
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ciudad  de Oliva (Cba),   6   de Julio de 2017. 

 

 

 

ORDENANZA Nº:038 / 2017 
 
Y VISTO: 
 

Que el día 09 de julio de 2017 se inauguraran las obras de remodelación y puesta en 
valor de la denominada Plaza Independencia, sita entre calles Caseros, San Lorenzo, 
Sarmiento y Bme. Mitre de esta ciudad.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que el 9 de julio de 1816, los congresales reunidos en San Miguel de Tucumán 
proclamaron la Independencia de las Provincias Unidas de América del Sud de la 
dominación de los reyes de España y su metrópoli, y de toda dominación extranjera. Hecho 
que cerró el ciclo revolucionario iniciado en 1810 y marco a su vez el comienzo de la 
organización y construcción de la Nación.- 

Que transcurridos doscientos años, de tan memorable hecho político e histórico, 
nuestra Plaza Independencia, se erige como monumento de memoria, y evocación 
permanente del nacimiento de nuestra Patria y de las vidas entregadas en la lucha por 
defender su soberanía. 

Que mediante Ordenanza Nº 028/2015, de fecha 30 de julio de ese año, este 
Concejo Deliberante aprobó el proyecto de remodelación y recuperación de la Plaza 
Independencia, en miras, a los festejos del Bicentenario de su Declaración, aniversario que 
se cumplió el 09 de julio de 2016.- 

Que este aniversario se cumplió en el marco de un proceso de afianzamiento y 
consolidación del sistema democrático a lo largo de treinta y tres año ininterrumplidos. 

Que la puesta en valor de nuestra plaza tan cara a los sentimientos de los olivenses, 
es por sobre todo la renovación de nuestro compromiso como ciudadanos para construir 
una nación, prospera, justa equitativa y solidaria.- 

Que como símbolo de ese compromiso, este Concejo dispone la denominación 
oficial de la Plaza Independencia como Plaza del Bicentenario de la Independencia-. 
 

Por ello: 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
ART.1º: DENOMINASE, al espacio público afectado al uso de plaza, ubicado entre calles 
Caseros, San Lorenzo, Sarmiento y Bme. Mitre de esta ciudad como “Plaza del 
Bicentenario de la Independencia”.- 
ART.2º: COLOQUESE, placa identificatoria del nombre consignado en el artículo 1º.-  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 
CIUDAD DE OLIVA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DE  DOS MIL 
DIECISIETE 
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