
 

ORDENANZA Nº 2305/11 

 

“PROHIBICIÓN DE HABILITACIÓN DE CABARETS, WISKERÍAS, NIGHT CLUB Y OTROS” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°) Prohíbese en todo el ejido municipal de la ciudad de Cutral Co, el funcionamiento de 

locales de diversión nocturna tipificados como Cabarets, Wiskerías, Night Club y/o todo establecimiento 

cuya actividad incluya “la presencia de bailarinas de pista uniformadas o no, que bailen o alternen con los 

concurrentes, contratadas o no a tal efecto”. 

  

ARTICULO 2º) Prohíbese en todo el ejido municipal de la ciudad de Cutral Co, a partir de la promulgación 

de la presente, la recepción, solicitud y otorgamiento de habilitaciones de locales enumerados en el 

Artículo 1º de la presente. 

 

ARTICULO 3º) Las habilitaciones de locales enumerados en el Artículo 1º de la presente, vigentes a la 

fecha de su promulgación, caducarán automática y definitivamente. 

 

ARTICULO 4º) Una vez promulgada la presente Ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal y el 

Concejo Deliberante deberán proceder a la revisión y adecuación de la normativa vigente, de conformidad 

a lo dispuesto por la presente Ordenanza, en un plazo máximo de sesenta (60) días. 

 

ARTICULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS:  

 

Que el delito de trata de personas que, a partir de la sanción y promulgación de la Ley Nº 26.364 

sobre Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, ha sido incorporado en el 

Artículo 145 bis y complementarios del Código Penal es en magnitud, el tercer ilícito en el mundo después 

del tráfico de armas y de drogas. Contempla aspectos vinculados con el poder y la situación de extrema 

vulnerabilidad de grandes sectores de la población mundial y crece desmesuradamente operando a través 

de redes criminales, 

 

Que según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) casi el 20 % de las 

víctimas de trata de personas en el mundo son niños, niñas y adolescentes a quienes reclutan para realizar 

trabajos en los que se requiere destreza, o como precoces combatientes para las guerras o son captados 

por redes de pornografía infantil, 

 

Que también la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), ha difundido que anualmente entre 

600 y 800 mil personas son víctimas del tráfico de personas y que el 98 % de las víctimas de redes de 

explotación sexual son mujeres y niñas, 

 

Que ante semejante violación de los derechos humanos y desde una decisión política acorde con 

la gravedad del delito en cuestión, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, 

por Resolución Nº 2149/08 creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas y 

numerosas organizaciones oficiales y no gubernamentales del país y el mundo, han coincidido en abordar 

esta problemática como una cuestión de seguridad nacional, ya que se desarrolla a través de redes 

mafiosas que operan entre países, violando leyes internacionales y burlando controles migratorios. 

 

Que de acuerdo a relevamientos realizados desde áreas oficiales y procedimientos y actuaciones 

judiciales, los ámbitos en los que se desarrolla esta actividad delictiva son los locales de diversión nocturna 



 

tipificados como “wiskería”, “cabaret”, “night club” y “club nocturno”, entre otros espacios públicos y 

privados. 

 

Que vemos con mucha preocupación que la extrema vulnerabilidad en que se encuentra una gran 

población de niños, niñas y adolescentes la ubica en una situación de riesgo ante los prostituyentes 

(rufianes, proxenetas, “usuarios o clientes”). Entre todos los instrumentos legales, ideológicos, ejecutivos, 

económicos y de gestión que se deben aplicar a efectivas y eficaces políticas de prevención, entendemos 

que, se debe contribuir, desde un abordaje sincero y responsable, a modificar toda normativa municipal 

que pudiere facilitar el delito de trata de personas y sancionar en cambio, una normativa que contemple la 

legalidad y que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes como 

así también el de todas las mujeres en todos los ámbitos, según consta en los Tratados Internacionales a 

los cuales adhiere nuestro país, 

 

Que para abonar este análisis, podemos decir que la Ley Nº 12.331 del año 1936 disponía la 

prohibición de establecer casas o locales donde se ejerciere la prostitución o se incitare a ella. Con 

posterioridad, en el año 1994, se celebraron diversos tratados internacionales como la Convención para la 

Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena. En el año 2002, en nuestro país 

se sancionó una Ley aprobando la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado como 

así el Protocolo de Palermo, específicamente referido a la trata de personas en mujeres y niños. La Ley Nº 

26.061 impone entre otros, a los Estados Municipales, instrumentar un sistema de protección integral de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes para el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás 

tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino y en el ordenamiento jurídico nacional. 

Por último, la Ley Nº 26.364, dispuso la prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a las 

víctimas, como así la incorporación del Artículo 145 bis y complementarios al Código Penal Argentino. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL ONCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FDO: 

          TURRADO 

          QUEVEDO 

 


