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MALVINAS, UN MUNICIPIO 

Sabemos que Malvinas Argentinas es 
un Municipio 

 

Uno de los 135 
municipios de 
la provincia 
argentina de 
Buenos Aires.  

 

 

Y que está situado en la zona 
noroeste del Gran Buenos Aires. 

En el denominado segundo cordón 
del conurbano bonaerense. 
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A 35 km de la Capital de la República 
y a 70 km de La Plata. 

Fue creado  por ley 11.551 

Sancionada  
el 20 de octubre del  año 1994,   

fruto de la división del Centenario 
Partido de General Sarmiento. 

Comenzó a funcionar  
El 10 de diciembre de 1995 
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Los otros partidos que surgieron de 
esa división fueron  

 

José C Paz                         San Miguel 
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Tiene 
aproximadamente 
350.000 
habitantes 

 

y cuenta con: 

Seis localidades 

 Tortuguitas 

 Tierras Altas 

 Pablo Nogués 

 Villa de Mayo 

 Adolfo Sourdeaux 

 Malvinas Argentinas 

Dos ciudades 

 Ciudad de Grand Bourg 

 Ciudad de Los Polvorines 

Y un área de promoción  

 El triángulo 
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El Triángulo 

Por ley 12.899,  
su cabecera es la  
localidad de Malvinas Argentinas,  
donde funcionaba el antiguo Batallón 601, 
que fue adquirido en el año 1999  
y dónde reside actualmente  
el Palacio Municipal,  
el Consejo Escolar,  
el Honorable Concejo Deliberante  
y todas las instalaciones del Predio 
Municipal. 
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Bien.  

¿Pero qué sabes de lo que realmente 
es un municipio 

El municipio es una organización 
estatal con un territorio propio. 

Un estado distinto a la provincia y a la 
Nación, pero un estado al fin.  

Es el tercer nivel del estado. 

Son jurisdicciones distintas, 
legislaciones distintas y gobiernos 
distintos. 

Pero también es la estructura del 
Estado más cercano a los vecinos. 

Es la célula principal de la 
democracia. 
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Es una persona jurídica de carácter 
estatal con territorio propio, cierta 
autonomía y con la finalidad de 
prestar servicios a la comunidad 
local. 

 

 

MUNICIPIOS 

PROVINCIAS 

NACIÓN 



 

8 

Servicios Locales 

 Alumbrado público y señalización vial 

 Limpieza y mantenimiento de la red vial 

 Provisión de salud,  

 Cuidado del Medio Ambiente y 
protección de los animales domésticos, 
fauna y flora del distrito. 

 Protección de los niños, jóvenes, 
ancianos, personas con discapacidad y 
personas en condiciones de 
vulnerabilidad social. 

 Control sobre el buen funcionamiento de 
los comercios e industrias dentro de su 
territorio en materia de higiene y 
seguridad. 

 Prevención y remediación de catástrofes 
locales. 

 Control del tránsito y educación vial 

 Promoción de la cultura y el Deporte 


