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El dilema
del futuro
secretario
de Gobierno

P

asadas las elecciones legislativas, uno de los dilemas
que se le plantea a la administración municipal, es la elección
de un posible nuevo secretario
de Gobierno.
Es que el actual responsable,
Guillermo Galleto, fue electo
concejal y todos aseguran que
si se terminan de lograr algunos acuerdos dentro del bloque
de Cambiemos, terminará asumiendo su banca.
En caso de que esto suceda,
el gobierno ya evalúa nombres
del sucesor. Si bien aún no se
menciona el nombre y todo transita en un estricto silencio, hay
al menos uno que trascendió,
teniendo en cuenta el discurso
del jefe Comunal tras ganar las
elecciones.
Ese domingo, Molina destacó
al actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Bernasconi (foto), de quien valoró la estrategia de campaña electoral
que tuvo el sector, luego de las
PASO, donde Cambiemos no llegó a barrios claves para ganar.
En este sentido, vale señalar
que Bernasconi fue el jefe de
campaña junto con Ariel Domene y Gonzalo Ponce, quien
estuvo más abocado a la fiscalización.
Muchos por estas horas dan a
Bernasconi en la secretaría de
Gobierno. Aunque el propio presidente del Concejo Deliberante
lo niegue.
Como dato extra, hay que
agregar que Bernasconi viene
llevando adelante una destacada tarea como presidente del
Legislativo, y que está comodo
y con ganas de seguir en ese
lugar.
Otro de los mencionados en
off de record es el titular de la
cartera de Cultura y Educación,
Ariel Domene, quien es otro de
los funcionarios más políticos
que tiene la gestión. El propio
Domene ya adelantó que está
cómodo ocupando ese lugar,
aunque no tendría inconvenientes de aportar desde el lugar
que le indique el jefe Comunal.
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Como
quedayaelrecorre
Deliberante
Gendarmería
diferentes
puntos del
Distrito
tras
las últimas
elecciones
A partir del próximo 10 de diciembre, el Concejo Deliberante local renovará la mitad del
Cuerpo legislativo. Se trata de los hombres y mujeres elegidos en las elecciones del pasado
22 de octubre, donde las fuerzas Cambiemos y Unidad Ciudadana se repartirán 5 ediles cada
uno. En tanto, dos legisladores asumirán representando al sector de Sergio Massa.

E

l Concejo Deliberante renovará la mitad del Cuerpo de
legisladores.
Se trata de una docena de hombres y mujeres que fueron elegisdos el pasado 22 de octubre.
Como se recordará, el intendente Martiniano Molina logró imponer su boleta y dar vuelta la elección con el 40,67%.
Ahora, con los cinco nuevo concejales, el bloque de Cambiemos
quedará conformado por Guillermo Galetto, María Sotolano, Guillermo Castro, Daniela Conversando y Facundo Maisu, que se
sumarán a los que ingresaron en
el año 2015 como Raquel Coldani, José Salustio, Rocío Escobar,
Juan Bernasconi y el recientemente incorporado ex massista
Gastón Fragueiro.
Queda por separado el bloque
de la Unión Cívica Radical que
responde al diputado provincial
Fernando Pérez, que está compuesto por Mariano Camaño y
Raquel Vallejos, aunque ya anunciaron que trabajarán en conjunto
con el oficialismo.
Por su parte, el bloque de Unidad Ciudadana, que sacó el
39,72% de las voluntades, se
compondrá a partir de diciembre
con el anibalista Matías Festuc-

GUILLERMO GALETTO (CAMBIEMOS) MATIAS FESTUCCA (U.CIUDADANA)

FEDERICO DANGELO (1PAIS)

ca, Susana Cano, Diego Méndez
(La Campora), María Eva Stolzing y Fabio Báez, que se estima
trabajarán en un mismo bloque
junto a Eva Mieri (La Campora) y
Ángel García.
Por el lado de 1País, que quedó
tercero con el 9,01%, el bloque
massista a partir de fin de año
estará compuesto por Federico
D´Angelo y Gabriela Fernández,
en tanto que cada vez corre con
más fuerza el rumor de salto
de Gustavo Montes al oficialismo. Por último, dos monobloques, el de David Gutiérrez con el
Polo Social, y el de José Migliaccio, ex barbista.-

Maru Sotolano: “Le voy a pedir al intendente
continuar en la secretaría”

L

a electa concejal de “Cambiemos”, Maria de los Angeles
Sotolano; manifestó su intención
de permanecer en el cargo de secretaria de Desarrollo Social en
lugar de asumir su banca en el
Concejo Deliberante.
En diálogo con el programa “MAÑANA PLUS” (96,1,) Sotolano expresó: “Yo formo parte de un equipo y asumo la responsabilidad
que me da el intendente; pero
quiero quedarme en la secretaría porque hemos comenzado un
trabajo muy duro y debemos darle
continuidad”.
Respeto al trabajo que realizaron obtener el triunfo después
de las PASO, la Secretaria indicó:
“pudimos remontar este resulta-

do en base a todo el trabajo del
equipo con Martiniano a la cabeza. Fuimos a los barrios, también
adonde las obras todavía no llegaron; y lo hicimos como lo hemos
hecho en estos dos años: Viendo
las necesidades de la gente y tratando de llevarles soluciones”.
Luego de recordar su militancia
en el PRO desde muy joven, y su
trabajo en los barrios más humildes del distrito, Sotolano agregó:
“Soy más del Ejecutivo, de solucionar los problemas, de estar en
contacto con la realidad. Por eso
le voy a pedir al Intendente continuar en la Secretaría”.
La funcionaria se pronunció también a favor de la reelección de
Martiniano Molina para el 2019:
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“A mi no me queda duda que todo
lo que hace falta solucionar en
Quilmes no se puede hacer en
cuatro años. Tenemos un inten-

dente que tiene la vocación de
transformar esta ciudad y estoy
segura que la gente lo seguirá
acompañando en el futuro”.
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Etapa final: En pocos días
se inaugurará el bajo vías
de Don Bosco
La obra avanza a buen ritmo y a corto plazo se convertirá en el tercer paso bajo nivel
inaugurado durante el gobierno de Martiniano Molina. “La inversión en infraestructura
vial es inédita”, enfatizó el intendente y agradeció el apoyo del Ministerio de Transporte
de la Nación. “En nuestra gestión igualaremos la cantidad de bajo vías construidos en
toda la historia de Quilmes”, completó.

E

l bajo vías de Don Bosco, de Quilmes”, completó.
ubicado en José Ingenie- Acerca del estado de situación
ros, entró en su etapa de la obra de Don Bosco, desde
final.
la Secretaría de Desarrollo UrDe esta manera, se continúa bano y Obra Pública se informó
mejorando la conectividad en que sentido a Capital Federal,
la región ya que este nuevo se está pavimentando la Av. San
paso bajo nivel se sumará a los Martín en la zona de la rampa
recientemente inaugurados de de ingreso al paso bajo nivel y
Bernal y Ezpeleta.
también la calle Uriburu entre
Además, está previsto comen- José Ingenieros y Carcova.
zar la obra del cuarto, de calle También se avanza con el toLas Heras, ubicado en el límite mado de junta, la construcción
entre Quilmes y Bernal.
de solado y la instalación de
“La inversión en infraestruc- nuevas columnas de alumbrado
tura vial es inédita”, enfatizó el público. A su vez, se trabaja en
intendente Martiniano Molina y la cámara de aquietamiento y
agradeció el apoyo del Ministe- sala de máquinas. Sentido a La
rio de Transporte de la Nación. Plata, por su parte, se prevé la Además de agilizar el tránsito
“En nuestra gestión igualare- reconstrucción de veredas para y mejorar la conectividad entre
mos la cantidad de bajo vías el cruce peatonal y se avanza las localidades quilmeñas, los
bajo vías constituyen un plan
construidos en toda la historia con la estación de bombeo.
integral que beneficiará la conexión regional.
El paso bajo nivel de Espora
está ubicado en una zona estratégica que conecta el centro comercial de Bernal con la subida
a la autopista La Plata-Buenos
Aires, la Universidad Nacional
de Quilmes, fábricas y escue-

Discutió con su esposa, le
disparó a la policía y terminó
herido en el hospital

U

n hombre resultó herido en
el brazo tras recibir un disparo de un arma de fuego en un
enfrentamiento con la policía. El
hecho ocurrió en la ribera de Quilmes, cuando un hombre tuvo un
ataque de furia tras discutir con
su mujer.
Los vecinos alertaron a los efectivos al ver que enajenado vecino
empezó a los tiros, luego de discutir con su esposa. La policía llegó al lugar y fue agredida por el

hombre, quien primero les arrojó
una garrafa sobre el patrullero y
luego comenzó a disparar, por lo
que se generó un enfrentamiento
armado que terminó con el hombre herido.
Seguidamente la policía llamó
al SAME para trasladar al herido
al hospital local, siendo arrestado
por el delito de Atentado a la Autoridad y Portación Ilegal de arma
de fuego, con intervención de la
Fiscalía Nro 01 de Quilmes.

las. El de calle Smith, en Ezpeleta, permite agilizar el ingreso
a la zona este de la localidad,
tanto para los vecinos del distrito como para los que lleguen
desde Florencio Varela o Berazategui. El de Don Bosco está
ubicado a menos de 1km del acceso sudeste, que se extiende
entre las localidades de Wilde y
Sarandí y desemboca en la autopista Buenos Aires-La Plata para
ingresar a CABA.

Migliaccio
quiere una
renovación en
el peronismo

J

osé Migliaccio; ex presidente del Concejo Deliberante y
actual concejal de un bloque que
se ha mantenido equidistante
dentro de la disputa electoral en
la que se dividió el peronismo;
fue entrevistado por el programa
“MAÑANA PLUS” (FM Plus 96,1)
sobre el rol que podría jugar en
la reorganización del Partido Justicialista en Quilmes
“Cuando se gana es porque
todos hicimos algún esfuerzo y
cuando se pierde es porque seguramente algo tuvimos que ver
también. Mi forma de vivir la política ha sido tratar de no intervenir en los conflictos. Uno tiene
dos alternativas: Enfrascarse en
el problema o visualizar la solución” -señaló
Respecto a la actual situación
por la que atraviesa el Justicialismo, Migliaccio apostó por
una renovación en la dirigencia,
aunque dejó el claro que no se
trata de tirar a nadie “por la ventana”.
“Son muchísimos más los peronistas que están afuera de lo
que es la presumible organización o reorganización, que los
que estamos de alguna manera
con una responsabilidad mayor;
y son los que va a ser indefectiblemente que el peronismo se
una”, expresó.
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El Obispado reclama
la creación de un
banco de Datos

E

l Departamento
contra la trata
de personas y los
delitos conexos dependiente del Obispado de Quilmes dio
a conocer la historia de búsqueda de
Mariela Tasat, para
exigir la urgente
creación del Banco
de Datos Genético de los NN
desaparecidos en Democracia.
Esta historia comienza en
2002. “Esa tarde yo estaba trabajando en Capital”, comienza
narrando la mamá de Mariela,
Luisa Tasat, “y mi marido también. Él llamó por teléfono para
saber cómo estaban los chicos.
Mariela estaba junto a su hermano Javier en la vereda de
casa tomando mate. Javier fue a
atender el teléfono, pero cuando
regresó, su hermana ya no estaba. En la puerta quedaron la
pava y el mate intactos”.
Durante 15 años su mamá
no paró de buscarla: se metió
en prostíbulos, entró a la Villa
31 donde fue amenazada de
muerte. Su esposo, el papá de
Mariela, falleció a los 2 años de
la desaparición de su hija. Antes
de morir, le pidió a su esposa
que no dejara de buscarla.
El caso de Mariela es el caso
más antiguo dentro de la búsqueda de Missing Children, y
como dato extra vale señalar
que no tuvo cruzamiento de in-

POLICIALES

Profesor de Historia lideraba
banda que hacía entraderas
Luego de una investigación realizada por la policía, se logró
desbaratar una banda que se dedicaba al robo de casas y autos.
Los multiples allanamientos se realizaron en Quilmes Oeste,
donde se logró detener al cabecilla: un profesor de historia y
filosofía.

formación entre la Comisaria, la
Fiscalía y el Hospital por desidia
y por negligencia, a lo que se
suma la indiferencia del Estado.
Hasta que la Fiscalía de Lomas
de Zamora UFI N° 1 a cargo de
la doctora Viviana Giorgi se hizo
cargo y en 15 días dio la orden
de excavación y exhumación de
las tumbas NN de Lanús.
Tras cotejar las huellas con las
que se tomaron del NN del hospital, corroboraronque se trataba de Mariela.
Con esta resolución, se habla
de desidia y de abandono del
Estado porque, si esto se hubiera hecho hace 15 años, en el
momento de la denuncia y del
comienzo de la búsqueda, se hubiera evitado tanto sufrimiento.
Por todo esto, el Departamento
de contra la trata de personas y
los delitos conexos dependiente
del Obispado de Quilmes, exige
que en casos como este se haga
cruzamiento de información,
algo que podría ser posible con
la creación del Banco de Datos
Genético de los NN desaparecidos en Democracia.

E

l barrio Papalero de Quilmes Oeste se vio convulsionado en las últimas
horas, tras una serie de allanamientos que llevó adelante la policía, y donde quedó detenida parte
de una banda que se dedicaba al
robo de autos y viviendas.
Todo comenzó cuando el gabinete de investigaciones de la seccional Tercera inició una investigación en el marco del robo de un
vehiculo, la cuál tuvo las pruebas
necesarias para pedir una orden
de allanamiento.
Los efectivos lograron identificar el domicilio de la banda que
se dedicaba al robo conocido
como “entraderas”.
Fue así que bajo la supervisión
de la jefatura distrital Este, que
orienta el comisario Francisco
Centurión, se convocó a efectivos
de las comisarías Primera, Segunda, Tercera, Sexta, Octava, y el
Grupo de Apoyo Departamental,
quienes llevaron adelante la diligencia.
Según se supo, en una de las

viviendas allanadas fueron secuestrados Celulares, un arma
de fuego, varias pertenencias y
el automóvil con el cual la banda
cometía los ilícitos.
También quedó confirmado que
fue detenido el lider de la banda, que resultó ser ser un Psicopedagogo Profesor de Historia y

QUILMES
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Filosofia, que daba clases en un
establecimiento ubicado en la
Avenida Calchaqui y República de
Francia.
Este docente también es investigado por participar activamente
en otra banda de delincuentes
que opera bajo el mismo modusoperandi.
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El hospital de Quilmes continúa
recibiendo equipamiento
Tras la reciente inauguración de la remodelación del servicio, ahora se sumó
un equipo de rayos X móvil, un ecógrafo, un monitor multiparamétrico, un
cardiodesfibrilador y nueve bombas de infusión volumétrica.

E

l Hospital Isidoro Iriarte
de Quilmes incorporó nuevo equipamiento para la
guardia en el marco del de Plan
de Fortalecimiento de Guardias
que impulsa el Ministerio de Salud de Buenos Aires.
Tras la reciente inauguración de
la remodelación del servicio, ahora se sumó un equipo de rayos
X móvil, un ecógrafo, un monitor
multiparamétrico, un cardiodesfibrilador y nueve bombas de infusión volumétrica.
El Director Ejecutivo del nosocomio, doctor Juan Fragomeno,
recibió los flamantes recursos
tecnológicos junto a directores
asociados y jefes de servicios y
ponderó que “una vez más el ministerio aportó elementos fundamentales y de última generación

para el desarrollo y el funcionamiento de la guardia”.
La aparatología adquirida incluyó un equipo de rayos X móvil
con moderno diseño de fácil maniobrabilidad; un monitor multiparamétrico; un ecógrafo doppler
color con transductores lineal, vaginal y convexo; nueve bombas de
infusión volumétrica; y un cardiodesfibrilador bifásico.
Junto al Director Ejecutivo,
Juan Fragomeno, recibieron el
equipamiento el director asociado, licenciado Daniel Abarquero;
el Dr. Leonel Alberto Gabbi, jefe
de Emergencias; el Dr. José Luis
Bevilacqua, jefe de Docencia e
Investigación; el Dr. Raúl Amor,
abogado del Colegio de Médicos
Distrito II; y Marcela Anglese, psicóloga social del programa Hospi-

tales Humanizados.Por otro lado,
la Municipalidad de Quilmes efectuó una puesta en valor edilicia
del hospital con tareas de pintura
y poda en toda la fachada. Al res-

pecto, Fragomeno expresó: “Agradecemos al intendente Martiniano Molina por el compromiso con
el hospital. Seguimos trabajando
en conjunto por una mejor salud
para los vecinos de Quilmes”.

VIENE DE PÁGINA 2

Por otra parte, se supo que
ya hubo reuniones con dirigentes que de a poco se están sumando a la gestión, y que son
potables candidatos a ocupar
una de las secretarías claves en
cualquier administración municipal.
DESCANSO
La agitada campaña electoral
tuvo como consecuencia que
funcionarios de primera línea
salgan de la ciudad en busca de
unos días de descanso.
También se supo que en la
semana entrante, otros ediles
electos del oficialismo también
se tomarán algunos días, antes
de la asunción formal del 10 de
diciembre.
MEDIO AMBIENTE PASÓ
A SERVICIOS PÚBLICOS
Sergio Chomizin, uno de los
funcionarios de mayor confianza del jefe Comunal, sumó a
sus tareas como responsables
de Servicios Públicos, el área
de Medio Ambiente. Como se
recordará, quien tenía a cargo
esta área era Guillermo Sanchez Sterli, quien asumirá como
diputado provincial.
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Eligieron seis
proyectos del
programa "Tu
barrio propone”

C

ulminó el proceso de votación de los proyectos presentados y así quedaron definidas las seis propuestas que se
ejecutarán en 2018.
En Bernal centro la más votada fue el mejoramiento de las
paradas de colectivos. En Quilmes centro, la puesta en valor
del Paseo Rivadavia y la concientización ambiental, que incluye
la colocación de puntos verdes
en plazas.
En La Colonia se optó por la finalización del “Paseo Tucumán”
a la altura de Rodolfo López y
Necochea, y por garantizar más
seguridad en el corredor judicial
(Aristóbulo del Valle y Rodolfo
López).
En Quilmes oeste, finalmente,
resultó ganadora la propuesta
de señalización de avenidas y
calles.
El subsecretario de Participación Ciudadana, Diego Buffone,
detalló que el presupuesto asignado a cada barrio es de un millón de pesos y aclaró que “esto
permite que, en algunos casos,
como en Quilmes centro y La Colonia, puedan hacerse dos proyectos, ya que el más votado no
alcanza esa suma”

LOCALES
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Salud Ocupacional Sur inauguró
obra en homenaje a la Pacha Mama
Fue en el marco de los 25 años de la prestigiosa empresa de salud ubicada
en Bernal. “Quisimos dejarle a la comunidad este paseo cultural, por eso es
muy importante que hoy se hayan acercado y puedan disfrutarlo”, dijo José
Schneeberger, director cel centro médico.

L

a emprea Salud Ocupacional Sur cumplió 25 años
de trayectoria en la ciudad
y lo celebró realizando una escultura denominada Tierra Madre/
Pacha Mama, de los escultores
Jerónimo Villalba y Alejandro Varela.
El encuentro, que se realizó en
la sede ubicada en la avenida
San Martín 596, de Bernal, contó
con la presencia de amigos, allegados y vecinos, que acompañaron a José Schneeberger, responsable del centro médico, en esta
iniciativa.
“Para nosotros es un placer poder compartir esto con la comunidad bernalense, hemos generado esta escultura y este paseo
en la vía pública, que lo que bus-

ca es incrementar el patrimonio
cultural, por lo que es muy importante que la comunidad se haya
acercado”, señaló Schneeberger
a La Noticia de Quilmes.
“El descubrimiento de la escultura lo hicimos sobre una vereda
que estaba en mal estado y que
construimos totalmente nueva.
Le estamos dando a la comunidad un jardín vertical, la escultura y un espacio público para que
puedan disfrutar”.
“Han sido 25 años de mucha
actividad; la realidad es que
siempre estamos reinventandonos y buscando cosas nuevas,
y en esta oportunidad fue un
trabajo que llevamos hace meses para esta obra que estamos
entregando”, explicó el máximo

responsable de Salud Ocupacional Sur, y agregó: “Siempre estuvimos en Bernal; empezamos en
25 de Mayo y San Martín, y hoy
estamos en esta sede; por eso

también es muy emotivo poder
compartir este momento y poder
disfrutarlo con la gente que uno
quiere, estoy muy emocionado”,
dijo Schneeberger.

E

ste sábado, el club de Leones de Quilmes organiza
una simultanea de ajedrez, en el
marco de la celebración de los 50
años de la institución.
Por la mañana, de 9:30 a 12:30,
y con la participación de la maestra internacional, María de los
Ángeles Plazaola, el encuentro
se desarrollará en el atrio de la
Catedral de Quilmes (Rivadavia
y Sarmiento).
En tanto que las categorías infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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Construyen más de mil
rampas para personas
con movilidad reducida

E

ste mes el Municipio de
Quilmes dio inicio al proyecto de accesibilidad
que prevé la construcción de
más de mil rampas en puntos
estratégicos del distrito.
Se han priorizado los espacios
con mayor circulación como plazas y parques, el casco histórico,
oficinas públicas, hospitales, establecimientos educativos y centros comerciales, entre otros.
La iniciativa busca facilitar la
circulación para las personas
con movilidad reducida o discapacidad y los adultos mayores.
“Estamos construyendo una
ciudad más accesible y, por lo
tanto, más inclusiva”, aseguró
el intendente Martiniano Molina.
“Queremos que todos los vecinos puedan transitar de manera
segura y disfrutar del espacio
público”, completó. A su vez, el
jefe comunal remarcó el apoyo
del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación
para llevar adelante la obra.
Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano informaron que
el trabajo comenzó en Quilmes
centro, donde ya se ejecutaron
48 rampas: 4 en Sarmiento y Rivadavia, 6 en Sarmiento y Alsina,
6 en Alsina y Mitre, 8 en Videla y
Sarmiento, 8 en Videla y Mitre, 8
en Videla y Alvear, y 8 en Videla
y Brown. Hoy continúa el trabajo
en Videla y Lavalle.
El proyecto prevé la construcción de un total de 396 rampas

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
-TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
en el centro de Quilmes; 160 en
Bernal este; 113 en Ezpeleta
este; 88 en San Francisco Solano; y 255 se ubicarán en puntos
específicos de los barrios como,
por ejemplo, en aquellos lugares
donde funcionan las unidades
sanitarias.

Las rampas son de hormigón
armado con malla de acero, la
terminación superficial se realiza con carpeta fratasada y se
enmarcan en una franja de baldosas táctiles para facilitar la
accesibilidad a las personas con
visión reducida.
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Sin cambios, El Cervecero visita a
Santamarina de Tandil
El partido se jugará en el estadio municipal “General San Martín” este sábado desde las 19, con televisión en directo de TyC
Sports y el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.

Q

uilmes tiene todo definido para el encuentro
por la séptima fecha
del campeonato 2017/2018
de la Primera “B” Nacional,
como visitante frente a Santamarina de Tandil.
El partido se jugará en el estadio municipal “General San
Martín” este sábado desde las
19, con televisión en directo
de TyC Sports y el arbitraje de
Gerardo Méndez Cedro.
El entrenador Lucas Nardi
tiene el equipo titular confirmado y son los mismos once
que jugaron ante Estudiantes
de San Luis.
De este modo, el equipo se
parará con un 4-2-3-1 con
Emanuel Trípodi; Braian Lluy,
Juan Larrea, Tobías Albarracín y Federico Álvarez; Augusto Max y Sebastián Romero;
Román Strada, Enzo Acosta y
Francisco Ilarregui; y Felipe Ca-

denazzi.
La delegación se encuentra
en Tandil donde esperarán la
hora del partido concentrados en el Hotel Libertador, y
utilizarán la cancha de Banco Provincia para realizar un
trabajo liviano el viernes por
la tarde. Luego del trabajo, la
delegación regresará al hotel
a esperar por el encuentro del
sábado.
NUEVA REUNION DE
COMISIÓN DIRECTIVA
El miércoles se realizó en la
sede social del Quilmes Atlético Club, en Guido y Paz, una
reunión extraordinaria de Comisión Directiva, en la que los
dirigentes se encargaron de
informarles a sus pares el estado de situación del Concurso
Preventivo de Acreedores y del
acuerdo al que se llegó con la
AFA y con Futbolistas Argenti-

nos Agremiados para abonar
la deuda que la institución cervecera mantiene con ambas
entidades.
Trascendió que el arreglo con
la Casa Madre del fútbol sería
el pago del cien por ciento de
la deuda, con tres años de gracia para comenzar a realizarlo,
y que se pagará en el período
de diez años.
BENEFICIO PARA SOCIOS EN LA FIESTA DEL
CLUB
El próximo domingo desde
las 14 y en el salón Santa Cruz,
de la ribera quilmeña, se hará
la fiesta de aniversario por los
130 años del Quilmes Atlético
Club.
La entrada cuesta 300 pesos para los socios (150 los
menores) y 350 para los no so- cargo. Desde el club se dio a de octubre paga, y que podrán
cios (200 los menores).
conocer una promoción para comprar dos entradas al preLos vitalicios entrarán sin los socios que tengan la cuota cio de una. A aprovecharlo.

Toda la información seguila
minuto a minuto en...

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilMES
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