
 

 

 

 

 

 

                                                Ciudad de Oliva (Cba) 13 de junio de 2019.- 

 

ORDENANZA  Nº  40 /2019 

 

Y VISTO: 

Los proyectos de convenios propuestos por el Departamento Ejecutivo Municipal para la 

desocupación de los terrenos ubicados en los predios del ferrocarril de nuestra ciudad. 

Y CONSIDERANDO:  

Que el proyecto de convenio que se adjunta como Anexo I, a la presente Ordenanza, tiene 

como objetivo la desocupación de los predios del ferrocarril que ocupa actualmente, de la 

Cooperativa Agropecuaria la Federación, en calidad de comodataria. 

Que por su parte el proyecto de convenio que se adjunta como Anexo  II a la presente 

Ordenanza tiene como objetivo la desocupación de los inmuebles de los predios del 

ferrocarril que ocupa actualmente vecinos de la ciudad, como viviendas familiares, 

ejerciendo una tenencia precaria, sobre los mismos. 

POR ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA  DE 

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:  

 

Artículo 1º)  APRUEBESE los textos de sendos convenios que se adjuntan a la presente 

Ordenanza como anexo I y anexo II, en todos sus términos y en consecuencia autorizase al 

 

Municipalidad de Oliva 

 Concejo Deliberante 



Departamento Ejecutivo suscribir y a dar cumplimiento y ejecución a las obligaciones 

asumidas por la Municipalidad de Oliva. 

  

Art. 2º) DE FORMA.-   

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS TRECE DIAS DEL MES DE  JUNIO  DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   



ANEXO I 

 

CONVENIO.-  

En la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, a 

los días del mes de junio de dos mil diecinueve, entre el Señor Intendente 

Municipal,  Cr. Oscar Humberto TAMIS,  Documento Nacional de Identidad  N° 

16.350.080, acompañado por el Secretario de Gobierno Cr. Javier Alejandro 

PRENNA, Documento Nacional de Identidad  N°   25.834.913, quienes concurren 

en nombre y representación de la  “Municipalidad de Oliva”,  CUIT N° 33-

99905082-0, con domicilio en Belgrano Nº 292, acreditando la personería invocada 

y la habilidad jurídica para este acto, en adelante,  La Municipalidad, por una parte 

y por la otra, el  señor  Pablo Andrés MATELICA, Documento Nacional de 

Identidad  N° 25.207.630;  el señor Claudio CRAVERO, Documento Nacional de 

Identidad  N° 22.996.231 y Román Fabián DAGHERO, Documento Nacional de 

Identidad  Nº 32.369.495, en el carácter de Presidente, Tesorero y Secretario de la 

Cooperativa Agropecuaria de La Federación  Limitada, CUIT 30-53619262-6 ,  con 

domicilio en calle San Martin Nº 232, todos de esta ciudad, acreditando la 

personería invocada y la habilidad jurídica para este acto, en adelante  en adelante 

“La Cooperativa”.- 

ANTECEDENTES 

Con fecha dieciséis de mayo del cte. Año, el Presidente de la Cooperativa 

Agropecuaria La Federación Ltda., presento por Mesa de Entradas del Municipio 

una nota poniendo en  conocimiento de la Municipalidad que decidió no renovar el 

contrato con Nuevo Central Argentino por la porción de terreno ubicado en el 

predio del ferrocarril.  

En la referida nota,  la Cooperativa requiere de la Municipalidad de Oliva la 

ejecución de la obra de gas y loteo de una manzana del inmueble de su propiedad  

por la desocupación del inmueble referenciado. 



La Cooperativa La Federación celebró con Nuevo Central Argentino, en su carácter 

de concesionaria de la explotación integral del sector de la red ferroviaria nacional, 

un contrato de uso precario con vencimiento  el 31 de mayo de 2019. En 

consecuencia,  desocupará el Galpón Transformado en Silo 4005 de 1063 m2; Silos 

(Instalación Fija) 4014 de 700 m2, Balanza 4012 de 70 m2 ubicados en la estación 

Oliva, dando solución a un problema ambiental, hecho requerido en varias 

oportunidades por las autoridades del gobierno municipal.  

Posteriormente, se informa que el Consejo de Administración de la Cooperativa 

dispuso prorrogar el contrato con Nuevo Central Argentino, por el término  de doce 

meses pactándose la rescisión anticipada la que deberá ser notificada con noventa 

días de anticipación. 

 La Municipalidad de Oliva se encuentra habilitada para la Ampliación de la Red de 

Gas Natural en la ciudad mediante Matricula otorgada por  ECOGAS Nº CBA 

311.- 

ACUERDAN 

Atendiendo a las siguientes clausulas y condiciones, a saber: 

PRIMERA:  La Municipalidad se obliga a ejecutar  la  obra de Red de Gas 

Natural desde el Punto de Conexión identificado con el  numero 062124  o  desde 

los Puntos de Conexión identificados con los números 062097  en la Propuesta de 

Traza de Red en Polietileno N° DC 00517/059 de la Obra de G.N.A. Cooperativa 

Agropecuaria La Federación Ltda.  hasta el punto de conexión de  la Planta de silos 

de la Cooperativa Agropecuaria de La Federación  Limitada ubicada en  Ruta 

Provincial Nº 10, incluyendo Dirección Técnica,  Provisión de Mano de Obra SIN 

Materiales y Planos correspondientes hasta su habilitación y puesta en servicio 

por el organismo competente. Además la Municipalidad asume el pago de los 

honorarios, aforos, tasas y timbrados.- 

 



SEGUNDA: La Municipalidad  se obliga también  a encomendar a Profesional/les 

habilitado/s y competente/s, Ing. Civil Oscar Brondino y/o Ing. Civil Gabriel 

Volando para: 1)  la  confección del Plano de Mensura y Subdivisión  en 

veinticinco (25) lotes del inmueble de propiedad  de la Cooperativa Agropecuaria 

de La Federación  Limitada ubicada entre calle Luis de Tejeda, Bartolomé Mitre, 

Los Hormigueros, Dr. Cesaretti y General Paz ;  2) la  realización de todos y cada 

uno de los trámites de rigor por ante los organismos provinciales competentes para 

la correspondiente inscripción y aprobación de dicho plano; 3) asumir a su 

exclusivo cargo los gastos, costos y honorarios del  o los profesional/es 

interviniente/s Ing. Civil Oscar  Brondino y/o Ing. Civil Gabriel Volando. 4) a  

entregar los planos visados y protocolizados;  5) y además  se compromete a la  

apertura y materialización de las calles para uso y goce público. 

 

TERCERA:  Las partes fijan como principio de ejecución del contrato la 

presentación del Plano de Mensura y Subdivisión  (previa catastral) por ante las 

autoridades administrativas competentes, para su revisión y aprobación, en un plazo 

de treinta (30) días contados a partir de la firma del presente. Hecho que le será 

comunicado a la Cooperativa para ésta dentro del término de dos (2) días 

comunique a Nuevo Central Argentino su voluntad de rescindir anticipadamente la 

renovación del contrato de fecha. En caso de demora de cualquiera de las partes al 

cumplimiento de sus obligaciones, serán pasible de un multa de pesos mil ($ 1.000) 

por cada día a favor de la otra. Cualquiera de las partes se constituirá en mora por el 

solo incumplimiento de sus obligaciones contractuales, dentro de los plazos, y/o 

condiciones establecidas, sin necesidad de interpelación alguna.-  

 

CUARTA:  El presente contrato se celebra de buena fe de ambos contratantes, y en 

esa intención se interpretará y ejecutará, sometiéndose las partes a las condiciones 

estipuladas como a la ley misma, obligándose actuar en consonancia con el 

principio aquí establecido, y cualquier violación al mismo dará derecho a la otra 

parte a la rescisión del contrato, o a efectuar los reclamos necesarios para lograr el 

cumplimiento y ejecución de lo aquí pactado.- En todo lo no previsto en éste 

contrato se aplicará supletoriamente las disposiciones del Código Civil y Comercial 



de la Nación en la materia, en la medida que las mismas sean compatibles con los 

cuerpos normativos nombrados anteriormente.  

 

QUINTA:  A los fines de este contrato, de su interpretación y ejecución, las partes 

fijan domicilio,  en los ut supra señalados, donde serán validas cuantas 

notificaciones, citaciones y emplazamientos se realizaren, y para cualquier 

diferendo emergente de éste contrato, su interpretación o ejecución, se someten a la 

jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Ciudad de Oliva, renunciando a 

cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder.- El sellado de ley 

que corresponde por el presente contrato será abonado por las partes de manera 

proporcional.  

En fe de su cumplimiento las partes suscriben el presente en tres ejemplares de 

igual tenor uno para cada parte, en el lugar y fecha indicada 


