
CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES: En Empalme Olmos, a los 18 

días del mes de Diciembre de 2014 entre POR UNA PARTE: la Cooperativa C.T.C. 

EMPALME OLMOS, representada de forma conjunta por el Sr. Jorge González en su 

carácter de Presidente y por el Sr. Héctor Soca en su carácter de Secretario, con 

domicilio en 26 de mayo s/n – Empalme Olmos, CANELONES, en adelante “C.T.C.”, y 

POR OTRA PARTE la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por 

Ahorro Previo, representada por el Sr. Alex de Álava, en su calidad de Presidente,   y el 

Sr. Gerardo Fernández en su calidad de Secretario,con domicilio en Canelones 990, 

Montevideo, en adelante Fecovi, acuerdan el siguiente Convenio: PRIMERO.- 

ANTECEDENTES: Fecovi es la organización gremial que agrupa a todas las 

cooperativas de vivienda por ahorro previo en régimen de usuarios del Uruguay, 

defendiendo los intereses de más de 106 cooperativas tanto en Montevideo como en el 

interior del país, que asocian a más 4000 familias. Fecovi es una organización 

democrática, cuyo órgano soberano es la Asamblea General constituida por delegados 

de todas las cooperativas afiliadas. Las funciones ejecutivas las desempeña un consejo 

Directivo integrado por 9 miembros representantes de las cooperativas afiliadas que son 

electos cada dos años. Por otro lado la cooperativa de Trabajadores CTC es una 

Cooperativa de Producción que agrupa a 350 socios. CTC es una Organización 

Democrática, cuyo órgano máximo es la Asamblea General, las funciones ejecutivas las 

ejerce la Comisión Directiva, integrada por 5 miembros titulares. 

SEGUNDO.- OBJETO: El presente Convenio tiene por objeto el suministro de los 

productos fabricados por C.T.C. de la reconocida marca OLMOS para Fecovi y sus 

cooperativas de vivienda afiliadas con un beneficio especial. TERCERO.- PRECIO: 

El precio presentado por C.T.C. a SAU, que forma parte de este Convenio, consiste en 

un descuento del 25% (veinticinco por ciento) al precio de lista vigente al momento, 

para todas las compras realizadas en los locales de ventas propias de CTC de productos 

OLMOS, fabricados por CTC y complementos de terceros que es comercialicen en 

dichas tiendas. También  comprende este convenio la compra por parte de las 

cooperativas afiliadas a FECOVI de ticholos  elaborados por la CTC a un precio 

preferencial. CUARTO.- ENTREGA: La entrega se realizará por parte de C.T.C. 

dentro de los límites de Montevideo y Canelones sin cargo y dentro de las cuarenta y 

ocho horas de recibida la solicitud. En las entregas a realizarse en el resto del país, el 

costo del flete será a cargo del Cliente.- QUINTO.- FORMA DE PAGO: La 

modalidad de pago será CONTADO. o a crédito con plazos a convenir en cada 



oportunidad, manteniéndose los descuentos realizados. SEXTO.- 

PROCEDIMIENTO: Una vez firmado este Convenio, a efectos de acogerse al mismo 

las cooperativas afiliadas deberán presentar en los locales de ventas de CTC, la 

documentación que acredite la personería de la Cooperativa, así como su afiliación a 

FECOVI.- SÉPTIMO.- VARIACIONES: Cada vez que se produzca una variación en 

los precios de los productos, la misma se trasladará a las operaciones que se concreten a 

partir de ese momento, manteniéndose los descuentos indicados en el punto tercero del 

presente convenio sobre los precios de lista. Las mismas serán comunicadas con 

antelación y FECOVI difundirá la misma entre sus cooperativas afiliadas por todos los 

medios a su alcance. OCTAVO.- ASESORAMIENTO TECNICO: C.T.C. Empalme 

Olmos brindará asesoramiento técnico y proporcionará toda la información necesaria 

tanto a Fecovi, así  como a cada una de sus Cooperativas afiliadas con respecto al buen 

uso e instalación de todos los productos Olmos fabricados por C.T.C. NOVENO.- 

INTERCOOPERACION – FECOVI podrá difundir las características de su sistema 

de cooperativas de vivienda de usuarios entre los socios, allegados y personas del 

pueblo Empalme Olmos con el fin de consolidar experiencias cooperativas de vivienda, 

coordinando actividades con debida antelación, para su mejor realización. La CTC 

apoyará a FECOVI en esta tarea de difusión. DECIMO VALIDEZ: El presente 

Convenio tendrá validez por dos años desde su celebración, renovándose en forma  

automática por idéntico plazo, salvo manifestación contraria de cualquiera de las partes 

formulada antes de los 30 días previos a dicho vencimiento. DECIMO - 

DOMICILIOS: Quedan fijados como domicilios especiales para todos los fines de este 

contrato los establecidos precedentemente. Para constancia se firman dos ejemplares de 

un mismo tenor, uno para cada parte.  

 

Por Cooperativa C.T.C. EMPALME OLMOS: 

 

  _______________   _______________  

  Sr. Jorge González   Sr. Héctor Soca 

       Presidente   Secretario 

Por FECOVI: 

  _______________   _______________  

  Sr. Alex de Álava   Sr. Gerardo Fernández 

       Presidente   Secretario 


