
 

ORDENANZANº 2489/15 

 

“CASA-REFUGIO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Créase la CASA-REFUGIO para víctimas de violencia familiar y de género que servirá de 

albergue seguro de manera temporal a las mujeres e hijos menores de edad en situación de riesgo. 

 

ARTICULO 2º): La CASA-REFUGIO es un sitio que, por sus características físico- especiales estético 

funcionales, permite desempeñar las funciones propias de resguardo y apoyo para madres y sus hijos 

menores de edad, víctimas de violencia familiar; brindando protección, albergue, alimentación y atención 

multidisciplinaria especializada, proporcionando su recuperación integral. 

 

ARTICULO 3º): La CASA-REFUGIO contará con la dependencia necesaria para una población no menor a 

15 personas. La autoridad de aplicación deberá adaptar el número mínimo exigido de acuerdo a la 

estructura edilicia del inmueble destinado a dar cumplimiento a la presente. 

 

ARTICULO 4º): La permanencia en la CASA-REFUGIO tendrá una duración máxima de 15 días. Si al 

término de dicho periodo subsistiera la causa que dio motivo al alojamiento, este podrá ser renovado en un 

plazo igual al inicial o de acuerdo a lo que estime la autoridad judicial competente en dicho caso. 

 

ARTICULO 5º): Las condiciones de admisión en la CASA-REFUGIO estarán orientadas de acuerdo a las 

urgencias y necesidades, se considerará de actuación prioritaria aquellos casos en que la integridad física 

de la mujer y/o su grupo familiar este en peligro y/o por resolución judicial. 

 

ARTICULO 6º): La Autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la que designe el Ejecutivo 

Municipal. El Departamento Ejecutivo podrá suscribir acuerdos y/o convenios con Organismos Públicos o 

Privados, Provinciales y Nacionales a los fines de lograr gestiones de mejoramiento a la misma. 

 

ARTICULO 7º): La CASA REFUGIO contara con un equipo multidisciplinario para la asistencia a las 

victimas de violencia familiar alojadas en la misma, de manera coordinada con las instituciones locales 

como Hospital Complejidad VI, los Centros de Salud y el C.A.V.D (Centro de Atención a la Victima del 

Delito), el Juzgado Nº 1 Civil de Familia de la Ciudad de Cutral Có y la Comisaría Nº 4 de la Niñez, 

Adolescencia y Familia e Instituciones Locales dedicadas a tal fin, prestando colaboración para hacer 

efectiva la detección y la asistencia de dicha problemática.  

 

ARTICULO 8º): El equipo multidisciplinario designado brindará asistencia psicosocial, asesoramiento 

jurídico, capacitación, fortalecimiento y promoción social a las mujeres albergadas. 

 

ARTICULO 9º): Por razones de seguridad y salvaguardar el anonimato de las mujeres albergadas no se 

dará a conocer públicamente el domicilio de la CASA-REFUGIO- 

 

ARTICULO 10º): La presente se ajustará a los Proyectos de Ordenanza, de adhesión a la Leyes 

Provinciales Nº 2785 y Nº 2786 impulsadas por este Concejo Deliberante. 

 

ARTICULO 11º): El Departamento Ejecutivo imputará a la partida correspondiente los gastos emergentes 

que demande la presente Ordenanza. En el próximo presupuesto se deberá incluir una partida específica 

para los gastos que la presente Ordenanza demande. 

 

ARTICULO 12º): Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



 

FUNDAMENTOS: 

 

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

y Nº 2786 y las Ordenanzas dictadas en el marco de las mismas que comprometen al Estado a desarrollar 

Políticas Públicas de Protección a la Mujer Victima de Violencia, en este sentido el Estado Municipal de la 

Ciudad de Cutral Có comprometido con esta problemática social habilitará una CASA-REFUGIO como la 

estipula la Ordenanza dictada en el marco de lo establecido por la Ley Provincial Nº 2785: …”Que tiene por 

objeto la protección contra toda forma de violencia hacia las personas”…Y en su Artículo 7º Inciso b) refiere 

a: “Protección, alojamiento en refugios o gestión de alojamientos alternativos”…  

 

 Que en nuestra ciudad de acuerdo a los datos proporcionados por la Comisaría Nº 4 de la Niñez, 

Adolescencia y Familia, se recepcionaron en el año 2013: 368 denuncias por violencia, en el año 2014: 466 

denuncias en lo que va del año 2015: más de 300 con un promedio de 50 a 55 denuncias por mes. 

 

 Que a pesar del avance Legislativo de todas las normas vigentes, la aplicación de las mismas llega 

demasiado tarde a las mujeres víctimas de violencia. 

 

 Que la habilitación de esta CASA REFUGIO, surge a partir de las permanentes demandas acerca 

de esta problemática de nuestra comunidad, como así también es importante mencionar las acciones 

realizadas conjuntamente con el área Social de Salud del Hospital Complejidad VI, con el C.A.V.D, con la 

Comisaría Nº 4 de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia y demás Organizaciones de Mujeres 

involucradas con dicha Temática, para Planificar y llevar a cabo acciones concretas tendientes a dar 

respuesta reales a las situaciones planteadas. 

 

 Que esta CASA REFUGIO constituye un recurso de real importancia en respuesta a las 

situaciones graves en las que se hallan involucradas mujeres y niños víctimas de violencia, este espacio de 

contención permitirá a las mujeres y a sus hijos contar con un hogar de tránsito donde será albergada, 

cuando se vea expulsada de su casa sin apoyo familiar y/o social, donde la situación entraña riesgo de 

muerte o violencia extrema para la mujer o sus hijos. 

 

 Que el objetivo es crear un espacio de contención y protección para víctimas de violencia, que 

estén atravesando situaciones de riesgo psicofísico, a fin de que puedan reflexionar y encontrar recursos 

alternativos que permitan resolver sus conflictos y mejorar su calidad de vida. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 

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

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


