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Noe Correa visitó la obra de 
pavimeNtaCióN de la Calle Godoy 
Cruz

¡ATENCIÓN!SECrETAríA dE 
SErvICIoS 



Noe Correa visitó la obra de pavimeNtaCióN 
de la Calle Godoy Cruz

                                          Fuente:Direccion de Prensa y Comunicacion del Municipio Malvinas Argentinas

Es un trabajo que se realiza por administración municipal. Es 
una cuadra entre Tres Arroyos y renacimiento, en la ciudad de 
villa de Mayo.
villa de Mayo, 30 de enero de 2023 – La 
intendenta interina de Malvinas Argen-
tinas, Noe Correa, visitó el avance de 
obra de la calle Godoy Cruz, 889 mts2 
de pavimento entre Tres Arroyos y Re-
nacimiento, en la ciudad de Villa de Mayo.

“Es una obra muy importante porque 
genera conexión con Perito Moreno, 
un área donde hay un establecimiento 
educativo, una comisaría, y continuamos 
con las conectividades en todo Malvi-
nas Argentinas”, dijo la jefa comunal.

Este es un trabajo que se genera con 

recursos propios del Municipio a través 

de la cuadrilla de pavimentación mu-

nicipal. Es una arteria que conecta 

Villa de Mayo con Los Polvorines.

“Los vecinos están súper contentos 

porque ven el avance en el lugar en el que 

viven, lugares donde antes no pasaba ni 

siquiera una máquina. Feliz de ver cómo 

viene creciendo a pasos agigantados 

nuestro distrito”, finalizó la intendenta. 
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seCretaría de serviCios 
                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

desplegamos un importante operativo de mantenimiento, limpieza y pre-
vención en nuestros barrios debido a las condiciones climáticas.
Como todos los días del año, los equipos de la Secretaría de Servicios del 
Municipio de Malvinas Argentinas están a disposición de los vecinos para 
atender cada problemática y brindar solución inmediata. 
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EfEméRIdEs 31/01
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

¡ateNCióN!
                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

desde el Ministerio de Salud de la provincia 
de Buenos Aires se está investigando un po-
sible brote de intoxicación alimentaria y es 
muy importante que tomemos precauciones.
Mirá las recomendaciones y ante cualquier 
síntoma no dudes en acercarte al Centro de 
Salud más cercano a tu domicilio.

1908- Nace en J. De la Peña, paraje 
Campo de la Cruz (partido de Pergamino, 
provincia de Buenos Aires), el compositor, 
guitarrista y cantor Atahualpa Yupanqui, 
seudónimo de Héctor Roberto Chavero. 
Fue autor canciones como “Luna 
tucumana” y “El arriero” y de libros como 
“El canto del viento”. Falleció en Nimes 
(Francia) el 23 de mayo de 1992.

1961- El chimpancé Ham es el primer 
animal enviado al espacio por los EE.UU.
Después de ser el primer chimpancé 
lanzado al espacio exterior y que además 
demostró que podía seguir trabajando y 
recibiendo órdenes allá arriba, Ham pasó 
sus años en el zoo, hasta el 19 de enero 
de 1983, cuando murió con 26 años de 
edad.

2010- Muere en Buenos Aires, Tomás 
Eloy Martínez; fue un escritor y periodista 
argentino, guionista de cine y ensayista. 
Fue el inventor del noticiero Telenoche y 
su primer director. Como editor de revistas, 
fue el primero en poner a un escritor en 
portada, el caso de Jorge Luis Borges en 
Primera Plana.
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