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El intendente Moreira reunió a la prensa local y repasó las obras ejecutadas y 
proyectadas para el distrito. También se refirió a su precandidatura.

Sergio González, presidente del Concejo Deliberante, 
entregó la distinción a A. Kogovsek.

Este miércoles 23, la Cámara de Comer- 
ciantes Gastronómicos de General San Martín 
realizó su brindis de fin de año, un poco pre-
maturo, pero con motivo. Tal como dijo Diego 
Faggioli, vicepresidente de la Cámara, la re-
unión se adelantó porque “los gastronómicos 
ya estamos trabajando a full” y esperan que 
los próximos meses no tengan tiempo libre 
para juntarse, con el claro deseo que el trabajo 
ocupe todo su tiempo.

El encuentro se hizo en Jolá, frente a la 
plaza Alem, y contó con la presencia de con-
cejales -Pedelacq, Echevarrieta y Petrillo-, del 
diputado Leo Grosso y Manuel Luaces, jefe de 
la Agencia Territorial de Trabajo en San Martín, 
además de decenas de empresarios gas-
tronómicos locales.

“Venimos de 2 años largos, difíciles para to-
dos los que estamos acá, muchos quedaron en 
el camino, lamentablemente”, continuó Faggioli 
haciendo clara referencia a los años de pandemia. “Estamos 
dispuestos a mejorar, a invertir y poner todo de nuestra par-
te para que San Martín sea realmente un polo gastronómi-
co ejemplar en la provincia Buenos Aires”, agregó para lo 
cual seguramente, dijo, necesiten del acompañamiento de 
funcionarios con ordenanzas, entre otras cosas, y ofreció el 
acompañamiento y ayuda de la comisión directiva a todos 
los colegas y cerró diciendo: “Creemos que la unión que he-
mos logrado va a hacer que cada día San Martín sea mejor 
gastronómicamente hablando y agradecemos a los que es-
tuvieron participando permanentemente”.

Luego, Hernán Ienco, presidente de la Cámara Gas-
tronómica sanmartinense agradeció la convocatoria y des- 
tacó el espíritu emprendedor de los gastronómicos, “tarea 
difícil en este país”, dijo, pero generadora de empleo. “Sabe-
mos que los últimos años fueron un poco difíciles con la pan-
demia”, recordó e invitó a “mirar para adelante, seguir apos- 
tando al barrio de San Martín y generando trabajo”.

Luego, Nancy Benedetto, miembro de la Cámara, dijo 
a este medio que “la pandemia nos dio fuerzas para estar 
donde estamos, sin la unión de un montón de comerciantes 
nunca hubiéramos alcanzado lo que logramos”.  Y contó que 
durante la pandemia compartieron “muchas problemáticas, 

Después de dos años difíciles, los empresarios locales apuntan a  
convertir al distrito en un polo gastronómico.

Plan de Obras para San Martín

Los gastronómicos apuestan por San Martín

“Somos uno” es la nueva marca del Municipio de San 
Martín. Así lo contó el intendente Fernando Moreira, el pasado 
miércoles durante una conferencia de prensa local, en la que 
detalló la evolución del Municipio en los últimos 11 años. La nue-
va marca hace referencia a una “ciudad integrada” y busca re-
forzar el “sentimiento sanmartinense”, donde “los problemas 
del otro también son un poco de nosotros”, explicó.

La subcomisión de Mujeres Empresarias de la Liga de 
Comercio y la Industria de San Martin invita a la charla: Vi-
vir con Inteligencia Emocional, en la que disertará la Mag. 
Corina Verminetti.

La actividad está destinada a empresarios, comercian- 
tes y público en general. Será presencial, libre y gratuita, en 
la sede de la LCISM -Sarmiento 2051, San Martín-, el mar-
tes 29 de noviembre a las 18.45. La inscripción se realiza 
en: bit.ly/charlacorina.

Esta semana, los concejales de Gral. San Martín, en la 10ma. 
sesión ordinaria del año, declararon “personalidad destacada 
de General San Martín” al deportista de la Sociedad Alemana 
de Gimnasia de Villa Ballester, Andrés Kogovsek. La distinción 
del Concejo Deliberante sanmartinense -Expte. HCD. Nº 408-V-
2022- se entregó “en virtud de su extensa y reconocida trayectoria 
deportiva como jugador de Handball”.

Cogote, como se lo conoce en el Handball, fue el capitán de 
la Selección Argentina e histórico jugador con 222 partidos inter-
nacionales y 25 partidos junior. Participó en 7 mundiales mayores 
y 2 juniors.

Comenzó su carrera deportiva en el Club Alemán de Villa 
Ballester y posteriormente jugó en el Club Balonmano Antequera, 
en el que llegó a ser el capitán del equipo. Como sucede con las 
grandes figuras, en su despedida retiraron su camiseta número 7.

Una nueva edición de la tradicional Bierfest - Fiesta de la Cer-
veza se realizará el próximo sábado 3 de diciembre en la Socie-
dad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, a partir de las 20. 
Habrá shows en vivo, cerveza y comidas típicas, parrilla y baile 
con el DJ Keops. Se presentarán Los Charros, Die Lustigen Tiro- 
ler y Patricio Guevara, con un tributo a “Queen” y “Bon Jovi”. La 
fiesta no se suspende por lluvia y la entrada será por Av. Márquez 
y 9 de Julio.

Las entradas pueden adquirirse a la entrada o con ante- 
lación, con descuento, en https://bit.ly/3sLwzpe. Los menores 
de 15 años entrarán sin cargo

Vivir con 
Inteligencia Emocional

Andrés Kogovsek,  
personalidad destacada de SM

Fiesta de la Cerveza

Durante la reunión, que se extendió por más de dos horas, 
repasó el Plan Estratégico de Obras de San Martín, enfatizan-
do en la continuidad de la gestión desde 2011, cuando asumió 
Gabriel Katopodis, detallando las obras ya ejecutadas, las que 
están en marcha y lo proyectos para 2023 en espacios públicos, 
obras de cloacas, calles y avenidas, en salud, educación y se-
guridad.                                                   Continúa en página 3

con los empleados, proveedores, servicios técnicos y trata-
mos de cuidarnos entre nosotros”.

Además, destacó que con Luaces, a través del programa 
Primer Empleo, destinado a vecinos de 18 a 22 años, se fa-
cilitó la capacitación e incorporación de empleados y que el 
Municipio también los ayudó condonándoles el 50% de las 
tasas de Seguridad e Higiene y ABL durante la pandemia, así 
como el emplazamiento de dársenas en la calle para aumen-
tar el número de mesas, “todos logros alcanzados a partir de 
la unión de los gastronómicos locales”. Asimismo, llevaron a 
cabo cinco cursos de capacitación para más de 150 chicos 
en manipulación de alimentos. Y, valoró el aporte de Álvaro 
Escalante, de UTHGRA San Martín, quien posibilitó el dicta-
do de cursos de cocina para los nuevos empleados.

Para terminar, contó que la mayor dificultad de los gas-
tronómicos en San Martín es la falta de recurso humano y, 
ante el problema de la inseguridad, afirmó que la nocturnidad 
gastronomía evita que haya delincuencia y, como ejemp-
lo dijo que si de la plaza Alem sacáramos los locales gas-
tronómicos de alrededor, se convertiría en una boca de lobo, 
sin embargo al industrializar gastronómicamente la zona, se 
genera que la gente pueda estar en la calle. “La industria gas-
tronómica además de dar trabajo, da seguridad”, enfatizó. 
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“Desde la Coalición Civica transmitimos equipo y un con-
senso que es lo fundamental. Con los principios y valores del 
contrato moral inculcados por Lilita Carrio es que seguimos tra-
bajando por un San Martín mejor para nuestros vecinos. Hoy 
contamos con una banca en el Concejo Deliberante y otra en 
el Consejo Escolar, pero hay que seguir luchando y ganar ter-
ritorio legislativo, y también, por qué no en el Ejecutivo Munici-
pal”, dijo Patricia Malaspina, quien renovó su lugar en la presi-
dencia de la mesa distrital de la Coalición Cívica San Martín. El 
concejal Santiago Echevarrieta ejercerá la vicepresidencia y, la 
consejera escolar Nilda Molouny será la tesorera.

Como vocales titulares ejercen Carlos Blacek, Nilda Amici, 
Carlos Ballesteros e Hilda Copteleza y, como suplentes: Juan 
Pablo Li Roasi, Iara Anzilutti, Daniel Marrapodi y Laura Sindoni. 
Además, Vanesa Mompelier y Diego Parini serán congresales 
provinciales.

“Seguimos conduciendo con Patricia Malaspina el espa-

La pasada semana, en la Sociedad Italiana de Gral. San 
Martín, se realizó la presentación de la “Mesa San Martín, Pa-
tricia Bullrich - 2023”. La jornada arrancó con las palabras de 
bienvenida del concejal MC Alejandro Keck, quien presentó a 
los tres invitados: dos precandidatos a gobernar la provincia de 
Buenos Aires por la línea que lidera la ex ministra, el intenden-
te de Capitán Sarmiento y ex ministro de Energía, Ing. Javier 
Iguacel, y el senador provincial y ex intendente de San Miguel, 
Joaquín De la Torre, ambos acompañados por el jefe de los 
equipos de gobierno de Bullrich y ex presidente provisional del 
Senado, Federico Pinedo.

Para empezar, Keck expresó que “al igual que en la provin-
cia de Buenos Aires tiene que estar sentado un bonaerense, 
nuestro distrito tiene que ser administrado y conducido por 
aquellos que vivimos y caminamos por San Martín” y agregó 
que “nuestro principal desafío es terminar con los galpones 
cerrados en nuestra ciudad”. 

Luego, De la Torre convocó a trabajar para ganar en los dis-
tritos del Conurbano, ya que, “más que nunca tenemos la opor-
tunidad de lograrlo”, e instó a encolumnarse tras la figura de 
Patricia Bullrich. “Ella no solo sabe lo que hay que hacer, sino 
que también, es quien tiene más ovarios que muchos dirigen-
tes para llevar a cabo los cambios que el país necesita”, dijo. 

Por otra parte, Iguacel, comentó los cambios que imple-
mentó en su distrito desde su asunción en 2019, como “la 
desregulación de trámites para habilitaciones, la baja de tasas 
y eliminación de impuestos”. Culminando su alocución, el ex 
ministro brindó “su apoyo a A. Keck como candidato a inten-
dente en 2023”, resumieron los organizadores.

Por último, Federico Pinedo, comentó: “Hoy estamos aquí 

cio de la Coalición Cívica, reafirmando nuestro compromi-
so con el cumplimiento del contrato moral dentro de Juntos 
San Martín. Estamos preparados para que la CC sea una 
alternativa de gobierno honesta y transparente para los ve-
cinos de la Provincia y San Martín. Tenemos un gran equi-
po y queremos seguir creciendo con el contrato moral como 
faro político”, dijo el concejal Echevarrieta. Y, Nilda Molouny 
agregó: “En la reunión quedó claro que la Coalición Cívica se 
posicionó desde el vamos por principios y valores. Debemos 
mantenernos en esa línea y probar la validez contundente de 
nuestras propuestas”.

Por último, Vanesa Mompelier concluyó: “Seguiremos en 
este período haciendo crecer a la Coalición Civica de San 
Martín esforzándonos y trabajando para que se fortalezca, 
trayendo proyectos e ideas que mejoren las condiciones 
de vida de los sanmartinenses como hemos hecho hasta 
ahora”.

con dos candidatos a gobernadores y uno a intendente” y re-
afirmó su trabajo y compromiso con la candidatura de Patricia 
Bullrich.

Al finalizar los oradores respondieron preguntas de los pre-
sentes, acompañados por referentes de distintas corrientes 
que apoyan la candidatura de Bullrich, como Patricia Vázquez 
de “La provincial”; Juan Curuchet, de AR (Apertura Republi-
cana); Pablo Walter, de Liberales en PRO, el senador Juan 
Pablo Alan, referentes de “Halcones-2023”, concejales y ex 
concejales de distritos vecinos, así como ex funcionarios de 
las administraciones local y provincial.

Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar

La Coalición Cívica de SM renovó autoridades

Pinedo, Iguacel, De la Torre y Keck juntos en SM
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Viene de tapa

Con la premisa de llevar obras de calidad 
a todos los barrios, el Intendente comenzó re-
sumiendo las obras del espacio público. Dijo 
que desde 2011 se renovaron 35 plazas y que 
en los próximos meses serán renovados 15 
espacios más. Entre ellos, destacó la nueva 
plaza Combet, el nuevo parque en el predio 
del ex Tiro Federal, sobre Ruta 8, cuya pri-
mera etapa estaría terminada a fin de año, y 
un nuevo parque en Villa Zagala, además de 
la renovación de la plaza Mercedes Sosa. Y, 
como frutilla del postre, nombró la remode- 
lación integral del Parque Yrigoyen. Adelantó 
la construcción de tres parques lineales, uno 
a lo largo de la Ruta 8, con asfalto y par-
quización de las colectoras, otro en Artigas y 
en el Zanjón Güemes.

Luego continuó con las obras de pavi-
mento, luces, cloacas, aguas y el plan hidráu-
lico en el distrito. Contó que se pavimentaron 
-siempre desde 2011- al día de hoy unas 510 
calles de tierra y que restan asfaltar unas 200. 
Adelantó que se extenderá la red de cloacas 
y que hay 11 obras hidráulicas en ejecución. 
Y, anunció que la próxima semana vendría 
Malena Galmarini a La Rana, donde se lle-
vará adelante una obra de cloacas para el 
barrio. En relación a la renovación de aveni-
das y calles de la ciudad, recordó que se reno- 

Plan de Obras para San Martín
Nuevo centro de cuidado 
infantil de Villa Hidalgo 

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto al ministro de Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis, y la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias de San Martín, Marcela 
Ferri, inauguraron el nuevo Centro de Cuidado Infantil Macacha Güemes en Villa Hidalgo.

El espacio fue construido a través del Plan Estratégico de Obras, en Pedro Seguí 1820, y 
cuenta con tres modernas salas, un salón de usos múltiples, tres patios de juegos, oficina del 
programa municipal Crecer Bien, cocina, área administrativa, baño para personas con disca-
pacidad, entre otras instalaciones. 

“Cuando iniciamos la gestión, soñamos con poder construir centros infantiles en todos los 
barrios de San Martín. Desde el primer día nos pusimos a trabajar y hoy estamos muy felices 
porque ya son 14 los espacios para la primera infancia”, señaló Moreira durante la apertura. Y 
agregó: “Es un gran alivio para las familias de Villa Hidalgo poder contar con un lugar gratuito y 
de calidad en donde dejar a sus hijos y salir a trabajar. Nuestro compromiso es acercar obras y 
servicios de calidad a cada rincón de la ciudad, para construir un San Martín unido e inclusivo”. 

El Centro recibirá diariamente a 120 niños de 6 meses a 3 años, con cuidado integral 
especializado, actividades educativas, recreativas, artísticas, lúdicas y un plan de nutrición, de 
lunes a viernes, de 8 a 16. 

Además, cuenta con una oficina del programa municipal de acompañamiento en la crianza 
Crecer Bien, abierto a todas las mujeres embarazadas y familias con niños hasta 6 años. 

Por otro lado, el espacio también estará abierto a la comunidad del barrio con cursos de 
formación laboral, un punto de apoyo escolar del programa municipal Conectar de Nuevo, y 
educación para adultos. 

Las obras se realizaron de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. 

Recibirá a 120 niños de 6 meses a 3 años, acompañará a mujeres 
embarazadas y ofrecerá cursos de formación laboral, un punto de 

apoyo escolar y educación para adultos.

varon 7 avenidas, 9 centros comerciales y los 
entornos de 5 estaciones, además de la cons- 
trucción de 3 pasos bajo nivel -Villa Ballester, 
Chilavert y Sarratea- y que está en plena eje-
cución el de la Av. Perdriel.

También se refirió a las obras que se reali- 
zan en la calla Bolivia – San Martín que con-
tará con una bicisenda, corredor aeróbico, 
nuevo asfalto y veredas, desde San Andrés 
hasta J.L.Suárez y contó la obra del paso 
peatonal bajo nivel en la estación de Villa Ba- 
llester, del que este medio ya informara en la 
pasada edición.

En relación a Educación, se refirió a la 
nueva escuela técnica de Barrio Libertador 
que estaría lista a comienzos del próximo 
año, 4 nuevos jardines de infantes, recordó la 
finalización de la Escuela de Artes Visuales 
Antonio Berni y el avance del nuevo Centro 
Cultural Ballester de la calle Vte. López, así 
como la pronta finalización del polideportivo 
en el Club Peretz.

Insistiendo en que “somos uno cuando 
hablamos con hechos más que con pala- 
bras”, Moreira prosiguió con las obras de for-
talecimiento de la red de atención primaria de 
la salud. Aseguró que se ampliaron y refac-
cionaron 22 centros de atención primaria y se 
construyeron nuevos en Villa Maipú, barrio 
UTA, Billinghurst, Villa Lynch, Tropezón y que 
se está realizando la etapa final de remode- 
lación del Hospital Thompson que comenzó 
en la gestión anterior, del Dr. Ricardo Ivoskus.

Hacia el final, y antes de hablar de la de- 
rrota de Alemania ante Japón, el Intendente 
valoró las 120 paradas seguras instaladas en 
el distrito y aseguró que el próximo año el Mu-
nicipio instalará 120 más. Y, en relación a la 
seguridad, dijo que el mayor problema “es no 
poder formar más policías”. 

Para cerrar y ante la consulta por su pre-
candidatura como intendente, dijo: “Estamos 
trabajando para que continúe la gestión, tra-
bajamos todos los días de manera colecti-
va. La gente nos acompañará en función de 
que valoren o no lo que estamos haciendo” y 
agregó que “después influyen un montón de 
variables, pero como esas no las manejamos, 
mostramos lo que hacemos, la gestión local”.



La Cámara Empresaria de San Martín con sede en la ca- 
lle Buenos Aires 4755, a metros de Alvear, en Villa Ballester 
realizó el pasado martes 22 de noviembre su asamblea y 
renovación de autoridades. La nueva comisión directiva 
-que asumirá el próximo 1ro. de diciembre, y por el término 
de dos años- estará integrada por:

Presidente: Camalet-Le Noble Patricio Luis
Vicepresidente 1ro.: Diéguez Rubén Dario
Vicepresidente 2do.: Rodríguez Abud Nasim
Secretario: Parini Juan Manuel
Prosecretaria: Harengerd Alejandra
Tesorero: Ivoskus Sebastián
Protesorero: Leiva Ramón Héctor
Secretario de Actas: Leiva Gustavo

El pasado jueves 17 de noviembre, se desarrolló el último 
de los encuentros de “Impacto de la Pandemia”, un ciclo que 
invitó a escuchar a distintos referentes locales que expusieron 
sobre las consecuencias de la pandemia en nuestra sociedad. 

En esta última reunión se presentaron los impactos de 
la pandemia en los Sistemas Urbanos, a cargo del Arq. An-
drés Petrillo; la Economía del Conocimiento, por el Lic. César 
Cialella; en la Demanda Global de Ejecutivos y Talentos para 
el Trabajo, por la Dra. Clarisa Vittone y Síntesis y Disrupción, 
por el emprendedor Sergio Canzonetta.

Durante el ciclo “La Dante y la Sociedad” se analizó el 
impacto de la pandemia en:

Este domingo 27 de noviembre a las 5 de la tarde 
se inaugura la Biblioteca Jorge Sombra. Se trata 
de una colección de libros de autores sanmartinen- 
ses que funcionará en la Biblioteca Carlos Serraz, 
San Lorenzo 3169, San Andrés.

Jorge Sombra es miembro de la Junta de Estu-
dios Históricos del Partido de General San Martín 
desde 1985. En 1989 con la presentación de su li-
bro “Las mujeres de los gatos”, comenzó su tarea de 
investigación de la literatura sanmartinense.  Ello le 
permitió acumular una base de datos sobre las bio- 
grafías de más de cuatrocientos autores sanmarti-
nenses. Simultáneamente logró una colección de 
más de setecientos setenta volúmenes de autores 
locales, que ha donado a Cilsam - Círculo Lite- 
rario de San Martín para que conformen la biblio- 
teca de la entidad.
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P R O F E S I O N A L E S

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Renovación de autoridades en la CESM

La Dante Alighieri y el “Impacto de la Pandemia”

Nueva biblioteca de autores sanmartinenses

Vocales titulares: Dieguez Nicolas, Medicardio S.R.L. 
(Parodi), Palladini Carmen, Godnic Jorge y Urgaregui Sergio

Vocales suplentes: Materiales Elect.Grecco SRL (Grecco), 
Alfieri Felix, Serino Andrés, Veltri Cristian y Matilotta Pablo

Además, la Comisión Revisora de Cuentas la integrarán: 
Lima Ignacio, Pellerano Carlos y Schreiber Hnos. 

Finalmente, el Tribunal de Disciplina estará integrado 
por 5 miembros titulares y otros 5 suplentes, que encabezan 
Fernandez José María y Menini Mario.

- La educación pública - En las tecnologías 
- En los créditos de las mutuales - En el empleo

- En los sectores populares - En las asociaciones civiles 
- En la industria - En la salud - En los sistemas urbanos 

- En la economía del conocimiento - En la demanda 
global de ejecutivos y talentos para el trabajo

Al finalizar, el presidente de la Dante Alighieri de San Martín 
y Tres de Febrero, Arq. Juan Carlos Paoletta, felicitó a los ora-
dores de esta sesión y las realizadas anteriormente, propo-
niendo una reunión el próximo año para evaluar las variables 
producidas. 



Apalancar a los emprendedores, a las micropymes 
y darles sustentabilidad y sostenibilidad es el objetivo 
de la Unión Industrial de Gral. San Martín que la semana 
pasada estrenó nueva comisión directiva. Encabezada por 
Norberto Fedele, quien se define como “más positivo que 
un protón”, y acompañado en la vicepresidencia por Joa-
quín Sabella, quien condujo la UI sanmartinense durante 
los últimos años, la entidad se propone acompañar a las 
microempresas para que se transformen en pequeñas o 
medianas, sabiendo que las pymes industriales dan más 
del 70% del trabajo en Argentina y en el mundo.

Conocedor del riesgo, esfuerzo y logros de una PyME, 
el titular de Laminación Paulista Argentina comenzó a fines 
de 2002 dentro del Parque Suárez, en José León Suárez. 
Con los años logró comprar su “propio espacio en el anti- 
guo mercado de materiales”, donde actualmente funciona 
su empresa metalúrgica con 22 empleados, la mayoría de 
San Martín y algunos de Tres de Febrero. 

“La pandemia fue complicada estuvimos 70 días cerra-
dos. Nunca me tocó una tan difícil, estar atado de pies y 
manos”, dijo y agregó que el ATP “fue una gran ayuda, soy 
un agradecido del tema del ATP”. “Después de esos 69 días 
que estuvimos cerrados, volvimos a la actividad muy tími- 
damente, con la mitad de la gente, con 6 horas y paulatina-
mente las fuimos aumentando”, detalló y contó que tenía “la 
sensación de que iba a ser más lento salir de la pandemia”, 
pero, “las políticas que hubieron en ese momento, de inyec-
tar bastante dinero en el mercado, hicieron que el mercado 
interno se recuperará rápidamente”. Sin embargo, “hoy no 
estamos trabajando al 100%, porque hace como 20 días se 
empezó a ralentizar la economía”, aseguró. “El dinero cir-
culante que se inyectó rápidamente en el mercado interno 
hizo, para mí, que se disparara bastante rápido la inflación” 
y sumado a “la falta de divisas, la inflación se disparó hacia 
arriba”, opinó. Y agregó que con la llegada de Massa y “el 
aumento de la tasa de interés, el dinero se va a los bancos 
en vez de ir al circuito de la producción o del comercio, del 
mercado interno, y un poco lo que estamos viendo es eso”.

También, la falta de materia prima en la industria surge 
como un problema. Si bien en su empresa Fedele no lo pa-
dece, sí declaró que recibe el aluminio de manera cuotifi-
cada y sabe que sus colegas industriales “están teniendo 
grandes problemas para poder liberar los insumos impor-
tados necesarios para su actividad”. “No son todos, es una 
parte de la industria que está sufriendo mucho por esto y, 
por otro lado, no hay divisas” y en relación a lo vivido es-
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Fedele: “Los argentinos no nos aburrimos 
nunca, somos muy resilientes”

Fedele recibió tiempo atrás, al intendente Fernando Moreira en su empresa de José León Suárez, 
que en 2023 celebrará sus 20 años y que da trabajo a más de 20 vecinos.

pecialmente este año, lanzó: 
“Los argentinos no nos abu- 
rrimos nunca, somos muy re-
silientes”.

Colaborar, promover, 
articular y ayudar
Conducir la Unión Indus- 

trial de Gral. San Martín impli-
ca, sin duda, una dedicación e 
inversión de tiempo y esfuerzo 
diario. “Es como un voluntaria- 
do”, sostuvo Fedele, quien 
antes de tomar la presidencia, 
ya formaba parte de la comi- 
sión directiva hace más de 10 
años. También “hago gremial 
empresaria y soy secretario 
de la Cámara de Aluminio”, 
contó y, señaló que forma par-
te de redes de contención. 

“Si se hace un paralelis-
mo entre un bebé que nace 
y una empresa micropyme o 
un emprendedor que sale al 
mundo industrial, salvando la 

distancia, son muy importantes los primeros años del bebé 
y del microemprendedor, porque por más que uno tenga 
una buena idea y la ponga en funcionamiento a veces no 
tiene todos los anticuerpos, artilugios para ponerla en mar-
cha, sostenerla y que sea madura en el tiempo, por eso la 
función prioritaria de la Unión Industrial es que sirva para 
apalancar y dar previsibilidad y sostenibilidad a las micro-
empresas industriales de San Martín, para que superen los 
10 años de vida, pues una empresa que supera los 10 años, 
normalmente ya se consolida y es muy difícil que se caiga 
a pesar de un montón de problemas macroeconómicos”, 
aseguró. Y convencido de las ventajas de estrechar lazos, 
aseveró: “Colaborar, promover, articular y ayudar son el ob-
jetivo, por lo menos dentro de esta nueva gestión que me 
toca a mí el orgullo y el honor de presidir, porque si una em-
presa se cae es un fracaso para nosotros, ese el concepto 
de una cámara empresaria, así lo entendemos el conjunto 
de los que empezamos”.

Apuntando siempre al distrito, Fedele recordó que “hay 
más de 4000 PyMEs en San Martín” y de esas, “el 83% 
-según el Observatorio PyME- aproximadamente unas 
3200, son micropoymes o pymes del primer tramo, eso quie- 
re decir que son empresas que tienen hasta 10 empleados; 
cuándo esas 3200 tomen un empleado, son 3200 nuevos 
puestos de trabajo”, valoró. “Somos la Capital Nacional de 
la Industria PyME y tenemos que mostrar toda la potenciali-
dad que tenemos”, enfatizó en relación a compartir y contac-
tarse entre los industriales. “A veces, por ejemplo, tenemos 
que mandar a segmentar una matriz a Banfield y resulta 
que capaz a 3 cuadras tenemos alguien que lo haga”, dijo. 

“Nuestra gestión, de quienes tenemos ganas de inver-
tir nuestro tiempo en un voluntariado, tiene que tener una 
mística y voy por eso en San Martín”, manifestó y llamó a 
convocar a los jóvenes, generar, inspirar y motivar a los de 
20, de 30, de 40. “La renovación que se dio en la Unión 
Industrial bajó 10 o 15 años y ojalá quien me suceda sea 
aún 10 años más joven que yo, porque esta es la lógica 
para que haya continuidad”, expresó. Y para apoyar ese 
encadenamiento generacional en las industrias, adelantó 
que desde la UIGSM ofrecerán una capacitación para tratar 
la problemática de las empresas familiares, como lograr la 
sostenibilidad y la sucesión en vida, con protocolos familia- 
res para que la sucesión no sea tan complicada.

“Hay que tener conocimientos, habilidades, pero sobre 
todo actitud”, cerró Fedele, declarado defensor de la indus- 
tria nacional.

Nueva sesión en el 
Concejo Deliberante

Este miércoles 23 se realizó en el Concejo Deliberante de 
Gral. San Martín la 10ma sesión ordinaria del año, tras más de 
un mes sin sesionar desde el encuentro realizado el 12 de oc-
tubre pasado.

Al tratar una comunicación interna del Frente de Todos, el 
oficialismo designó formalmente a Georgina Bitz como presi-
dente del bloque de 14 ediles, mientras que Omar Lencinas fue 
nombrado vicepresidente y Damián Bermúdez, secretario. Se 
trató de un trámite formal, ya que Bitz ya venía actuando en los 
hechos como titular del bloque desde comienzo de año.

El proyecto más importante que trató el Concejo y que fue 
aprobado por unanimidad tras su envío por parte del Ejecutivo fue 
el Expte. HCD. Nº 420-D-2022 y municipal Nº 2593-S-2022, con-
validando “la propuesta de modificación de la composición de los 
circuitos electorales integrantes del Distrito General San Martín, 
Primera Sección Electoral, Distrito Provincia de Buenos Aires”. En 
concreto, se crean cuatro nuevos circuitos electorales. Se incor-
pora un nuevo circuito, el 377B, desde la Avda. Márquez hasta la 
calle Sarratea, el que se sumará a los circuitos 377 y 377A.

Además, se incorpora el circuito 381A, que abarca desde la 
Avenida Márquez hasta el Camino del Buen Ayre y desde 9 de 
Julio hasta las vías del ferrocarril, que se suma al circuito 381. Y al 
circuito 388 se le agregan los denominados circuitos 388A y 388B.

Se encuentra pendiente el tratamiento en el recinto del 
proyecto de Presupuesto 2023 y las ordenanzas Fiscal e Im-
positiva para el mismo período; en la sesión se aprobó por reso-
lución una prórroga solicitada por el Ejecutivo para su remisión.

Además, se convalidó el convenio marco entre el Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Bue-
nos Aires y el Municipio, sobre políticas de colaboración para 
proyectos de infraestructura que resulten de interés comunitario, 
sobre “reparación de pavimentos de hormigón y concreto as-
fáltico en diversas zonas del Partido de General San Martín”. 
Y se aprobó otro convenio similar sobre la “puesta en valor de 
pavimentos y veredas en la Av. San Martín e/ Rodríguez Peña y 
Perdriel y en calle San Lorenzo e/ Alem y Matheu”.

Finalmente se aprobó una ordenanza estableciendo el día 3 
de agosto de cada año como “Día del Secuestrado Desapareci-
do de General San Martín”, en conmemoración de “las víctimas 
del accionar represivo ilegal del Estado Argentino durante la últi-
ma dictadura militar”.

También se declaró personalidad destacada de San Martín, 
al deportista de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ba- 
llester, Andrés Kogovsek, “en virtud de su extensa y reconocida 
trayectoria deportiva como jugador de Handball” y finalmente se 
declaró un reconocimiento “al equipo de trabajo de la secretaría 
de Salud de este Municipio”.                          Sebastián Cejas

El cuerpo legislativo aprobó la modificación 
de los circuitos electorales, mientras se 
espera para fin de año el tratamiento del 

Presupuesto 2023 y la Fiscal e Impositiva, 
elaborados por el Ejecutivo.



6

Mañana 26 de noviembre, Nora Fasani celebrará su 
natalicio, con el saludo de su madre y allegados. Todos le 
desearán lo mejor para su nuevo año. Muchas felicidades. 

También mañana sábado 26, Romy Villarreal arran-
cará una nueva vuelta al sol, con el saludo cariñoso de su 
familia y amigos. Muchas felicidades.

Sinceros deseos de felicidad y agradecimiento por 
su tarea y acompañamiento recibirá este domingo 27 de 
noviembre, el Prof. Enrique Giner, director general del 
Colegio Hölters, con motivo de su cumpleaños.

El martes 29 de noviembre próximo cumple orgullosos 
y frescos 94 años Cecilio Rodríguez y por ese grato mo-
tivo recibirá el amor de su familia. Su querida Norma, sus 
hijos, nitos y bisnietos le acercarán su cariñoso saludo. 

Cariñosos saludos viajarán de Ballester a Barcelona 
el próximo 1ro. de diciembre para desearle muchas feli-
cidades y feliz vuelta al sol a Noeli Bravo de Scarpati, 
quien junto a su familia celebrará su nuevo año.

Cristhyan Micucci cumplirá años el 1ro. de diciembre 
y, para su nuevo año, sus familiares y amigos le desearán 
mucho amor, salud y momentos felices.
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Sociales

infantil
Rincón

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo

de Periodistas de Gral. San Martín)

Santa Cecilia, patrona de la música

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

El 22 de noviembre se celebra el Día de la Música, en ho- 
nor a Santa Cecilia que falleció ese día.

Perseguida por su fe católica, el prefecto romano Turio Al-
maquio ordenó que fuese degollada. Tuvo tres días de agonía 
a cuyo fin murió.

En el acta de su martirio se dice que cantaba alabanzas 
durante su tormento y por eso se la nombró patrona de los 
músicos.

No se tienen muchos datos de su vida, pero se sabe que 
nació en Roma en una ilustre familia.

En 1594 el Papa Gregorio XIII la nombró patrona de la 
música.

En la música se utiliza una terminología específica. Así, por 
ejemplo, siguiendo el abecedario, tenemos:

Aleluya, de origen hebreo, significa Alabad al Señor, 
adoptado por la iglesia católica. Es famoso el Aleluya del orato-
rio “El Mesías” de Haendel.

Bufo, género de una cierta comicidad, por ejemplo, la 
ópera Bufa.

Clave es el signo musical que se coloca al principio del 
pentagrama, dándole nombre a los sonidos.

Diapasón, pequeño elemento de metal que al golpearlo 
suena la nota La, para afinar los instrumentos.

Escala, sucesión de sonidos. La escala pentatónica, por 
ejemplo, tiene 5 notas: do, re, mi, sol, la.

Fuga, composición musical polifónica, donde se desarrolla 
por imitación un tema.

Giga, danza antigua de origen inglés, muy desarrollada en 
Italia durante los siglos XVII y XVIII.

Homófono. La música homófona pertenece a los tiempos 
antiguos. Todas las voces entonaban una idéntica melodía.

King, instrumento chino de percusión, que consistía en 
una especie de bastidor sobre el que colgaban una serie de 
piedras o de metal.

Laud, instrumento de cuerdas punteadas de origen an-
tiquísimo, precursor de la mandolina y la guitarra.

Magnificat, composición musical sobre los cánticos de ala- 
banza de los evangelios.

Y, ¡seguiremos con las letras que faltan!

Ingredientes:
• 500 gr de harina integral extra fina 
• 5 gr de levadura seca (o 15 gr de levadura fresca)
• 1 cucharada tipo café de azúcar mascabo
• 2 cucharadas soperas de aceite de oliva  
• 1 cucharada de té de sal rosada
• 3 cucharadas de semillas de girasol
• 3 cucharadas de semillas de lino molidas
• agua tibia cantidad necesaria (apróximadamente 1 
taza y 1/2 agregar de a poco)
Preparación:
En un recipiente colocar la harina y la sal rosada por los 
bordes de la harina.
Hacer un hueco en el centro y colocar aceite de oliva, la 
levadura, azúcar y un poco de agua tibia. Dejar reposar 
15 min.
Luego amasar toda la preparación, incorporando agua 
-cantidad necesaria- mientras armamos el bollo, amasar 
hasta que se forme una masa homogénea. Poner una 
fina capa de aceite de oliva en la superficie para que no 
se seque. Tapar con un paño y dejar fermentar fuera de 
la heladera al menos 4 hs
Luego del leudado, estirar la masa para desgasificar y 
agregar las semillas. Volver a estirar. ¡El tip para que 
quede bien esponjoso es estirar bien el bollo al menos 
5 minutos
Colocar la preparación en un molde de budín o directa-
mente en una asadera para horno (previamente pincelada 
con aceite) y dejar que duplique su tamaño -aproximada-
mente 15 min más-.
Llevar a horno precalentado a 160 grados y hornear 40 
minutos. Los primeros 20 a 180 gr y luego bajar a 160 
grados hasta terminar la cocción. Para saber si está listo, 
pinchar con un cuchillo … tiene que salir “casi seco” sin 
resto de masa pero con un poquito de vapor en el cuchillo.
Y listo, a disfrutar con dulce de leche, queso, palta o mer-
melada.

Pan integral tradicional 
hecho con amor

Con esta receta, decile chau al pan de paquete.
Elegí tus nutrientes, preparalos, poné las manos en la 

masa, cocinalos y disfrutá de una comida que está hecha 
de manera saludable y con la más linda energía.

Comprometidos con la comunidad como hace más de 20 años
CASA RADICAL

COMPROMISO SOCIAL - Asociación Civil   /   CONSULTORIOS EXTERNOS COMUNITARIOS

Boulevard Ballester 7430 - José León Suárez
7709-1131 / 4722-1211

Witcomb 2498 - Villa Ballester
4764-5843 / 7722-2811

Únicas dos sedes:

Fernando González

Defendemos los 
Derechos del consumidor

SI TIENE UN  
PLAN DE AHORRO

CONSULTENOS
ENVIE UN CORREO A POGGIYMEYER@GMAIL.COM
INSTAGRAM: @ESTUDIOJURIDICO_POGGIYMEYER

ESTUDIO JURIDICO Y CENTRO DE MEDIACIÓN
POGGI D´AMBROSIO - MARTINEZ MEYER
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Rosa Susana Laykiewicz

El pasado 17 de noviembre falleció a los 70 años. Vivía en 
José León Suárez.

Ramón Eduardo Farías
Falleció el 20 de noviembre pasado a los 89 años. Se dom-
iciliaba en Villa Ballester.

Adela Antonia Barreira
A los 89 años falleció el pasado 17 de noviembre. Residía 
en Villa Ballester.

Alicia “Ali” Marconi (viuda de Castro)
El pasado 20 de noviembre falleció a los 81 años. Vivía en 
Carapachay.

Gloria Ofelia Aramburu
Falleció el 21 de noviembre pasado a los 67 años. Se dom-
iciliaba en General San Martín.

Aurelio Barrera
A los 88 años falleció el pasado 21 de noviembre. Residía 
en José León Suárez y fue inhumado en el Cementerio de 
Gral. San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los anteriores fallecidos fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados 
en el Crematorio de San Martín.

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual Bomberos 
Voluntarios de Villa Ballester, de acuerdo con las prescripciones 
legales y de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 30 in-
cisos a), b) y c) 31, 36 y 37 de los Estatutos Sociales, cumple 
en convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, 
que se realizará el día 20 de Diciembre 2022 a las 18:00hs., en 
su sede ubicada en la calle Prof. Simon 2628 de Villa Ballester 
de la Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) socios para que conjuntamente 
con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2. Motivos por los cuales se celebra la Asamblea General 
Ordinaria fuera de término estatutario.
3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos e Informe de Junta 
Fiscalizadora, por el ejercicio Contable cerrado al 31 de di- 
ciembre de 2021 
4. Tratamiento de Cuota Social.
Art.37: El quórum para sesionar en las asambleas será de la mi- 
tad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no 
alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar 
válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, 
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo 
Directivo y de Junta Fiscalizadora. 

CONVOCATORIA

Viernes 25
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942 
TROPEZON Av 1ro. de Mayo 6037 Villa Libertad 4716-6287
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst 4842-9614

Sábado 26
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573 
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571 

Domingo 27
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 4755-7644 
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Lunes 28
AGUER Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712

LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919 
NEO CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795 

Martes 29
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435 

Miércoles 30
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 VillaBallester 4848-1667

Jueves 1
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204 
LADNER Libertad 6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

El próximo jueves cumplirías hermosos 89 años. No-
sotras acá te recordaremos con el mejor de los recuer-
dos, con nostalgia y un poquito de tristeza, como cada 
día, extrañándote como siempre y celebrando tu amor.

Marcela y Fernanda  

Recordatorio
Gladys Mabel Bravo de Abdala 
1 de diciembre de 1933 / 25 de febrero de 1996



Este domingo en la plaza Alem habrá actividades para evitar nuevas siniestralidades viales.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 93 años al servicio
de la comunidad
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Reflejos de La Ciudad
tiene sus raíces en 

“Reflejos”, el antiguo 
semanario

 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.
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Día Mundial en Recuerdo a las 
Víctimas de Hechos de Tránsito

Enzo Fernández y Exequiel Palacios, los 
representantes de SM en el Mundial de Qatar

“El mensaje es tomar conciencia, el tema de la seguridad 
vial o de las muertes en hechos de tránsito tienen que ver con 
una toma de conciencia desde los más chiquitos hasta los más 
grandes, es necesario un cambio en la cultura vial”, dijo a este 
medio Noemí, la mamá de Matías “Pato” Cardozo, una vecina 
que transformó el dolor -por la pérdida de su hijo atropellado en 
una picada callejera- en ayuda, trabajando para terminar con 
las muertes de tránsito. Y para concientizar sobre la importan-
cia de respetar las normas, el pasado 20 de noviembre, como 
cada tercer domingo de este mes, se conmemoró el Día Mun-
dial en Recuerdo a las Víctimas de Hechos de Tránsito. La 
actividad central se realizó junto al monumento “Brotes de una 
nueva conciencia”, un semáforo gigante ubicado en Avenida 
Independencia y 9 de Julio, similar al emplazado en Ushuaia, 
Salta y Mendoza, los cuatro puntos cardinales. Luego, por la 
tarde, se llevó a cabo otro acto en San Martín con la presencia 
del intendente Fernando Moreira.

A los jóvenes futbolistas, Enzo Fernández (21 años) y Exe-
quiel Palacios (24 años), los une una historia en común: Ambos 
son oriundos de San Martín, donde dieron sus primeros pasos 
en clubes de barrio. Después siguieron su camino yendo a en-
trenar en las inferiores de River, en Villa Martelli y debutaron en 
la primera división en el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo como 
director técnico. Ahora el mundial de Qatar los unió otra vez en 
un mismo plantel. 

Como sucede con la mayoría de los deportistas, la for-
mación inicial se da en los clubes de barrios que por su cercanía 
y vínculo con el territorio brindan las herramientas para desarro- 
llarse en la práctica deportiva. Fernández pasó por el club La 
Recova de Villa Bonich; mientras que Palacios lo hizo en la Jun-
ta Vecinal José Ingenieros, en la localidad de José León Suárez. 

Pablo Esquivel, reclutador de talentos de River, contó al dia-
rio Clarín cómo fue el momento en que vio jugar a Enzo Fernán-
dez y lo llevó al club: “Yo dirigía un club de Villa Ballester y me 
tocó enfrentarlo. La rompía toda. Lo vi muy inteligente ya de tan 
chiquito. Al día siguiente le comuniqué a Gabriel Rodríguez y 
a los técnicos de las categorías más chiquitas que había un 
jugador 2001 de San Martín que jugaba bárbaro y me dijeron 
que lo fuera a buscar. Después de tantas idas y vueltas pudimos 
convencer a los padres y lo llevamos al club”, recordó. 

La cercanía de sus domicilios, Fernández de Villa Bonich y 
Palacios de Suárez, permitió un vínculo cercano entre ambas 
familias para acompañar el proceso futbolístico de ambos, a 
pesar de la leve diferencia de edad. El tren Mitre y el colectivo 28 
fueron parte de los recorridos que hacían juntos día a día para 
ir a entrenar en Martelli, en un predio que el Ejército prestaba a 
River para sus divisiones inferiores. 

En distintos momentos, el debut en primera división llegó de 
la mano de Marcelo Gallardo, el entrenador que tuvo un ciclo 
exitoso a lo largo de casi una década al frente de la institución 
de Núñez. “Para uno que la viene peleando desde muy chico, 
es algo soñado debutar en este club. Estoy muy contento, vino 
casi toda mi familia a verme”, expresó Exequiel Palacios, el día 
de su debut en un partido con Newell ‘s, con tan solo 17 años 
en la primera de River. El buen juego demostrado con la casa-
ca riverplatense los catapultó al fútbol europeo: Palacios con 87 
partidos jugados en River fue transferido al Bayer Leverkusen 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA
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4768-8500

Y, este domingo, de 16 a 19, se realizará una jornada de 
concientización en la plaza Alem. Allí habrá un stand de concien- 
tización a cargo de familiares de víctimas, también el Circuito 
Vial y las gafas simuladoras del consumo de alcohol. Además, 
estarán presentes integrantes del Centro de Atención a la Vícti-
ma de San Martín, quienes acompañarán y brindarán asesora-
miento general a todos los vecinos. Y, “para terminar con alegría, 
a pesar de todo” actuarán Los Paranoicos de Ballester.

En San Martín “en estos años se logró hacer visible la 
problemática” dijo Noemí, de Malditas Picadas. “Este año 
llegamos a más de 4000 pibes en las escuelas primaria, se-
cundaria y jardines”, contó satisfecha Noemí, quien junto a 
“la gente de Educación Vial, de Educación del Municipio, de 
Tránsito y nosotros como parte Derechos Humanos” visitaron 
instituciones.

“Hay movimiento, pero no alcanza, lamentablemente siem-
pre nos encontramos con hechos y el 90% son evitables”, cerró.

en el año 2020. Por su parte, Enzo Fernández disputó 57 par-
tidos en River y fue transferido al Benfica de Portugal este año, 
donde actualmente es una de sus figuras. 

Al cierre de esta nota, el debut mundialista ya pasó y el re-
sultado no fue el esperado. La Selección Argentina cayó frente a 
Arabia Saudita por 2-1 y el rendimiento futbolístico no fue satis- 
factorio. En la mañana del martes millones de argentinos se 
congregaron frente a las pantallas a ver el partido, donde el 
campeón de América tuvo un primer paso en falso, frente a un 
rival que se presumía como el más débil del grupo. 

En este encuentro tuvo su debut Enzo Fernández, quien in-
gresó en el segundo tiempo en reemplazo de Leandro Paredes.  
No le faltó actitud al ex volante de River, pero el contexto de un 
magro juego por parte de Argentina le impidió lucirse.

El próximo partido del mundial para Argentina será contra 
México mañana sábado a las 16, donde se espera un triunfo de 
la “Scalonetta” para seguir adelante con el sueño de conquistar 
la Copa del Mundo. San Martín tiene sus dos representantes en 
busca de ese título que se le niega al país desde hace más de 
36 años.                                                                 Lucas Centurión


