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¿Te lo imaginás Terminado? 
conmemorar 

un nuevo 
aniversario de 
la Guerra de 

malvinas

el vóley en 
malvinas crece

“2023-Año de la Democracia Argentina”



¿Te lo imaginás Terminado? 

la obra del Polideportivo de ing. adolfo sourdeaux avanza rapidísimo y nos 
tiene más que entusiasmados.
ese espacio que los vecinos siempre soñaron continúa su proceso a paso 
firme para que puedan disfrutar todos los integrantes de la Familia. 
invertimos en obra Pública y deporte, pero también en inclusión y nuevas 
oportunidades.

                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

defensa al consumidor
decreto municipal 182/23
Actualizacion en el Digesto Municipal, Volumen 
28 B. 

MODIFICAR en el proceso d) del circuito adminis-
trativo “13 Defensa al consumidor”,
incorporado por decreto 5305/22 al decreto 
2239/21 el texto final del asiento correspondiente a 
la subsecretaría de Gobierno, Legal y técnica que 
dice “NOTIFICA la Resolución a las partes al domi-
cilio electrónico constituido” por el texto “REMITE 
las actuaciones a la Dirección de Garantías.”
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el Vóley en malVinas crece
                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

¡no te pierdas esta oportunidad! se va a realizar un selec-
tivo de vóley para representar al municipio en el torneo 
de la federación metropolitana de vóley.
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EfEméRIdEs 30/03
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

conmemorar un nueVo 
aniVersario de la guerra de 
malVinas

nos preparamos para conmemorar un nuevo aniver-
sario de la Guerra de malvinas y rendir homenaje a 
nuestros Héroes en un acto muy especial.
¡Te esperamos el domingo 2 de abril, desde las 10 
horas, en las inmediaciones del Palacio municipal!

Día de Conmemoración de 
las Víctimas de República de 
Cromañón. Mediante el Decreto Nro. 
391/2005 se establece que en la Provincia 
de Buenos Aires el día 30 de marzo de cada 
año, se conmemorará a las víctimas de la 
tragedia acaecida en la confitería bailable 
denominada República de Cromañon el 30 
de Diciembre de 2004.

Remigio López, había nacido 
el 3 de abril de 1929, se casó con 
Celia Valentina Naranjo con quien tuvo 
tres hijos, vivió la mayor parte de su 
vida en José C. Paz. En 1945 participa 
activamente del histórico 17 de octubre. 
Durante su Intendencia se reconocen 
importantes obras, entre ellas el actual 
edificio anexo al Municipio donde funciona 
el H.C.D.. Durante su período de Diputado 
Nacional entre 1987-1991 impulsa la Ley 
para la Universidad Nacional de General 
Sarmiento. Falleció el 30 de marzo 
de 2005 en la Clínica Cristo Rey, tras 
una penosa enfermedad.
En el momento del “adiós” muy pocos 
lo recordaron y acompañaron, hoy se 
ha comenzado a revertir la historia, 
reconociendolo.

Por Ordenanza Nº 908/08 el 
HCD de José C. Paz cambia el 
nombre de la Av. Pte. Sarmiento 
por el de Av. Intendente José 
Remigio López.

                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas
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