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MEJORARÁ EL TRÁNSITO VEHICULAR

Se construirá el 
Paso Bajo Nivel de 
la avenida Perdriel

Plenario de artistas 
para reactivar la 
industria musical

Chacarita sigue 
poniéndose a punto

CULTURA > pág. 06

VVIENDAS > pág. 12

DEPORTES > pág. 24 y 26

>>  El intendente Fernando Moreira, y el 
ministro de Transporte de la Nación, Mario 
Meoni, firmaron 4 convenios que incluyen la 
construcción de un túnel en el centro de la 
ciudad, a fin de avanzar en obras que mejoren 
la infraestructura ferroviaria, el transporte y el 
desarrollo urbano de San Martín. + Info pág. 22

Desarrollo urbanístico 
Procrear en San Martín
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INCLUSIÓN | PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD

Se construirá un espacio 
para la niñez en un predio 
de la Estación San Martín

El intendente de San Martín, Fernan-
do Moreira, y el presidente de Trenes 
Argentinos, Martín Marinucci, firma-
ron un permiso de uso de un predio 
ferroviario para crear un espacio para 

la niñez.
Durante el encuentro, el Jefe Comunal sostuvo: 

“Este es un predio de Ferrocarriles, que está aban-
donado hace muchos años y hoy tenemos la posi-
bilidad de darle uso para crear un espacio de niñez 
cultural, educativo y lúdico para todos los chicos y 
las chicas de San Martín”.
Y agregó: “Quiero destacar la gran articulación 

con la que estamos trabajando todos los niveles 
del Estado, utilizando los recursos para mejorarle 
la vida a la gente. Esto fue realmente difícil duran-
te muchos años. Agradecemos muchísimo la pre-
sencia de Martín, su buena voluntad y las ganas de 
acompañar en este proceso”.
Al respecto, Marinucci destacó: “El permiso de 

> El intendente 
Fernando Moreira 
y el presidente 
de Trenes 
Argentinos 
Martín Marinucci, 
firmaron un 
convenio de 
uso del espacio 
ferroviario.

uso de estas instalaciones es una política de Estado 
clara y precisa para generar actividades que con-
tengan a los niños y las niñas, quienes serán el fu-
turo de nuestro país y por quienes debemos velar 
por ser los más vulnerables de nuestra sociedad”.
En el predio, ubicado en la Estación San Martín, 

acordamos crear un espacio cultural, educativo y 
lúdico, para las niñas y los niños de la ciudad.
Previo a la firma del convenio, las autoridades 

recorrieron las instalaciones ferroviarias.
También participaron de la actividad el diputa-

do nacional, Rubén Eslaiman; el director de Tre-
nes Argentinos Infraestructura, Juan Eslaiman; 
el gerente general de Operaciones de SOFSE, 
Marcelo Sánchez y el gerente de la Línea Mitre, 
Iván Kildoff.
Asimismo, la jornada contó con la presencia del 

secretario de Desarrollo Social de San Martín, Os-
car Minteguía, y de la subsecretaria de Inclusión e 
Integración Social, Marcela Ferri. 
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CULTURA | PEDIDOS AL ESTADO

Artistas a la espera de pisar 
el escenario con público

Daniel “Torco” Torcoletti (vecino de San 
Martin), experimentado técnico de sonido 
con pasado en La Renga, Los Piojos y 
Divididos entre otras muchas bandas de 
rock, acaba de presentar un importante 
proyecto en la jefatura de gabinete 
de Nación, cuyo objeto es reactivar la 
industria musical. “En estos momentos lo 
estamos trabajando. Adhirieron cámaras, 
sindicatos, managers y artistas como Litto 
Nebbia y Rodolfo García”, cuenta “Torco”, 
que también tiene una PyME familiar, 
destinada a proveer servicios técnicos. 
La idea madre que están analizando 
funcionarios del Ministerio de Salud y 
de la Jefatura de Gabinete, consiste en 
armar durante cuatro meses veinte 
escenarios en la provincia de Buenos 
Aires (y llevarlo a nivel Federal), con el fin 
de hacer shows jueves, viernes, sábado 

y domingos, a razón de dos por día. 
“Serían más de dos mil fechas, con formato 
de autoshow, o autocine. La particularidad 
es que se enganchan técnicos, empresarios 
y artistas en un formato cooperativista, a 
un porcentaje del bordereaux”, explica el 
ideólogo. “Estamos en sintonía y alineados 
con las medidas que se llevan adelante desde 
el gobierno y sabemos son la única opción, 
pero es ambigua la situación. No me gusta 
mariconear porque sé qué algunos están 
mucho peor, no tienen para comer… yo al 
menos tengo la suerte de ser de los que tenía 
un pequeño capital de trabajo, un fondo que 
hasta ahora pudo sostenerme y también 
sostener a los chicos que laburan conmigo. 
Pero estoy poniendo en venta los vehículos 
de laburo. Es una mierda lo que nos toca 
vivir... espero que el proyecto salga”, desea.
Fuente: Pagina 12
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CULTURA  |  BENEFICIOS

En esta oportunidad, a través de “San Mar-
tín va al teatro” los contribuyentes po-
drán disfrutar de un show virtual, para la 
familia. Se trata de el show “Entre cuatro 
paredes”, que combina lo mejor del stand 

up, gráficos, imágenes y sketches, el 27 de noviembre 
a las 21.
Las entradas para el espectáculo “Entre cuatro pa-

redes” se habilitarán a partir del 9 de noviembre.
Para solicitarlas, los contribuyentes deberán ingre-

sar a la web municipal – www.sanmartin.gov.ar -, 
ingresando al menú Servicios Online, Cultu-
ra Tributaria, y seleccionando la opción “San 
Martín Va al Teatro”.
Por otra parte, continúa la entrega de libros 

impresos a través de “San Martín Lee”, con nue-
vos títulos de grandes autores y autoras, como “El 
enigma Belgrano”, de Tulio Halperín Donghi; “El 
Eternauta” y otras historias, de Héctor Oesterheld y 
Alberto Breccia; “Jasy”, de Florencia Bonelli; “Espa-
das y corazones”, de Daniel Balmaceda; “El hombre 
que perseguía su sombra”, de David Lagercrantz.
También está habilitada la Biblioteca Digital, 

con ejemplares de diferentes géneros y autores.

> Requisitos:
Cultura Tributaria es un beneficio no solo para 

quienes no registren deuda de la tasa ALSMI de vi-
vienda y multifamiliar, sino también para aquellos 
vecinos que tengan inmuebles con aforo comercios, 
industrias, mixto, y para los que tengan un auto o una 
moto y no registren deudas de la Tasa Automotor.
Quedan excluidos los inmuebles aforados como 

baldíos, en construcción, unidad complementaria, y los 
que hayan obtenido la eximición del pago de la tasa.
Para solicitar un beneficio, los vecinos deberán 

inscribirse en la web municipal.
En caso de no estar registrado, los contribuyentes 

tendrán que elegir la opción “Registrarme”, cargar 
los datos -número de partida ALSMI/Automotor, 
número de recibo de la última boleta paga, nombre 
completo, DNI y mail-.
Si ya lo hicieron, deberán hacer clic directamente en 

el botón “Acceder”, para ver los beneficios disponibles.
Una vez finalizada la operación, recibirán un mail 

con las indicaciones para el acceso al espectáculo.

> El Programa 
Cultura Tributaria 
continúa en 
noviembre con 
más espectáculos 
virtuales para 
las vecinas y los 
vecinos que no 
registran deudas 
en la Tasa ALSMI 
o Automotor.

Nuevos beneficios para
contribuyentes al día
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> SERVICIOS DEL AUTOMOTOR

Este imponente inmueble ubicado en la Av. 
Pte Illia 2255 en Villa Maipú, atiende con 
los mismos servicios y atención de siem-
pre, aprovechando lo amplio del lugar, en 

el sector de cambio de aceites y filtros, mas allá de 
la atención a autos, motos y camionetas, destacan la 
atención de equipos viales, camiones y 4x4.
Como si esto fuera poco, podes adquirir baterias 
marca Willard, Heliar y Kronwell, si necesitas cam-
biarla en tu domicilio, podes solicitar ese servicio.
A tener en cuenta, la atención, debido a los protoco-
los actuales, es con turno previo. 
El personal trabaja con productos de higiene autori-
zados, guantes, mascarilla, alcohol gel y soluble, mas 

Lubricentro Lesoil 
en San Martín

SOCIEDAD | RECREACIÓN Y EJERCICIO

Autorizan actividades deportivas

Desde el 20 de octubre se autorizó la acti-
vidad individual y sin contacto en clubes 
deportivos y polideportivos abiertos, de 
lunes a sábado de 8 a 20 h.

En el caso de los espacios municipales, a partir del 
lunes 2 de noviembre, se habilitaron las actividades en 
el Parque José Hernández, CeMEF y Unión Vecinal. 
Todas las actividades son al aire libre, con inscrip-

ción previa y profesor. 
Para inscribirse, deberán comunicarse con cada ins-

titución de lunes a viernes de 10 a 12 horas. 
Cada inscripto deberá respetar el protocolo de se-

guridad y llevar su kit de higiene (toalla alcohol en 
gel, tapa bocas, etc) y respetar la distancia social. 
En el CeMEF hay caminata con profesor/a, los lu-

nes, miércoles y viernes de 9 a 11.45; y por la tarde 
de 16 a 18.45.  También ofrecen Patín para Adultos y 
Cicilismo en el turno de la tarde, mismo turno y días. 
Unión Vecinal tiene Caminata con profesor/a los 

martes y jueves de 9.30 a 10.30, y de 18.30 a 19.30.
Y en el Parque José Hernández se brinda Cami-

nata con profesor/a los martes y jueves, entre las 9 y 

11.30; y los lunes, miércoles y viernes por la tarde, 
horario a confirmar.
Es importante destacar que los cupos son limitados, 

por lo tanto las inscripciones son solamente por telé-
fono para confirmar disponibilidad y horarios. 
Estas actividades son exclusivas para vecinos y veci-

nas mayores de 18 y hasta 59 años.
Por otra parte, a partir del sábado 7/11, en las plazas 

Mitre, Alem y Kennedy comenzaron las caminatas ae-
róbicas guiadas por profesores y profesoras. Esta acti-
vidad se hará los sábados y domingos de 9.30 a 11 hs.
Ce.M.E.F: 4580-1068
Parque José Hernández: 4830-0679
Unión Vecinal: 4848 2121

allá de la distancia que toman con los clientes, es-
tos mismos pueden permanecer en su vehiculo du-
rante la atención, simplemente se coloca un liquido 
rociador(Amoniacuternario), el mismo que se coloca 
varias veces en los pisos del local y en ruedas de los 
ingresantes, infaltable el café para quien lo requiera.
La venta de aditivos, refrigerantes y anticongelantes, 
lubricantes Vehiculares, Industriales y Alimenticios y 
filtros, se realizan por pedido, ya que no está permi-
tido el ingreso al local de mostrador. 
Atención personalizada
Les Oil lubricantes 
Av. Pte Illia 2255, 4713-9359
Villa Maipú. 
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OBRA PÚBLICA | INAUGURAN VIVIENDAS

Desarrollo urbanístico 
Procrear en San Martín

Durante el encuentro el Jefe Comunal 
sostuvo: “La problemática del hábitat 
en Argentina es histórica, y que sea el 
Estado el encargado de encabezar una 
política activa en este sentido es muy 

importante”.
Y agregó: “A fines de 2015 estos departamentos es-

taban muy avanzados y lamentablemente fueron pa-
ralizados. Pero este gobierno actuó rápidamente y 
hoy estamos muy contentos de entregar las primeras 
llaves de este complejo urbanístico tan esperado”.
Por su parte, Bielsa destacó: “Una de las acciones 

más conmovedoras es la entrega de viviendas, sobre 
todo en este momento difícil, donde no se puede 
expresar todo lo que uno desea. Sabemos que en un 
año no vamos a resolver el déficit habitacional, pero 
estamos cumpliendo con lo que dijimos cuando lle-
gamos al gobierno”. 
El complejo cuenta con 335 viviendas para uso 

familiar –departamentos, dúplex y casas- e incluye 
diferentes obras en el espacio público, como plazas, 
calles pavimentadas y servicios públicos, en esta pri-
mera etapa que concluyó a fines de 2015.
Este año, luego del relanzamiento del Procrear por 

parte del Gobierno Nacional, el Municipio pudo 
realizar las gestiones pendientes para que se puedan 

> El intendente de San Martín, 
Fernando Moreira, junto a la ministra 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
María Eugenia Bielsa, el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 
y la directora Ejecutiva de ANSES, 
Fernanda Raverta inauguraron un 
desarrollo urbanístico Procrear en el 
barrio de Billinghurst y entregaron las 
primeras viviendas a las familias. 

inscribir las viviendas, sortear los beneficiarios y em-
pezar a realizar las adjudicaciones de las viviendas.
Además, se reactivó la segunda etapa del proyecto, 

para lo que ya se licitó la construcción de las 150 
viviendas faltantes.
“Debemos avanzar en este camino que es bene-

ficioso para todos, porque además de entregar vi-
viendas, estamos reactivando la construcción que es 
dinamizadora de la economía y del trabajo. Esto es lo 
que hoy necesitamos”, cerró el intendente Moreira.
El ProCreAr fue lanzado en 2012 por el Gobierno 

Nacional, con el objetivo de construir 400.000 vi-
viendas en todo el país bajo diferentes modalidades 
y facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos 
hipotecarios accesibles.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491149939641&te
xt=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20
San%20Martin%20me%20contacto%20para
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RADIO
EN

VIVO!

OBRA PÚBLICA 

Ampliación de las obras del 
Centro Comercial Lamadrid

El intendente de San Martín, Fernando 
Moreira, recorrió el Centro Comercial 
Lamadrid, en Villa Ballester, para dialo-
gar con los comerciantes y anunciar la ex-
tensión de las obras de puesta en valor a lo 

largo de tres cuadras más.
La obra original contemplaba la renovación de 

cinco cuadras de Lamadrid, desde Emilio Zola 

hasta Italia, y ahora se extenderá desde Sarmiento 
hasta Amancio Alcorta, completando ocho cuadras 
en total.
Los trabajos incluyen la construcción de nuevas 

veredas con baldosas graníticas, instalación de lu-
ces LED, desagües, rampas, cazoletas para arbola-
do y dársenas para estacionamiento.
Además, la obra contempla la reparación de cor-

dones, demarcación de sendas peatonales, cortes 
de raíces, podas y extracciones de árboles en caso 
de ser necesario, para su reemplazo por nuevos.
La puesta en valor del Centro Comercial Lamadrid 

se realiza en el marco del Plan de Mejoramiento 
del Espacio Público, a través del cual ya se renova-
ron los centros comerciales de José León Suárez, Bi-
llinghurst, San Martín centro, Villa Ballester, Villa Mai-
pú y Loma Hermosa, entre otros.
En estos momentos también se realizan obras de 

puesta en valor en el Centro Comercial de calle 
Artigas, en Chilavert, y en el entorno de la Esta-
ción de José León Suárez.

> El intendente de 
San Martín visitó a 
los comerciantes 
de la zona para 
comunicarles la 
decisión de extender 
los trabajos sobre 
ocho cuadras, desde 
Sarmiento hasta 
Amancio Alcorta, 
con nuevas veredas, 
iluminación LED, 
arbolado y otras 
mejoras.

http://www.instagram.com/infomercial.san.martin
http://www.facebook.com/infomercial.san.martin
http://www.twitter.com/infomercialsm
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  > 15  › Noviembre 2020 | Infomercial San Martín

http://www.instagram.com/infomercial.san.martin
http://www.facebook.com/infomercial.san.martin
http://www.twitter.com/infomercialsm
mailto:loristapas%40hotmail.com?subject=ME%20CONTACTO%20POR%20MEDIOD%20E%20INFOMERCIAL%20SAN%20MARTIN
https://www.facebook.com/Loris-Tapas-Para-Empanadas-299550310084837/?ref=br_rs
http://www.instagram.com/SushiSanMartin
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491169505338&text=Hola,%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20quiero%20encargar%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491169505338&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20quiero%20encargar%20
http://www.instagram.com/SushiSanMartin
http://www.facebook.com/sushisanmartin
http://www.instagram.com/Heladerialosamores_
http://www.instagram.com/Heladerialosamores_
http://www.instagram.com/1914.restobar
https://www.instagram.com/1914.barbarber/
https://www.facebook.com/1914restobar
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491167936952&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491167936952&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para


  > 16   | Noviembre 2020  <Infomercial San Martín

$ f t

El arte de tejer al crochet no tiene edades, Lu-
ciana nos cuenta como y por que se dedica a 
realizar estos bellos articulos de su emprendi-
miento familiar DAFF fabrica de sueños, “ De 

chica mi abuela me enseñaba a tejer y haciamos aga-
rraderas, posa-pavas entre otras cosas, muchas veces se 
los llevaba a mis maestras de ragalo, era algo que me 
gustaba y me gusta hacer, siempre lo tuve como hobbie 
pero ésta cuarentena, que me tiene como trabajadora 
de la salud, hizo que en mis ratos libres necesitara des-
pejar un poco la cabeza y me llevó a realizar modernos 
articulos para mis amigas o familia y viendo que des-
pertaba cierta atencion y alegría, decidimos empezar a 
vender” y agrega, “ Este emprendimiento lo llevamos 
adelante junto a mi marido y mi hijo quienes hacen 
muchisimo para cumplir con los pedidos, el nombre lo 
eligió mi hijo y juntos hicimos y desarrollamos el logo, 
los articulos son para todas las edades y tambien van 
como decoración, estoy muy sorprendida por el caudal 
de pedidos, no esperaba tanto, eso tambien me pone 
muy feliz, la verdad que todo lo que tenga que ver con 
este tipo de tejido me gusta, pero mas me llama hacer 
amigurumis, son hermosos”.
Podes ver sus trabajos en su instagram 

y los pedidos clickeando en los logos 
de las redes. 

> GASTRONOMÍA

Desde hace un año y medio, ésta piz-
zeria viene creciendo a diario, no es 
casualidad, pasa que al estar atendido 
por sus dueños, no solo la atención es 

personalizada, sino que también, ponen en sus 
productos toda su experiencia, para así lograr 
satisfacer a sus clientes.
Matias, su titular, nos cuen-
ta, “Empezo todo esto 
a partir de mi pasión 
por la cocina, recorri 
muchos otros rubros 
y aca estamos, cum-
pliendo el sueño de 
la pizzeria, la verdad 
le pusimos mucho em-
peño y esfuerzo, mas allá 
de la experiencia, por suerte 
el publico lo reconoce, es por ellos y ellas tam-
bien que tratamos de presentar un producto de 
primera calidad, con todos los cuidados sanita-
rios”, orgulloso por sus logros, agrega que, “Esta-
mos presentando una carta con 26 variedades 
de pizzas y 20 gustos de empanadas, creemos 
en lo que hacemos y agradecemos la respuesta 
de quienes confian en nosotros”.
El Bajonero pizza te recomienda la “Pizzaburgue-
sa” (Prepizza, salsa, muzza, hamburgesa gigante 
de 750 grs de carne, panceta, chedar, papas fri-
tas y huevo frito) y otra propuesta, que es la mas 
vendida, es la pizza de jamón y morrón.

Visita su instagram 
y consulta las promos.

Pizzas El Bajonero

EMPRENDIMIENTO

DAFF, fábrica 
de sueños
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COMIDAS DE ORIENTE | DELIVERY Y TAKE AWAY

New Time Sushi

C
omo parte de sus novedades en 
su variado menú, podemos encon-
trar: Rolls, Makis, Mikiris, Sashimi, 
Rolls calientes, Geishas, Temakis, 
Empanadas chinas, Combinados 

Variados, Baires (Es el mas solicitado por sus 
clientes), Salmón y el Premium, recomendado 
por los especialistas.

En todos los casos, recuerden que pueden 
realizar el pedido y pasar a retirar por el local o 
aprovechar la entrega a domicilio.

Alan, titular del local nos cuenta por que optó 
por este rubro de la gastronomía,  “Es un em-
prendimiento que me propuse como meta, ele-
gí el Sushi porque amo la cocina y la adrenalina 
de complacer a la gente”, “ en nuestro local so-
mos 6 personas muy responsables, tomamos 
todos los cuidados respetando los protocolos 
sanitarios y trabajamos con la mejor materia 
prima para lograr un producto exquisito y de 
excelente calidad”.

Aprovechá sus promos: Reserva tu pedido an-
tes de las 20 hs y obtené un 10% de descuento 
o Salad a $250, consultá!

Atención:  delibery y take away , también rea-
lizan menú para eventos privados.

Medios de pagos: Mercado de pago,  tranfe-
rencias y efectivo.

Abierto de 18.30 a 23.30 de lunes a domingo. 
Profesor Simón 1806, Tel. 7500-9884 
Villa Ballester
Puede contactarse clickeando en 
los íconos de las redes sociales >>

> Establecido hace casi 2 años 
en el barrio de Villa Ballester, 
New Time continúa renovando 
sus propuestas para sorprender 
al dinámico público de la zona.
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“Entre su amplia variedad, el más pedido es el 
combinado Full Salmón en sushi y el Tonkatsu 
como opción caliente. Desde Hanzo el reco-
mendado es el Hasashi. 

Proba sus salsas y combinados.
Cuentan con diversos medios 

de pago.

GASTRONOMÍA | NOVEDOSA PROPUESTA EN COMIDA JAPONESA

Hanzo sushi

U
n muchacho innovador que bus-
ca constantemente algo distinto a 
lo tradicional, presenta una carta 
variada, con distintas opciones de 
sushi y salsas, desde lo tradicional 

hasta sus novedosas presentaciones. Ivan cuenta 
un poco como llegó a Hanzo sushi, “hace mucho 
tiempo ya que estoy en el tema de la gastronomía, 
fui recorriendo distintos locales y hasta hoteles 
donde fui adquiriendo experiencia, hice un Mas-
ter de comida japonesa en Perú, lo que me llevó a 
incursionar directamente en éste rubro, asi nació 
Hanzo, un emprendimiento familiar que fue cre-
ciendo día a día gracias al trabajo incansable y a la 
innovación de nuestra carta y a la aceptación del 
público”.

Ivan invita a leer y probar cada una de sus 
propuestas, todas elaboradas con la maxima 
calidad y usando los protocolos vigentes, en 
este momento solo realizan delivery y prepa-
ran catering para eventos.

> Este emprendimiento familiar  
lleva 3 años en la zona de Villa 
Ballester, pero a su vez, Ivan, su 
titular, tiene 11 años en el rubro 
de la gastronomía.
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OBRA PÚBLICA |  MEJORARÁ EL TRÁNSITO EN SAN MARTÍN

Acuerdo para construir el
Paso Bajo Nivel de Perdriel

Del encuentro también participaron el 
mtro de Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis y el presi-
dente de la Cámara de Diputados de 
la Nación, Sergio Massa.

El Jefe Comunal sostuvo: “Este Paso Bajo Ni-
vel tan esperado nos va a permitir suprimir una 
nueva barrera, uniendo el barrio de Villa Maipú 
con el centro de San Martín y mejorando la cir-
culación de la zona. Este proyecto forma parte 
de nuestro plan de obras que lamentablemente 
debimos interrumpir por la pandemia, pero que 
con la ayuda del Gobierno Nacional y el Provin-
cial pudimos reactivar”.
Y agregó: “También vamos a avanzar en otras 

mejoras en el entorno de la estación de José León 
Suárez, y la recuperación de terrenos y locacio-
nes sobre las vías del Ferrocarril Urquiza, para 
realizar espacios públicos”.
Por su parte, Meoni declaró: “Firmamos conve-

nios para invertir más de 1.000 millones de pe-
sos en el distrito, una posibilidad que nos dio el 
bloque de diputados y Sergio Massa al aprobar el 
presupuesto que nos permite realizar estos pro-
yectos. Con el Paso Bajo Nivel, el servicio de tren 
será mucho más rápido y los vecinos van a poder 
disfrutar de estaciones más iluminadas y seguras.”

Esta obra se suma al sistema de Pasos Bajo Ni-
vel ideados para mejorar el tránsito en la ciudad, 
a través del cual en 2019 se inauguraron los PBN 
de Villa Ballester y Chilavert-Suárez, construidos 
con fondos municipales.
La construcción incluye pasos peatonales a am-

bos lados de los puentes ferroviarios, con rampas, 
escaleras, pasarelas y veredas nuevas; la construc-
ción de desagües pluviales, de una estación de 
bombeo pluvial; nueva iluminación, equipamien-
to urbano y parquización.
Por otro lado, se firmó un convenio de colabo-

ración a fin de mejorar y adecuar la Estación José 
León Suárez y el entorno. 

> El intendente de San Martín, 
Fernando Moreira, y el ministro 
de Transporte de la Nación, Mario 
Meoni, firmaron 4 convenios que 
incluyen la construcción de un 
nuevo paso bajo nivel en el centro 
de la ciudad, a fin de avanzar en 
obras que mejoren la infraestructura 
ferroviaria, el transporte y el 
desarrollo urbano de San Martín.
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FÚTBOL | CHACARITA

Chacarita sigue 
poniéndose a punto

A
l cierre de esta edición, en San Martín, 
Chacarita disputaba su quinto partido 
al enfrentarse ante la reserva de Ar-
gentinos Juniors, donde se disputaron 
dos tiempos de 40 minutos cada uno, 

que finalizaron igualados en 0.
El DT “funebrero” dispuso de dos equipos, uno para 

cada tiempo. Los titulares en los primeros 40 fueron 
Trípodi; Mengui; Rocaniere; Ríos; Barquett; Pérez 
Godoy; Perdomo; Insua; Nieto; Lezcano y Aparicio.
Lucas Pérez Godoy, quien se retiró con una moles-

tia fue reemplazado por Agustín Piñeyro.
En tanto en el segundo tiempo, jugaron Cousillas; 

González; Tallarico; Robledo; Centurión; Chávez; 
Daranno; Piñeyro; Gobetto; Groba y Biardino. 
Con el objetivo de pelear el ascenso a la máxima 

> Confirman la fecha para la vuelta del fútbol y el equipo 
del “Pampa” Biaggio sigue sumando minutos de cara al 
inicio del campeonato de la Primera Nacional, es por eso 
que continúa con la serie de amistosos de pretemporada.

categoría, Biaggio con la agenda cargada de amis-
tosos, continúa acomodando y dándole forma a su 
idea y equipo, el cual, partido, tras partido, más allá 
de los resultados, va adquiriendo movilidad y mayor 
precisión. 
Hasta el momento fueron cinco partidos lo que dis-

putó el conjunto tricolor: empate ante Estudiantes 
(Bs. As), derrota vs Defensa y Justicia, dos victorias 
consecutivas frente a Temperley y Ferro respectiva-
mente, y la reciente igualdad ante Argentinos. 
En cuanto a la reanudación del campeonato, luego 

de varias idas y vueltas, finalmente se decidió que la 
Primera Nacional comenzará el 21 de noviembre, lo 
que resta aún por confirmar es la forma en que se 
disputará el torneo.
Por: Sofía Espíndola | $@espindolasofia

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


http://www.pallars.com.ar
https://www.instagram.com/pallarsok
https://www.facebook.com/pallarsdesarrollos
http://www.pallars.com.ar
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491135532787&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
mailto:info%40pallars.com.ar?subject=ME%20CONTACO%20POR%20MEDIO%20DE%20INFOMERCIAL%20SAN%20MARTIN%20DIGITAL


  > 26   | Noviembre 2020  <Infomercial San Martín

$ f t

Luego de una larga 
espera, entrena-
mientos virtuales, 
lejos del “Poli”, de 
sus compañeras, de 

las risas, las funebreras vuel-
ven a entrenar de mane-
ra presencial, con todos los 
protocolos vigentes.
Vuelven las chicas, la pelo-

ta, las bromas, el grupo.
Hablamos con Floren-

cia Croce, delegada del fut-
bol femenino de Chacari-
ta en AFA, al respecto dice, “Las chicas volvieron 
con muchas ganas, estan muy felices y emocio-
nadas, Yamila Castellanos participó de la presen-
tación de la nueva indumentaria de Chaca y eso 
tambien fue muy positivo. El club incorporó 5 
profesionales al staff para ayudar aun mas al fut-
bol femenino: Nadia Galeano(Traumatóloga), 
Luisa Mondragon(Odontóloga), Maria Clara del 
Torto(Psicopedagoga), Nayib Narvaez(Coach life) 
e Ivanna Raimondo Rapa(nutricionista)” . El gru-

DEPORTES

Fútbol femenino Chacarita Jrs

>  CHACARITA JRS

El plantel tricolor sigue reforzándose, en 
este caso, Elías Alderete vuelve a Chaca-
rita, el jugador surgido de las divisiones 
inferiores, retomó al club luego de fina-

lizar su préstamo con Arema FC de Indonesia. 
El delantero ya se incorporó a los entrena-

mientos en el Polideportivo “Ernesto Duchini”, 
bajo las órdenes de Biaggio, quien expresó que 
desea contar con él dentro del plantel.

De esta manera, ya son 14 las incorporaciones 
que realiza Chacarita previo al inicio del torneo. 

En cuanto a los juveniles Agustín Piñeyro y 

Uno que vuelve

po de chicas trabaja junto a Cacho Lugo(DT) y 
Juan M. Schiarite(PF), esperando por los amistosos 
preparativos para el torneo que viene.
Laura Penna(Delantera) nos dice “Estoy bien, fe-

liz de ver a las chicas, buscando la plenitud fisica, la 
vuelta al poli nos cambió el ánimo, esperaba mu-
cho volver, quiero agradecer a Florencia(Croce) 
por que nos cuida mucho, por toda su gestión para 
esta vuelta, no paró un segundo y gracias a ella es-
tamos entrenando otra vez”.

Ariel López firmaron su primer contrato profe-
sional, el cual los vincula al club hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 

Por: Sofía Espíndola | $@espindolasofia
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Club Atlético Central Ballester

La espera se hizo larga. El 16 de marzo, en 
la derrota ante Atlas en el estadio de Lu-
gano, fue la última presentación de Cen-
tral Ballester. O mejor dicho, fue la última 
vez que rodó la pelota en la Primera “D”. 

Casi 10 meses fueron los que tuvieron que aguantar 
el ambiente futbolístico que vive y respira por la ca-
tegoría más baja del fútbol argentino.
Con la confirmación del retorno para el 6 de di-

ciembre, los distintos clubes calentaron motores. 
Luego de confirmarse de que los resultados arro-
jaron negativo, el plantel del “canalla” comenzó a 
trabajar en la cancha auxiliar de Sarratea 10500, el 
futuro estadio del elenco de José León Suárez. Con 
la continuidad de la dupla Adrián Sánchez y Gabriel 
Farías, ahora los cañones apuntados a reforzar una 
plantilla que sufrió una gran sangría. Alejandro Acu-
ña, Facundo Uñate, Agustín Di Biase, Alberto Luna, 
Mariano Morales, Pablo Negro Villarreal y Santiago 
Ojeda son los jugadores que buscaron nuevos rum-

> Después de muchas semanas de incertidumbre, Central Ballester 
comenzó a entrenar pensando en el inicio del torneo de Primera “D” • A 
pesar de que la modalidad es una incógnita, todo el mundo “canalla” sueña 
con pelear en las primeras planas.

bos. En cuanto a las altas, Adrián Sánchez expresó: 
“estamos esperando los resultados de los testeos y la 
recepción de los pases. Vamos a buscar ser protago-
nistas”. En cuanto a los entrenamientos, el “Vikingo” 
afirmó que se esta armando un cronograma para en-
trelazar días presenciales y otros vía zoom.
En el plano institucional, el pasado martes 26, el 

“cacique” cumplió un nuevo aniversario de su fun-
dación. Aquel grupo de socios, encolumnados con la 
Sub Comisión de Fútbol, se despegaron de Central 
Argentino, institución que había tomado la decisión 
de dejar de participar en los torneos de AFA, y fun-
daron el actual Central Ballester. La desafiliación en 
la temporada 1988/89, el título del Apertura ‘95 y el 
posterior ascenso a la “C” (el único hasta el momen-
to) y un sin fin de historias que acompañan a una 
hinchada que mantiene latente el sueño de volver a 
tener el estadio propio, tras casi treinta años de no-
madismo y fracasos de retornos a José León Suárez.

$@prensaballester
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