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q'rovincia & Buenos Aires 
.7Conorabre Cámara de Diputados 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de 

Interés Provincial, las actividades, eventos y festejos por los 

149 años de la fundación de la Ciudad de Olavarría, que se 

conmemorará el 25 de Noviembre de 2016. 



Provincia de guenosAires 
ifonorable Cámara de (Diputados 

FUNDAMENTOS 

La ciudad de Olavarría se encuentra ubicada a 350 Km. de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, y se localiza en el centro de la Provincia homónima, sobre la Ruta 

Nacional N°226 y Provincial N° 51, a 40 Km. de la Ruta Nacional N°3. La misma, 

está integrada por las localidades de Sierra Chica, Colonia Hinojo, Hinojo, Sierras 

Bayas, Colonia San Miguel, Colonia Nieves, Cerro Sotuyo, La Providencia, Loma 

Negra, Espigas, Recalde, Santa Luisa, Durañona, Pourtalé, Rocha, Mapis, Muñoz, 

lturregui y Blanca Grande. 

Su historia comienza en el año 1741, cuando se ejecutó una expedición hasta la 

actual localización de Olavarría y se firmaron tratados de paz con los pobladores 

originarios. El primer intento de ocupación de estas tierras se realizó durante la 

campaña militar contra los pobladores entre 1855 y 1856. El teniente coronel Ignacio 

Rivas, levantó en 1855, a orillas del arroyo Tapalqué un pequeño Fortín, donde fue 

creciendo un poblado; en 1864 la Comandancia Militar fue autorizada por el 

Gobierno Nacional al ser introducida al mismo sitio, reconociendo así la necesidad 

de avanzar la frontera sur. 

En 1865, el Gobierno Nacional, designó al coronel Álvaro Barros jefe de la Frontera 

Sur, quien logró el reconocimiento oficial y decretó la fundación del "Pueblo de 

Olavarría", el 25 de noviembre de 1867, siendo este un hecho de notable valor para 

la zona, ya que formó parte del avance económico y político de la provincia de 

Buenos Aires, la cual se encontraba en un período de fortalecimiento institucional. 

Cabe destacar que esta ciudad debe su nombre al Coronel José Valentín de 

Olavarría, nacido el 13 de febrero de 1801 en Salto provincia de Buenos Aires. 

Asimismo Olavarría proviene del vascuence Olavarría, que significa "la herrería 

nueva". 

Alvaro Barros, por desinteligencias con el Ministro de Guerra Dr. Gainza fue 

separado del cargo, y quedó como única autoridad civil el Alcalde. Además, por otro 

lado quedaron constituidos los cargos de Juez de Paz, Comandante Militar, una 

Comisión Municipal y la Policía. 



En 1878 se establecen en las cercanías de Olavarría varios grupos de alemanes 

del Volqa que se dedicaron casi con exclusividad al cultivo del trigo. A partir del año 

siguiente, en que se crea el partido, se organizó la vida comunitaria, mediante el 

establecimiento de instituciones públicas y privadas. 

Respecto a la geografía, el partido está surcado por estribaciones septentrionales 

de las sierras de Tandilia y canalizado por el arroyo Tapalqué. El suelo es rico en 

rocas graníticas que se encuentran a ras de superficie, lo que ha permitido un gran 

desarrollo de la industria de la piedra. Pero también se destaca por la fertilidad de 

la tierra, de manera que son importantes la ganadería y la agricultura. 

En cuanto a su economía, Olavarría cuenta con importantes canteras de piedra 

caliza que han favorecido la aparición de la industria del cemento, industrias 

alimentarias y curtiembres. Actualmente desde el municipio se favorece y promueve 

todo el desarrollo industrial y el crecimiento de la ciudad, siempre teniendo como 

objetivo el bienestar de todos los ciudadanos. Se establecen diferentes estrategias 

para alcanzar estas metas, tales como políticas que apuntan al medio ambiente y al 

desarrollo sustentable, buscando lograr el equilibrio entre lo biológico, el desarrollo 

humano y las instituciones sociales, y de esta forma generar una mejor calidad de 

vida para todos los ciudadanos. En esta misma línea se promueve el desarrollo 

turístico sustentable, que busca fomentar el turismo de la ciudad, ubicando dentro 

de sus prioridades el uso eficiente, sustentable y rentable de los destinos turísticos. 

Por otro lado en los últimos años el desarrollo agroalimentario ha ido en ascenso, al 

igual que las Pymes, que reciben capacitaciones y asistencia técnica, permitiendo 

ubicar los proyectos de los pequeños empresarios en el mercado actual interno y 

externo. 

Olavarría es uno de los nodos ferroviarios de la red Ferrosur Roca, donde se 

encuentra su centro operativo, y se encuentra en cruce de la Ruta Nacional 

226 (que la conecta con Mar del Plata Balcarce, Tandil y Azul) y la Ruta Provincial 

RP 51 (que la vincula con Bahía Blanca y Coronel Prinqles). También desde 

la estación ferroviaria se puede viajar hacia Bahía Blanca y Buenos Aires por medio 

de la empresa Ferrobaires. 

Esta ciudad valora y brinda un lugar importante al arte y las actividades culturales. 

Actualmente se realizan actividades populares como el Festival Nacional de Doma 

y Folclore de Olavarría, así como también en el mes de octubre se realizó el 6° 

Festival de Cortos Olavarría, en el mismo mes se realizó el 5° Bienal de Arte-

Muestra Artística en las instalaciones del museo Municipal de Artes Plásticas 

Dámaso Arce. Además desde principio de año se viene realizando el ciclo "Clásica 



y Solidaria", que consiste en una serie de conciertos que realiza la Orquesta 

Sinfónica Municipal "Mtro. Mario Patané", en donde lo recaudado será a beneficio 

de ocho instituciones de la ciudad. 

Hoy en día la ciudad cuenta con diversos sitios turísticos que hacen que sea un 

punto de atracción y de visitas de distintos lugares de la provincia. Entre ellos se 

encuentra: el Palacio Municipal San Martin construido en 1879 y remodelado en 

1934, este palacio combina estilos de Luís XIV y Luís XVI; El Parque Zoológico "La 

Máxima" predio que comprende 47 hectáreas, con 100 especies diferentes, en su 

interior se encuentra una biblioteca ecológica que permite visitas educativas 

guiadas, zona de acampe, de fogones y pileta de natación; El Museo Municipal de 

Artes plásticas "Dámaso Arce" creado en 1961, cuenta con salas de exhibición 

dedicadas a las obras de Dámaso Arce, además el museo se vincula con la 

comunidad organizando exposiciones, difundiendo de este modo el arte nacional, 

regional y local. En el marco del área educativa, cuenta con una biblioteca 

especializada en arte que incluye además temas de interés histórico y social. 

Además se realizan visitas guiadas y charlas didácticas, se organizan cursos, ciclos 

de video y conferencias. 

Por otro lado está el Balneario Municipal "Cipriano Catriel" su reinauguración se 

llevó a cabo en 1995 con la presencia de casi 10.000 personas. Se encuentra a sólo 

10 cuadras de la plaza Central de la ciudad y es un lugar ideal para disfrutar del 

espejo de agua y las cómodas instalaciones que posee. 

Además posee el Gran Autodromo Sudamericano, que permite a la ciudad 

destacarla por la organización y participación de competencias de automovilismo 

deportivo, es uno de los mejores escenarios del país, su circuito posee una longitud 

de recorrido de 4 Km., con nueve circuitos alternativos que lo tornan apto para varias 

categorías de competencia nacional y sudamericana. Se encuentra ubicado a unos 

7 Km. del centro de la ciudad. 

Tapizada de sierras, campos, cursos de agua y canteras de granito, la ciudad de 

Olavarría pone a disposición de quienes se atreven a una interesante y variada 

cartelera de turismo aventura. Sus diferentes terrenos y accidentes geográficos, 

permiten al visitante aprovechar al máximo cada uno de los rincones de esta 

porción bonaerense. 

En el año 2016, la ciudad festejará sus 149 años y la comunidad celebrará, 

apostando a un futuro lleno de trabajo, compromiso, entusiasmo y crecimiento. 

Por todo lo expuesto solicitamos a los señores legisladores que acom añen con su 

/ iI..,  

ir t ir," a  bienios 
Peinal. 

voto la presente iniciativa. 
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