), estableciendo además pla-
nes accesibles e inclusivos que garanticen una presta-
ción básica universal obligatoria”.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo justificó la deci-

sión de extender el congelamiento de los aumentos 
de los servicios a raíz de la emergencia pública en 
materia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
“La situación de emergencia sanitaria que se está 

atravesando en el marco de la pandemia de CO-
VID-19 y la consecuente disminución de la circu-
lación de personas para mitigar los contagios con-
figuran una situación de urgencia que impone la 
necesidad de otorgar una inmediata protección de 
estos derechos”, subraya el DNU.
Y remarca que “en efecto, en este contexto, cobra 

mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes 
de telecomunicaciones tanto para las empresas como 
para los y las habitantes de nuestro país”.
En su articulado, el DNU ordena incorporar como 

artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente 

http://www.instagram.com/infomercial.san.martin
http://www.facebook.com/infomercial.san.martin
http://www.twitter.com/infomercialsm


  > 13  › Septiembre 2020 | Infomercial San Martín

http://www.instagram.com/infomercial.san.martin
http://www.facebook.com/infomercial.san.martin
http://www.twitter.com/infomercialsm
http://www.generalpazhotel.com
https://www.instagram.com/general.paz/


  > 14   | Septiembre 2020  <Infomercial San Martín

$ f t

texto: “Se establece que los Servicios de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y 
entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC 
son servicios públicos esenciales y estratégicos en 
competencia. La autoridad de aplicación garantizará 
su efectiva disponibilidad”.
Luego, sustituye el artículo 48 de la mencionada ley 

por el siguiente: “Los licenciatarios y las licenciatarias 
de los servicios de las Tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los 
que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir 
los costos de la explotación, tender a la prestación 
eficiente y a un margen razonable de operación”.
Y añade: “Los precios de los servicios públicos esen-

ciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de 
los prestados en función del Servicio Universal y los 
de aquellos que determine la autoridad de aplicación 
por razones de interés público, serán regulados por 

esta. La autoridad de aplicación establecerá en la re-
glamentación la prestación básica universal obligatoria 
que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.
Asimismo, el artículo 3° agrega como segundo pá-

rrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguien-
te texto: “Incorpórase como servicio público, al ser-
vicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. 
Los precios de estos servicios serán regulados por la 
autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación 
establecerá en la reglamentación la prestación bási-
ca universal obligatoria que deberá ser brindada en 
condiciones de igualdad”.
En el artículo 4°, en tanto, se ordena: “Suspéndese, 

en el marco de la emergencia ampliada por el De-
creto N° 260/20, cualquier aumento de precios o 
modificación de los mismos, establecidos o anuncia-
dos desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre 
de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los 
servicios de radiodifusión por suscripción mediante 
vinculo físico o radioeléctrico y los correspondien-
tes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera 
de sus modalidades. Esta suspensión se aplicará a los 
servicios de televisión satelital por suscripción”.
Sobre el final, el artículo 5° dispone que “las presta-

doras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto 
en el presente decreto respecto de los servicios a su 
cargo”, y el artículo 6° designa como Autoridad de 
Aplicación del presente decreto al Ente Nacional de 
Comunicaciones (Enacom)”.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/233932/20200822

DNU declara servicios públicos a internet, telefonía y TV paga

“El derecho humano 
al acceso a las TIC y 
a la comunicación 
por cualquiera de 
sus plataformas 
requiere de la fijación 
de reglas por parte 
del Estado para 
garantizar el acceso 
equitativo, justo y a 
precios razonables”
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ACTUALIDAD |  INSEGURIDAD

El delito 
no para

En una charla con el Comisario javier 
Calderon de la comisaría 6ta de 
Villa Maipu sobre el presente delic-
tivo y la exigencia de vecinos y veci-
nas pudimos saber sobre las principales de-

mandas que le llegan: la falta de personal en la vía 
pública, en diversos puntos del barrio y la presencia 
de sospechosos nocturnos (algo que se repite en todo 
San martin), con respecto al robo de medidores de 
gas, que si bien aquí no tuvo denuncias, sabemos por 
vecinos que han ocurrido algunos casos aislados, en 
cambio en Ballester Oeste (con 3 detenidos por robo 
de medidores, procedimiento de la comisaria 9ena), 
San Andres y Jose L. Suarez existen muchos casos. Otro 
caso de inseguridad es, de quienes apelan al “cuento 

del tío”, para engañar, sobre todo a gente mayor, ha-
ciéndose pasar por personal de empresas de servicio o 
personal de salud. Pasando a los casos de COVID19 
en las fuerzas de seguridad, nos comenta Nico-
las Micelotta (Jefe departamental San martin) “Tuvi-
mos un total de 106 infectados de los cuales 51 
ya están recuperados y tenemos actuaciones 89 
efectivos que no están cumpliendo servicio, por 
infectados y por aislamiento preventivo ya que tienen 
en su mayoría contactos estrechos con compañeros y 
familiares” Cierra Nicolas
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E
n parrilla “Lo de Roly” te ofrecen pa-
rrilla al carbón (Su especialidad), 
carnes, achuras, sándwiches, pollo 
con guarnición, milanesas y minu-
tas. Ésta parada gastronómica, en 

época de cuarentena, prepara los pedidos 
para comprar y disfrutarla en casa o en tu lu-
gar de trabajo.

En el corazón de Villa Maipú nos encontra-
mos con la parada “Lo de Roly”, en la Av. Pte 
Illia esquina Oliveira Cesar, donde el mismí-
simo “Roly” te brinda una variedad de carnes 
y achuras frescas que traspasan los limites 
de la calidad de una parrilla, por que a las tra-
dicionales carnes, achuras y pollo, le agrega 
la atención personalizada de su dueño, deta-
lle que es de mucha importancia a la hora de 
evaluar la calidad de lo que ofrece y como lo 
hace.

“Si a los clientes los atendés con respeto y 
les brindas el plato que buscan y lográs que 
lo disfruten como lo piensan antes de sen-
tarse a comer, es casi seguro que vuelven, 
por eso, uno trabaja día a día para mejorar y 
ser los mejores en esto” dice Roly.
> Delivery propio sin cargo en Villa Maipú. 
También podes retirar tu pedido por nues-
tro local.
> Pedidos: 4753-2152 o por 
whatsapp al 11-2493-6639
Tambien por PedidosYa, Glovo y Uber Eat

> OFERTA GASTRONÓMICA

> Especialistas 
en la comida 
oriental, 
realizan delivery 
en la zona. 
Se destacan 
sus bandejas 
combinadas de 
sushi.

La cocina de Sushi max se basa en la calidad 
de su mercadería, presentación, distinguidos 
sabores y gran variedad en cocina. Entre ellas 
se destaca el sushi, Las salsas, las ensaladas y 
sus bandejas combinadas, como también sus 
bandejas vegetarianas.
En cuanto al sushi, tienen variedad de sabo-
res distintos (más de 20). Podés navegar por 
su instagram y deleitarte con sus distintas 
propuestas, bandejas combinadas, ensala-
das, etc. Su presentación iguala la calidad de 
sus comidas. Entre los más solicitados están: 
el combinado de Salmón y Langostinos.
Sushi Max, llegó a San martín para quedarse. 
Gabriela (su dueña) y un gran equipo trabajan 
para llevarte el mejor sushi, “Apuntamos a gen-
te profesional en el manejo de la comida y los 
cuidados bromatológicos para esta función”, 
agrega Gabriela.
Sushi Max San Martin realiza solo delivery. 
Podes consultar la promoción vigente, ya que 
periódicamente, eligen alguno de sus exquisi-
tos sabores o descuentos para vos.
Está abierto de martes a domingo de 11:30 a 
14:30 y de 19 a 23 hs.

Sushi Max San Martin
11.6950.5338 / 11.6908.8454
IG: @SushiSanMartin

Sushi Max
San Martín

El especialista
GASTRONOMÍA | PARRILLA
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GASTRONOMÍA | PIZZAS Y EMPANADAS

Bruder, el sabor de la pizza

D
ando sus primeros pasos en la 
zona, el local de pizzas “Bru-
der”, te ofrece toda su experien-
cia, quien en ésta epoca de cua-
rentena ofrece atención en el 

local(solo para retirar la compra), también 
realiza delivery.

Te invita a disfrutar de su amplia y variada 
carta de pizzas y empanadas donde respeta 
la calidad de su materia prima, sabor y abun-
dante relleno.

Jimena , su titular, nos cuenta “Desde que 
abrimos las puertas en Pueyrredón 2395 
(Villa Ballester), me sorprendió la respuesta 
positiva del publico, pensábamos que quizá 
nos iba a costar un poco entrar en el corazón 
de los vecinos/as, era una incertidumbre, la 
que fue rápidamente despejada por quienes 
se acercaron a deleitar la calidad y sabor de 
nuestras pizzas y empanadas”, con una muy 
amigable atención, te esperan en su local o 
por telefono, para seguir brindantote una ex-
celente gastronomia.

La especialidad de la casa es la “Pizza Napo-
litana  con ajo, perejil, tomates y Parmesano” 
y el producto mas pedido es: Las empanadas, 
sin escatimar relleno, abundantes y muy sa-
brosas, lo mas importante es que estan elabo-
radas en el local,  aunque todos sus productos 
llevan en su preparación, la misma materia 
prima que es de primera calidad, cuidando 

> Una de las pizzerías más 
nuevas de Ballester y en la que 
podes disfrutar una riquisima 
pizza entre las más de 20 que 
presenta en su carta, además 
de las empanadas abiertas y 
canastitas, todo muy abundante.

cada detalle, por que la intención de quien 
lleva adelante éste local, es la entera satisfac-
ción de quien lo visita.

Bruder pizza y empanadas
Pueyrredón 2395 Ballester
11.3403.6373 / 2197.7855
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más allá de que cuidan muy bien la calidad y ma-
teria prima, es por eso que vecinos y vecinas los 
tratan con mucho cariño y respeto.

Pizzas Gaby creció y se sostuvo como Delivery 
líder en la zona.  “Nunca escatimamos en canti-
dad de ingredientes ni cambiamos la calidad de 
los mismos. Siempre nos preocupamos por mejo-
rar”, confiesa Gaby y agrega, “El consumo de piz-
zas y empanadas está muy asociado al fin de se-
mana, sin embargo, recibimos una gran demanda 
de lunes a jueves”.
 “Estamos muy agradecidos por cómo nos recibió 
la gente. El cliente es fiel, nos llama y nos elige.

Pizza Gaby
pedidos y consultas:
11.4176.7152

GASTRONOMÍA | PIZZAS, EMPANAS Y COMIDAS

Pizza Gaby, 
más que pizza

G
aby, su titular, detectó, como con-
sumidora y vecina del barrio, la ne-
cesidad de un servicio de delivery 
serio y a la vez moderno, con ex-
celente atención, entregando un 

producto de calidad y sin demoras. “Ocupamos 
un lugar donde faltaba una buena propuesta y es 
una satisfacción enorme escuchar: Te esperamos 
el tiempo que sea, porque nos gustan mucho tus 
empanadas, son las mejores” comenta Gabriela, 
orgullosa.

Pizzas Gaby cuenta con delivery y desde que 
suena el teléfono hasta que el pedido llega a 
destino, se preocupan por brindar un servicio 
eficiente. “El pedido tiene que llegar en el rango 
de horario prometido”, comenta Gaby y agrega: 
“aunque parezca sencillo, requiere mucha aten-
ción y dedicación de todo el equipo, para cumplir 
en entregarle a todos los clientes un producto 
de calidad y sin demoras, en un rango horario 
muy acotado”.

Por la mañana atienden fábricas y empresas del 
barrio, como tambien a sus vecinos, por eso el ho-
rario de atención es de 10 a 15 hs y de 19 a 23 hs.

Si bien el fuerte es las pizzas y empanadas, im-
plementaron “La pizza x metro” y los viernes rea-
lizan un plato diferente como es, el matambre a la 
pizza o Agnolottis caseros con salsa Bolognesa. 

Realmente, le ponen mucha dedicación y amor, 

 > El delivery de pizzas, 
empanadas y comidas  “Gaby” 
se encuentra en Loma Hermosa 
(San martin),  nace en marzo de 
éste año. Se destaca por ofrecer 
productos frescos, elaborados 
día a día en la cocina del lugar.
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FÚTBOL | CHACARITA JRS.

Llegan los primeros...

Al cierre de ésta edición, se confirmó la 
llegada de varios refuerzos al conjunto 
de Claudio Biaggio: Se trata de Lucas P. 
Godoy(27 años), volante proveniente de 
Deportivo Morón; Iván Centurión (32), 

defensor central, con pasado en Almirante Brown; Ra-
miro Ríos (24), defensor, ex UAI Urquiza, Eric Apari-
cio (30), volante, último paso por San Telmo, Luciano 
Nieto (29), volante izquierdo de última temporada en 
Brown de Adrogue, Santiago Giordana (25), delantero, 
ex Alvarado, Sergio Rodriguez (35) defensor, ex Atl. 
Rafaela, Franco Daranno (20), volante(Lanus), Aaron 
Barquett (21) lateral derecho y Alexis Vega (27), lateral 
derecho, ex Temperley, ya se encuentran entrenando 
junto al resto del plantel, vía zoom.
Dos que se sumaron a la lista de bajas(total 12), Jim 

Morrison Varela Devotto(Rescindió contrato de co-
mun acuerdo) y el delantero Lucas Cano(No renovó).

OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO 
Comenzaron las tareas de refacción en el Polide-

portivo “Ernesto Duchini” para ser utilizado por el 
plantel profesional de Primera División, una vez re-

> EFEMÉRIDES

El día que Chacarita 
“bailó” al Bayern Munich

A 49 años, de aquel 24 de agosto de 
1971, en el marco de la semifinal 
del Trofeo Joan Gamper, dispu-
tado en el Camp Nou, Chacarita 

vencía con un histórico 2 a 0 al poderoso 
Bayern Munich de Franz Beckenbauer.

Aquellos años fueron dorados para el conjun-
to de San Martín, el haber goleado 2 años 
antes a River 4 a 1 y conseguir su primer 
título en primera división, le permitió con-
seguir el boleto de invitación por el Barcelona 
para disputar el trofeo Joan Gamper, evento 

gresados los entrenamientos.
Desde la AFA aseguraron que el 2 de septiembre, es 

la fecha confirmada para que los equipos de la Pri-
mera Nacional retornen a su actividad habitual, es 
por eso Claudio Biaggio, entrenador de Chacarita, 
pidió a la CD que el predio ubicado en San Andrés 
sea reacondicionado. 
Además de contar con obras en el campo de juego, 

sector de vestuarios, oficina y utilería, se construirá 
un comedor para que los juveniles cuenten con su 
propio espacio.
Imagen: Prensa oficial Chacarita Juniors

que organiza anualmente el equipo español 
hace 54 años, el cual invita a clubes del exterior 
a disputar la competencia en el Camp Nou.

El resultado fue un categórico 2 a 0, con tan-
tos de Ángel Marcos y Antonio Fucceneco, 
mientras que Ángel Bargas erró un penal que 
pudo haber sido el sello de una goleada del fu-
nebrero al poderoso Bayern Munich, conforma-
do por figuras como Franz Beckenbauer, Gerd 
Müller y Sepp Maier.
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