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ORDENANZA Nº 2398/13 

 

“CARTELERÍA EN TRANSPORTES PÚBLICOS PARA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE LA 

 

MUJER, EL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRALCÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Dispónese la colocación de Cartelería en las Unidades del Servicio de Transporte Público 

de Pasajeros de nuestra Ciudad, donde se indique claramente los lugares y teléfonos en los que se puedan 

hacer consultas y/o denuncias vinculadas a Violencia de Familia, Maltrato y Abuso Infantil. 

 

ARTICULO 2º): El objeto de la presente es poner a disposición de la Mujer, Niño, Adolescente y Familia en 

general sometidos a abusos o maltratos, un canal de información con respecto a teléfonos y lugares que 

posibilitan en forma rápida y urgente el tratamiento del problema de violencia. 

 

ARTICULO 3º): La Cartelería deberá contener la siguiente información: teléfonos gratuitos y fijos, dirección 

de los lugares de atención a las víctimas de violencia, he imágenes de reflexión y concientización sobre la 

prevención de violencia. 

 

ARTICULO 4º): Los carteles deberán estar ubicados en el Transporte Urbano de Larga y Media Distancia 

de la Cooperativa “El Petróleo”, Remis, Taxi, Transporte Escolar de nuestra Comunidad, los mismos 

estarán diseñados en material de vinilo autoadhesivos. 

 

ARTICULO 5º): El Departamento Ejecutivo fijará por reglamento las dimensiones establecidas de la 

mencionada Cartelería. Los modelos propuestos obran como Anexo I de la Presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 6): La Autoridad de aplicación dará cumplimiento a la presente en un plazo no mayor a 120 

(ciento veinte) días a partir de la promulgación de la misma, el no cumplimiento por parte de los 

licenciatarios, de lo dispuesto dará lugar a sanciones por incumplimiento. 

 

ARTICULO 7): Los gastos de impresión e implementación serán imputados al Presupuesto de Gastos en 

vigencia. 

 

ARTICULO 8): El Departamento Ejecutivo dispondrá el mecanismo para que la Cartelería sea expuesta en 

todos los Edificios Públicos Municipales, Provinciales, Nacionales e Instituciones Intermedias para su 

conocimiento y amplia difusión. 

 

ARTICULO 9): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La presente Ordenanza tiene por objeto poner a disposición fundamentalmente de Mujeres, Niños, 

Adolescentes y Familia de nuestra Ciudad que son sometidos a abusos o maltratos, un canal de rápido 

acceso para efectuar las denuncias correspondientes y obtener una respuesta inmediata del personal 

policial de la Comisaría Especial Nº 4 de la Niñez, Adolescencia y Familia, como así también del Centro de 

Atención a la Víctima del Delito (C.A.V.D.). Entendiendo que el derecho a obtener información para 

promover el bienestar de la Mujer, del Niño, del Adolescente y de la Familia y el derecho a que sean 

protegidos contra el abuso sexual físico o psicológico, que son derechos expresados en las Convenciones 
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Internacionales y ratificado por nuestra Constitucional Nacional, por lo tanto es nuestro deber velar para 

que se cumplan. 

Cabe mencionar que del análisis de la nota y ante proyecto enviado a este Concejo Deliberante con fecha 

de ingreso Marzo de 2013, por la Multisectorial de Mujeres de Cutral Có y Plaza Huincul “Prevención de 

Violencia de Género en Transporte Público” fue tomado el mismo como referencia para la presente 

Ordenanza.  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS UN DÍA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

TRECE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 


