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Ciudad de Oliva (Cba.),     22   de    Junio   de 2017. 

 

ORDENANZA Nº 35  /2017 
 
 

 

Y VISTO:   la nota presentada por el Grupo Scout Reverendo Roberto Larroca 

Oliva, rama Manada, ingresada por mesa de entrada de la Municipalidad de Oliva 

en el mes de Mayo y remitida al Departamento Ejecutivo de esta Municipalidad. 

  

 

Y CONSIDERANDO:  
 Que por medio de la nota referenciada se plantea el proyecto de la Rama La 

manada del Grupo Scout, que nuclea a niños de entre 7 y 11 años de colaborar en 

las tareas de refaccion y reacondicionamiento de los espacios públicos de nuestra 

ciudad,  especialmente las plazas y así a través de ello hacer un aporte a nuestros 

vecinos y por consiguiente a la ciudad para hacer visibles con la comunidad las 

enseñanzas que reciben los niños de la agrupacion. 

Que el próximo 9 de Julio del corriente año con motivo del festejo patrio se 

efectuará la reinauguración de la Plaza de la Independencia. Que se han 

efectuado obras para el mejoramiento y embellecimiento de la misma propicia 

para que las familias concurran  a disfrutar  de las actividades al aire libre, 

garantizando  comodidades , nuevos juegos de integración para los niños y 

espacios para el esparcimiento. Que ante la necesidad de proteger los espacios 

verdes como así también el mantenimiento del mobiliario, la preservación de la 

limpieza y satisfacer nuevas necesidades que surgan a partir de su uso 

consideramos  importante la creación de un Padrinazgo de los espacios verdes  a 

los fines de custodiar el cumplimiento de tales fines, inspeccionando e informando 

a esta municipalidad sobre las necesidades o inconvenientes en la misma, como 

asi también el surgimiento de nuevas ideas  para el mejoramiento de los aspectos 

relevantes y así colaborar al sostenimiento de nuestra plaza, la plaza de todos los 

vecinos de la ciudad. 

 

Por todo ello:  

 

 
Municipalidad de Oliva 

Concejo Deliberante 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO :  

 

ARTICULO 1º. DESIGNESE  a los miembros del  Grupo Scout Reverendo 

Roberto Larroca de Oliva Padrinos de las Plaza de la Independencia de nuestra 

ciudad sita entre las calles San Lorenzo, Sarmiento, Mitre y Caseros 

encomendadoles la inspección y la información a ésta municipalidad de los 

aspectos necesarios para la custodia y preservación de los espacios verdes y de 

su mobiliario, como así también el cuidado de la limpieza y la atención a las 

necesidades que surgan de su uso. 

 

Artículo 2° : ENTREGUESE formalmente en éste Concejo Deliberante a los 

nombrados ut- supra, copia de la presente ordenanza.- 

 

Artículo 3° : DE FORMA 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JUN IO DE DOS MIL 

DIESCISIETE.- 


