
 

ORDENANZA Nº 2485/15 

 

“PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): La presente Ordenanza, dictada en el marco de lo establecido en la Ley Provincial 2212 

modificada por la Ley Provincial 2785, tiene por objeto la protección contra toda forma de violencia hacia 

las personas, ejercida por algún integrante de su grupo familiar, estableciéndose el marco de prevención, 

protección, asistencia y atención psicosocial junto a los procedimientos judiciales. 

 

ARTICULO 2º): Se entiende por violencia familiar: toda acción u omisión ilegítima o abuso dirigido a 

dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, económica 

patrimonial, sexual y/o la libertad de una persona por parte de algún integrante de su grupo familiar.  

 

ARTICULO 3º): Se entiende por grupo familiar al: 

a) Originado en el matrimonio. 

b) Originado en la unión convivencial. 

c) Originado en el parentesco por lazos de afinidad, consanguinidad y adopción. 

d) De los convivientes sin relación de parentesco. 

e) De las relaciones de noviazgo. 

f) De los no convivientes que estén o hayan estado vinculados por alguna de las relaciones previstas 

en los incisos anteriores. 

 

ARTICULO 4º): Será Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza en el marco de las competencias 

establecidas y en todo lo que no competa a la jurisdicción provincial, el área que designe el Departamento 

Ejecutivo. 

 

ARTICULO 5º): Corresponde a la Autoridad de Aplicación: 

 

a) Ser el ente rector de la política pública en materia de violencia familiar en el ejido urbano, 

coordinando acciones con criterio de intersectorialidad e interdisciplinariedad, con las distintas 

áreas de jurisdicción nacional y provincial en materia de Desarrollo Social, Salud, Educación, 

Seguridad, Trabajo, Gestión Pública, Derechos Humanos, Universidades y Organizaciones de la 

Sociedad Civil que aseguren una atención integral a los miembros del grupo familiar, que incluya: 

1) Atención Social  

2) Atención psicológica 

3) Asesoramiento Jurídico 

4)  Intervención en situaciones de emergencia. 

5) Servicio de orientación laboral. 

 

b) Adherir al protocolo único de intervención para evitar la multi-intervención y revictimización que 

efectivice una política integral de prevención, asistencia, tratamiento y reinserción de víctimas y 

victimarios, que elabore la Autoridad de Aplicación Provincial. 

 

c) Garantizar líneas de capacitaciones continuas e interdisciplinarias con el recurso profesional 

existente en los distintos departamentos municipales. 

 

d) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la 

puesta en marcha de registros estadísticos. 



 

e) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción social de las víctimas en 

procesos de asistencia por violencia familiar. 

 

f) Facilitar el acceso a la Justicia a las víctimas de violencia familiar, mediante la puesta en marcha y 

el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. 

 

g) Gestionar convenios con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil, para brindar asistencia especializada y gratuita. 

 

h) Gestionar convenios con entidades bancarias, organizaciones sociales y entidades del Estado a fin 

de facilitarles líneas de créditos a víctimas que padecen violencia familiar. 

 

i) Coordinar con los Consejos Provincial y Municipal de la Niñez y Adolescencia y de Adultos 

Mayores los criterios de atención para quienes padecen violencia familiar. 

 

j) Organizar a través de los Consejos, Provincial y Municipal de las Mujeres, seminarios y jornadas 

de capacitación y sensibilización y 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 familiar. 

 

ARTICULO 6º): La Autoridad de Aplicación debe controlar el desarrollo de las acciones prioritarias que le 

corresponden a cada área. 

 

ARTICULO 7º): Corresponde a la Autoridad de Aplicación municipal, en coordinación con la Autoridad de 

Aplicación Provincial, garantizar a las víctimas de violencia familiar: 

 

a) Apoyo y resguardo, gestionando recursos y prestaciones sociales, como así también la posible 

derivación a otros servicios. 

b) Protección, alojamiento en refugios o gestión de alojamientos alternativos, y el acompañamiento a 

los centros de salud y comisarías 

c) Ayuda psicosocial para desaprender el modelo de conductas violentas. 

d) La inclusión en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social, y en los planes de 

asistencia a la emergencia. 

 

ARTICULO 8º): Las universidades y organizaciones de la sociedad civil pueden fomentar las 

investigaciones sobre las causas, naturaleza, gravedad y consecuencias de la violencia familiar, así como 

la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los 

resultados. 

 

ARTICULO 9º): El Departamento Ejecutivo debe disponer de equipos interdisciplinarios compuestos por 

profesionales del servicio social, de la psicología, de la abogacía, equipos operativos y administrativos, con 

el objeto de cumplir las acciones obligadas en la presente Ordenanza. Anualmente se incorporará en la 

Ordenanza de Presupuesto una partida destinada al funcionamiento del servicio de violencia familiar. 

 

ARTICULO 10º): En todo aquello no previsto en esta norma, será de aplicación supletoria lo establecido en 

la Ley 2212 modificada por la Ley 2785, en la medida que corresponde en orden a la competencia local. 

 

ARTICULO 11º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS: 

 

 La Ley Provincial 2785 es modificatoria de la Ley 2212. El artículo 40º de la citada norma invita a 

los municipios a dictar normas similares. Se ha tenido en cuenta para la elaboración del proyecto, aquel 

articulado que se compadece con las competencias municipales, por ello la absoluta coincidencia en la 

redacción. En lo que se corresponde con la competencia provincial, será indispensable la coordinación con 

los distintos estamentos previstos en la ley. 

 La creciente aparición de denuncias impone la implementación de medidas tendientes a la 

prevención y en su caso, la protección integral de la familia agredida o en riesgo. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

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

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 

 

 


