
EXPTE Nº 14089/19 INGRESO 29/10/19 HORA 10.20 

A LA HONORABLE LEGISLATURA: 

                                                                   Me dirijo a Vuestra Honorabilidad, en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por el artículo 162, inciso 3, de la Constitución de la Provincia de 

Corrientes, con el objeto de dar inicio al trámite legislativo del proyecto de ley de creación del 

municipio de “Malvinas”, centro poblacional ubicado en la Provincia de Corrientes. 

                                                                 Los artículos 5° y 123 de la Constitución Nacional 

establecen que las provincias deben asegurar su régimen municipal, en consecuencia los 

municipios surgen como un tercer orden de ente estatal investido de dignidad institucional. La 

Constitución Nacional incorpora al orden jurídico la realidad municipal con la categoría de 

régimen o gobierno local y establece que las provincias deben garantizarlo. 

                                                                 La relación de vecindad es consustancial al municipio, 

fundada en un principio de solidaridad que hace posible la vida individual y comunitaria. La 

fuerza genética del municipio está en la naturaleza misma del hombre que naturalmente aspira a 

vivir en comunidad, en su invencible impulso asociativo, y adquiere su formalidad de la propia 

Constitución Nacional. 

                                                                 La Constitución de la Provincia de Corrientes reconoce, 

en su artículo 216, la existencia del municipio como una comunidad de derecho natural y 

sociopolítica, fundada en relaciones estables de vecindad y como una entidad autónoma en lo 

político, administrativo, económico, financiero e institucional. Su gobierno es ejercido con 

independencia de todo otro poder, de conformidad con las prescripciones de esta Constitución y 

de las Cartas Orgánicas Municipales o de la Ley Orgánica de Municipalidades, en su caso. 

                                                                  El artículo 217 de la Constitución provincial establece 

que todo centro de población con asentamiento estable de más de mil (1.000) habitantes 

constituye un municipio. La Legislatura puede crear un nuevo municipio cuando el centro 

poblacional supere los mil (1.000) habitantes conforme al último censo nacional. La misma ley 

establece la delimitación territorial del municipio a crearse y los recursos que le correspondan. 

                                                                 En concordancia, la Ley N° 6.042 -Orgánica de 

Municipalidades- en su artículo 4º reconoce como municipios a aquellos que la Legislatura 

creare cuando un centro poblacional supere los mil (1.000) habitantes conforme al último Censo 

Nacional de Población aprobado. La misma ley de creación establecerá la delimitación territorial 

del nuevo municipio, procurando extender la prestación de servicios y el ejercicio de sus 

facultades a la totalidad de su jurisdicción. Agrega esta ley, en su artículo 5º, que en la 

demarcación de los límites territoriales municipales se utilizarán las especificaciones de la 

nomenclatura catastral y jurídica de la provincia, se aplicarán procedimientos técnicos para 

determinar con precisión su localización y superficie, tomándose al efecto como referencias 

preferentemente, los accidentes geográficos o rutas. 

                                                                 “Malvinas” es un asentamiento poblacional estable 

ubicado en la Provincia de Corrientes, que según el último censo tiene más mil habitantes, razón 

eficaz para que la Legislatura pueda proceder a conferirle legalmente el estatus de municipio y, 

consecuentemente, esta comunidad pueda establecer su propio orden normativo asegurando los 



principios del régimen democrático, representativo y participativo, según lo expresa el artículo 

219 de la Constitución de la Provincia, y en base a ello organizarse sociopolíticamente. 

                                                                   En virtud de lo expuesto, enviamos a Vuestra 

Honorabilidad el presente proyecto de ley, solicitando su tratamiento y sanción definitiva. 

                                                                   DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE 

L  E  Y 

 

ARTÍCULO 1º. CRÉASE el Municipio de “Malvinas”, la Provincia de Corrientes. 

Corresponderán a este municipio los bienes de uso público y privado, los muebles e inmuebles, 

pertenecientes a las áreas determinadas en el artículo siguiente. 

ARTÍCULO 2º. FÍJASE como jurisdicción territorial del Municipio de “Malvinas” la 

correspondiente a las siguientes áreas censales (según Censo Nacional de Población, Hogares y 

Vivienda 2010): Radio Censal 02 de la Fracción Censal 08 y los Radios Censales 01, 02, 03, y 

04 de la Fracción Censal 09 y los Radios Censales 01, 02 y 03 de la Fracción Censal 10 de la 

Provincia de Corrientes. 

ARTÍCULO 3º. ESTABLÉCESE que la jurisdicción territorial del municipio de “Malvinas” 

queda comprendida dentro de los siguientes límites: al Oeste: Municipios San Isidro y Goya, al 

Norte: Municipio de Curuzú Cuatiá, al Este: Municipio de Sauce, y al Sur: Municipio de 

Esquina. 

ARTÍCULO 4º. ADJUDÍCASE al Municipio de “Malvinas” la correspondiente alícuota de 

coparticipación en los términos fijados por la legislación correspondiente. 

ARTÍCULO 5º. COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo. 

 

 


