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Se viene la 3ra edición de la “Feria del 
libro” en MalvinaS argentinaS 

 ¡Los 
cuidamos!

artícuLos sobre 
La Guía de 
servicios



                                          Fuente:Direccion de Prensa y Comunicacion del Municipio Malvinas Argentinas

del 3 al 10 de octubre, el evento cultural se realizará en las inmediaciones del 
Palacio municipal, con entrada libre y gratuita. del lunes 03 al jueves 06, el 
horario será de 9 a 20 horas; y del viernes 07 al lunes 10, de 12 a 21 horas. La 
Feria contará con más de 50 stands con expositores, talleres, espectáculos, 
y la presentación de escritores destacados.  
malvinas argentinas, 30 de septiembre de 2022 - 
Se realizará la tercera edición de la “Feria del Li-
bro” en Malvinas Argentinas, en las inmediacio-
nes del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276, 
ciudad de Malvinas Argentinas).  La Feria estará 
disponible del 3 al 10 de octubre, con entrada li-
bre y gratuita, para que el público de todas las 
edades pueda recorrer los diferentes stands y par-
ticipar de las charlas de los escritores invitados. El 
horario será del lunes 03 al jueves 06, de 9 a 20 
horas; y del viernes 07 al lunes 10, de 12 a 21 horas. 
La Feria es organizada por la Fundación El Li-
bro y el municipio de Malvinas Argentinas. Se 
llevará a cabo en un espacio de más 1700 mts2. 
Contará con más 50 stands y áreas especiales 
para la realización de presentaciones, talleres, 
espectáculos, narraciones y actividades para el 
público general. Como también, se programan 
actividades especiales para la visita de los co-

Se viene la 3ra edición de la “Feria 
del libro” en MalvinaS argentinaS 

legios, a partir de las 9 de la mañana. Los alumnos 
recibirán de regalo un “chequelibro” de $600, que 
podrán usar en cualquiera de los stands de la Feria.  
Entre las más de 100 actividades de la grilla, se 
destacan las siguientes participaciones: el lunes 03 a 
las 19 horas, en la sala “Héroes de Malvinas” estarán 
Rep y Pedro Saborido; el jueves 06 a las 19 horas, 
en la sala “Héroes de Malvinas”, se presentará Sole-
dad Barruti; y el viernes 07 a las 19.30 horas, en el 
Auditorio Municipal, hablará Darío Sztajnszrajber.   
Además de la sala “Héroes de Malvinas”, habrá una se-
gunda sala para actos llamada “José Hernández” y un 
auditorio exterior que se llamará “El lugar de la familia”.  
El acto inaugural de esta 3ra edición se llevará a cabo el 
lunes 03 de octubre a las 9 horas. Contará con la pre-
sencia de autoridades nacionales, provinciales, muni-
cipales y de la Fundación El Libro. Toda la información 
sobre la “Feria del Libro de Malvinas Argentinas”, se 
publicará en el sitio web https://www.el-libro.org.ar/.  ; 
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artículoS Sobre la guía de ServicioS
Fuente:  Dirección General de Administración
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EfEméRIdEs 03/10
Fuente: Depto. Archivo Histórico

intendente municipal, 
Sra. Noelia Correa
secretaria de Gobierno y monitoreo institucional, 
Lic. María Luján Salgado
subsecretaria de Gobierno , Legal y tecnica,
Dra. Sabrina Vanesa Sienra
dirección General de administración,
Dr. Jorge Spárvoli

centro de información municipal,
Sra. Adriana Carrizo
diseño Gráfico,
Sra. Adriana Carrizo
efemérides,
Centro de Informacion 
Palacio municipal
Pte. Perón 4276, Malvinas Argentinas

¡loS cuidaMoS!

mALvInAs ARgEntInAs

Día de la Salud Bucal. Día del 
Odontólogo. Establecido por la Ordenanza 
Nº 46.667, tiene por objeto insistir sobre la 
necesidad del cuidado de los dientes y la visita 
periódica al dentista. El 3 de octubre de 1917 
se creó en la ciudad de Santiago de Chile la 
Federación Odontológica Latinoamericana 
(FOLA). En 1925, en ocasión de celebrarse el 
Segundo Congreso Odontológico de la FOLA, 
por iniciativa del delegado argentino se decidió 
instituir esta fecha como Día de la Odontología 
Latinoamericana.

                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

Día Internacional de Acción 
Sindical. El Secretariado de la Federación 
Sindical Mundial celebra este día, ya que 
el 3 de octubre de 1945 se fundó la FSM. 
Los principales lemas del Día de Acción 
serán: Seguridad Social pública para todos, 
Negociación colectiva más amplia, Libertades 
sindicales y democráticas.

1956-Quedó integrada la primera comisión 
directiva del destacamento de bomberos de 
Los Polvorines, siendo presidente Juan Carlos 
Aguilar.

sumate a la campaña Nacional de vacunación 
contra el sarampión, la rubéola, el polio y las 
paperas para chicos de 13 meses a 4 años de 
edad.
¡te esperamos el sábado 1 de octubre desde las 
11 en las inmediaciones del Palacio municipal! 
¡Y hasta el domingo 13 inclusive en todos los 
centros de salud de malvinas!.
¡cupos limitados!.

1931- Se inaugura en Buenos Aires el palacio 
del Concejo Deliberante. Donde hoy sesiona la 
Legislatura porteña entre las calles Yrigoyen, 
Perú y la Diagonal Sur. La piedra fundamental 
de este notable edificio se colocó en 1926 con 
un diseño de Héctor Ayerza. Sobre las siete 
plantas se levantó una torre de 97 metros, una 
de las más altas del casco histórico de Buenos 
Aires. Esta torre está coronada por un reloj de 
4, 5 metros de diámetro.
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