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 ¡Es por ahí!

¡es por ahí! con vecinos del barrio santa lucía de grand bourg 
recorrimos la obra de la calle cangallo y conversamos sobre 
sus beneficios a futuro.
es parte de un proyecto integral ejecutado por administración 
municipal que incluye, además, los nuevos pavimentos de 
santos vega y paso de los andes. 
las Familias están felices y nosotros también porque segui-
mos llevando la obra pública a cada rincón de malvinas.
es mejor calidad de vida, transformación del entorno urbano y 
más conectividad para todos los malvinenses.

con noe sigue leo
el lugar de laFamilia

                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas
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programa provincial Barrios popularEs
                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

acompañamos, por intermedio del programa provincial barrios populares, a 
300 niños y adolescentes con trayectorias escolares discontinuas para que 
puedan intensificar la enseñanza y la alfabetización.
Junto al director general de cultura y educación bonaerense, alberto sileoni, 
seguimos redoblando esfuerzos por el futuro de nuestros chicos.
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EfEméRIdEs 01/02
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

controlEs En comErcios 
dE vEnta dE EmButidos y 
carnEs

                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

se realizaron controles bromatológicos, de 
temperatura, y almacenamiento de los pro-
ductos para constatar el buen estado de los 
mismos. 
es un trabajo en conjunto realizado por las 
direcciones de bromatología e inspecciones, 
para el cuidado de la salud de nuestros veci-
nos y vecinas.

1820- Batalla de Cepeda: La batalla 
enfrentó a unitarios y federales: el gobierno 
de José Rondeau, director supremo de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
titular del Poder Ejecutivo, fue derrotado 
por la unión de las fuerzas de los caudillos 
de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre 
Ríos, Francisco Ramírez, ambos federales 
y lugartenientes del general José Artigas, 
de la Banda Oriental y apoyados por el 
chileno José Miguel Carrera. Culmina el 
Directorio y comienza el período de las 
autonomías de las provincias en Argentina.

1930- Nace en Ramos Mejía (provincia 
de Buenos Aires) María Elena Walsh, fue 
una poetisa, escritora, música, cantautora, 
dramaturga y compositora argentina, 
renovadora de la canción infantil y autora 
de libros de poemas como “Hecho a 
mano” y de popularísimas canciones 
como “Manuelita la tortuga”.

1978- Muere en Tigre, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina; en un accidente 
de tránsito, Jorge Cafrune, apodado “el 
Turco”, fue uno de los cantantes folclóricos 
argentinos más populares de su tiempo, 
además de un incansable investigador, 
recopilador y difusor de la cultura nativa. 
Padre de la cantante Yamila Cafrune.
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