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P A T R I O S 

 

N U E S T R O S S Í M B O L O S 
 
 

 
 

 

 
 

L A B A N D E R A 
 

 
 
 
 
 

 
Es el símbolo de nacionalidad y 

representación de la patria. 

 
En el Ejército, la bandera, además 

simboliza la lealtad a la misma y es 

preciado emblema de las virtudes 

militares del cuerpo al cual pertenece. 

 
Decía el Dr. Manuel Belgrano: 

"... siendo preciso enarbolar bandera, y 

no teniéndola, la mandé hacer blanca y 

celeste conforme a los colores de la 

escarapela nacional". Rosario, 27 de 

febrero de 1812.- 

 

La bandera oficial de la nación está 

formada por tres franjas horizontales de 

igual tamaño; dos de ellas celeste y una 

blanca en el medio. En el centro de la 

franja blanca se reproducirá el sol en 

amarillo oro, en recordatorio de la 

primera moneda Argentina, con los 32 

rayos flamígeros y rectos colocados 

alternativamente. 

 
L A S P A R T E S  D E  L A  B A N D E R A 

 

*  MOHARA, será de acero, 

de 20 cm de largo, 

llevando como base una 

media luna que medirá 

de vértice a vértice, 12 cm. 

* TAHALI, portabandera, banderola 

o correa, o faja o lista o tira. Será de 

terciopelo de seda, con iguales 

colores que la bandera de 10 cm. De 

ancho determinada en una CUJA con los 

mismos colores. 

 

* CORBATA, será de iguales colores 

que la bandera, de 50 cm de largo 

por 10 cm de ancho y llevará como 

ornato fleco de gusanillo de 7 cm de 

ancho. 

 
* ASTA, será de madera de "guayahivi" 

u otra similar, de una sola pieza, 

lustrada color natural, con un largo 

de dos metros y un diámetro de 3,5 

cm.; llevará cuatro grapas coloradas 

a 30 cm de distancia entre ellas, en 

las que irán dos cintas de tejido 

fuerte de 15 cm de largo, cada una, 

de color blanco, destinadas a unir la 

bandera con el asta. 

 

* REGATÓN, pieza de acero de 10 cm 

de largo, que forma el pie del asta 

y hace de apoyo. 

 

 

 
*  PAÑO, de tela, gros de seda y de paño 

simple, de confección lisa, sin fleco alguno en 

su contorno. Llevará un sol bordado en una faz 

y adherido en la otra, sin ninguna inscripción 

en el paño. Tiene 140 cm de largo por 90 cm de 

ancho en paño de doble confección lisa o con 

costura, sin fleco alguno en su contorno ni 

emblemas. 
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N U E S T R A S A R T E S A N Í A S H I S T Ó R I C A S 

 

T E J I D O S W I C H I 
 

 

 

 

El chaguar, o caraguatá en guaraní, 

es una planta con largas hojas y 

muchas espinas que es util izada 

por las mujeres Wichí para realizar 

sus tradicionales tejidos. 

 

Según  la  ubicación de  la 

comunidad con respecto a los 

chagurales, las wichí muchas veces 

recorren a pie hasta 16 Km de 

monte, donde el agua no abunda, 

el calor azota y los arbustos 

espinosos están por doquier. Esta 

caminata representa todo un ritual 

y da cuenta de la primacía de lo 

social frente a lo individual : s i 

alguna mujer necesita chaguar, se 

organiza con otras que necesiten y 

salen al monte. 

E L P R O C E S O 

Una vez obtenido el chaguar, lo 

separan en f ibras, luego lo machacan 

con piedras hasta sacarle todo lo 

carnoso de la planta, lo l impian y lo 

dejan secando al sol. 

 
A diferencia de  la  lana que tiene dos 

o más colores, el chaguar después de 

secado es verde casi transparente, 

por lo que resulta necesario 

impregnarle algún color si se quieren 

realizar dibujos. 

Para obtener estos colores no utilizan 

tinturas sino que los consiguen a través 

de frutos, cortezas, raíces, hol l ín y otras 

fuentes naturales. Todas el las se hierven 

y se dejan macerando junto al chaguar 

hasta que el color se impregne en la 

madeja. Una vez que está seco y con el 

color logrado, lo ponen en sus rodi l las y 

lo retuercen hasta obtener el hilo. 

 

Recién en este momento las mujeres 

Wichí comienzan a tejer con un bastidor 

cuadrado y realizan las piezas únicas 

que caracterizan esta comunidad 

indígena del Gran Chaco Americano. 

El Comercio Justo y el chaguar 

Como se puede apreciar, los tejidos 

Wichí l levan mucho tiempo contando 

desde el día que las mujeres salen a 

buscar el chaguar hasta que terminan el 

último nudo del tej ido. S in embargo, 

son muchos los mayoristas que se 

aprovechan de las condiciones 

económicas de las comunidades y 

pagan lo menos posible, muchas veces 

con una bolsa de arroz u otro alimento. 

 

Desde nuestro humilde Ol iva, creemos 

que  difundiendo el  proceso de 

realización podemos generar conciencia 

en el consumidor y hacer que éste se 

preocupe por las condiciones que hacen 

posible la artesanía y por la calidad de 

vida de los productores 



Dirección de Desarrollo Cultural, 

Educativo y Deportivo 

 

 

O R D E N D E  P R E C E D E N C I A 

La Bandera es la imagen que identifica a un 

país, nace por la necesidad de tener un 

símbolo propio y aglutinante. 

 

La precedencia parte siempre desde el 

estrado, la tarima o el escenario. 

 

Banderas deben ser de la misma medida y 

calidad. 

 

Tienen derecho a usar la bandera oficial de 

la Nación, el Gobierno Federal, los 

Gobiernos Provinciales, como así también 

los particulares, debiéndose rendir siempre 

el condigno respeto y honor ley 23.208 de 

1985. 

 

El uso de la Bandera sin sol, actualmente 

queda para adorno de fachadas de 

edificios, vehículos y comercios. En los 

frentes de reparticiones públicas e 

instituciones en general pueden izarse en 

mástiles menores, siempre que se destaque 

del conjunto de la Bandera Oficial, con sol. 

 

La Bandera nacional jamás deberá ser 

izada con otras banderas en el mismo 

mástil, excepto insignias militares y 

tampoco podrá tocar tierra o agua. 

 

Se iza rápido y se arría despacio, cuando es 

izada junto a otras enseñas, deberá ser la 

primera en alcanzar el tope. 

 

Luego de arriarse, deberá encanastarse, 

procurando dejar el sol en la parte visible. 

 

Las banderas bendecidas no podrán ser 

lavadas ni planchadas, una vez dejadas de 

usar, si son históricas deberán ser 

guardadas con el condigno respeto en caja 

o cofre. Si no desea conservar deberán ser 

quemadas previa separación de las tres 

franjas. 

 

Si hay música, la bandera ser iza con la 

canción Aurora. En los días 25 de mayo y 9 

de julio, juntamente con el izado se entona 

el Himno Nacional Argentino. 

En estas dos fechas patrias nunca se 

izará a media asta, debiendo suprimirse 

cualquier honor u homenaje que así lo 

determinara. 

 

La disposición de bandera a media asta, 

será llevada al tope y luego de 

permanecer un instante en esa posición, 

se arriará hasta el lugar corespondiente 

a media asta. Para arriarla estando a 

media asta, se la llevará previamente al 

tope, manteniendose un instante en 

dicha posición y luego se arría. 

 

Es el más elevado de los símbolos 

nacionales, siempre ocupa el sitio de 

honor es decir a la derecha del estrado, 

palco, escritorio o palco presidencial. 

 
En todo momento se rendirá a la 

Bandera Nacional el máximo honor y 

respeto como afirmación de educación 

patriótica, dando el ejemplo el personal 

del establecimiento que suspenderá 

toda tarea u ocupación a su paso para 

rendirle el homenaje que se le debe. 
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B A N D E R A E N  L A  C U J A 

Elevar las banderas cuando el Sacerdote 

pone las manos sobre las ostias en el 

momento de la consagración. 

* Cuando se iza la bandera en el mástil. 

* Al entonar el Himno Nacional. 

* Al escuchar o entonar el Himno de otro 

país. 

* Cuando se desfila ante la bandera. 

* Al paso de otra bandera. 

* En los actos de bendición. 

* Al paso del Presidente de la Nación o 

cuando se desfila ante él. 

* En los sepelios al pasar el féretro. 

* Cuando los alumnos realizan la promesa 

de lealtad a la Bandera Nacional. 
 

B A N D E R A E N  E L  H O M B R O 

Sólo cuando el abanderado se desplace. 

B A N D E R A E N  D E S C A N S O 

En todo momento no consignado en los 

puntos anteriores. Con el asta vertical y 

apoyada en el suelo. 

E N L O S D E S P A C H O S 

Y E S C E N A R I O S 

La bandera debe estar siempre a la 

derecha del estrado, nunca deben darle 

la espalda. 

U B I C A C I Ó N D E L A S 

B A N D E R A S 

UNA BANDERA: Se coloca a la derecha 

del punto central, la distancia puede 

variar entre el punto central y la extrema 

derecha. 

 

DOS BANDERAS: Si hay pabellón 

extranjero; la Nacional se ubica a la 

derecha del centro y la del otro país, ala 

izquierda del punto medio. 

 

TRES BANDERAS: La local se ubica en el 

centro y luego a derecha e izquierda 

alternadamente, las otras según el 

orden alfabético. 

 
CUATRO BANDERAS: Se complica un 

poco la determinación del orden porque 

no se puede disimular la asimetría. 

Como excepción se coloca la nacional 

apenas a la derecha del punto central. 

Luego a la derecha, a la izquierda, a la 

derecha, alternando según el orden 

alfabético. 

E N E M P R E S A S  P R I V A D A S 

Si son extranjeras y desean colocar la 

bandera de su país, deberán pedir 

autorización y enarbolar 

obligatoriamente las dos insignias: la de 

su propio país a la izquierda y la del país 

local a la derecha, desde la pared del 

edificio hacia la calle. 

 
E N V I S I T A S P R O T O C O L A R E S 

Cuando un embajador u otra personalidad 

importante realiza una visita protocolar a 

un funcionario oficial, por ej. La bandera 

nacional se coloca a la derecha del que 

recibe, y la extranjera a la izquierda. De 

esta manera cuando el visitante entra en 

el despacho, tiene la bandera de su país a 

su derecha. 

E N L O S T E M P L O S C A T Ó L I C O S 

Y A R Z O B I S P A D O 

La bandera local es colocada sin excepción 

a la derecha del altar mayor y la del 

Vaticano a su izquierda siempre mirando 

hacia las naves de la Iglesia. 

E N E M B A J A D A S , M I S I O N E S 

D I P L O M Á T I C A S 

Las embajadas pueden enarbolar la 

bandera de su país sin la obligación de 

acompañarla de la bandera local. 

 

Al hacerlo, debe siturarse a la derecha de la 

puerta del edificio la del país local, y a la 

izquierda la bandera que pertenece a la 

embajada. 

 
Siempre mirando hacia la calle. 
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E L E S C U D O N A C I O N A L 
C E R E M O N I A L 

Las reglas internacionales que rigen la 

disposición protocolar de los escudos, 

son similares a las establecidas para las 

banderas. 

 

Un escudo no es un elemento 

decorativo, en consecuencia, habrá que 

disponer siempre de un escudo nacional 

por salón, palco, estrado o fachada. 

 

Se considera que los antebrazos 

humanos que estrechan sus diestras en 

el cuadro inferior, representan la unión 

de los pueblos de las Provincias Unidas 

del Río de la Plata. 

 
El gorro de gules o frigio mirando a 

diestra es un antiguo símbolo de 

libertad y la pica (lanza corta) evidencia 

el propósito de sostenerla, de ser 

necesario, con las armas. 

 
El sol, en su posición naciente, anuncia 

al mundo la aparición de una nueva 

nación. 

 
Los laureles son símbolos heráldicos de 

victoria y triunfo (Suipacha, Tucumán). 

En cuanto a la cinta en forma de moño 

con los colores azul, plata (blanco), 

similares a los de las dos cuarteles 

(mitades) de la elipse, es alusiva a la 

nacionalidad argentina. 

 

Es un escudo de forma oval con dos 

campos bien definidos. 

 

Ambos lados del escudo están 

enmarcados por guirnaldas de laurel 

que simbolizan la gloria militar. Las dos 

ramas están unidas por una cinta 

celeste y blanca. 

 

El escudo nacional no puede ser 

desplazado jamás del centro métrico. 

Sólo se corre a la derecha cuando debe 

compartir posición con las armas de algún 

país extranjero o con otro escudo con el 

que deba ser ubicado. 

 

Al igual que la bandera nacional, no cede 

jamás la derecha del centro métrico. 

 

Deben colgarse siempre sobre elevados y no 

pueden recibir jamás la ofensa de la espalda 

de las autoridades de la reunión. 

 

Cuando se requiera colocar el escudo 

nacional, en un acto oficial o una 

Conferencia, debe ser ubicado en el punto 

central de la pared por encima del lugar 

central o sitio de honor. 

B A N D E R A S Y  E S C U D O S 

Deben colocarse siempre que se realice un 

acto protocolar en ámbitos oficiales, 

nacionales, provinciales, municipales y en 

toda ceremonia multinacional de caracter 

oficial. 
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E S C U D O D E L A 

P C I A D E C Ó R D O B A 
La singular silueta del escudo evoca al 

coselete o armadura torácica que usaron 

los conquistadores españoles, luego, 

dadas ciertas semejanzas, también evoca 

a un corazón, indicando que la provincia 

de Córdoba está en el "corazón" (centro) 

geográfico del sector continental 

americano de la República Argentina. 

 

En el centro del escudo se ubica una torre 

en color heráldico argén o plata (es decir, 

blanco) con tres almenas, significando 

esto obviamente la fortaleza (en las más 

diversas connotaciones positivas de la 

palabra fortaleza). La torre posee siete 

mástiles con sendas banderas argentinas 

(hasta 1812 las banderas eran las 

españolas coloniales). 

 

El tercio inferior del escudo es un campo 

sinople (verde) que significa al territorio 

fértil. Tal campo está atravesado por dos 

franjas azul celestes (en lugar de azur) -la 

superior de tales franjas tiene una 

bifurcación- las cuales representan al río 

Primero y al río Segundo 

respectivamente, ya que fueron los dos 

primeros ríos importantes de la provincia 

de Córdoba descubiertos por los 

españoles en 1573. 

 
Otra singularidad de este emblema es 

que se trata del más antiguo escudo 

jurisdiccional hoy vigente en Argentina. 

B A N D E R A D E L  A 

P C I A D E C Ó R D O B A 
Las banderas son algo más que piezas 

de tela, son manifiestos simbólicos que 

representa a un grupo de personas, una 

nación o una institución, y encarnan 

aquellos paradigmas históricos, 

religiosos, políticos o imaginarios que 

ostenta el colectivo. 

 

Banda Roja: representa la sangre 

derramada en nuestras luchas 

emancipadoras, pero también es divisa 

del federalismo. Representa la energía 

de nuestro pueblo y la lucha contra las 

formas de opresión a lo largo de la 

historia local. 

 

Banda Celeste: recuerda la participación 

de Córdoba en las guerras de la Nación y 

su contribución a la victoria por la 

emancipación nacional. También 

representa los espejos de agua como 

recursos hídricos de nuestra provincia. 

 

Banda Blanca: toma el color blanco de 

la bandera nacional y su ubicación 

central en la bandera propuesta refleja 

la posición de Córdoba como centro 

geográfico y estratégico de la Argentina, 

pero además nos señala la identidad de 

convivencia de nuestro pueblo que se 

nutrió de numerosas corrientes 

inmigratorias, principalmente española 

e italiana, seguida de comunidades 

como la armenia, judía, sirio-libanesa, 

griega y más recientemente boliviana, 

paraguaya, peruana y coreana, que 

crecieron apoyándose e integrándose en 

paz, formando un verdadero crisol social 

y humano y que mancomunadamente 

vuelan hacia los vientos de la civilización 

y el progreso. El blanco significa la 

pureza de sentimientos, la libertad, la 

justicia social. La sabiduría, la potencia, 

la fuerza impulsora de iniciativas, las 

búsquedas constantes de nuevos 

esfuerzos, y la paz. 
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Sol Jesuita/ Sol Inca/ Sol de Mayo: En el 

centro la silueta del “Sol Jesuita”, que 

con sus 32 rayos (16 rectos y 16 

ondulados, dispuestos alternadamente) 

es coincidente desde lo gráfico con la 

silueta del “Sol Inca” o “Sol de Mayo” (1) 

(2) presente en nuestra bandera 

nacional, en color amarillo oro en 

alusión al esplendor y contribución que 

hicieron los Jesuitas a nuestra provincia, 

cuyo aporte en lo político, social, cultural 

y religioso –desde su fundación y por 

más de cuatro siglos- dejaron su 

trascendental impronta. 
 

El sol representa también el poder de la 

naturaleza, la fuerza viva del mundo y es 

símbolo de la perseverancia, tomando 

en consideración su fiel y perfecto ciclo 

diario y anual. El color amarillo alude a 

las riquezas, no sólo intelectuales y 

espirituales 

 

L A E S C A R A P E L A N A C I O N A L 
 

C R E A C I Ó N Y S I G N I F I C A D O 

El 18 de febrero de 1812 "... el gobierno ha 
resuelto que se reconozca y se use por las 
tropas la Escarapela Nacional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, que 
deberá componerse de dos colores, blanco 
y azul celeste; quedando abolida desde 
esta fecha la roja que antiguamente 
distinguía". 

 
Es una cinta con los colores patrios que 

hace alusión a la nacionalidad argentina. 

 

Los colores nacionales se usaron en la 

Argentina de 1811, provenían de los colores 

borbónicos, de la casa de Fernando VII (rey 

ausente de España). 

 

El 18 de mayo es el Día de la Escarapela, 

instituido por el Concejo Nacional de 

Educación en el año 1935. 
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E L Á R B O L N A C I O N A L 
C R E A C I Ó N Y S I G N I F I C A D O 

El árbol patrio salió de una encuesta de 

1927 donde votaron niños y ganó el ombú 

(que no es un árbol, en realidad…) Pero no 

tiene designación oficial. El árbol forestal 

nacional es el quebracho colorado 

chaqueño Schinopsis balansae, por decreto 

15190/56 (Boletín oficial del 5/9/56). En 

nuestro país el Día del árbol se celebra el 29 

de agosto. 
 

 

El Árbol nacional es el quebracho colorado 

chaqueño Schinopsis balansae es un árbol 

nativo de Sudamérica, muy apreciado por 

su madera, utilizada en ebanistería, y por su 

alto contenido en taninos. Crece en la zona 

oriental de la región chaqueña, abarcando 

los departamentos paraguayos de Alto 

Paraguay y Presidente Hayes, los 

departamentos bolivianos de Tarija y 

Chuquisaca y las provincias argentinas de 

Formosa y Chaco, aunque debido a la muy 

intensa explotación del pasado siglo y a la 

muy reducida tasa de crecimiento la 

población se ha reducido de manera 

alarmante. El 23 de septiembre de 1977, se 

declaró a la fecha del 26 de agosto como el 

Día del árbol chaqueño, para cumplimentar 

el plan de plantación masiva de árboles en 

todo el territorio de la provincia con 

intervención de los establecimientos 

escolares. 

 
El 29 de agosto de 1900 fue establecido el 

Día del Árbol por iniciativa del Dr. Estanislao 

Zeballos desde el Consejo Nacional de 

Educación. Suecia fue el primer país del 

mundo en instituir el “Día del árbol, en 

1840. En Argentina el principal impulsor de 

la actividad forestal fue Domingo Faustino 

Sarmiento, quien en un discurso subrayó: “El 

cultivo de los árboles, conviene a un país 

pastoril como el nuestro, porque no sólo la 

arboricultura se une perfectamente a la 

ganadería, sino que debe considerarse un 

complemento indispensable “ y agrega: “La 

Pampa es como nuestra República, tela 

rasa. Es la tela en la que ha de bordarse 

una nación. Es necesario escribir sobre 

ella ¡Arboles! ¡Planten árboles!”. Sean ceibos, 

ombúes o quebrachos, lo que importa es 

que se adapten al lugar. 
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H I M N O N A C I O N A L A R G E N T I N O 
 

C R E A C I Ó N Y C E R E M O N I A L 

Fue aprobado por la Asamblea el 11 de 

mayo de 1813 compuesto por Vicente 

lopez y Planes y la música de Blas PArera, 

recién en 1900 se sanciona un Decreto 

disponiendo que en las fiestas oficiales, 

colegios y escuelas sólo se cantarán la 

primera y última cuarteta y el coro; con la 

intención de mantener la armonía en la 

convivencia con los españoles residentes 

en el país y con España. 

 
El Himno Nacional es la representación 

musical de un país, siendo su orden de 

ejecución el siguiente: 

 

Si deben ejecutarse dos himnos, se toca 

primero el extranjero y luego el Nacional. 

El himno como símbolo también debe 

cerrar la ejecución de todos los himnos 

(orden alfabético). 

 

Sólo debe entonarse el HN en aquellos 

actos que son presididos por la bandera. 

 

Durante la ejecución del HN todos los 

asistentes deben permanecer de pie y en 

posición de firmes y al terminar la 

ejecución del HN todos los asistentes 

deben aplaudir con la excepción del 

abanderado y escoltas. 

 
Durante la ejecución del HN la bandera 

nacional debe ser llevada y mantenida en 

la cuja del tahalí. Sólo deben entonarse 

himnos de países extranjeros en aquellos 

actos que son precedidos por la bandera 

nacional de ceremonia y por la del país al 

que pertenece el himno. 

 

Los Himnos INSTITUCIONALES Y 

PATRIÓTICOS representan una institución 

política, militar, académica o religiosa 

determinada. 

 

HIMNOS PATRIÓTICOS son aquellos que 

han sido compuestos en homenaje a un 

prócer determinado. 

 

Ambos de rango protocolar menor 

respecto de los HN. 
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F L O R N A C I O N A L 
E L E C C I Ó N Y S I G N I F I C A D O 

Visto el informe presentado por la 

comisión especial designada por el 

Ministerio de Agricultura para proponer la 

flor que pudiera ser consagrada "flor 

nacional argentina" y de cuyas actuaciones 

se desprende que la FLOR DE CEIBO ha 

merecido la preferencia de gran número 

de habitantes de distintas zonas del país. 

 

Decreto Nº 138474/42 "Declarase Flor 

Nacional Argentina la Flor de Ceibo". 

 

A V E N A C I O N A L 
E L E C C I Ó N Y S I G N I F I C A D O 

 

En el año 1928, un prestigioso diario de la 

Capital Federal hizo una encuesta entre los 

niños de las escuelas primarias sobre cuál 

debería ser considerada, 

por sus propiedades, por sus 

características, el “Ave de la 

Patria”.. Más de 39.000 

respuestas llegaron a la 

dirección del diario. Salió 

primero el hornero, con 10.725 

votos; segundo el cóndor, con 

5.803; tercero, 

el tero, con 4.002; cuarto el 

ñandú, 3.327; quinto el chajá, 

con 2.724; sexto el chingolo, con 

2.622, etc. 

 

La elección fue significativa ya 

que esta “Ave de la Patria” 

habita en la mayor parte de 

nuestro inmenso país y posee 

más cualidades juntas que 

cualquier otro pájaro. 

 
Ajeno a los grandes títulos, el 

Mide unos 20 cm, es de color pardo y tiene el 

vientre un poco más claro. La hembra es un 

poco más pequeña. Tiene merecida fama de 

t

rabajador, ya que 

sus nidos son una 

pieza digna de 

admirar. En pocos 

días, a veces sólo 

una semana, estas 

aves construyen 

laboriosamente sus 

nidos en otoño. 

Para eso, la pareja 

trabaja en conjunto 

transportando barro y 

paja con sus picos, sin 

descanso hasta 

terminarlo. 

 

Allí la hembra pondrá 

sus 3 a 6 huevos 

blancos, que incubará 

en forma conjunta con 

su macho. Ellos forman 

una única 

hornero es un ave que se destaca por sus pareja en toda su vida. La incubación que dura 

nidos de barro que construye en postes de 

alambrados, tendidos eléctricos, aleros de 

casas y cualquier saliente donde se encuentre 

a gusto. 

unos quince días, está a cargo de ambos padres: 

mientras uno busca comida el otro mantiene calor 

de los huevos. Cuando el primero regresa le avisa 

con su canto al que  está adentro y esté sale 

mientras el que acaba de regresar lo reemplaza en 

el nido.
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A R C O D E E N T R A D A : 

S Í M B O L O D E L A C I U D A D D E C Ó R D O B A 
 

 

 

El Arco de Córdoba fue inaugurado en el 

año 1943. 

 

La autorización para su construcción fue 

otorgada por el intendente Donato Latella 

Frías y si bien la autoría del proyecto es 

discutida, la inspiración está basada en los 

viejos y sólidos torreones españoles. 

 

Aunque es necesario recordar que los 

arcos tienen origen romano y la historia 

nos demuestra que fueron construidos en 

conmemoración de una victoria o para 

honrar a una gran personalidad e incluso 

para delimitar fronteras jurisdiccionales, el 

nuestro rápidamente se convirtió en un 

símbolo de la ciudad; donde su cartel 

decía "Bienvenidos a Córdoba", que 

equivalía decir una imagen clásica de 

postales y fotos claves de visitantes. 

Está realizado en piedras cordobesas 

similares a las de la Cañada y su 

construcción está basada en dos torreón 

es de seis metros de diámetro y alrededor 

de dieciocho metros de altura. 

 

Tiene cuatro pisos, ciento diez escalones y 

un puente que une los torreones. En su 

edificación se usaron 7200 bloques de 

piedra. 

 

Es necesario destacar la labor de los 

artesanos picapedreros, inmigrantes 

croatas que demostraron su larga 

experiencia en este trabajo artístico. 
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E S C U D O C I U D A D D E O L I V A 
 

 
C O N F O R M A C I Ó N 

 

Blasón marginal que encierra al Escudo de 

forma oval alargado. 

 

Características parecidas al Escudo de la 

Provincia de Córdoba, pero con algunas 

reformas. 

 

Dos plantas de olivo, aluden al nombre de 

la ciudad y reemplazan a las banderas que 

hay en el Escudo de la Provincia. 

 

El escudo de la provincia tiene dos ríos que 

en el de Oliva son reemplazados por 

hormigueros, recordando el antiguo 

nombre de estas tierras, LOS 

HORMIGUEROS. 

 
Las hormigas que se observan son signos 

de laboriosidad. 

 
En el fondo un bosquecito indica el 

antiguo nombre geográfico de la región: 

"Corral de Pachi". 

 

Entre los lugares que evocan las antiguas 

denominaciones "Corral de Pachi" y "Los 

hormigueros", está situado el distrito 

municipal. 

 

El color oro, significa riqueza y 

productividad de la región. 

 

Ref. Acta Nº 9. Ordenanza Nº 122 del diario 

de sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante del 22/08/1928. 
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R E S E Ñ A  H I S T Ó R I C A  D E  O L I V A 

1880-1890. El ferrocarril cruza por la zona. Empieza el primer esbozo del pueblo. 

1888. Crisólogo Oliva y Santiago Díaz lotean y venden a muy bajo precio terrenos adyacentes al ferrocarril. El rancherío se 

agrupa, elementales negocios cubren las necesidades indispensables. 

1890. El Gobernador de Córdoba, D. del Castillo crea una Comisión Vecinal, siendo éste el primer gobierno organizado de la 

aldea, Crisólogo Oliva y Santiago Díaz donan el terreno para la construcción de la estación de cargas y pasajeros al FF. CC. 

1893. Se habilita al público la estación de FF. CC. Con el nombre de OLIVA, en homenaje del benefactor; Don Crisólogo Oliva, 

quedando así reemplazado el nombre de "Los Hormigueros", con que se conocía hasta entonces a la población. 

1897.   Primer Escuela inaugurada, Escuela Bartolomé Mitre. 

1900. La Comisión Vecinal es elevada a la categoría de Comisión Municipal. 

1902. Se crea el Registro Civil. 

1907. Primer servicio de recolección de residuos. 

1909. Se inaugura con el nombre de Cabildo el edificio de la Jefatura, pasando Oliva a ser cabeza del Depto. Tercero Arriba. Se 

incorpora el riego de las calles y alumbrado público a gas. 

1912. Se inaugura la Parroquia Sagrado Corazón. 

1914. Inauguración del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal. 

1916. Se concreta el primer servicio eléctrico para Oliva. Abre sus puertas el Banco Nación Argentina. 

1920. Se realizan por primera vez, comicios para elegir intendente y concejales. Es consagrado primer Intendente el Sr. Juan 

Chiappero. 

1921. Fundación del Independiente Deportivo Social Club 

1927. Se inaugura el hospital y el edificio Municipal 

1928. El HCD aprueba el diseño del Escudo Oficial de Oliva. 

1930. Se inaugura el segundo elevador de granos del país. 

1935. Cruza por Oliva la ruta asfaltada Nacional Nº 9. 

1936. Fundación del Club Atlético Vélez Sarsfield Oliva. 

1953. Fundación de la Cooperativa de Obras y Servicios públicos. 

1962. Primer Fiesta de la Navidad Gaucha. 

1964. Por decreto del Superior Gobierno de la Pcia, Oliva es elevada a la categoría de ciudad. 

1972. Fundación del Aeroclub Oliva. 

1973. Fundación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva. Nace la Agrup. Gaucha José Hernandez. 

1982. Se inaugura la Terminal de Ómnibus y el Edificio Telecom. 

1985. Se inaugura la Red de Gas Natural. 

1986. Centenario de la ciudad de Oliva. Fundación del Movimiento Cultura Región del Manco Paz. 

1989. Se inaugura el Edificio de Correo Argentino. 

1993. Se inaugura Tribunales de Oliva. Creación de la APAO. 

1995. Creación del Museo Nacional de Malvinas. 

1999. Inauguran la Capilla San Cayetano. 

2003. Comienzan a funcionar los servicios de internet. 

2004. Construcción del Edificio de Escuela Especial Rosa S. Nocetti. 

2009. Contratación y finalización del "Paseo Milton Pablo Galindez". 

2010. Inauguración del Centro Cívico. 

2010. Creación de la Bandera y del Himno de la ciudad. 

2012. Primera Edición de la Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha. 

2013. Inauguración de la Planta de elaboración de hormigón. 

2014. Creación del Plan Mi Hogar. 

2015. Hermanamiento con San Pietro Val Lemina, Italia. 

2016. Inauguración del IPET Nº 143 "Gral. José María Paz". 

2017. Puesta en valor de la Plaza del Bicentenario de la Independencia. 

2019. Inauguración de Jardín Maternal "Medalla Milagrosa" y Edificio del Concejo Deliberante de la ciudad. 

2020. Aprobación de la Carta Orgánica Municipal. Celebración del Día de la Autonomía Municipal. 

2021. Inauguración de Oficina de empleo. 
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O R Í G E N E S Y A C T U A L I D A D D E O L I V A 

O R I G E N 

Transcurre el último cuarto del siglo XIX. 

Atravesando una zona semidesértica, las 

carretas que vienen de Buenos Aires en su 

viaje al Norte, hacen un alto en una 

pequeña isleta de algarrobos a la altura de 

Corral de Pachi. 

 

Media legua más al norte. algunos ranchos 

dispersos señalan un principio de lo que 

luego sería un pueblo. 

 

La Cía. de las tierras Anglo-Argentina 

avanza con el tendido del FF. CC. Central 

Argentino en el tramo Rosario - Córdoba, 

cruzando esta zona y, tácitamente por obra 

y gracia de su conjuro nacen a su vera un 

sinfín de localidades. 

 
Sin saber porqué, cómo y cuando; el 

gentilicio se agrupa; un gran hormiguero 

presta su nombre a la incipiente aldea 

señalando el comienzo de la futura ciudad 

de Oliva, nombre este impuesto en 

homenaje al que fuera gran propulsor, don 

Crisólogo Oliva, junto con son Santiago 

Díaz. De ahí en mas es historia conocida 

por su similitud con otras localidades. 

 
Una corriente migratoria sentando sus 

reales en la zona junto a la bondad de los 

vírgenes campos hacen el milagro. 

 

Pautas criteriosas lineamientos con visión 

de futuro, impulsan a "Los Hormigueros" 

hacia su destino de grandeza. 

S E M B L A N Z A 

Oliva se encuentra a 262 m.s..n.m en el 

Depto Tercero Arriba, del cual es cabecera; 

incluida en Pedanía Los Zorros, de la Pcia 

de Córdoba, con 14.000 habitantes y con un 

área de influencia económica 

mayoritariamente producción agrícola- 

ganadera. A 96 km de la ciudad de Córdoba 

y a 50 km de Villa María por RN Nº9 cruza 

esta ciudad la RP Nº 10. 

Ubicación en coordenadas: 32°03′00″S / 

63°34′00″O 

E D U C A C I Ó N 

Jardines de Infantes: 

* Merceditas de San Martín (B. Mitre). 

* San Gabriel (Catalina C de Visca). 

* Manuel Belgrano. 

* Domingo F. Sarmiento. 

* Mariano Moreno. 

* Nivel Inicial Sagrado Corazón. 

 
Nivel Primario: 

* Centro Educativo Domingo F. Sarmiento. 

* Centro Educativo Mariano Moreno. 

* Centro Educativo Bartolomé Mitre. 

* Centro Educativo Manuel Belgrano. 

* Escuela Especial Rosa S. Nocetti. 

* Colegio Primario Catalina C. de Visca. 

* Colegio Sagrado Corazón. 

* Centro Educ. Dr. Tomás Garzón (Rural). 

* Centro Educ. Nicolás Avellaneda (Rural). 

 

Nivel Secundario: 

* Instituto Sagrado Corazón Oliva. 

* IPEM Nº 289" Dr. Ramón Picco". 

* IPET Nº 143 "Gral José María Paz". 

* IPEM Nº 72 "Juventud Unida". 

* Instituto Superior Catalina C. de Visca. 

* CENMA (Centro Educativo de Nivel 

Secundario para Adultos) 

 
Nivel Terciario: 

* Instituto Terciario Sagrado Corazón 

* Instituto Superior San Nicolás (Escuela de 

Enfermería SEP) 

* Profesorado de Enseñanza Media Nivel 

Superior Catalina C de Visca. 

* Escuela de vuelo Aeroclub Oliva. 

 
Academias: 

* Danzas folclóricas * Danzas 

españolas 

* Talleres Municipales * Idioma Inglés 

* Guitarra y bombo * Percusión 

* Kung Fu / Taekwondo * Pintura 

* Costura * Muralismo 

* Yoga * Ritmos latinos 

* Zumba * Ajedrez 

* Banda y Escuela de Música del Museo 

Nacional de Malvinas 



Dirección de Desarrollo Cultural, 

Educativo y Deportivo 

 

 

C U L T U R A 

Conformado por Agrupaciones Gauchas 

(Centro Tradicionalista Corral de Pachi, San 

Cayetano, Medalla Milagrosa y José 

Hernandez). Grupos de pintores y artesanos, 

grupos literarios, Escuela y Banda del Museo 

Nacional de Malvinas. Además se celebran la 

Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha 

(Diciembre) y los Encuentros de 

Colectividades (Febrero); Exposición Anual 

del Movimiento Cultural Región del Manco 

paz en homenaje a las Fiestas Mayas (mayo); 

Feria del libro organizada por el Centro 

Educativo Bartolomé Mitre (junio); la Semana 

de la Cultura organizada por el IPEM Nº 289 

"Dr. R. Picco" (octubre); la Fiesta del 

Estudiante realizada por el ISCO 

(septiembre); Fiestas Patronales en junio, 

Conmemoración del Día por la Memoria, 

Verdad y Justicia (marzo); Hermanamiento 

Oliva (Argentina) - San Pietro Val Lemina 

(Italia) en octubre; la Noche de Gala 

Española (octubre); Exposición rural de la 

Sociedad Rural en septiembre; Día de la 

Tradición (Desfile Gaucho y ofrendas a José 

Hernandez) en noviembre; Fiesta Provincial 

de la Amistad (CAVS, en julio), Almuerzo del 

chacinado casero (IDSC, en septiembre) y 

Fiesta del escabeche y chacinados (Club 

Caza y pesca (octubre). Acto conmemorativo 

"Día del veterano de guerra y caídos en 

Malvinas" organizado por la Fundación del 

Museo Nacional de Malvinas (abril). 

 
C O M U N I C A C I O N 

C O M E R C I O 

Se compone de supermercados, 

almacenes, despensas, ramos generales, 

acopios de cereales, moteles, logística, 

concesionarios de automotores, panaderías, 

joyerías, relojerías, estudios fotográficos, 

restaurantes, bares, peluquerías, estaciones 

de servicio, zapaterías, talleres mecánicos y 

de chapa y pintura, implementos agrícolas, 

repuestos de automotores, artículos del 

hogar, gomerías, librerías, ópticas, 

veterinarias, kioscos, pubs, mueblerías, 

carpinterías, tornerías, cerrajerías, 

perfumerías, indumentaria, cooperativas, 

mutuales, aseguradoras, estudios jurídicos y 

contables, carnicerías, pollerías, artículos 

electrónicos, farmacias,  pinturerías, 

distribuidoras, etc. 

I N D U S T R I A S 

Se ubican aquí las fábricas de cocinas, 

sommiers, calzados, mosaicos, ladrillos, 

postes y columnas de cementos, 

acumuladores, herramientas para la 

construcción, muebles, panificadoras, 

estructuras de maderas y metálicas para 

galpones, ataúdes, herrerías, de 

indumentaria, 

 
S E R V I C I O P Ú B L I C O 

La presencia de la Comisaría de la Policía 

de la Pcia de Córdoba, y Patrulla Rural; 

alumbrado público; recolección diaria de 

residuos; conservación y mantenimiento de 

calles; pavimentación; servicio eléctrico 

Se encuentra la oficina de Correo Argentino,   para media y baja tensión en zonas urbanas 

Servicio de telefonía celular y por red, 

Internet, ocho radios FM, tres periódicos               

regionales, cinco periódicos digitales, una 

emisora de televisión por cable. 

 
D E P O R T E S 

Los clubes masivos en cuanto a disciplinas y 

concurrencia de socio deportistas son 

Independiente Deportivo Social Club y el 

Club Atlético Vélez Sarsfield; y se adhieren a 

ellos con otras disciplinas: Club de 

Cazadores y Pescadores Oliva; Aeroclub 

Oliva. Se destaca también el evento      

  y rurales; ambulancias y sepelios. Cuerpo de      

Bomberos Voluntarios; línea de ómnibus 

urbanos; estación de ferrocarril; teletaxis; 

agua corriente; consorcio caminero. 

 
S A N I D A D 

Hospital Zonal; Clínicas médicas; 

consultorios privados; centros 

odontológicos y oftalmológicos; Centros 

Asistenciales Municipales; Centro de 

Asistencia a las Adicciones; Hospital Emilio 

Vidal Abal; Centros de rehabilitación; etc. 
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B A N C O S 

Se encuentran Bancor, Macro y Banco de la 

Nación Argentina. 

 
I N S T I T U C I O N E S S O C I A L E S 

Sociedad Italiana "Giussepe Mazzini"; 

Asociación Española de Socorros Mutuos; 

Caritas Parroquial; Liga Solidaria Oliva; Red 

Solidaria; Fundación Oliva contra la Violencia 

de Género; Fundación Oliva por la Memoria; 

Sociedad Rural Oliva; Centro Tradicionalista 

Corral de Pachi, Agrupación Gaucha San 

Cayetano, Agrupación Gaucha Medalla 

Milagrosa; Agrupación Gaucha José 

Hernandez; Grupo Scout Rvdo Roberto 

Larocca; Centro Comercial e Industrial Oliva; 

Club Atlético Vélez Sarsfield; Independiente 

Deportivo Social Club; Biblioteca Juventud 

Unida; Fundación Museo Nacional de 

Malvinas; Club de Abuelos; Club de Cazadores 

y Pescadores; Movimiento Cultural Región del 

Manco Paz; Centro de Jubilados y 

Pensionados Nacionales; Asoc. de Jubilados y 

Pensionados y Retirados de Oliva; Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios;  Centro Vecinal 

Medalla Milagrosa; Centro Vecinal Centro 

Norte; Centro Vecinal San Cayetano;   

Aeroclub Oliva. 

C U L T O 

Se ubican aquí la Iglesia Parroquial Sagrado 

Corazón, Santuario "Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa", Capilla San Cayetano, 

Comunidad Cristiana Evangélica, Iglesia 

Alianza Pastoral Cristiana, Templo Evangélico 

Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, Reino de los 

Testigos de Jehová, Iglesia Misionera de 

Poder, Iglesia Ministerio Poder de la Oración, 

Iglesia Misión Cristiana de Canaán, 

Comunidad Familiar Cristiana, Iglesia Cita 

con la Vida. 

 
R E C U R S O S N A T U R A L E S 

Referido a la agricultura se encuentran trigo, 

maní, soja, sorgo, maíz, etc. Además se 

suman aquí cabañas y tambos, servicios de 

inseminación artificial, criaderos de cerdos, 

conejos; apicultura, etc. 

M O N U M E N T O S 

Entre los monumentos de la ciudad se 

encuentran: Gral San Martín; a la madre; 

José Hernandez; Dr. Rodolfo Moyano; 

Héroes de Malvinas; Gral. Manuel Belgrano; 

al Bicentenario de la Independencia, al 

Bombero Voluntario. 

E M B L E M A D E L  C E N T E N A R I O 

PRIMER PREMIO del concurso organizado 

por la Municipalidad para tan importante 

fecha. 

 
 
 
 
 
 

 
SU SIGNIFICADO: 

 

En la parte central del círculo se distingue 

una gran hormiga, bien texturada para que 

se distinga del fondo liso. Este elemento 

pareció el apropiado para la representación 

de Oliva recordando su antiguo nombre "Los 

Hormigueros", que además fue considerado 

muy original y propio de la ciudad. 
 

El óvalo mediano (del medio de la hormiga) 

encierra la palabra "OLIVA" para especificar 

y aclarar definitivamente el tema. 
 

Dentro del vientre se halla la copa del brindis 

por la fecha conmemorada, con un estallido 

de burbujas y rayos que empapan el espacio 

de la alegría propia de un cumpleaños muy 

especial. 

Del pie de la copa muy transparente, se 

desprenden ciertas formas que atraviesan el 

círculo por su parte oeste para ascender 

hasta su punto medio superior y 

transformarse en una paloma; imagen que 

transmite paz como augurio para tiempos 

venideros. 
 

Puede notarse además que dicho elemento 

en su movimiento de ascenso va 

aumentando en su tamaño. Esta paloma en 

su etapa final lleva una flor en el pico; siendo 

ésta un regalo a Oliva felicitándola por sus 

cien años de vida. 

Ganadora: Maria Eugenia Porello. 
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H I M N O D E L A C I U D A D D E O L I V A 
 

Entre borditos de tierra 

bichitos vienen y van, 

los llamaban hormigueros 

y fue su nombre inicial. 

 
Eran tierras de paisanos 

hasta que el gringo llegó 

Y el canto de los arados 

en jardín las convirtió. 

 
Un señor llamado Oliva 

era el dueño y las donó, 

en el tiempo y con justicia 

su nombre te bautizó. 

 
Oliva ciudad que creces 

en tu marcha sin igual, 

Oliva ciudad pujante 

hoy quieren tus hijos 

un himno cantar. 

 
Por todo lo que has logrado 

por todo lo que ya sos 

con tu colonia fecunda 

y un pueblo lleno de amor. 

 
De aldea llegaste a pueblo 

después de pueblo a ciudad 

siempre la misma consigna 

unidos para triunfar. 

 
 

(Letra: Mansueto O. Córdoba – Música: Daniel Scaramuzza) 
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B A N D E R A D E L A C I U D A D 

C R E A C I Ó N Y S I G N I F I C A D O 
 

El color institucional azul de fondo connota 

lealtad, confianza y seriedad. 

Una hormiga hace referencia al legado 

histórico de la ciudad. El color marrón está 

asociado con la solidez, seguridad y 

permanencia. 

También se encuentra la portada del 

Hospital Psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, 

importante fuente de trabajo para los 

ciudadanos. El color naranja evoca a la 

alegría, el bienestar, la actividad y el 

compañerismo que les brinda el hospital 

hacia los pacientes. También es un color 

que evita la depresión y libera las 

frustraciones y miedos. 

Se halla la silueta de una planta de soja en 

la parte superior o ya que dicho cultivo 

forma parte de la economía de Oliva. El 

color verde representa a la naturaleza, la 

esperanza, la calma y estabilidad. 

Las Islas Malvinas aluden al Museo Nacional 

de Malvinas, que junto al color amarillo 

connota energía estimula la curiosidad y el 

interés. 

Fue diseñada por el Sr. José Devalis en el 

año del Bicentenario de la Patria. 
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PIN DE LA CIUDAD DE OLIVA 

Autor: Emiliano Testa 
13 años  -  3 de abril de 2007. 

DNI: 47.912.606 
Madre: Gisela Verdinelli 

DNI Madre: 29.095.069 

 
Descripción: El diseño consta de: 

Fondo color de nuestra bandera Argentina, símbolo máximo de nuestra nación. 
 

Aros de colores representativos, al igual que los íconos semblantes; que se destacan 
en nuestra ciudad  

* Islas Malvinas por el Museo Nacional de Malvinas.  
 

* Racimo de Soja representando la producción agrícola, fuente de ingreso y desarrollo 
económico en la región. 

 
* Portada del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal; Nosocomio de renombre nacional y 

sudamericano. Orgullo local. 
* Hormiga; símbolo laborioso y representativo del inicio de la ciudad en sus primeros 

asentamientos llamado “Los Hormigueros”. 
 

El Escudo de la ciudad en el centro del diseño representa y refleja la creación y el 

sentido de pertenencia de quienes han mantenido vigente la cultura a lo largo de estos 
años en Oliva. Los artistas locales son la base de reflejar cada momento de 

idiosincrasia plasmado y dejando registro en la historia… nuestra historia.  
Los rayos del sol de la bandera argentina custodian el escudo. 
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HERMANAMIENTO ENTRE LA CIUDAD DE OLIVA Y SAN PIETRO VAL 

 LEMINA, ITALIA
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

“La historia Argentina fue 
construyéndose a medida que los 

siglos trascurrían y la cultura iba 
formando un país rico en etnias y 
tradiciones”.  

El siglo XIX y XX fueron críticos en el 
viejo continente, ya que los invadía la 

guerra y la pobreza, estas problemáticas 
llevaron a que la población europea con 

bajos recursos tomase la decisión de 
abandonar Europa y comenzar una vida 

en el nuevo continente, aquel que era 

llamado América y que se decía que 
poseía tierras fértiles para el cultivo. Los 

inmigrantes comenzaron a llegar a los 
diferentes países americanos en barcos, 

los cuales tardaban hasta más de un 
mes en llegar, por lo que en el trascurso 

del viaje muchos morían en la travesía, 
ya sean niños y ansíanos por las 

múltiples pestes que existían en el 
momento.  Argentina fue el país que 

más inmigrantes recibió al igual que 
Brasil, la mayoría provenían de Italia. La 

llegada de inmigrantes a nuestro país 
provoco un impacto cultural, por lo que 

gran parte de la población 
Argentina hoy posee 

tradiciones italianas 
heredadas de sus 

antepasados. Estas costumbres llevaron 
a dos países a unirse culturalmente y a 

crear entre ellos hermanamientos entre 
ciudades de ambas naciones.  

Los hermanamientos nacieron en Europa 

después de la segunda guerra mundial, 
con el fin de crear vínculos entre 

ciudades europeas y fomentar buenas 
relaciones ya que la misma guerra había 

devastado a un continente completo, por 
lo que más luego comenzaron a 

formarse hermanamientos entre 
continentes.  

Argentina posee numerosos 
hermanamientos con Italia llamados o 

comúnmente nombrados como 
Gemellaggio, por el motivo de que 

Argentina recibió una gran población 
italiana. El hermanamiento es una 

práctica que se genera entre provincias, 

ciudades, pueblos o municipios que 
pretenden mantener vínculos con el 

objetivo de relacionarse culturalmente y 
crear vínculos de Paz y serenidad.  

El 22 de octubre de 1903 se funda en la 
Ciudad de Oliva la Asociación Italiana 

Giuseppe Mazzini con el fin de brindarles 
a aquellos italianos recién llegados a la 

ciudad un lugar de resguardo. En la 
actualidad la asociación sigue 

cumpliendo sus tareas arduamente, pero 
hoy lo hace con el fin de cuidar y 

preservar la historia y tradiciones, es por 
ello que la asociación comenzó una 

compleja tarea de convertir a Oliva en 

una Ciudad de hermanamiento con las 
tierras de los antepasados fundadores y 
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pobladores, logrando así que el 15 de 

octubre del 2015 se llevara a cabo un 
hermanamiento entre la ciudad de Oliva 

y San Pietro Val Lemina de Italia, con la 
llegada de una delegación de esta misma 

localidad y la sindaco Ana Balangero que 
fueron recibidos por una caravana de 

Bomberos Voluntarios, agrupaciones 
gauchas, y centros educativos primarios. 

Tuvieron además el recibimiento en el 
Palacio Municipal con la bienvenida del 

entonces Intendente municipal Cdor. 
Oscar Tamis, Presidenta de la Asociación 

Italiana Prof. Teresita Ramonda y su 
comisión, el entonces Director de 

Cultura, Educación y Deporte Lic. Cesar 

Beltramone, Secretario de Gobierno Arq. 
Federico Elena, y el concejo deliberante. 

Posteriormente se llevó a cabo la 
entrega de presentes en el Centro Cívico 

de la Ciudad. Consecutivamente se 
realizó un acto oficial en el Paseo Milton 

Pablo Galindez en donde se inauguró el 
monumento al hermanamiento y se 

realizó el izamiento de banderas por 
parte de autoridades. Finalizado el acto 

se procedió a la visita al cementerio 

municipal, descubrimiento de placas y 

realización de actividades agrícolas 
ganaderas en campo Familia Lardelli, 

almuerzo en la sociedad rural de la 

Ciudad de Oliva y visita por diferentes 
puntos de la Ciudad.  

En el año 2016 los concejales Dr. Mario 
Gallará y Dr. Octavio Ibarra 

representando a la municipalidad de 
oliva, la presidente de la asociación 

italiana Prof. Teresita Ramonda, junto a 
miembros de la Asociación Italiana 

Giuseppe Mazzini realizaron la visita 
protocolar a la comuna San Pietro Val 

Lemina con el fin de realizar la rúbrica y 

así concretar el convenio de hermandad. 

Después de casi siete años de 
hermanamiento ambas ciudades 

continúan una ardua tarea en donde 
continuamente se gestionan diferentes 

actividades como  tratar para un futuro 
intercambios entre escuelas, visitas 

turísticas, concursos, etc.  
El año 2021 fue de mucha actividad para 

el hermanamiento a pesar de la dura 
pandemia que debió transcurrir el 

mundo, por lo que el día 27 de junio del 

2021 por aprobación del consejo 
deliberante de la Ciudad de Oliva se 

realizó la inauguración en la comuna de 
San Pietro Val Lemina de la Plaza 

denominada “CITTA DI OLIVA” en donde 
tuvo como representante de la ciudad y 

oriundo del mismo el Sr. Emiliano 
Lancioni Piloto del Moto GP.  

Otro hecho histórico que logro el 
hermanamiento fue el primer encuentro 

de estudiantes de ambas localidades a 
través de un Conversatorio que fue 

organizado por la Dirección de Desarrollo 
Cultural, Educativo y Deportivo de la 

Municipalidad de Oliva por la Lic. Noelia 

Lardelli, este tuvo lugar el 28 de 
septiembre del 2021 a través de la 

plataforma Zoom y fue denominado 
“Conversatorio con María Teresa 

Andruetto”, escritora olivense premiada 
a nivel internacional , la misma brindo 

un espacio para que alumnos de ambas 
ciudades pudiesen conocerla y dialogar 

sobre sus diferentes obras literarias. Las 
escuelas que participaron fueron: I 

Bambini delle migrazioni de San Pietro 
Val Lemina, C.E Bartolomé Mitre, C.E 

Mariano Moreno, C.E Domingo Faustino 
Sarmiento, C.E Manuel Belgrano, C.E 

Nicolás Avellaneda, C.E Catalina C. de  
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Visca, C.E Sagrado Corazón, I.P.E.M 
Nº289 “Dr. Ramón Picco”, I.P.T Nº143 

“José María Paz”, I.P.E.M Nº72 
“Juventud Unida”, Escuela Especial Rosa 

Silvia Nocetti, Cenma. El conversatorio 
pudo llevarse a cabo en ambos idiomas a 

través de traducciones.  
El hermanamiento significa para la 

Ciudad de Oliva un reconocimiento 
internacional y crea lazos de Paz y 

armonía con Italia, por lo que se 
denominó a través de la Ordenanza Nº 

046/2015 que el día 17 de octubre se 
conmemora el aniversario del 

hermanamiento en ambas localidades. 
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La fe mueve fronteras 
y despierta en las 

personas la 
motivación de 

celebrar sus creencias 
y festividades, y es 

así que con la llegada 
del Rdo. Presbítero 

Roberto Larrocca en 
1961 a la ciudad de 

Oliva trajo consigo la 

propuesta de cambiar la historia católica 
conservadora de la localidad y hacer un 

homenaje a Jesús recién nacido y a la 
santísima Trinidad, pero al estilo 

gauchesc
o, es por 

ello que 
la 

comunida
d lo 

bautizó 
“Cura 

Gaucho” 
y hasta 

nuestros 

días es 
reconocid

o y 
recordad

o por 
gran 

parte de 
la 

población 
olivense, ya que junto a sus ideas trajo 

también unión y celebración a la 
población. En la organización de esta 

festividad utilizó como base el Evangelio 
criollo de Amado Anzi, que tomo los 

cuatro evangelios, pero traspasados a la 

voz y al pensamiento de los gauchos, 
acompañado por una liturgia Criolla, la 

cual representa la celebración del 
nacimiento del niño gaucho envuelto en 

un marco de ángeles y pastores, en un 
pesebre viviente. Representando la 

sencillez y a la vez la grandeza de la 

promesa de Dios, al enviar a nuestro 

Salvador recién nacido, una demostración 
de amor y una vida marcada a la 

posteridad por el sacrificio hacia el otro, 
siendo hoy el símbolo máximo de la 

Fiesta Nacional de la 
Navidad Gaucha. 

Es así, que desde el 
año 1962, cada 

diciembre se celebra la 
Navidad Gaucha; y a 

lo largo de la historia, 
la misa criolla fue 

variando en su puesta 
en escena, pero 

siempre estuvo 

presente en cada edición del festival. El 
niño llega al mundo y es recibido con 

felicidad por la comunidad gaucha, siendo 
representado cada año por una familia 

olivense que pocos meses antes de la 
festividad haya recibido la llegado de un 

niño.  
Históricamente esta celebración es 

llevada a cabo cada año en la plaza 
Presbítero Visca C. Caviglia, que 

anteriormente llevaba el nombre de 
General Paz, esta misma fue nombrada 

en el mes de junio del 2021 por el 
consejo deliberante, llevando el nombre 

del fundador de la Parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús, y las escuelas Catalina 
C. de Visca y Sagrado Corazón. Siendo 

hoy la plaza centro de convocatoria de 
una multitud de asistentes con los que se 

encuentra cada noche el festejo.  
 

En el año 1973 el festival alcanzo una 
impronta jurídica muy importante, la cual 

fue mediante un decreto emitido por el 
entonces gobernador de la Provincia de 

Córdoba Ricardo Obregón Cano, y en 
1975 a través del interventor federal Dr. 

Bercobich Rodríguez. Luego en 1992 la 
Fiesta de la Navidad Gaucha fue 

declarada de interés legislativo por la 

honorable cámara legislativa de Córdoba. 
Cotidianamente los preparativos para la 

realización de la fiesta siempre implicaron 
mucho tiempo y dedicación, por lo que 

desde sus comienzos se realizaban 
reuniones para su mejor organización, y a 

sus inicios eran llevadas a cabo en el 

 
            HISTORIA DE LA NAVIDAD GAUCHA 
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domicilio del mismísimo Cura Larrocca, es 

allí donde se crean las primeras 
comisiones cuyo primer presidente fue 

Ángel Nigro. Juntos realizaban diferentes 
folleterías con publicidad, invitando a la 

comunidad a festejar. La comunidad 
entera peregrinaba cada año al lugar de 

la fiesta, teniendo una importante 
participación en la liturgia y desfile de 

gauchos. Para la celebración cada año se 
armaba un escenario en el espacio frente 

a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, 
hasta que se construyó el actual 

escenario que hasta nuestros días se 
siguen realizando las festividades. Pero 

años particulares las festividades fueron 

llevadas a cabo en otros sitios de la 
ciudad como lo fueron la Avenida Olmos, 

plaza del Bicentenario, en carpas, bares y 
clubes.  

La fiesta tomó a nivel provincial una 
fuerte impronta, logrando así que la 

festividad tuviese padrinos reconocidos a 
nivel nacional, ellos fueron: Los Quilla 

Huasi y María Kalasakis, artistas 
folclóricos.  

Esta festividad reúne no sólo a los 
ciudadanos de Oliva, sino también a 

vecinos de la región y marca el inicio de 
la temporada de festivales folclóricos en 

la Provincia de Córdoba. Durante dos o 

tres días, se pueden apreciar 
presentaciones musicales de diversos 

artistas locales, zonales y reconocidos a 
nivel nacional; la muestra de distintas 

danzas de la ciudad; el cambio de 
abanderados de la ceremonia a cargo de 

las agrupaciones gauchas; y paseo de 
artesanos; la fiesta se completa con una 

nutrida variedad de celebración 
caracterizándola como única, el pasaje de 

las agrupaciones gauchas (Corral de 
pachi, José Hernández, Medalla 

Milagrosa), las ofrendas al niño, danzas y 
villancicos que finalizan con la bendición 

final.  

En el año 2012 el Festival fue declarado 
de Interés Cultural y Turístico Nacional y 

desde entonces se elige a la Reina 

Nacional de la Navidad Gaucha. De esta 
manera, la Fiesta tiene una representante 

que recorre el país haciendo conocido el 
festival a lo largo del año.  

 

En la edición 55° realizada en 2017 se 

llevó a cabo una liturgia rejuvenecida. Se 

realizó una representación de la 

tradicional misa criolla con una duración 

aproximada de 30 minutos y más de 120 

artistas de Oliva en escenas. El cuadro 

completo representa una variada 

complejidad, porque entremezcla la 

danza, música, representación, juego de 

luces y relatos, llevando a cabo los dos 

elementos fundamentales de la Navidad 

Gaucha a través de una obra de Ariel 

Ramírez: la celebración del nacimiento de 

Jesús y el ritmo del folclore argentino. 

Participaron en diferentes años de la 

adaptación de la tradicional misa criolla: 

la Banda del Museo Nacional de Malvinas 

de la ciudad de Oliva, Coro de la 

Asociación Italiana “Giuseppe Mazzini” de 

la ciudad de Oliva, músicos y grupos de 

folclore, Academias de Danzas de la 

ciudad de Oliva, bailarines, un relator que 

narra el nacimiento del Niño Jesús y 

vecinos que representan a María, José y 

Jesús en el momento del nacimiento. 
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El conjunto de artistas interviniendo 

simultáneamente en escenario, le da un 

marco de emotividad mayor al de años 

anteriores y es el gran valor de la puesta 

en escena: un trabajo armonioso de más 

de 120 personas a la vez. 

Si bien la celebración comenzó siendo 

local y está instaurada en la memoria del 

pueblo, también se trasladó a otros 

visitantes que desean ver cada año el 

pesebre gaucho como festival único. Es 

por ello que en 2012 fue declarada de 

interés cultural y turístico nacional por 

resolución 4358 de 2012. Luego de su 

nombramiento como interés provincial se 

comenzó a llevar a cabo la Pre Navidad 

Gaucha donde se llevan a cabo peñas 

previas a cada festival, con el fin de 

comenzar a conocer los artistas que luego 

conformarán la grilla del escenario 

principal.  

A lo largo de su historia el festival ha 

presentado en su escenario una gama de 

artistas sumamente reconocidos en el 

ámbito del folclore. Algunos de ellos son: 

Galleguillo, Jorge Rojas, Lucio Indio 

Rojas, Los Tekis, Los cantores del Alba, 

Los cantores de Quilla Huasi, Facundo 

Toro, Los del Suquia, Mercedes Sosa, El 

Soldado Guaraní, Los Tucu Tucu, Los 

Chalchaleros, Nacho y Daniel, Los 

Guaraníes 

, Zamba Quipildor, Los de Alberdi, Los 

Huayras y Dúo Coplanacu.  
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F E C H A 

C A L E N D A R I O D E F E S T I V I D A D E S 

D Í A F E S T I V O O B S E R V A C I O N E S N I V E L 
 

 
 
 
 

22 FEBRERO Día de la Antártida 

Argentina 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 ABRIL Día del Veterano y de los 

Caídos en la guerra de 

Malvinas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

17 MAYO Día del Himno a la ciudad 

de Oliva 

 

NACIONAL 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
NACIONAL 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LOCAL 

 Puesta en vigencia de la 

 
LOCAL 

 Día Nacional de la 

 
 

 

Argentino 
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18 MAYO Día de la Escarapela 

Nacional 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

8 JUNIO Patronales de Oliva 
Día del Santo Patrono (Sagrado Corazón 

de Jesús); es una fecha variable ya que se 

celebra el viernes posterior al segundo 

domingo de Pentecostés (50 días 

después de Pascua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 JUNIO 
Día de la Bandera 

Muerte del Gral. Manuel Belgrano 

 
NACIONAL 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
LOCAL 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NACIONAL 

 Día de la bandera de Oliva 
LOCAL 

  
 

 
Martín Miguel de Güemes 
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24 JULIO Día de la creación del 

Escudo de Córdoba 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

11 SEPTIEMBRE Día del Maestro 

Fallecimiento de Domingo F. 

Sarmiento 

 
PROVINCIAL 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

NACIONAL 

  
 

 

 
 

  
LOCAL 

  
LOCAL 
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20 NOVIEMBRE 
Día de la Soberanía 

Nacional Argentina 

 

NACIONAL 

 

 

 
 

 

  

 
LOCAL 

 Día de la Bandera de Córdoba 
 


