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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires 

DECLARA 

Su beneplácito con motivo de conmemorarse el 154° 

aniversario del Barrio de Olivos, Partido de Vicente López, habiendo 

llegado por primera vez una formación del Ferrocarril a la Estación 

de Olivos el 22 de junio de 1863.- 

Lic, VERÓMCA BARBIERI 
Diputada 

r,ue Cmbieros Buenos Aires 
'.0 Diputados Prov. de OsAs, 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Olivos, es un barrio situado en el partido de Vicente López, y cuenta con una 

población de 75.527 habitantes (según datos Censo 2001 - INDEC). 

Su inicio se remonta a 1779, donde en Acta del Cabildo figura por primera vez 

el nombre de Olivos. Así nació lo de "Paraje de los Olivos", "Punta de los Olivos" y más 

"Puerto de la Punta de los Olivos". 

Su nombre se oficializa cuando llega por primera vez una formación del 

Ferrocarril a la Estación de Olivos el 22 de junio de 1863. A partir de allí, comienza a 

formarse y desarrollarse el hoy conocido Barrio de Olivos. 

Hernán Tauxillewicz de Wineberg compra alrededor de 30 hectáreas de tierras, 

cuyos límites eran: al noreste el Río de la Plata; al sureste, la actual calle Corrientes; al 

suroeste, la actual avenida Maipú; y al noroeste, una línea que dividiría por la mitad las 

manzanas comprendidas entre las actuales Ricardo Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi. 

Entre 1871 y  1888 planifica y concreta una urbanización en sus tierras, traza 

las calles y les pone el nombre de las entonces catorce provincias que integraban la 

Confederación Argentina, fraccionando las manzanas en lotes. 

En 1867 se creó la primera escuela de la zona, y casi un lustro más tarde la 

estación General Bartolomé Mitre. En 1888 las autoridades de San Isidro aprobaron la 

creación del Juzgado Administrativo de los Olivos. 

En 1895 se erige la capilla de "Jesús en el Huerto de los Olivos", en el cuarto 

de la manzana sudoeste de la plaza, en Santa Fe (Ricardo Gutierrez) y Salta. 

En 1905 se establece por ley la creación del Partido de Vicente López. Olivos 

queda constituida como la cabecera del distrito. El 14 de septiembre de 1939 se 

aprobó la ordenanza que convierte a Vicente López en ciudad y a Olivos, ya fuera de 

San Isidro, en el barrio más céntrico del distrito. 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, dispone en su Artículo 440: 

"La Provincia preserva, enriquece y difunde su patrimonio cultural, histórico, 

arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y protege sus instituciones. 

La Provincia desarrollará políticas orientadas a rescatar, investigar y difundir 

las manifestaciones cultura/es, individuales o colectivas, y las realizaciones del pueblo 
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que afirmen su identidad regional, provincial y nacional, generando ámbitos de 

participación comunitaria." 

Reconociendo la importancia de la identidad cultural de cada localidad de la 

Provincia de Buenos Aires y la relevancia que tienen las actividades que se llevan a 

cabo en el marco de los festejos por motivo del aniversario del nacimiento de una 

nueva identidad comunidad, es que se solicita a los Señores Legisladores acompañen 

con su voto la presente iniciativa. 

c. VERÓNICA BARBIERI 
Diputada 

''que Cambiemos Buenos Aires 
.C. Diputados Prov. de Bs,As. 


