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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1024 /2016 

GENERAL ROCA, 19 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

VISTO: 

 Que el presente convenio redundará en beneficio de la comunicación, 

integración y trabajo conjunto de las distintas instituciones que integran 

los diversos órdenes de gobierno.- 

 Que se presenta como un objetivo fundamental velar por el cumplimiento 

y pleno desarrollo de los Derechos Humanos de la comunidad, 

constituyendo una herramienta fundamental para ello la difusión y 

promoción de los mismos.- 

 Que por medio del Acta Complementaria, los referentes institucionales  

se comprometen a promocionar, capacitar, concientizar y aunar 

esfuerzos para que la localidad pueda acceder a la resolución de 

conflictos por medios no controversiales.- 

 Que el Centro de Medicación Comunitaria de la Municipalidad de 

General Roca será una dependencia del Centro de Mediación 

Comunitaria del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, de 

cuya coordinación dependerá.- 

 Que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba pone a 

disposición los mediadores, en tanto que la Municipalidad, la 

organización logística y administrativa para que se materialicen 

mediaciones en sus instalaciones.- 

 

CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1. 
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Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Art.1) Ratifíquese en todos sus términos el Convenio celebrado entre el 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de General 

Roca de fecha 18 de noviembre de 2016, que integra la presente- 

 

Art. 2) Ratifíquese en todos sus términos el Acta Complementaria materializada 

entre el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba y el 

Intendente de la localidad de General Roca, que integra la presente.- 

  

Art. 3) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

  

 


