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> El intendente de San Martín presentó los 
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en valor del histórico hospital vecinal, que 
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Orgullo en San Martín
> EN ESTA EDICIÓN
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Comenzó la preinscripción a 
la Colonia de Verano 2022 de 
la Municipalidad de San Martín 

E
l Municipio de San Martín abrió 
la preinscripción a la Colonia de 
Verano 2022 para niñas y niños 
de entre 6 y 12 años, incluyendo 
a personas con discapacidad a 

partir de los 6 años.
Para participar, las madres, padres o tutores 

pueden anotar a las chicas y los chicos a 
través de la web municipal o acercarse 
personalmente a cualquiera de los Centros 
de Atención Vecinal (CAV), de lunes a viernes 
de 9 a 15, o en el Palacio Municipal de 9 a 18.
Es necesario que el/la niño/niña o alguno de los 

tutores tengan domicilio en San Martín.
La colonia comenzará el 3 de enero y se llevará 

a cabo de lunes a viernes, de 9 a 16, en cuatro 
sedes destinadas a diferentes grupos: el Centro 
Municipal de Educación Física (CeMEF) y el 
Natatorio Municipal de José León Suárez; en 
el Parque Yrigoyen con natación en el Peretz; 
en el campo de deportes del Colegio Lasalle; 
en el Parque San Martín.
Además, en una quinta sede -Parque 

José Hernández- participarán de la colonia 
adolescentes y jóvenes que asisten a los diferentes 
Centros Juveniles de la ciudad.
En cuanto a las personas con discapacidad, la 

colonia tendrá lugar en Parque San Martín 
y para la inscripción se requiere el Certificado de 
Discapacidad.

Para las personas mayores, la colonia será en 
febrero, de lunes a viernes de 9 a 16, y el inicio 
de la preinscripción se anunciará en las próximas 
semanas.
En los distintos espacios, niñas y niños podrán 

disfrutar de forma gratuita de las piletas 
y realizar actividades recreativas, culturales 
y deportivas. También tendrán su desayuno, 
almuerzo y merienda, además de cobertura de 
servicio médico y traslado gratuito con micros 
provistos por el Municipio.
Luego de la preinscripción, la inscripción 

definitiva y reserva de vacante se completa de 
manera presencial validando la documentación 
enviada con el formulario de inscripción y con la 
firma de las autorizaciones.
Para solicitar más información, los 

interesados pueden comunicarse con el Centro de 
Atención Vecinal al 147.

ACTUALIDAD  |  ACTIVIDADES PARA LA TEMPORADA ESTIVAL

> Ya se puede anotar a las niñas 
y los niños de 6 a 12 años a 
través de la web municipal o en 
los Centros de Atención Vecinal. 
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Se inauguró el Centro 
de Salud de Villa Maipú

E
l intendente Fernando Moreira inauguró el 
nuevo Centro de Atención Primaria de la 
Salud de Villa Maipú, que se realizó a través 
del Plan Estratégico de Obras.

Durante el encuentro, el Jefe Comunal destacó: 
“Con mucho esfuerzo pudimos poner en valor un 
lugar muy querido por los vecinos. Logramos hacer-
lo con un Estado presente, que cree en la salud pú-
blica y de calidad, articulando con las organizacio-
nes del barrio y con el apoyo del Hospital Vecinal, 
que funcionaba antes”.
Y agregó: “Ahora este barrio tan importante de 

San Martín, cuenta con un espacio más moderno, 
con más prestaciones y mejores condiciones para 
atenderse cerca de sus casas”. 
Además, durante la inauguración se entregó un 

reconocimiento a las y los trabajadores de salud; a 
la trabajadora con más antigüedad del Centro; una 
placa de agradecimiento a familiares de los prime-
ros propietarios; y el Nucleamiento de Villa Maipú 
otorgó un desfibrilador al CAPS.
Ahora, el espacio cuenta con siete consultorios para 

atención médica general, clínica, pediatría, gineco-
logía y obstetricia, psicología, odontología y trabajo 
social. Además, tiene enfermería con servicios de 
vacunación.
También se realizó una farmacia, una sala de reu-

niones, un depósito general, y las áreas de recepción, 
oficina de administración y una sala de espera con 

juegos infantiles.
Además, la puesta en valor incluyó arreglos en los 

techos y pisos, carpintería, pintura e instalación de 
nueva iluminación.
Asimismo, se instaló un nuevo equipo de calefac-

ción, montasillas y baño para personas con discapa-
cidad o movilidad reducida.
La inauguración también contó con la presencia 

del presidente del HCD, Diego Perrella; el secreta-
rio de Salud, Luciano Miranda; la secretaria para la 
Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy 
Cappelloni, entre otras funcionarias y funcionarios.
Estas obras se llevaron adelante con fondos nacio-

nales, con el apoyo del Municipio, y forman parte 
del Plan Estratégico de Obras 2021/23, que también 
incluye el nuevo Centro de Salud de Billinghurst, y 
la tercera etapa del Hospital Thompson.

SALUD  |  DESTINADO A ATENCIÓN PRIMARIA

> El intendente de San 
Martín presentó los 
trabajos de ampliación 
y renovación del 
histórico hospital 
vecinal, que permitirán 
mejorar la calidad y 
capacidad de atención.
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SOCIEDAD  |  EN DISTINTOS LUGARES DEL PARTIDO

H
asta el martes 30 de 
noviembre, el Municipio 
de San Martín junto a la 
Mesa local de Diversidad 
y Disidencias organizan 

actividades y encuentros para celebrar el 
Mes del Orgullo.
En ese sentido, el ciclo incluirá 

muestras fotográficas, talleres, cine, 
presentaciones y diferentes acciones para 
concientizar sobre la no discriminación y el 
respeto hacia todas las personas.
Durante este mes, en el Complejo Cultural 

Plaza, se proyectarán películas relacionadas 
con la temática. El viernes 19, estará “T”, de 
Juan Tauil, a las 19; y el martes 30, a las 17, “Si 
te viera tu madre”, documental sobre la activista 
Claudia Pía Baudracco.
Por otra parte, los jueves 11, 18 y 25, en la 

Feria Manos de San Martín habrá muestra 
fotográfica y emprendimientos locales de las 
diversidades y las disidencias, en la Plaza Central. 
El sábado 20, en el Día por la Memoria 

Trans, se llevará a cabo a las 10, el 
encuentro junto a Mónica Macha y 
Marcela Romero sobre “Transfeminismos, 
Desafíos para la Participación Política”, en el 
Auditorio Hugo del Carril.
Asimismo, el domingo 21, desde las 

16, tendrá lugar la Tertulia Disidente. 
Un encuentro cultural con poesía, música y 
muestra fotográfica, en el Espacio Juventudes y 
Diversidades.
Por otra parte, se llevará a cabo una nueva 

restauración del Mural del Beso, creado en 
noviembre de 2017 y que fue vandalizado en 
varias oportunidades por representar un beso entre 
los gauchos Fierro y Cruz, personajes de la obra 
literaria El gaucho Martín Fierro. Esta acción se 
realizará el martes 23, desde las 15 horas, en 
los murales del Liceo Militar de San Martín.
Luego, sábado 27, desde las 10, se realizará 

la Marcha y Festival del Orgullo en San 
Martín, en la Plaza Central, donde habrá música, 
actividades y propuestas artísticas.
Por último, el martes 30, a las 19, el ciclo 

finalizará con el cierre de la muestra fotográfica 
y una entrega de reconocimientos, en el Palacio 
Municipal.

Durante noviembre San Martín 
celebra el Mes del Orgullo
>  Del 1 al 30, el Municipio 
junto a la Mesa de Diversidad 
y Disidencias realizarán 
actividades y encuentros 
para concientizar sobre la no 
discriminación y el respeto 
hacia todas las personas.
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Estación de servicio con una larga historia, la 
sede funciona desde hace 50 años y mantie-
ne intacta su esencia de trabajo, está ubicada 
en un lugar estratégico de San Martin(Villa 

Maipú), Av. De Los Constituyentes y Estrada, a solo 
600 mts de la Av. Gral Paz.
Andres, responsable general de ésta estacion de ser-

vicio nos cuenta, “Nuestro objetivo es mantener el 
nivel del servicio e ir mejorando nuestras propues-
tas dentro de nuestras posibilidades de acuerdo a los 
cambios que van surgiendo en el rubro” y continúa, 
“Ofrecemos un servicio integral en todo lo rela-

cionado a combustibles y GNC, como también en 
lubricantes, quiero destacar que se puede abonar 
con todos los medios de pago vigentes, contamos 
con un local gastronómico en el que ofrecemos una 
carta variada en desayuno, almuerzo y merienda,  
muy recomendado por nuestros clientes”.
Sin dudas , la estacion Shell Constituyentes es una 

sucursal con su esencia intacta.
Respeto, seriedad, eficiencia y calidad, son los 

puntos altos de su atención. 

Av. De Los Constituyentes 1806 / Tel. 4754-8297

EMPRESAS Y SERVICIOS

Estación de 
servicio Shell 
Constituyentes

BOUNCE, PELOTAS DE FÚTBOL

Brian, uno de sus titulares, nos cuen-
ta sobre el objetivo de la empresa, 
“Vendemos pelotas de fútbol, con un 

proceso de fabricación óptimo para garanti-
zar la durabilidad de su uso en la alta com-
petencia” y agrega, “ Por eso y por que nos 
comprometemos a mejorar cada día, pre-
sentamos el nuevo modelo” 

✓• Fabricada con cámara de 
látex.

• ✓Enmalladas con polies-
ter y naylon, para evitar 
deformaciones.

• ✓Forradas para dar un 
golpe más suave. 

✓• Símil cuero importado que 
garantiza una mayor durabilidad.

“Son Pelotas con Espíritu de Potrero” cie-
rra Brian.

Comprá seguridad, Pelotas Bounce de 
Baby fútbol, Futsal, N°3 y N°4, 
medio pique, termosella-
das, ideal para la alta com-
petencia, escuelas de 
Baby Fútbol, complejos 
deportivos, Ligas, etc…

Dale pelota, comprá 
Bounce!!

Local al público: 
Voissin 4761. 
Gregorio de Laferrere.
Tel: 21396194

w 11-6032-3806

“El Fútbol 
evoluciona 
Bounce te 
acompaña”
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Electromotor es una empresa dedicada a las 
ventas y servicios técnicos de electrobom-
bas, como también de accesorios 
y productos químicos para el 

mantenimiento de piletas.
El equipo profesional, dirigido por Li-

liana, cuenta con una amplia experien-
cia en el asesoramiento, venta y re-
paración de la mecánica y bobinado 
de los equipos.
• Productos: Electrobom-
bas (Presurizadoras – Cen-
trífugas - Autoaspirantes – 
Autocebantes), cloacales y de 
achique, bombas de piletas, ac-
cesorios, productos quimicos y equipos para piletas, 
bobinajes(De electrobombas y motores industria-
les), Linea de repuestos. 
Liliana, agrega, “Atendemos electrobombas de edi-

ficios”, “Contamos con una amplia 
línea de repuestos ( impulsores, di-
fusores, canastos de bombas y de 
Skimmer, Sellos mecánicos, tapas 
visoras de bombas, multivalvulas 
etc”
Representantes oficialmente de 

Rowa, Fluvial, Motorarg, Vulca-
no y Nataclor entre otras.

Local: Av. 25 de Mayo 1703 
esq, Juarez (San Martin) 
Tel 4752-3671 w 11 2430-6537

Especialistas en 
electrobombas

SERVICIO DEL AUTOMOTOR

Es una empresa encargada de comercia-
lizar baterías para vehículos. Ubicada 
en 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.

“Líder 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 trayecto-
ria superando todo tipo de acontecimientos 
políticos, económicos y sociales” y agrega, 
“Desde el inicio, continúo trabajando, des-
pués de tantos años, con la misma filosofía 
y el compromiso constante de satisfacer a 
nuestros clientes.

Centro de Baterías Moura y Mateo, comer-
cializa baterías para automóviles, motos,  ca-
miones, náutica, grupos electrógenos, punto 
Service Oficial de las marcas Moura y Mateo 
además de contar con otras marcas. Servi-
cio especial de venta y cambio de baterías a 
domicilio, auxilio de “baterías”.

Servicio exclusivo para Empresas.
Podés adquirir tu batería Moura o Mateo, 

con 18 meses de garantía, 
Av. Pte. Perón (esq. Islas Malvinas), San Andrés
 Teléfono: 4752-3064

URGENCIAS 
11.5841.0072

Centro de baterías 
Moura-Mateo 
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ACTUALIDAD |  DESARROLLO SOCIAL

El Municipio inauguró el 
nuevo edificio del Hogar Evita

E
l intendente de San Martín, Fernando 
Moreira, inauguró el nuevo edificio del 
Hogar Evita, donde conviven chicas y 
chicos de 3 a 12 años, que forma parte 
del Sistema Municipal de Promoción 

y Protección de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes.
Durante el encuentro, el Jefe Comunal destacó: 

“Sentimos una gran alegría de haber completado 
esta obra y de poder inaugurar un espacio que 
va a mejorar la calidad de vida de las niñas y los 
niños del Hogar”.
Y añadió: “Con el Plan Estratégico de Obras, 

asumimos el compromiso de construir y renovar 
espacios que sean de calidad y es lo que hoy 
estamos viendo, en este caso para las infancias”.
Por su parte, la secretaria de las Mujeres, 

Géneros e Infancias, Marcela Ferri, sostuvo: “Es 
un lugar precioso para este hogar convivencial, 
está muy iluminado y con todas las instalaciones 
necesarias. Trabajamos para que nuestras niñas y 
nuestros niños estén acá el menor tiempo posible, 
pero también para que mientras estén la pasen 
muy bien”.
El nuevo edificio tiene cuatro dormitorios, 

Salón de Usos Múltiples, patio, parque, tres baños, 
cocina, sala de estudio y oficinas administrativas, 
con todas las instalaciones necesarias para el 
pleno desarrollo de la niñez.
 Además, cuenta con un equipo de especialistas 

que realizan un trabajo integral para la 
restitución de derechos de las niñas y los niños, 

>  El intendente Fernando Moreira 
participó de la presentación del 
espacio diseñado para alojar a niñas 
y niños de 3 a 12 años, construido 
con todas las instalaciones necesarias 
para el pleno desarrollo de la niñez.

con una estrategia particular para cada caso.
También participaron de la inauguración la 

secretaria para la Integración Educativa, Cultural 
y Deportiva, Nancy Cappelloni; y la directora 
Ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez 
y Adolescencia, Andrea Balleto.
La obra fue realizada con fondos nacionales y 

municipales, en el marco del Plan Estratégico 
de Obras 2021/2023, con el objetivo de seguir 
brindando espacios públicos de calidad.
El Municipio también creó el Servicio Local de 

Promoción y Protección de Derechos en 2012, 
a partir de la firma del convenio de adhesión a la 
Ley Provincial N°13.298.
Asimismo, la Secretaría de Mujeres, Géneros e 

Infancias tiene a disposición la Línea Gratuita de 
Protección de Derechos 0800 888 5678, las 24 
horas, los 365 días del año.
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IMPERCUBER, Empresa dedicada a la Venta y 
Colocación de Membrana para techos y terrazas 
con más de 35 años de trayectoria, con personal 
idóneo especializado en la impermeabilización 

de las distintas superficies: Azoteas, terrazas, Siste-
mas transitables, techos de chapa a dos aguas, Para-
bólicos y techos de zinc.
Pamela, nos cuenta que, “Tenemos para ofrecer 

diferentes productos de excelente calidad para im-
permeabilizar techos y terrazas” y agrega, “Rea-
lizamos Impermeabilizaciones, tratamientos y 
mantenimientos. Somos Instaladores Oficiales y 
Distribuidores Oficiales de Megaflex. Vendemos 
productos de empresas que nos ofrecen seriedad, 
responsabilidad y Garantía, Están avaladas por las 
Normas correspondientes, las que certifican la cali-
dad en la fabricación de los distintos productos y de-
volución por cualquier falla que se pueda presentar.
Impercuber, venta de productos para impermeabi-

lizar, membrana en pasta o liquida.
Linea completa de pinturas interior y exterior.

EMPRESAS Y SERVICIOS

Pinturas e impermiabilizantes

EL ALJIBE

3 canchas oficiales para realizar la activi-
dad, alquiler y torneos, en El Aljibe Padel 
podes jugar en familia, con amigos/as 

y participar de cualquiera de las tantas com-
petencias que se realizan en este espacio.

Como mencionamos al principio, El Aljibe no 
es solo Padel, acá podes disfrutar de una gran 
gastronomía o de otras actividades como El 
Funcional.

Sumamos ENTRENAMIENTO FUNCIONAL al 
Aljibe Padel para que puedas complementar-
lo con el deporte que tanto queres o simple-
mente para hacer ejercicio.

Mucho más 
que padel

Consultas:
11. 4098.7995 
11.4098.6712

Vení al Aljibe, a nuestra parrilla y quedáte 
disfrutando buena carne después de jugar! 

Sumate a las clases de padel para mejorar 
tu nivel o a complementar tu entrenamiento.

Torneos todos los fines de semana, como es 
costumbre, reparte importantes premios jugá, 
competí y disfrutá de tu momento, siempre es 
importante participar y ser feliz jugando, sé 
parte del padel.

Moreno 4154 
San Martín.

w11.5506-9166
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para elegir entre wok de lomo, pollo, Del Mar y ve-
getariano, otro Roll muy pedido es el “Dos Mares 
(Tartar de salmón y langostinos cubierto con salmon 
flameado y salsa nikey) y el “Spicy(Furay, palta, cu-
bierto con salmón flameado y togarayl).
En Sushi max piensan en vos y por eso te ofrecen 

novedades siempre.

Sushi Max San Martin

w11.6950.5338 

w11.6908.8454
IG: @SushiSanMartin

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

GASTRONOMÍCA

> 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 bande-
jas vegetarianas.
Entre sus novedades podes aprovechar los “Rolls 

Delicia”: Salmón, tamago, queso, palta, mango, 
verdeo, coronado con batata frita y maracuyá o los 
“Mexican”: Queso, verdeo, salmón apanado frito, 
coronado con guacamole o los nuevos temakis que 
pueden ser de salmón o langostinos!, también tenés 

Sushi Max San Martín
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H
eladería Incontro (Av. Illia 2495 
y Beruti, Villa Maipú), con mas 
de 30 años de trayectoria sigue 
ampliando sus propuestas, en 
este caso, la novedad es: Noc-

ciola & Mascarpone (granizado con choco-
late a la naranja) el nuevo sabor Gourmet 
edición limitada, que cada 90 días van pre-
sentando a sus clientes/as. Nos cuenta Maxi, 
responsable de la heladería que, “gracias a la 
calidad con la que se realizan nuestros pro-
ductos, podemos decir que hasta el momen-
to tuvieron una buena aceptación los sabores 
incorporados y como siempre, trabajamos 
para seguir creando más opciones para el 
paladar de nuestros/as clientes/as”. Acercáte 
a Incontro, probá lo nuevo.

Todos los dias abre sus puertas a las 12:00 
hasta la 00:30 y los fines de semana hasta 
la 01:00.
Si bien todos sus sabores son de gran acep-
tación por parte del público, la menta grani-
zada se destaca.

Av. PteIllia 2495 esq. Berutti
4755-4094 / 4713-7251

w11.2457.7755
Horarios del delivery: 
de 13 a 16:30 hs. y 
de 20 a 12:30 hs

PASTELERÍA | Tortas y tartas

10 años horneando para amigos y familia-
res, es algo que me apasiona mucho y por 
eso es que hoy me dedico de manera muy 
profesional a la venta de mis productos” 
nos cuenta Claudina y agrega “Nos dedica-
mos a la elaboración de tartas dulces, box 
para ocasiones especiales, distintos tipos 
de alfajores, tortas de estructura decora-
da para todo tipo de eventos, incluso, para 
particulares, utilizando en la elaboración 
de nuestros productos, insumos de prime-
ra calidad y cuidando cada detalle estético 
y respetando los protocolos sanitarios”.
La pastelería es un arte y Claudina una ar-
tesana de la materia y ya es marca regis-
trada en la zona, probá cualquiera de sus 
realizaciones, visita sus redes y elegí lo que 
mas te guste, sumergite en el dulce mun-
do de Claudina.
Tomamos pedidos con antelación dado 
que cada producto es personalizado y no 
contamos con atención al público, solo en-
víos o retiros desde la pastelería.

w11.6480.3619

Claudina
Pastelera

Heladería 
“Incontro”

NOVEDADES

- SABOR GOURMET - 

edición limitada

NOCCIOLA
&

MASCARPONE
granizado con 

chocolate a la naranja

http://www.instagram.com/infomercial.san.martin
http://www.facebook.com/infomercial.san.martin
http://www.twitter.com/infomercialsm
https://www.infomercialsanmartin.com.ar
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491124577755&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164803619&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
http://www.instagram.com/claudinapastelera
https://www.facebook.com/claudinapastelera-107814337595096/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164803619&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
https://www.facebook.com/Incontro-1157306977696501
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491124577755&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
https://www.instagram.com/heladeriaincontro/


  > 17  › Noviembre 2021 | Infomercial San Martín

http://www.instagram.com/infomercial.san.martin
http://www.facebook.com/infomercial.san.martin
http://www.twitter.com/infomercialsm
https://www.infomercialsanmartin.com.ar
http://www.instagram.com/claudinapastelera
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491124577755&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
https://www.instagram.com/heladeriaincontro/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491124577755&text=Hola%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
https://www.instagram.com/heladeriaincontro/
http://www.instagram.com/claudinapastelera
https://www.facebook.com/claudinapastelera-107814337595096/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164803619&text=Hola,%20vi%20su%20anuncio%20en%20Infomercial%20San%20Martin,%20me%20contacto%20para
https://www.facebook.com/Incontro-1157306977696501


  > 18   | Noviembre 2021  <Infomercial San Martín

$ f t

GASTRONOMÍA | SABORES DE ORIENTE

New Time sushi

N
ew Time sushi continúa renovando 
sus propuestas para sorprender al pú-
blico.
Una excelente opción para combatir 

el calor. La frescura y calidad de sus 
productos son la mejor alternativa gastronómica 
para estos dias que se vienen. Novedades: Rolls, 
Makis, Mikiris, Sashimi, Rolls calientes, Geishas, Te-
makis, Empanadas chinas, Combinados Variados, 
Baires (Es el mas solicitado por sus clientes), Salmón 
y el Premium, recomendado por los especialistas.

CONVOCATORIA

El Club Atlético Central Argentino, sito en la calle Pueyrredon 2850 de Villa Maipú, San Martín, convoca 
a sus socios a la Asamblea Ordinaria, el Jueves 23 de Diciembre de 2021, a las 21 horas en nuestra sede.

En la que se tratará la siguiente orden del día:
1º Elección de 2 socios para refrendar el Acta de Asamblea.
2º Aprobar memoria y balance del periodo 2019-2020.
3º Aprobar memoria y balance del periodo 2020-2021.
 4º Elección de autoridades.

Leticia Dominguez                     Jose Luis Salguero
   Secretaria                                                           Presidente

Recuerden que pueden realizar el pedido y 
pasar a retirar por el local o aprovechar la en-
trega a domicilio.
“Reserven su pedido con anticipación para 

las fiestas y obtengan un 10% de bonificación 
en todos los combinados”. “Los pedidos se van 
a estar entregando hasta las 18hs los días 24 y 
31 de diciembre.
Medios de pagos: Mercado de pago,  tranfe-
rencias y efectivo.
Abierto de 18.30 a 23.30 de lunes a domingo. 

w11 2630-3215

w11 2723-0124
Pedidos : 
7500-9884
7527-8615
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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. Sus dueños quieren satisfacer 

a muchos y muchas vecinas de San Martin, 
es por eso que abrieron un nuevo local en 
Ballester, “El boliche de Gaspar” en la calle 9 
de Julio 5390, entre Cuba y Lafayette(con la 
misma propuesta)
Tanto en San Martin(Villa Maipú) Parrilla 
“Lo de Roly”, como también en “El Boliche de 
Gaspar”(Ballester) te brindan una variedad de 
carnes y achuras frescas que traspasan los li-
mites de la calidad de una parrilla.
“Si a los clientes los atendés con respeto y les 
brindas el plato que buscan, vuelven y por 
que pensamos mucho en la gente, abrimos 
el local de Ballester, para acercar nuestra ca-
lidad a mas vecinos y vecinas, la respuesta 
del público es muy satisfactoria” cierra Roly.

Pedidos Villa Maipú:4753-2152 
o por whatsapp al 11.2493.6639
Pedidos Ballester 11.5585.7469
Tambien por PedidosYa.

Desde hace ya dos años, ésta pizzeria vie-
ne creciendo a diario, no es casualidad, pasa 
que al estar atendido por sus dueños, no solo 
la atención es personalizada, sino que tam-
bién, ponen en sus productos toda su expe-
riencia y así lograr satisfacer a sus clientes.
Matias, su titular, nos cuenta, “Empezo todo 
esto a partir de mi pasión por la cocina, la 
verdad le pusimos mucho empeño y esfuer-
zo, mas allá de la experiencia, por suerte el 
publico lo reconoce, es 
por ellos y ellas tam-
bién que tratamos de 
presentar un producto 
de primera calidad” y 
agrega, “Estamos pre-
sentando una carta con 
26 variedades de pizzas 
y 20 gustos de empa-
nadas, creemos en lo 
que hacemos y agradecemos la respuesta 
de quienes confian en nosotros”.
El Bajonero pizza te recomienda la “Pizzabur-
guesa” (Prepizza, salsa, muzza, hamburgesa 
gigante de 750 grs de carne, panceta, chedar, 
papas fritas 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.

w 11 2571-5708

Pizzas
El Bajonero

Especialistas 
en parrilla 
al carbón

GASTRONOMIA | Parrilla
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L
a empresa de tapas para empana-
das Loris, tiene una trayectoria de 
mas de 40 años, son 3 generacio-
nes que la llevan adelante.
En sus comienzos, siempre en el 

partido de Gral San Martin, se dedicaba a 
las tapas para empa-
nadas y pascualinas 
y con el correr del 
tiempo se fue agran-
dando, en la actuali-
dad podes encontrar 
tambien tapas pas-
telitos, ravioles case-
ros frescos en plan-
cha, PrePizza, fideos 
al huevo, ñoquis, so-
rrentinos, Tartelettis, 
Cappeletti, (Todo en variedad de peso)
En su página de facebook te deleitan con re-
cetas extraordinarias y sencillas para que 
las lleves adelante en el momento justo.

Villegas 2643 
San Martín
4752-2376 / 4713-3022

HELADOS ARTESANALES

T
otalmente renovada, reabrió sus 
puertas con un estilo moderno, 
pensando en la comodidad de sus 
clientes, acercate y disfrutá de la 

misma calidad del helado pero en un am-
biente practico y reconfortante.  
El horario y dias de 
atención son: Lunes 
a domingos desde 
el medio día hasta la 
01:00 hs. 
Con 20 años de tra-
yectoria, la empresa 
mantiene con firme-
za una ideología ori-
ginal: calidad, capa-
citación y mejoramiento continuo. Esa, es 
la plataforma que los ha posicionado entre 
el público como una empresa confiable, 
dinámica e innovadora, con una profunda 
convicción de la importancia de hacer las 
cosas bien.
La sucursal de Villa Maipú, en Av. Illia 
y Marcelo T. De Alvear ofrece todos los 
productos helados de la marca, con per-
manencia constante de sus dueños y una 
atención amable y eficiente.
Cabe destacar que varios de sus gustos 
son aptos para celìacos.

El delivery es sin cargo
Tel: 48390872 / 47548599

w11.6205.6041
IG @heladerialosamores_

Heladería 
Los amores 

Tapas para 
empanadas, 
pascualina 
y algo más..

TAPAS LORIS
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El delivery de 
pizzas, empa-
nadas y comi-
das “Gaby” se 

encuentra en Loma 
Hermosa (San martin),  
Se destaca por ofre-
cer productos frescos, 
elaborados día a día.
Gaby, su titular, detec-
tó, como consumidora 
y vecina del barrio,  la 
necesidad de un servi-
cio de delivery serio y 
a la vez moderno, con 
excelente atención, en-
tregando un producto 
de calidad y sin demoras. “Ocupamos un lu-
gar donde faltaba una buena propuesta y es 
una satisfacción enorme escuchar: Te espe-
ramos el tiempo que sea, porque nos gustan 

mucho tus empanadas, son 
las mejores” comenta Ga-

briela, orgullosa.
Pizzas Gaby cuenta con  
delivery y desde que 
suena el teléfono has-
ta que el pedido llega 

a destino, se preocupan 
por brindar un servicio 

eficiente. “El pedido tiene 
que llegar en el rango de horario prometi-
do”, comenta Gaby y agrega: “aunque parez-
ca sencillo, requiere mucha atención y de-
dicación de todo el equipo, para cumplir en 
entregarle a todos los clientes un producto 
de calidad y sin demoras, en un rango hora-
rio muy acotado”.

w 11.4176.7152

PRODUCTOS SALUDABLES

GB llega a tu casa 
con todos sus pro-
ductos naturales.
Con el objetivo de 
brindar productos 
que ayuden a me-
jorar la calidad de 
vida de las perso-
nas, GB productos 
naturales, ofrece pollos de campo alimen-
tados en forma natural a base de mezcla 
de cereales, maiz y pastoreo. Los pollos se 
faenan de acuerdo a cada pedido, de esta 
forma se aseguran obtener siempre pollos 
frescos. Tambien ofrecen huevos de cam-
po colorados, Huevitos de codorniz, Ham-
burguesas veganas de varios sabores he-
chas a base de arroz yamaní, cereales, ve-
getales y semillas (Proveedor Amaranto).
Tambien ofrecen miel (Colmenares Lucia)  
-Líquida y cremosa- con un nuevo proceso 
de estacionamiento y fraccionamiento que 
no le permite volver a solidificarse y una va-
riedad de frutos secos presentada en mix 
que combinan almendras, nueces, pasas 
de uva, castañas de cajú, maní y chíps de 
bananas.
Hacés tu pedido y lo recibís en tu casa, asi 
de facil.

w 11.2602.3949

Alimentación 
sana

Pizza Gaby, algo 
más que pizza

PIZZAS, EMPANAS Y COMIDAS
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Seguinos en

$ft
Infomercial San Martín

Para anunciar en nuestras 
páginas y/o redes sociales

Clickee en 
el logo de 
whatsApp y 
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con nosotros
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