MALVINAS ARGENTINAS

I. Historia
En 1976 la Municipalidad de Almirante Brown, por Decreto Nº 74, denomina al
Barrio como "Malvinas Argentinas", (ex Loma Verde), de acuerdo a los primeros vecinos
afincados, se lo llamo a este paraje como Loma verde, por ser una zona alta y rodeada de
mucha vegetación, en especial hileras de Eucaliptus en la actual calle de Capitán Moyano
ex calle Seguí.Los años produjeron un gran incremento de la población que motivó darle la
categoría de localidad ( falta su aprobación por el Concejo Deliberante ) e instalar una
Delegación Municipal el 1 de diciembre de 1989, compartiendo con Solano el rango de
localidades más jóvenes del Distrito.
El 11 de noviembre de 1995, se inaugura el "Monumento al Soldado de
Malvinas", en la "Plaza Puerto Argentino", realizado por los escultores Rubén García
Mele, Osvaldo Scaminacci, Jacinto Elorza y Oscar R. Rivera; en los talleres del Museo
Sempere de Burzaco.-

El loteo y los primeros pobladores

El nuevo pueblo que se funda y crece sobre las antiguas chacras dedicados a la
producción agrícola y tambos, comienza a desarrollarse a partir de los años cincuenta a
partir del trabajo y del esfuerzo de las primeras familias que se instalaron en un lugar
donde las necesidades abundaban .De Acuerdo al Plano de 1890 del Departamento de Investigaciones Históricas y
Cartográficas, de la Provincia de Buenos Aires, las primeras familias afincadas en la zona

fueron los Lansaco, Walace, E. Ávila, L. Ortega, Emilia Ortega, C. Ortega de Ávila, todas
estas primeras familias dedicadas a las tareas agrícola ganaderas.
El fuerte impulso poblacional se da a mediados del siglo XX cuando la fuerte
inmigración interna y el proceso de Industrialización que vive nuestro país determina la
llegada de nuevos pobladores en esta naciente localidad.Según el Segundo Plano Catastral de todo el Partido de Alte. Brown
confeccionado por el agrimensor David de la Llave en el año de 1948, el sector del Partido
ubicado entre el camino de la colorada ( hoy capitán Fragata Moyano ) en el sentido norte
sur, y la hoy calle Arenales, entre el arroyo del Rey y la divisoria con el Partido de Esteban
Echeverría en el sentido Este, Oeste el sector no estaba amanzanado y los propietarios
de las fracciones eran: Cirilo Echeverría, J. Raggio, R. Guadagni, A. Delio, N. Polastro,
L.T.A. Castiglione, D. Fernández , Siro Negri, Arturo L. Arzeno e hijos etc.
El primer rematador de estas tierras fue el Sr. Carmelo Passanante, alrededor del
año 1953, comienza con el remate concreto de tierras , siendo las primeras familias que
se fueron estableciendo : Julio Pardiñas, los Hnos. Bruch, Don Mercado, Hipólito Castro,
el Sr. Mayer, los Tijeras, Di Gangi, Francisco Museolo, Sr. Palacios, Elizalde Eduardo,
Zubeldia Raimundo, Lencina, LLekis Jose, Locatelli Antonio, Petracaro José.Los primeros Barrios que comenzaron a urbanizarse fueron: Loma Verde, Barrio
Lindo, Barrio el Encuentro.
Estas Primeras Familias establecidas fueron dedicándose al establecimiento de los
primeros comercios de la zona: apertura de almacenes, carnicerías, zapaterías y la calle
seleccionada para estos primeros comercios fue la actual calle Guatambú que a fines de
la década del 50´, va a tener el despegue definitivo con la llegada de la colectividad
Italiana que también se dedicarían al comercio.
Además de la actividad comercial el incipiente proceso de Industrialización que se
desarrollo durante los Gobiernos del Gral. Perón, determinó que muchas de estas
primeras familias encontraran trabajo en la cervecería Bieckert de Llavallol, en la Siam de
Avellaneda y Monte Chingolo, en la cerámica del Plata, en la Firestone de llavallol, la
Gurmendi de Avellaneda

– además de seguir existiendo las actividades agrícolas-

ganaderas y los hornos de ladrillos zonales .

Plano de 1890 (Departamento de Geodesia de Pcia. De Buenos Aires)

Evolución y crecimiento

Si bien la localidad de Malvinas argentinas carece de líneas férreas que la
atraviesen, la aparición del Camino de Cintura (ruta 4) y la ex calle Seguí, hoy Capitán
Moyano que la une a la ciudad cabecera Adrogué y al municipio de Esteban Echeverría,
fueron los dos ejes comunicacionales más importantes para Malvinas Argentinas que le
permitió su vinculación con otros municipios vecinos y también la llegada de nuevas
familias que se fueron estableciendo lentamente en la zona.El primer colectivo que circuló en Malvinas fue el Nº 4, el expreso Turdera que
venía desde Lomas de Zamora.El Barrio de Loma verde fue uno de los primeros en irse consolidando como tal,
luego le siguieron los siguientes barrios: Barrio Lindo, Barrio el Encuentro, Barrio el
Canario, Barrio la antena, Barrio Ona y los Barrios Pilarica y San miguel cuya jurisdicción
aun hoy está en discusión si pertenecen a Burzaco o Malvinas Argentinas.-

Monumento al Soldado de Malvinas

Monumento al Soldado de Malvinas

Este Monumento tiene 7 metros de altura desde su base, el soldado esta realizado
en chapa batida, teniendo una proporción de 3 a 1, este grupo escultórico se completa
con dos pontones de hidroavión que representan a las Islas y el apoyo de la bandera se
concreta donde geográficamente se encuentra Puerto Argentino, marcando la fibra de la
fe y el coraje de nuestros soldados, se completa con un Cristo crucificado realizado en
varilla de hierro.
Se inauguró este monumento el día 11 de noviembre de 1995, se encuentra en la
plaza de Puerto Argentino de la localidad de Malvinas Argentinas, Partido de Almirante

Brown y fue llevado a cabo por los escultores : Rubén García Mele, Osvaldo Scaminacci,
Jacinto Elorza, y Oscar Rivera -

Decreto Nº 74 se denomina Barrio "Malvinas Argentinas" al ex Loma Verde en 1976.-

Capilla de Nuestra señora de Betharram

La Orden del Sagrado Corazón de Betharram es oriunda de Francia en los parajes
de Betharram a 15 Km.de Lourdes. El seminario mayor de la Orden se encuentra en
Francia.
Cerca de la frontera con Bélgica .en nuestro país se instalaron en el Partido de
Alte.Brown constituyendo un seminario y capilla que atesora las imágenes y leyendas
traídas por los padres desde Francia .en la capilla se conserva una reliquia de San Miguel
de Garicoits, junto a su imagen y otra a la virgen de Betharram.la capilla del Seminario fue
construida por Cullen y Molina, ingeniero y arquitecto respectivamente y Civelli y Paolini,
Ingenieros civiles , la construcción de la capilla es sencilla, de una sola nave , atrio
y ábside , lo que más se destaca de todo el conjunto son los vitrales ,que acompañan el

estilo neogótico, colocados en aberturas estrechas y terminadas en un arco ojival,
formando a su vez grupos decorativos. Hay dos grandes composiciones ,en una el altar y
otra en el coro ,formadas por tres ventanas y un rosetón de seis pétalos en la parte
superior .los restantes se encuentran en las paredes laterales de la nave formando tres
grupos de cada lado, que tienen a su vez, dos ventanas con un rosetón de cuatro pétalos
cada uno .En el conjunto del altar, encontramos los motivos que hacen referencia al
nacimiento de la Orden, la Virgen de Betharram, la rama milagrosa, el torrente, la iglesia y
el puente donde cayó la niña, el Sagrado Corazón de Jesús de Betharram, la iglesia de
Ibarni donde nació el fundador, San Miguel de Gariçoits, la Cruz, los Evangelios y la
iglesia de la Orden en el Siglo XVI. El rosetón tiene la representación del Espíritu Santo
en forma de paloma.
Otra de las iglesias bien representativa de Malvinas Argentinas es la Iglesia de
Nuestra Sagrada Familia muy popular los días Domingos y otras Festividades Religiosas.

Iglesia de la Sagrada Familia. (ubicada en Policastro y Buenos Aires)

Las escuelas
La primera escuela de Malvinas Argentinas es la N° 17 y se encuentra
ubicada en la calle Pedro Echague 347 y Serrano , a ocho cuadras del Camino de
Cintura o Ruta 4 , a través de la cual se comunica con Llavallol ,Monte Grande y Burzaco
.A cuatro cuadras de Capitán Moyano ( ex Seguí ) , que la comunica con Adrogué. Fue
fundada En el año de 1955 – su nombre actual es de Mariano Moreno- se desconocen
las causas por las cuales dieron origen a su nombre, porque el archivo de la escuela se
quemó y se destruyeron muchos datos importantes, suponemos que sin lugar a dudas su
nombre fue en honor a este prócer tan importante de nuestra historia.

La primera Directora de la Escuela fue la Señora Alicia Bado , en ese
momento contaba con tres aulas prefabricadas y un tranvía , este barrio estaba poco
poblado , había muchos hornos de ladrillos y tambos en las cercanía .no existían líneas
de colectivos , debían acercarse a pie hasta las estaciones de Adrogué o Burzaco.

El Sr. Ernesto Díaz Helguera fue el segundo Director y el más recordado en el
barrio por el importante impulso que le dio a la misma, tal es así que esta era la escuelita
de Helguera, le dio prestigio a la Institución y sin duda marcó un momento muy importante
para la misma. Como también la Directora Nilda Wasilevichy su Vicedirectora Sra. Marta
Tomassi que son recordadas por sus altos valores humanos y el trabajo en conjunto a
favor de la Escuela Pública, también cabe mencionar al primer portero de la Escuela: Don
Farias, muy recordado aun en la comunidad de Malvinas Argentina.Actualmente la Escuela Nº 17, comparte parte de su edificio con la

Escuela de

Adultos Nº 710, y desde febrero de 2012 funciona la Escuela de Educación Especial 509.
Hoy en día la matricula de la Escuela asciende a 400 alumnos, en dos turnos con
18 secciones educativas.- En la actualidad existen en Malvinas Argentinas los siguientes
Establecimientos Educativos Dependientes de la Provincia de Buenos Aires: Un total de
4 jardines de Infantes, 4 Escuelas Primarias, 3 Escuelas Secundarias y 3 Escuela de
Adultos.-

Inicios de la Escuela Nº 17 – (Dos aulas y la Dirección, en el centro mástil con la bandera nacional)

CICLO LECTIVO DE 1960 – 6TO.GRADO – EN EL FONDO TRANVIA UTILIZADO COMO AULA.-

Casona de alto valor Histórico y Patrimonial perteneciente a la familia Polastro
Dedicada a actividades ganaderas (tambos).-

El primer rematador de las tierras de la actual Malvinas Argentinas
Fue Don Carmelo Passanante en el año de 1952

Personalidades

Carlos Enrique (futbolista).
Héctor Enrique (futbolista).
Rolfi Enrique (futbolista).
Sebastián Mendoza (músico).
Narana (músico).
Luis Landriscina.

II. Datos Geopolíticos
Ubicación
La Localidad aun no declarada por el Concejo Deliberante de Alte. Brown de
Malvinas Argentinas (falta su Ordenanza Municipal), se encuentra en la intersección de
dos Partidos, el de Lomas de Zamora y el de Esteban Echeverría, se ubica a 23 km de la
ciudad Autónoma de Bs.As. Limita con los municipios de Lomas de Zamora y Esteban
Echeverría y con las localidades de Burzaco y de Adrogué .-

Medición
Malvinas Argentina es una localidad aun no declarada de Argentina
Superficie Total: 1.37 km
Altitud media: 23 mts sobre nivel del mar
Población Total ( 2014): 28.344 hab.
Densidad: 20.721 habitantes/km2

Organización
Idioma oficial: Español
País: Argentina
Provincia: Buenos Aires
Partido Almirante Brown
Intendente: Daniel Bolettieri .interino ( Frente Renovador )
Uso horario: UTC-3
Código Postal Argentino: 1851
Prefijo telefónico: 011

Líneas de colectivos:
Línea 406 T, Automotores La Plata,
Línea 514. Expreso Arseno – Ramal 2 Línea 318. Empresa Mitre – Ramal M
Línea 165. Empresa Expreso Lomas de Zamora.-
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

1. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, colocando V o F

según corresponda en el paréntesis de la derecha :

-La Municipalidad de Alte.Brown, por Ordenanza Nº 74, denomina al Barrio como
“Malvinas Argentinas “, (ex Loma Verde)
(FALSO)

- El Primer rematador de las Tierras de la actual Malvinas fue Don Adolfo Bullrich
(FALSO

)

-El Monumento al Soldado de MALVINAS, tiene 7 metros de altura y se encuentra
emplazado en la Plaza de Puerto Argentino

(VERDADERO)

-La Capilla de Nuestra Señora de Betharram contiene en su interior imágenes
traídas por los padres desde Francia
(VERDADERO)

-

La Capilla de Nuestra Señora de Betharram fue Declarada Patrimonio Histórico
por el Concejo Deliberante de Alte. Brown.
( FALSO

)

-La Escuela Nº 17 fue fundada en el año de 1955 y llama “Mariano Moreno “
(VERDADERO)

-

El Director Ernesto Diaz Helguera fue el Director más recordado en el Barrio de
Malvinas

,

por

su

intensa

labor

educativa

y

social

realizada

.-

( VERDADERO )

-Malvinas Argentina es la localidad que limita con el Partido de Florencio Varela
(FALSO)

-El Primer Capellán de Betharram fue el Presbítero José Pajares.
(FALSO)
-la Calle GUATAMBU se convirtió en la calle comercial más importante de la
naciente Malvinas Argentina.

(VERDADERO)

