
 

ORDENANZA Nº 2481/15 

 

“ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, 

 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) La presente ordenanza, se dicta en el marco de lo establecido en la Ley Provincial Nº 2786, 

de acuerdo al Capítulo IV disposiciones finales Art. 29º "...Invitase a los Municipios a dictar normas 

similares a la presente ley, que tiene por objeto Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las 

Mujeres tanto en el ámbito público como privado…" 

 

ARTICULO 2º) La presente norma, adopta definición, tipos y modalidades de violencia previstos en la Ley 

Provincial Nº 2786. 

 

ARTICULO 3º) Autoridad de aplicación será órgano de aplicación la Secretaria de Desarrollo Social, en 

todo lo que no compete a los demás poderes. 

 

ARTICULO 4º) Políticas Públicas: El estado municipal debe implementar el desarrollo de las siguientes 

acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con distintos poderes, escuelas primarias, 

escuelas secundarias, universidades y organizaciones de la sociedad civil. 

 

a) Monitorear y coordinar con el resto de los órganos Públicos y organizaciones sociales, las políticas 

públicas con perspectiva de género. 

 

b) Llevar a cabo capacitaciones continuas e interdisciplinarias en toda la localidad con el recurso 

profesional existente en los órganos competentes y organizaciones civiles. 

 

c) Organizar seminarios y jornadas de capacitación y campañas de sensibilización para la prevención 

y erradicación de violencia contra la mujer a través de la dirección de capacitación municipal. 

 

d) Desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, 

implementación y gestión de políticas públicas, tendientes a la prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

 

e) Promover y coordinar la implementación de un consejo local de la mujer y hogares transitorios para 

albergar a las mujeres en situación de riesgo. 

 

f) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas 

y acciones de la dirección de Derechos Humanos y Capacitación. 

 

CORRESPONDE AL ÓRGANO DE APLICACIÓN 

 

a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen 

violencia.  

 

b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de 

fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia. 

 



 

c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en 

procesos de asistencia por violencia. 

 

d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la 

emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijos/as. 

 

CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE  

 

a) Promover programas de sensibilización y prevención contra la violencia de la mujer a través de las 

acciones culturales. 

 

b) Fomentar programas de actividades deportivas para la mujer. 

  

ARTICULO 5º) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben realizar las previsiones presupuestarias 

necesarias para garantizar la implementación de lo establecido en la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que es necesario la implementación de esta Ordenanza  teniendo en cuenta los datos alarmante 

por las organizaciones no Gubernamentales de los 1801 femicidios y el crecimiento repudiable de los 

mismos por lo que fue convocada bajo la consigna “NI UNA MENOS” esta multitudinaria marcha en todo el 

país: 

 Que en Nuestra Ciudad de acuerdo a los datos proporcionados por la Comisaria Nº 4 de la Niñez, 

Adolescencia y Familia a cargo de la Subcomisaria Sra. Silva Patricia, se recépcionaron en el año 2013: 

368 denuncias por violencia, en el año 2014: 466 y en el año 2015: 299 con un promedio de 50 a 55 

denuncias por mes. 

 Que a pesar del avance Legislativo de todas las normas vigentes, siendo estas una herramienta 

más dentro del conjunto de Políticas Públicas de Prevención, deberán ser aplicadas con eficiencia y 

eficacia para que las medidas tomadas, sociales y judiciales no lleguen demasiado tarde a las mujeres 

víctimas de violencia. 

 Que así mismo la citada Ley Nº 2786 tomada como base para nuestra Ordenanza es producto de 

años de esfuerzo y reclamo de miles de mujeres que han bregado por alcanzar un espacio de igualdad real 

de oportunidades y trato. 

 Que de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.485 y las Leyes Provinciales Nº 2785 

y Nº 2786 y de la presente Ordenanza que comprometen al Estado a desarrollar políticas públicas de 

protección a la mujer víctima de violencia, no solo deberán garantizar justicia, sino que también le incumbe 

los aspectos educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de 

violencia. 

 Que es fundamental la aplicación de la misma en Nuestra Ciudad ya que permitirá la creación de 

organismos y/o áreas que logren promover campañas de sensibilización, capacitación, asesoramientos, 

inserción laboral, etc. Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 


