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Se realizó la gala de loS premioS 
Braian Toledo en malvinaS 
argenTinaS
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Se realizó la gala de loS premioS Braian 
Toledo en malvinaS argenTinaS

                                          Fuente:Direccion de Prensa y Comunicacion del Municipio Malvinas Argentinas

Hubo 250 invitados con motivo de agasajar y hacer un cierre de año junto a los depor-
tistas malvinenses. Se realiza por segundo año consecutivo para homenajear a Braian 
Toledo quien falleció en el año 2020. Se descubrió una estatua en su nombre.
ciudad de los Polvorines, 03 de diciembre de 
2022– La intendenta interina de Malvinas Argen-
tinas, Noe Correa, acompañada por el senador 
provincial y vicepresidente primero de la Cámara 
Alta bonaerense, Luis Vivona, y la secretaria de 
Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Lu-
ján Salgado, estuvo presente en la entrega de pre-
mios Braian Toledo que se realizó en el Polidepor-
tivo de Los Polvorines, este viernes por la noche.
Fueron invitados 250 deportistas de Malvi-
nas Argentinas. Hubo 12 premios a deportistas 
destacados y 6 menciones especiales. El premio 
especial Braian Toledo al deportista destacado del 
año fue para la Selección Argentina de Talla Baja.
“Estoy muy contenta de estar en esta noche tan 
emocionante, reconocer a nuestros deportistas 
malvinenses de todas las disciplinas que nos repre-
sentan en cada torneo. Es un gran orgullo dar con-
tinuidad a este trabajo, el deporte nos hace bien y 
por eso nos ocupamos de garantizarlo, a través de 
la construcción de los polideportivos que vamos 

llevando adelante con disciplinas totalmente gratuitas 
para nuestros malvinenses”, aseguró la jefa comunal.
Por su parte, la secretaria de Gobierno dijo: “El de-
porte nos corre por las venas, es un instrumento 
para transformar cualquier destino, saca a los chicos 
de la calle, es salud, es prevención, es equipo, es un 
estilo de vida. Las políticas públicas tienen que ga-
rantizar todo esto y apostar siempre al deporte”.
En homenaje al atleta argentino Braian Toledo, quien 
falleció en febrero del año 2020 en un accidente, se descu-
brió una estatua con su figura en la puerta del polide-
portivo que lleva su nombre. Su familia estuvo presente.
El subsecretario de Deporte, Juan Pablo Matas, 
afirmó: “Es una noche muy linda y especial para no-
sotros, como gala de cierre de año de la comunidad 
deportiva y recordando a Braian que fue parte de 
nuestra familia y por lo que ha significado para el 
deporte argentino. Seguimos apostando al deporte, 
por el trabajo, el desarrollo, el compromiso, los va-
lores y la esencia que tanto bien hace a la sociedad”.
En la conducción estuvo el ex futbolista ar-
gentino y periodista deportivo, Pepe Chatruc. 
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                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

TranSformacioneS que perduran en el 
Tiempo 

felices por inaugurar, con leo Nardini y 

vecinos de Grand Bourg, la segunda eta-

pa del corredor Hooke, una Obra muy es-

perada no sólo por las familias del barrio 

‘El Primaveral’ sino además por todos los 

malvinenses que utilizan el acceso a diario. 

Son transformaciones que perduran 

en el tiempo y que proponen la recu-

peración del Espacio Público por inter-

medio de un desarrollo integral, con 

sectores de esparcimiento, descanso y 

equipamiento para realizar actividad física.  

Es un paso más al futuro y el crecimien-

to que siempre soñamos para malvinas.
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EfEméRIdEs 06/12
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

deSTreza SoBre paTineS

mALvInAs ARgEntInAs

Día Nacional del Gaucho. Una 
jornada oficial en honor de la fecha (6 
/12/1872) en la que aparece la primera 
edición de la obra “El Gaucho Martín 
Fierro”, escrita por José Hernández y 
considerado el primer poema nacional. 
El gaucho era un tipo de campesino 
característico de las llanuras de Argentina, 
Uruguay, sur de Brasil y extremo sur de 
Chile, tomado como referente cultural y 
patrio de Argentina.

                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

Deporte | queremos invitarte a la Gala de 
Patín Artístico 2022 que tendrá lugar el jueves 
8 de diciembre a partir de las 20 hs.
Todo el deporte de excelencia lo vivís en 
malvinas Argentinas .
Polideportivo Braian Toledo - los Polvorines.

Día del azucarero.Según el convenio 
colectivo de trabajo realizado en Diciembre 
de 1988; se dispuso esta fecha para 
homenajear a los Obreros, administrativos 
y cosecheros del azúcar. También hace 
referencia al Obispo Colombres, que 
desempeñó un importante papel como 
impulsor de la industria azucarera en 
Tucumán.

2003- Por Ordenanza 605/03 se declara 
a la Ciudad de Grand Bourg como “Ciudad 
Sanmartiniana” en homenaje al General D. 
José de San Martín.

1868-Nace en Rosario, Santa Fe, 
Lisandro De la Torre, político argentino. 
A los 20 años se graduó como abogado 
con su tesis sobre el gobierno municipal. 
Lisandro de la Torre se recibió de abogado 
en 1890, por la Universidad de Buenos 
Aires. Su tesis sobre régimen municipal, 
lo llevaron a pensar la importancia de la 
autonomía municipal, la cual sería incluida 
recién en la reforma de la Constitución 
Argentina de 1994. 
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