
 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, 06 de agosto de  

                                                                                 Oliva,  13  de Septiembre de 2018. 

 

ORDENANZA N°  51  /2018 

 

Y VISTO 

La invitación formulada a este Concejo Deliberante por la ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

SOCORROS MUTUOS de OLIVA convocando a participar de los actos celebratorios de 

sus noventa (90) años de su fundación en nuestra Ciudad (1928-2018). 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la Institución convocante se destaca por su permanente presencia pública a lo largo 

de sus noventa (90) años de existencia, manteniendo en alto su acervo cultural en nuestro 

medio. 

Que anualmente participa con su presencia en el festejo de las colectividades que 

organiza este Municipio obteniendo reconocimientos especiales por su rol en la misma. 

Que también en el marco de la enseñanza de la cultura Española permite que se 

transmita todo lo concerniente al estudio y práctica de la danza española en sus 

instalaciones y participa en cuanto intervención cultural se la convoca.  

Que es propósito de este Concejo Deliberante acompañar a las Instituciones en sus actos 

rindiendo homenaje a los mismos, en este caso, a la  ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

SOCORROS MUTUOS de OLIVA, por sus merecimientos y contribuciones a la 

Comunidad.    

 

POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

ARTICULO 1º: Declarar de “INTERES MUNICIPAL”, los festejos a llevarse a cabo con 

motivo de los noventa (90) Aniversario de su fundación de la ASOCIACION ESPAÑOLA 

DE SOCORROS MUTUOS de OLIVA , el día 07 de Octubre de 2018 en nuestra Ciudad.  

 

ARTICULO 2º:  Saludar y Felicitar a la ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS de OLIVA con motivo de sus 90 Aniversario, y agradecer su permanente 

colaboración con la comunidad. 

 

ARTICULO 3º:  Designar a los Concejales a fin de que entreguen la presente a sus 

autoridades. 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



ARTICULO 4º:  De forma.-  

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE  LA CIUDAD DE  

OLIVA A LOS SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO  DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 


