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San Isidro. Marzo 28 del 2019.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
Las tareas que llevan adelante los trabajadores de control de admisión y

permanencia en espectáculos públicos, y,

CONSIDERANDO:
Que, la importancia en cuanto a la responsabilidad en las tareas

que realiza el personal de control de admisión y permanencia, es fundamentalmente
uno de los compromisos del empleador.-

Que, debido a la indefensión en que se encuentra la actividad, los
empleadores aprovechan este hecho para beneficio propio, descuidando la integridad
de los trabajadores, y de los concurrentes a los lugares de entretenimiento.-

Que, con la finalidad de erradicar todo tipo de situaciones que
perjudiquen al trabajador de control de admisión y permanencia y también a los
concurrentes que asisten a todo tipo de eventos donde se des:;molle esta actividad, se
hace necesario establecer pautas correspondientes para un correcto desempeño de
dicha actividad.-

Que, uno de los fines de la Formación Profesional en el alumnado,
es la capacitación para el desempeño en el mundo del trabajo con caracteristicas
académicas relevantes y acordes con el nivel de tareas que realizan.-

Que, la incorporación de los cursos de formación profesional
enriquece la propuesta educativa, atento a que el logro de una calificación profesional
inscribe en el horizonte el alumno una mejor posibilidad de incorporarse al mundo del
trabajo.-

Que, la Ley Nacional N° 26.370 establece las reglas de habilitación
del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en
general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de
eventos y espectáculos públicos.-

Que, asimismo dicha Ley en el Capitulo 1° en su Artículo 9 inciso h,
regula las funciones del controlador de admisión y permanencia, y lo obliga a realizar
una capacitación correspondiente para el ejercicio de la profesión, con condición para
la obtención de la habilitación profesional, junto a otros requerimientos.-

Que, la Provincia de Buenos Aires ha adherido a la Ley Nacional N°
26.370 a través de la Ley Provincial N° 13.964.-
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Que, la o el controladora/or se desempeña en funciones de control
de admisión y permanencia de público en eventos y espectáculos, asesorando en el
interior del establecimiento, y además brindando los primeros auxilios a las personas
en situación de emergencia.-

Que, es imprescindible que los trabajadores que ejercen la
actividad de admisión y permanencia tengan elementos que le permiten evitar
cualquier situación que implique un riesgo para las personas que concurren a
espectáculos públicos o eventos, dado que el fin último de dicha actividad es proteger
la integridad de los concurrentes.-

Que, los cursos de Formación Profesional constituyen una
propuesta para encarar el proceso de formación de perfiles profesionales tributarios
de innovaciones, de acuerdo a los lineamientos pedagógicos y didácticos del enfoque
de desarrollo de capacidades profesionales.-

Que, el Centro de Formación Profesional N° 420, única entidad
autorizada para dictar el curso CAP, ofreció clases en más de veinte localidades del
territorio bonaerense otorgando la posibilidad de acceder a la capacitación a
trabajadores de toda la provincia por la ubicación estratégica de cada sede. Se
dictaron cursos en La Plata, La Matanza, Quilmes, San Miguel, Partido de La Costa,
Lanús, Tigre, Tandil, Mar del Plata, Monte, Bahia Blanca, San Nicolás, San Isidro
(Martinez), Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora,
Campana, Luján, Lincoln y Malvinas Argentinas.-

Que, en razón que el CFP N° 420 dictó cursos en nuestro Distrito,
es de razonar que nuestra municipalidad reconozca esta actividad visto su esmero
que pone para que el trabajador de control de admisión y permanencia de público en
eventos y espectáculos esté capacitado.-

Que, en virtud de todo lo expuesto, el bloque de concejales del
Partido Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:



PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Definase como actividades de control de admisión y permanencia a las
tareas realizadas por trabajadores en relación de dependencia que tienen por finalidad
el cumplimiento de las condiciones objetivas de admisión y permanencia
determinadas por los titulares de los establecimientos o eventos, cuya actividad
consista en la organización o explotación de los mismos.-

Artículo 2°._ La presente Ordenanza será de aplicación a las empresas de control de
admisión y permanencia que realicen todo tipo de eventos y/o espectáculos
musicales, artísticos y de entretenimientos en general, aun cuando estos se realicen
en espacios abiertos, en la vía pública, en zonas marítimas-terrestres o portuarias,
bares y cervecerías, o en cualquier otra zona de dominio público.-

Artículo 3°._ La empresas de control de admisión y permanencia que presten sus
servicíos en cualquier tipo de evento mencionados en el Artículo 3°, realizados en el
Partido de San lsídro deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Deberá presentar con veinte (20) días de antelación a la realización de un
evento al Organismo de Control la siguiente documentación;

Nómina del personal afectado debiendo contener nombre y apellido
completo, CUIL, domicilio, número de teléfono, certificado del curso de
control de admisión y permanencia y certificado de reincidencia de cada uno
de los trabajadores.-
Certificado habilitante de la empresa que presta el servicio expedida por el
organismo competente (RECAP).-

b) En todos aquellos eventos y/o espectáculos públicos cuya concurrencia supere
los mil (1.000) espectadores, la empresa prestadora de servicio de control de
admisión y permanencia deberá contar con un 70% de los trabajadores
afectados al evento con domicilio legal en el Partido de San Isidro.

e) En todo los casos, exceptuando los eventos en que el número de concurrentes
supere los cinco mil (5.000), las empresas de control de admisión y
permanencia deberán estar radicadas en el Partido de San Isidro, debiendo
poseer una oficina con por lo menos un año de antigüedad a la realización del
evento.-

d) En todos los casos, la empresa de servicio deberá contar con personal
capacitado y debidamente registrado en los organismos mencionados
anteriormente, en cumplimiento con las condiciones e incompatibilidades
vigentes en la Ley N° 26.370.-.

e) En todos los casos en que la concurrencia al evento supere los cinco mil
(5.000) espectadores, la empresa de control de admisión y permanencia
prestadora de servicio estará obligada a contar con un (1) controlador
femenino, por cada cuatro (4) controladores masculinos.-

Artículo 4°._ De Forma.-
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