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Ciudad de Oliva (Cba.), tres (03) de Junio de 2021. 

 
 

ORDENANZA Nº 158/2021. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Que mediante la celebración de un convenio de cooperación institucional entre la 

MUNICIPALIDAD DE OLIVA CUIT N° 30-99905082-0 y la cooperativa agropecuaria 

“LA FEDERACION” LTDA., con el propósito de coordinar e implementar un 

programa de forestación solidaria en defensa del medio ambiente en la ciudad de 

Oliva contempladas en el ámbito de las Dirección de Inspecciones, Bromatología y 

Sustentabilidad Ambiental de la Municipalidad de Oliva. 

 Que a continuación se transcribe el convenio de cooperación institucional: “En la 

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

días del mes de noviembre de dos mil veinte, entre la MUNICIPALIDAD DE LA 

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

IBARRA (D.N.I. Nº23.592.154), 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, por una parte, en adelante “LA 

MUNICIPALIDAD” y por la otra parte cooperativa agropecuaria “LA FEDERACION” 

LTDA.”, representada en este acto por su Presidente señor Pablo Andrés 

MATELICA, DNIN°25.207.630 y su Secretario Claudio Adrián CRAVERO, DNI N° 

22.996.23, en adelante “La Cooperativa” , con domicilio en calle San Martin N° 232 

de ésta ciudad de Oliva, con el propósito de coordinar e implementar un programa 

de forestación solidaria en defensa del medio ambiente en la ciudad de Oliva, 

celebran el presente convenio que se regirá por las cláusulas que a continuación se 

detallan: PRIMERO:(objeto) Que ambas partes comprometen asociar sus esfuerzos 

para desarrollar en forma conjunta un plan sostenido de producción de especies 

para arbolado urbano y también para su implantación en espacios públicos como 

accesos de la ciudad, ciclo vía, plazas y demás lugares de esparcimiento al aire 

libre. SEGUNDA: Con este propósito, las instituciones firmantes proveerán: “La 

Cooperativa” proveerá sus instalaciones, donde funciona su propio vivero sito en 
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calle Italia s/n de esta ciudad de Oliva (Cba.) donde se encuentran enclavados los 

silos de acopio de la empresa y donde en dicho vivero se producen distintas 

especies para arbolado urbano como también se producen especies forestales 

destinadas a espacios Municipalidad de Oliva Concejo Deliberante Belgrano 276 – 

Te. (03532) 420289 (5980) Oliva (Cba.) públicos, siempre respetando la tipología 

que se adapte geográficamente a la ubicación territorial de la ciudad de Oliva. La 

Municipalidad proveerá de insumos necesarios para la producción de las distintas 

especies como por ejemplo tierra, envases etc. TERCERA: Ambas partes se 

comprometen a posibilitar a las distintas instituciones educativas de la ciudad para 

que puedan acceder al conocimiento del vivero y colaborar con el transplante de las 

distintas especies y poder acceder a la información necesaria de la producción 

forestal que allí se realiza. CUARTA: Todas las especies que “La Municipalidad” 

consiga a través de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba, serán 

puestas a resguardo en el vivero de “La Cooperativa” para luego ser plantadas o 

recriarlas en caso de que sean pequeñas. 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 

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

obligatorio de barbijo. SEXTA: El municipio se compromete a comunica los datos 

personales del personal afectado a las tareas comprendidas en el presente 

convenio de cooperación. Esto, deberán ser agentes públicos municipales y contar 

con el correspondiente seguro contra riesgos del trabajo. Así mismo y sin perjuicio 

del contrato de afiliación respectivo entre el municipio y una art autorizada, el 

municipio, se responsabiliza civil y penalmente por los reclamos que pudiere sufrir 

la cooperativa con motivos de accidentes ocurridos en el predio de la planta 

acopiadora y/o en el trayecto a la misma por parte de los dependientes del gobierno 

municipal. El personal municipal toda vez ingresados al predio, deberá acatar el 

reglamento o disposiciones internas de la empresa. SEPTIMA: (Vigencia). La 

vigencia del presente convenio será por el término de un año (1) año, a contar desde 

el 15 de noviembre de 2020, venciendo, de pleno derecho y sin necesidad de previa 

comunicación, el catorce (14) de noviembre de 2021, pudiendo ser renovado 

mediante suscripción de nuevo convenio. OCTAVA: (Revisión – Resolución). 

Durante la vigencia del presente convenio y, a iniciativa de una o de cualesquiera 

de las Partes, se podrán revisar las acciones aquí previstas en post de mejorar el 

procedimiento acordado. Asimismo, cualquiera de Las Partes podrá rescindir de 

manera unilateral el presente convenio debiendo notificar a la otra con una 

antelación de sesenta (60) días, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza. 

NOVENA: (Domicilios–Competencia). Las Partes fijan domicilio especial, para 

cualesquiera notificación, 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 
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Federal o a cualquier otro que le pudiera corresponder. EN PRUEBA DE 

CONFORMIDAD, 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 la cooperativa 

agropecuaria “LA FEDERACION” LTDA., 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 TRES DIAS DEL MES DE JUNIO 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. 177/2021. 
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