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CONVENIO MARCO de COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
OLIVA Y LA UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES 

ESTIBADORES. 

En la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba 

Republica Argentina, a los 28 días del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno, 

entre la MUNICIPALIDAD DE OLIVA, representada en este acto por su Senor 

Intendente, Dr. José Octavio 1BARRA, cuya firma es rubricada por el Señor Secretario 

de Desarrollo Humano y Gobierno, Dr. Omar Raúl Scaramuzza, con domicilio legal en 

calle Belgrano N° 292, de esta Ciudad, en adelante denominado LA MUNICIPALIDAD 

por una parte y por la otra la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES 

RURALES Y ESTIBADORES (U.A.T.R.E), CUIT 30-53306223-3, personería 

gremial otorgada por Resolución N° 367/50 e inscripta como Entidad Gremial de Primer 

Grado, con domicilio legal en calle Reconquista N° 630, sexto piso, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor Secretario General

Sr. Jose A. Voytenco, D.N.I. N° 16.063.139 y por su Prosecretario de Finanzas, en 

ejercicio de la Secretaria de Finanzas en virtud del atículo 63 del Estatuto Social dela 

UATRE, Sr. Pedro Pablo Peger, DNI N° 17.832.777 celebran el presente CONVENI1O 

DE COOPERACION sujeto a las siguientes clausulas y estipulaciones: ---

ANTECEDENTES: Que con fecha 14 de julio de 2011 se celebró un Convenio entre 

ambas partes supra 
mencionadas en donde la Municipalidad de Oliva le cedió y 

transfirió la propiedad de treinta y cinco (35) lotes de terreno pertenecientes al 

denominado "Loteo Ferrari", cuya venta fue elevada a Escritura Pública Número Ciento 

Veintidós de fecha 30 de Octubre del año 2014. Que por Ordenanza 040/2011 el 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Oliva aprobó el Convenio supra mencionado. Que 

por ante el Escriba Publico Cesar Martin Chacón, se celebró Escritura Número Quince 

(15) Sección B, de fecha 26/02/2015, donde resulta que en la sede de UATRE 

seccional 547 - Oliva se efectuó el sorteo entre sus afiliados para la adjudicación de los 

terrenos. Que posterior a ello por Ordenanza 021/2015 el Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Oliva aprueba el proyecto de Convenio de Colaboración a suscribir entre el 

Ab. J0sE OCTAVIO 1BARRA 
Intoronte Municipa 

Ab. OMARSCARAMUZZA 

Secread de Desarrollo Humano 

y Gobierno0 



Ai 

Municipalidad de Oliva 
Belgrano 292- (5980) Oliva (Cba.) Te. (03532) 410045- Fax 411174 

Departamento Ejecutivo Municipal y el Trabajador de UATRE adjudicatario de los 

errenos adquiridos para la realización de la vivienda. Que suscriptos los Convenios de 

Colaboración con cada uno de los adjudicatarios se comenzó a construir las viviendas 

las que se encuentran en la actualidad con un avance de obra certificado del 23,63% 

restando para su finalización un 76.37%. Que dicha construcción se encontraban 

paralizadas en su ejecución al asumir este nuevo Gobierno, iniciando gestiones en 

Conjunto entre ambas entidades para lograr la finalización de las obras referenciadas en 

el presente convenio - 
PRIMERA: Las partes de manera conjunta realizaron una gestión por ante El 

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación a los fines de conseguir el 

financiamiento para concluir con los trabajos de construcción de las veintinueve (29) 
Cf.cCI 

viviendas hasta su finalización según la tipología del anexo I que se adjuntara como 

formando parte de este convenio, a través del programa de dicho Ministerio llamado 

"RECONSTRUIR". -

SEGUNDA: Que de conseguirse los fondos que otorga el Programa referido en 

DE 
cláusula Primera del presente convenio, la UNION ARGENTINA 

TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (U.A.T.R.E) se compromete a 

transferir oportunamente el dominio de los inmuebles donde se encuentran en ejecución 

las diecisé�is (16) viviendas pertenecientes a U.A.T.R.E., esto es el LOTE TRES de la 

MANZANA CIENTO DOCE y LOTE DOS de la MANZANA CIENTO TRECE (que 

se adjuntan en 4 fs. útiles como formando parte del presente y que también suscriben las 

partes en prueba de conformidad, reporte de la nomenclatura según Dirección General 

de Catastro) en favor de la Municipalidad de Oliva y está a sus vez, una vez concluida 

con la construcción de las viviendas se obliga a transferir el dominio a cada uno de los 

adjudicatarios del lote donde se encuentre edificada su vivienda y según Escritura 

Número Quince (15) - Sección B, de fecha 26/02/2015, labrada en su oportunidad por 

el Escribano Martin Chacón. Los planos de subdivisión a los fines de la adjudicación a 

los beneficiaros del presente proyecto serán a cargo de la Municipalidad., --. 

TERCERA: Una vez recepcionado los fondos remitidos por el Gobierno Nacional, la 

Municipalidad de Oliva se obliga a convocar mediante las resoluciones pertinentes a un 
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proceso de Licitación Publica a los fines de contratar a la empresa que tendrá a cargo la 

finalización total de las veintinueve (29) viviendas supra mencionadas. 

CUARTA: UATRE Seccional Oliva presta conformidad con el contenido del presente 

Convenio. 
QUNTA: Que con respecto de los adjudicatarios de los terrenos donde se encuentras 

las viviendas de los trabajadores de UATRE y de la Municipalidad de Oliva se estipula 

un plazo para la finalización de las viviendas de doce meses (12) a computar a partir de 

la firma del convenio adjudicación con la empresa que resulte beneficiada por dicho 

proceso de Licitación Pública. - - -
- . 

SEXTA: De común acuerdo ambas partes resuelven, ratificar el sorteo de adjudicacion 

los terrenos realizado por el Escribano Cesar Martin Chacón Escritura N° Quince 
ad Sial 

istro 171 

Sección B de fecha 26-02-2015, determinando que la nómina definitiva de 

adjudicación de acuerdo a lo ya edificado, todo conforme a la planchuela catastral CORDO 

emitida por la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Oliva que se adjunta 

como parte integrante del presente y queda de la siguiente manera, condicionada a la 

aprobacióne individualización correspondiente de Catastro Provincial: 

1- El lote N° 04 de la manzana 113 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Irusta Luciano Alejandro, DNI: 

28.178.256. 
2.- El lote N° 05 de la manzana 113 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Freites Gustavo Daniel, DNI: 

28.580.912. 

3- El lote N° 06 de la manzana 113 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Medina Fabricio Rodrigo, DNI: 

32.369.608. 

4- El lote N° 07 de la manzana 113 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Albornoz Jonatan Gabriel, DNI: 

33.045.313. 
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5.- El lote N° 08 de la manzana 113 sobre calle Chaco, entre 
calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Sparvoli Walter Federico, DNI: 

27.501.352. 

6.- El lote N° 09 de la manzana 113 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Sánchez Mercedes Damaso, DNI: 

13.667.760. 

7- El lote N° 10 de la manzana 113 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Amaya Aníbal Agustin, DNI: 

23.089.625. 

8- El lote N° 12 de la manzana 112 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Juncos, Raúl Walter, DNI: 

20.486.468. 
9.- El lote N° 13 de la manzana 112 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Pericón Leandro Martin, DNI: 

33.369.663.
10.- El lote N° 14 de la manzana 112 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Britos, Juan Carlos, DNI: 16.652.450. 

11. El lote N° 15 de la manzana 112 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Montenegro, Franco Alberto, DNI:

31.403.687. 
12.- El lote N° 16 de la manzana 112 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Duveaux Lucas Matías, DNI: 

27.444.175. 
13.- El lote N° 17 de la manzana 112 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Freites Flavio German, DNI: 

28.178.305. 

14.- El lote N° 18 de la manzana 112 sobre calle Chaco, entre 

calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Freites Raúl Ariel, DNI: 29.944.474. 

15- El lote N° 11 de la manzana 112 sobre calle Higinio Gatti, 

entre calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Sechino Mario Jorge, DNI: 
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30.757.073. (No queda comprendida este beneficiario-adjudicatario dentro del programa 

Reconstruir, ya que se encuentra en la última etapa de ejecución su vivienda, pero si 

queda comprendido en la regularización dominial). 

16.- El lote N° 10 de la manzana 112 sobre calle Higinio Gatti, 

entre calles Rioja y Mendoza pertenece al adjudicatario Sánchez José María, DNI: 

24.739.957. 

Ambas partes se comprometen a una vez finalizada la obra objeto del presente convenio 

a realizar la Escritura Traslativa de Domino en la distribución de los terrenos antes 

Téferenciados a cada beneficiario-adjudicatario, cuyo costo, será a cargo exclusivo de 

cada beneficiario-adjudicatario, de acuerdo a un plan de financiación en cuotas iguales y 

Consecutivas que se gestionará ante el escribano interviniente, de esta forma Las 

viviendas a ejecutarse quedan distribuidas en dieciséis (16) para UATRE y catorce (14) 

para la Municipalidad de Oliva. --- 

SEPTIMA:_La Municipalidad se obliga a realizar los tramite necesarios para la 

aprobación del plano municipal de la vivienda por ante el Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Córdoba y además también a conseguir la aprobación previa de la obra de 

gas natural, sin la habilitación definitiva que será de cargo de cada adjudicatario.- -

OCTAVA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente 

convenio, las partes constituyen domicilio especiales en los citados ut supra done 

tendrán valides toda notificación. Así mismo se someten a la competencia de los 

Tribunales de la Cuarta circunscripción correspondiente Villa María, Provincia de 

Córdoba, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder y 

en prueba de conformidad suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, todo en lugar y fecha indicados.-. 
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Buenos Aires, 28 de Octubre de 2021. En mi carácter de escribano 

Titular del Registro Notarial número 1662 de Capital Federal.-

3 CERTIFICO: Que la/s firmas gue obra/n en el 

documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimicnto de certilicación se 

del LIBRO 5 formaliza simultáneamente por ACTA núnmero 161 

número 186 es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s 

cuyo/s nombre/s, documento/s de identidady justilicación de identidad se indica1: 

José Antonio VOYTENCO, titular del Documento Nacional de ldentidad 8 

número 16.063.139 y Pedro Pablo PEGER, titular del Documento Nacional 9 

de ldentidad número 17.832.777, personas de mi conocimiento.- Actüan cion 10 
tro r/1 

como Secretario General y Prosecretario de Finanzas respectivamente, de 11 RD 

12 la entidad que gira en esta República, bajo la denominación de "UNION 

13 ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES" 13 

(U.A.T.R.E.), C.U.ILT. 30-53306223-3, con domicilio legal en esta Ciudad, 14 

15 calle Reconquista número 630, sexto piso, a mérito de los Estatutos apro- 

bados por Resolución Ministerial números 426/88, 92/89, 243/95, 504/95, 16 

17 187/97, 617/98, 181/99, 432/04 y 1406/2007, que goza de personería 

gremial otorgada por Resolución Ministerial número 0367 de fecha 23 de 18 

19 noviembre de 1950, e inscripta en el registro respectivo bajo el número 

20 0155, con carácter de entidad gremial de primer grado, constituida con 

fecha 27 de octubre de 1947, con la denominación de Federación Ar gen- 21 

22 tina de Trabajadores Rurales y Estibadores (F.A.T.R.E.); y que tuvo suce 

sivamente los siguientes nombres: FEDERACION ARGENTINA DE SIN 23 

24 DICATos AGRARIOS (FA.S.A.) aprobado por Resolución Ministerial 

25 número 452/52, FEDERACION ARGENTINA DE SECciONALESA 

S 
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26 GRARIAS, aprobado por Resolución Ministerial número 106/54, FEDE 
27 RACION ARGENTINA DE SINDICATOS AGRARIOS, aprobado por Reso 
28 lución D.N.T.A.S.D. número 114/57 y FEDERACION ARGENTINA DE 

29 TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (F.A.T.R.E.) aprobado por 
30 Resolución Ministerial número 472/63, Io que así y más ampliamente surge 
31 del certificado número T.I. 199.157/90, expedido por el Ministerio de Trabajo 
32 y Seguridad Social; así como de que el caracter invocado por los compare- 
3 cientes surge de la certificación expedida por el mencionado Ministerio el 15 

34 
número año 2020, bajo el expediente de octubre del 

35 EX-2020-68168515--APN-DGT#MT. -La documentación relacionada en sus 
36 

originales tengo a la vista, asegurando los certificantes la plena vigencia de 

3 

38 

sus cargos.- El referido instrumento consiste en Convenio Marco de Coope 

39 

racion entre la Municipalidad de Oliva y U.A.T.R.E.; constando como lugar 

de celebración la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero Ariba de la Pro- 
40 

441 

vincia de Córdoba, fechado el 28/09/2021, siendo suscripto en este acto.- La 

42 
presente certificación se realiza en Foja de Actuación Notarial 017437561 y 

Anexo F 003743321.- CONSTE- 

44 
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ITIFICO que las firmas que anteceden en Convenio Marco de Cooperación pertenecen a los seriores 

José Octavio 1BARR�, DNI N°23.592.154, y Omar Raúl sCARAMUZZA, DNI N°35.220.540, quieneS 

concurren en nombre y representación de la MUNICIPALIDAD DE OLIVA, C.U.I.T. 30-99905082-0, con 

domicilio legal en calle Belgrano nomero 292, de esta Cludad, en sus caracteres de Intendente y Secre 

tario de Desarrollo Humano y Gobierno, respectivamente, acreditando la personeria invocada y habll- 

dad juridica mediante: i) Resolución N°2, de fecha 02 de julio de 2019, por la que la Junta Electoral 

Municipal proclama como autoridad electa al primer compareciente; i) Escritura número 164, de toma de 

juramento como Intendente Municipal, de fecha 12 de diciembre de 2019, labrada por la Escribana Mar-

cela Inés CIMA, titular del registro 488 con asiento en la ciudad de Oliva; ii) Decreto N'307/2019, de 

fecha 12 de diciembre de 2019 del que resulta la designación del Secretario de Desarrollo Humano y 

BCIOna] Z 
Gobierno; 

documentación que tengo a la vista y los comparecientes con facultades suficientes para este 

0 471 

4 

acto, personas a quienes identifico de conformidad al art. 306, inc. "b" del C. C y Com. de la Nación, doy 

fe; las que han sido puestas en mi presencia, y registradas bajo Acta N°1341, Folio 60vto 61 del Libro 

Registro de Intervenciones N°135, del Registro Notarial 471, doy fe. Adjunto Marbete de Actuación Nota-

rial 010044 
0004952182-/" Oliva, Cba., 29 de octubre de 2021 
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