
C I R C U L A R
DE NOVEDADES23/03/2023

Periódico Of icial Del Municipio De Malvinas Argentinas

www.malvinasargentinas.gob.ar @munimalvinas       /municipiodemalvinasargentinasNº CIRCULAR    4513

Pág. 4Pág. 3

Correa y NardiNi iNauguraroN el 
pavimeNto de la Calle CaNgallo 

 SE VIENEN LOS 
BONAERENSES 

2023

TRIATLóN 
RELAy 
MIxTO



Correa y NardiNi iNauguraroN el 
pavimeNto de la Calle CaNgallo 

Es en la ciudad de Grand Bourg. El barrio Santa Lucía crece con 
este nuevo acceso para los vecinos. Se llevó a cabo por adminis-
tración municipal. 
Ciudad de Grand Bourg, 22 de marzo de 
2023 – La intendenta interina de Malvi-
nas Argentinas, Noe Correa, y el ministro 
de Infraestructura y Servicios Públicos de 
la Provincia de Buenos Aires, Leo Nardi-
ni, inauguraron un nuevo pavimento en la 
ciudad de Grand Bourg. 
Se trata de la calle Cangallo, entre Paso 
de los Patos y Felipe Lavallol, en el barrio 
Santa Lucía. 
La intendenta dijo: “Estamos muy con-
tentos porque continuamos inaugurando 
obras en Malvinas Argentinas. Los veci-
nos están muy felices. Llegamos con la 
obra pública, obras de calidad, a cada 
rincón del distrito”. 

                                          Fuente:Direccion de Prensa y Comunicacion del Municipio Malvinas Argentinas

Por su parte, el ministro Leo Nardini se-
ñaló: “Todos los días seguimos transfor-
mando el distrito más allá de las dificul-
tades. Seguimos invirtiendo en Malvinas 
Argentinas, avanzando a pasos agiganta-
dos. El pavimento genera accesibilidad, 
seguridad, asique seguimos en el rumbo 
de la transformación como viene sucedien 
do en los últimos siete años”. 
La obra comprende un total de 1071.6 
mts2. Beneficia a 380 habitantes aproxi-
madamente. Además, forma parte del 
proyecto de pavimentación de las calles 
Santos Vega entre Maipú y Paso de los 
Patos, y Paso de los Andes entre Pasco y 
Cangallo.
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                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

triatlóN relay mixto

Con representantes de la empresa Even Sport nos prepara-

mos para uno de los eventos deportivos más importantes del 

año en Malvinas: el Triatlón Relay Mixto.

Serán 3 disciplinas (Natación, Ciclismo y Pedestrismo) y se 

entregarán reconocimientos para todos los atletas que com-

pleten la exigente competencia.

¡Muy pronto te voy a contar los detalles! Junto a la secretaria 

de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Sal-

gado, y al equipo de la Subsecretaría de Deporte del distrito 

estamos tan entusiasmados como vos.
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EfEméRIdEs 23/03
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

                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

1942- Fallece a los 73 años Marcelo 
Torcuato de Alvear, víctima de un 
paro cardíaco, en su casa de Don 
Torcuato, quien había sido presidente 
en el período de 1922 a 1928. Tuvo una 
presidencia positiva en lo económico, 
generó un gran aumento del PBI, 
abrió la primer fábrica de aviones en 
Córdoba, renovaron la flota de barcos, 
impulsó un importante crecimiento en 
cuanto a YPF y su modelo de gobierno 
fue importante además en la faz 
internacional.
También ocupó varios cargos en la 
política del país, como ser diputado 
nacional e incluso Embajador en 
Francia. Figura líder en el plano político 
de la Unión Cívica Radical por aquellos 
años.

1950-Creación de la OMM
Mundial. Se creó la Organización 
Meteorológica Mundial, con sus 
siglas OMM, dentro del ámbito de 
las Naciones Unidas, organismo que 
se especializa en la meteorología, 
así como el clima y la hidrología. La 
República Argentina es miembro activo 
desde unirse casi un año después, el 2 
de enero de 1951.

Se vieNeN loS BoNaereNSeS 
2023
Deporte. ya podes inscribirte para esta edición 
de los Juegos Bonaerenses y representar a tu 
distrito. 
Si tenes 12 años o más y te gusta el deporte o la 
cultura, es tu oportunidad.
Mira todo lo que necesitas saber para poder ser 
parte
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