
 

ORDENANZA Nº 2679/2020 

 

EXHIBICIÓN DE CARTELERIA PREVENTIVA SOBRE  

 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN COMERCIOS 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ  

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Dispóngase la colocación de Cartelería en todos los comercios habilitados del 

ejido municipal de la Ciudad de Cutral Có, donde se indique claramente los contactos telefónicos y 

mensajerías para auxiliar a las mujeres en situación de violencia de género en forma inmediata, 

bajo las disposiciones que establece la Ordenanza Nº 2485/15 que adhiere a las Leyes 

Provinciales 2785 y 2786 “Protección Contra La Violencia Familiar”. 

 

ARTICULO 2º): El objeto de la presente es exhibir la Carteleria en un lugar próximo a la Caja de 

recaudación de cada negocio y en la puerta de acceso al local –visibles al público en general-, 

deberán estar diseñados en material de vinílico conforme diseño y distribución  elaborado por la 

Secretaria de la Mujer y la Diversidad que indicará que información deberá contener cada año a 

saber: teléfonos gratuitos, teléfonos fijos y celulares, direcciones de los lugares de atención a las 

victimas imágenes de reflexión y concientización sobre prevención, etc. 

 

ARTICULO 3º): Los comercios citados en el Artículo 1º, que no exhiban las cartelerias 

mencionadas en la presente al 30 de junio del 2020, serán pasibles de las siguientes sanciones en 

su licencia comercial por incumplimiento, a saber:  

 

● El 10 % de recargo en el impuesto de su licencia comercial. 
● No accederán al beneficio del plan de pago otorgado por la Municipalidad en las 

Licencias Comerciales.  
Estas sanciones se hacen extensivas a quienes incumplan la Ordenanza Nº 2398/2013 Carteleria 

en Transporte Público para Prevención de Violencia de la Mujer el Niño el Adolescente y la 

Familia. 

 

ARTICULO 4º): La autoridad de aplicación y control de la presente norma será designado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal.  

 

ARTICULO 5º): Los gastos de impresión e implementación serán imputados al Presupuesto de 

Gastos en vigencia. 

 

ARTICULO 6°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que de acuerdo a las Estadísticas obtenidas por la Secretaria de la Mujer y Diversidad y la 

realidad que ha vivido la Ciudad de Cutral Có frente a lo sucedido a raíz del aislamiento COVID 19 

donde no se han registrado femicidios en la Provincia del Neuquén ni en la Ciudad de Cutral Có, 

es necesario implementar este tipo de medidas preventivas y de asistencia.  

 

 Que, debido a la Pandemia COVID-19, dado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

(ASPO), según el informe brindado por el Observatorio de femicidios “Adriana Marisel Sambrano” 

de la Asociación Civil “La Casa Del Encuentro”, la cual lleva más de diez años trabajando en las 



 

estadísticas de femicidios en Argentina, han obtenido como resultados en los periodos desde el 20 

de Marzo de 2020 al 30 de Abril de 2020, la cantidad de treinta (30) femicidios. Es apropiado 

destacar que entre las mujeres asesinadas cuatro eran niñas, y una de cada cinco mujeres tenía 

reiteradas denuncias por violencia de género. El 72 % de los asesinatos fueron cometidos en los 

hogares, donde hoy las mujeres conviven diariamente con el agresor, convirtiéndose este lugar en 

el más inseguro para todas las mujeres que sufren violencia doméstica.  

 

 Que, por lo expuesto las mujeres de la Ciudad de Cutral Có no han podido denunciar su 

padecimiento físicamente, y es nuestro deber y obligación velar por su seguridad integral, dando a 

conocer los contactos telefónicos y mensajerías a fin de brindar asesoramiento, escucha y 

contención profesional. Dicha cartelería será exhibida en todos los comercios habilitados durante y 

después de esta Pandemia. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE, A TRAVES DE VIDEO CONFERENCIA.---------------------------------------------------- 

 
 

      FDO: 
          SAN MARTIN 
          MARIFIL 

 

 


