
                             

                                        

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.),  27 de mayo de 2021. 

 

ORDENANZA Nº  155/2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 Que mediante la celebración de un convenio de cooperación institucional 

entre la MUNICIPALIDAD DE OLIVA CUIT N° 30-99905082-0 y el CENTRO DE 

REHABILITACION OLIVA con el propósito de coordinar e implementar un nuevo 

servicio de talleres para niños y adultos 2021 contempladas en el ámbito de las 

Direcciones de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Oliva. Que a 

continuación se transcribe el presente convenio de cooperación institucional: En la 

ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, a los cinco 

días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, entre la MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE OLIVA (Cba.), representada en este acto por el Doctor José Octavio 

IBARRA (D.N.I. Nº 23.592.154), en su carácter de Intendente de la Municipalidad 

de Oliva, cuya firma es refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano y de 

Gobierno Dr. Omar Raúl Scaramuzza, con domicilio legal en calle Belgrano N° 292, 

de la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” y 

el CENTRO DE REHABILITACION OLIVA representada por la Licenciada Claudia 

Leonor Marún, DNI N°20.486.418,con domicilio en calle Lavalle N°763 de la ciudad 

de Oliva, en adelante el “CREO” (Centro de Rehabilitación Oliva), con el propósito 

de coordinar e implementar un nuevo servicio de talleres para niños y adultos 2021 

en el ámbito de las Direcciones de Salud y Desarrollo social de la Municipalidad de 

Oliva, celebran el presente convenio que se regirá por las cláusulas que a 

continuación se detallan: PRIMERO: (objeto) Asociar sus esfuerzos para brindarle 

a los habitantes de la ciudad un nuevo servicio prestado por profesionales 

especialistas capacitados para brindarles de manera gratuita sus conocimientos 

para enriquecer la vida cotidiana de las personas de manera presencial a través de 

los siguientes profesionales, a saber: Lic. Claudia Leonor Marún; Lic. Solange 

Balarino; Lic. Noelia Malissia; Est.Tem. Yamile Marún; Lic. Natalia Córdoba; T.O 

Florencia Devalis y Lic. Soledad Larrosa que juntas integran CREO (Centro de 
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Rehabilitación Oliva). SEGUNDA: Con este propósito, las instituciones firmantes 

proveerán: “CREO” proveerá del material humano, consisten en un equipo de 

profesionales que tendrán a su cargo el dictado de distintos talleres como el taller 

para el desarrollo de habilidades sociales para adolescentes; el taller de juego y 

estimulación cognitiva para niños y taller de estimulación cognitiva para adultos. La 

Municipalidad proveerá el espacio físico necesario para que los profesionales 

desarrollen sus tareas. Dicho espacio edilicio será oportunamente determinado por 

las Directoras de Salud Municipal y Desarrollo Social de la Municipalidad de Oliva. 

TERCERA:(RESPONSABILIDAD) El personal afectado que integra CREO (Centro 

de Rehabilitación Oliva) descripto en la cláusula Primera no guardará relación 

laboral ni jurídica alguna con “LA MUNICIPALIDAD” por lo que la misma queda 

exceptuada de cualquier responsabilidad directa, indirecta, solidaria y subsidiaria 

frente a reclamos de naturaleza laboral o de otra índole. CUARTA: El presente 

convenio se celebra por el plazo de 08 meses a computar desde el 01 de mayo de 

2021 venciendo en consecuencia el 31 de diciembre de 2021.-Asimismo cualquiera 

de las partes podrá manifestar a la otra su intención de rescindirlo mediante 

notificación fehaciente con treinta (30) días de antelación, sin perjuicio de la 

continuidad de las acciones en curso de ejecución hasta su total finalización. 

QUINTA: En el marco de la Pandemia por el covid 19 será obligatorio cumplir con 

todas las medidas de bioseguridad necesarias, conforme al siguiente protocolo: a) 

Desinfección del calzado al ingreso de los establecimientos municipales, con trapos 

con lavandina; b) Higienización de manos con alcohol en gel; c) uso obligatorio de 

barbijo. SEXTA: Los distintos talleres se llevarán a cabo tanto para adultos como 

para niños  por turnos, los días martes,-taller de juego y estimulación cognitiva para 

niños- miércoles –taller de habilidades sociales para adolescentes- y jueves –taller 

de estimulación cognitiva- de una hora y media por día, a partir de las 18 horas y 

hasta las 19,30 horas en la Sala de conferencia del auditorium municipal y el cupo 

de personas que podrán acceder a dichos talleres serán determinados por los 

profesionales a cargo de cada taller. SEPTIMA: (Domicilios–Competencia).-Las 

Partes fijan domicilio especial, para cualesquiera notificaciones,  en los 

precedentemente declarados. Asimismo, acuerdan someter cualquier divergencia 

que pudiera suscitarse con motivo de la interpretación, cumplimiento, ejecución o 

finalización de este contrato, a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Oliva, 

renunciando expresamente al Fuero Federal o a cualquier otro que le pudiera 

corresponder. EN PRUEBA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS 

PRECEDENTES, LAS PARTES SUSCRIBEN DOS EJEMPLARES DE UN MISMO 

TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE OLIVA, TODO EN LUGAR Y 

FECHA INDICADO UT SUPRA”.  

Por todo ello:  



EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

Artículo N° 1: TOMASE CONOCIMIENTO del convenio de cooperación 

institucional, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE OLIVA y el CENTRO DE 

REHABILITACION OLIVA, en todos sus términos. 

Artículo N° 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE OLIVA A LOS    VEINTISIETE   DIAS DEL MES 

DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Firmada por:  

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.    César Miguel SALVATORI. 

Concejal por la mayoría.    Concejal por la mayoría. 

 

 

Carlos Antonio ACTIS POZZO.   Javier Alejandro PRENNA. 

Concejal por la primera minoría.   Concejal por la segunda minoría. 

 

 

Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto Nro. 166/2021. 


