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Rifa solidaria de Martínez Quarta 
MAS DE UN MILLÓN DE pESoS

El juvenil futbolista Lucas Martínez
Quarta, actualmente en River Plate e
integrante del seleccionado nacional
entregó una donación de 1.150.000
pesos, para ayudar a los más necesita-
dos de General Pueyrredon y Mar Chi-
quita.

El monto, producto de una iniciativa
personal, denominada #RifaSolida-
riaMQ, fue dividido en partes iguales
(575.000 cada uno) entre los munici-
pios de General Pueyrredon y Mar
Chiquita.

En un sencillo acto, los jefes comuna-
les Guillermo Montenegro y Jorge
Paredi  recibieron de manos de la
madre del futbolista, Silvina Quarta, el
cheque simbólico que será transforma-
do en alimentos y diferentes producto-
esenciales  para asistir a  las familias-
mas necesitadas de ambos distritosen
en el marco de esta situación apre-
miante que viene gnerando la pande-
mia.

El encuentro se concretó en el Centro
de Operaciones y Monitoreo (COM),
donde  también participaron el subdi-
rector de Deportes de Mar Chiquita y
primo de Martínez Quarta, Sebastián
Rioja, quien coordinó la iniciativa; y los
secretarios Santiago Bonifatti (Gobier-
no) y Darío Oroquieta (Seguridad) de
Mar del Plata.

“Estamos profundamente agradeci-
dos al ‘Chino’ por su gesto y sensibili-
dad. Esto nos permitirá ampliar la asis-
tencia a los que más necesitan ayuda en
este momento”, expresó el jefe comu-
nal marplatense.

Mientras que Paredi agregó “con
toda su juventud, Lucas puso su soli-
daridad, su simpleza y su corazón para
que cientos de familias puedan ser
asistidas. Un gran gesto que refleja la

Los intendentes Guillermo Montenegro y Jorge Paredi recibieron de Silvina Quarta
madre del futbolista de River Plate, Lucas Quarta, el cheque simbólico de la #RifaSolida-
riaMQ por$ 1.150.000 que será destinado en  productos esenciales para asistir a  las fami-
lias más necesitadas de Mar del Plata y Mar Chiquita en esta pandemia.

Los intendentes Montenegro y Paredi reciben de manos de la mamá del juvenil Lucas,  Silvia Quarta, el cheque simbólico de la rifa solidaria.

Anses reabrió bajo estric-
tas medidas sanitaria-

sANSES retomó las activi-
dades en medio de estric-

tas medidas sanitarias
para evitar contagios de

coronavirus.
En cada una de las ofici-
nas UDAI de esta ciudad
se destinaron sectores
para desinfección de

manos con alcohol en gen,
asientos de espera y la

instalación de mamparas
para evitar el contacto

entre los empleados y las
personas que van a reali-
zar los trámites, así como
la señalización en la vía

pública para resguardar el
aislamiento social.

Reabrió

Anses 

clase de persona que es”.
La rifa solidaria fue una iniciativa del

juvenil Martínez Quarta, quien a través
de su cuenta de Instagram sumó más

de 60 premios de jugadores y persona-
lidades del fútbol para sortear entre
todas las personas que compraron su
rifa y donaron el dinero. 

El pasado lunes 25, el futbolista sor-
teó los premios entre sus participantes
y ayer se concretó la donación para
ambas municipalidades.


