
ORDENANZA Nº 2234/09

“PRIORIDAD EN ATENCION A PERSONAS
DISCAPACITADAS, ANCIANOS Y EMBARAZADAS”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º) Las dependencias municipales que atiendan al público, deberán otorgar prioridad y
preferencia de atención a mujeres con embarazo avanzado, madres con niños en periodo de lactancia,
personas con capacidades diferentes y de la tercera edad que realicen trámites en forma personal,
debiendo arbitrar medidas que sean necesarias para su rápida atención.

ARTICULO 2º) En los lugares a los que refiere el Artículo 1º se deberá exhibir un cartel con la siguiente
leyenda ”ATENCION PREFERENCIAL A MUJERES CON EMBARAZO AVANZADO MADRES CON
NIÑOS EN PERIODO DE LACTANCIA, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O DE LA
TERCERA EDAD SEGÚN ORDENANZA Nº …. “ y/o simbología respectiva.

ARTICULO 3º) Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, el
afectado podrá presentar la denuncia correspondiente ante la dependencia jerárquicamente superior, que
la remitirá a quien competa para su tratamiento y en su caso imponga a los denunciados la sanción
administrativa que corresponda.

ARTICULO 4º) El Poder Ejecutivo invitara a otras entidades públicas o privadas que atiendan al público a
dictar normas de similar sentido al de la presente para su aplicación en sus respectivas dependencias.

ARTICULO 5º) La reglamentación de la presente Ordenanza estará a cargo del área que designe el Poder
Ejecutivo, dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

Fundamentos:

La atención en las oficinas del Estado, sea por cantidad de personas que concurren o por la
burocracia propia del trámite, provoca muchas veces aglomeración y largas colas de ciudadanos a la
espera de ser atendidos, en las cuales es común observar mujeres en avanzado estado de gravidez o
personas con dificultades físicas que les impiden soportar prolongadas esperas o permanencia, lo cual
podría afectar o comprometer su salud.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL NUEVE.-
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