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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1087/2018 

GENERAL ROCA, 17 DE DICIEMBRE DE 2018 

VISTO: 

 Que el Municipio gestionó ante el Ministerio de Desarrollo Social de la 

provincia de Córdoba el acceso a un Programa de prevención y lucha 

contra las adicciones, cofinanciado por el Sistema Provincial de 

Promoción en Red de la Solidaridad Social, conocido como Fondo 

Ayudar; 

 Que realizadas las presentaciones del caso, el Municipio de General 

Roca ha sido pre-seleccionado para ejecutar el mencionado programa 

en la localidad, contando con un aporte del Estado Provincial dinerario 

no reembolsable; 

 Que este programa, es de modalidad de cooperación entre el estado y 

las organizaciones de carácter civil, siendo la fundación responsable de 

ejecutar el proyecto, la Fundación Rosa de los Vientos que fue calificada 

como tal por el Ministerio de Desarrollo Social; 

 Que la presente acción, continua el proceso de abordaje de prevención y 

lucha contra las adicciones a nivel local, sumándose a la instalación del 

RAAC (Red de Asistencia de las Adicciones de Córdoba) que funciona 

en el Hospital Municipal Juan G. Montiel, programa que cumple una 

función fundamentalmente de prevención y recepción de casos. 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 20. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Art.1) OTORGASE en donación a la Fundación Rosa de los Vientos, CUIT 30-

711710422-2, Matrícula 014 A/11, una fracción de terreno ubicada sobre el 
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callejón Uruguay, nomenclatura 1902120101026012, manzana 25 L1.- 

Ordénese efectuar la mensura y subdivisión del referido lote, a fin de donar 

sólo la fracción señalada en el plano que se adjunta a la presente Ordenanza.-  

 

Art.2) El inmueble objeto de la donación será afectado a la ejecución del 

Programa AYUDAR del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.-  

 

Art.3) La presente donación con cargo, por lo que la Fundación Rosa de los 

Vientos solo podrá afectar el inmueble al programa AYUDAR.-  

 

Art.4) Facúltese al DEM para que una vez concluidos los trámites de mensura y 

subdivisión, extienda la escritura traslativa de dominio y celebre todos los actos 

y hechos jurídicos que fueran menester para dar cumplimiento al presente 

dispositivo. 

 

Art.5) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

 

 

 

 


