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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref: Expedientes: 731-HCD-20 18

Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias, Nillez.

Adolescencia y Tercera Edad

Despacho de comisión

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente

en referencia. en donde se establece que bares. pubs, lugares gastronómicos y de

entretenimiento deberán contar con un cartcl definiendo una palabra clave para mencionar

en caso de que alguna persona se sienta acosada. expuesta o incomodada por alguien a fin

de mantener su integridad.

Por lo tanto el presente proyecto de ordenanza establece

un sistema de formación constante para personal de los establecimientos dispuestos a fin de

que sean personas idoneas para responder frente a esta problemática.

Por todo lo expuesto, la Comisión y sus integrantes

aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo (": Dispóngase que en todos los barcs, rcstaurantes, pubs, lugares gastronómicos,

estaciones de scrvicio, cines, teatros y todo local habilitado que cuente con permiso de

expansión nocturno, cucnte con un cartel en todos los baños, incluyendo los ballos

cspecíficos para personas con discapacidad, que indique una palabra clave que deberán

decir las personas en caso de sentirsc acosadas, expuestas o incomodadas por alguicn.

El Departamento Ejecutivo podrá agrcgar establecimicntos que no estén contemplados en la

presente ordenanza.-



Artículo 2": La palabra clave mencionada en el articulo precedente será determinada por el

local en cuestión e informará al Departamento Ejecutivo, siendo dicha palabra diferente en

cada local.-

Artículo 3": El Departamento Ejecutivo, mediante la Dirección General de la Mujer y

Políticas de Género u organismo equivalente, llevará a cabo una formación constante

dirigida al personal de los establecimientos que se circunscriben en el Artículo 1°._

Artículo 4°: Los carteles estipulados en el articulo JO deberán mantener un diseño similar

para poder ser fácilmente reconocidos por las personas que deban hacer uso de la palabra

clave.-

Artículo 5": Se incluye en la presente ordenanza como "Anexo Único" un protocolo de

acción como sugerencia para que trabaje el Departamento Ejecutivo a fin de establecer el

procedimiento por el cual el personal de los establecimientos deberán actuar en caso de una

situación de uso de la palabra clave.-

Artículo (j": De forma.-
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ANEXO ÚNICO

Protocolo de acción

Se indicará a los dueños de los locales del distrito a que dispongan de un código, o

palabras claves, ubicado en el baño de ¡mueres para que pueda ser utilizado en situaciones

en las cuales las víctimas sientan que están en riesgo en su cita o en encuentro ya sea

planificado o espontáneo.

Ese código es secreto de cada bar y va cambiando, porque "si es de público conocimiento,

no funciona igual".

"En ese caso llevamos a la persona a un cuarto seguro y le ofrecemos una serie de opciones:

esperar a que el agresor se retire del lugar, acompañarla a tomar un taxi o llamar a la

policía"

"Siempre tienen que dialogar con la víctíma, no levantar el tono de la voz y facilitarle a

quien haya sido agredido los recursos --teléfono y direcciones-- a dónde acudir para hacer

una denuncia y recibir asesoramiento"

El personal del local determinara cual son las categorías de la emergencia por ejemplo, la

clave si consiste en pedir en la barra un "Angel shot ". Si lo pides solo, el camarero te

llevará hasta tu coche; si lo pides con hielo, pedirán un remis o taxi por ti y si lo prefieres

con limón, llamarán a la policía.

Este proyecto incluye también la indispensable capacitación a los empleados para que

sepan cómo responder en este tipo de casos.

Nunca tratar de convencer a la víctima para que deponga su actitud. Ella necesita ayuda, no

consejos.
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J{onora6(e Concejo CDdi6erante de San Isidro

Re£.:Expte, N° 731-HCD-2018,-

SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2019,-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su SEXTA REUNION - PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 14 de
mayo de 2019, ha sancionado la ORDENANZA N° 9077 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA N° 9077

REGLAMENTACIONES
Palabra Clave

ARTICULO 1°,_ Dispóngase que en todos los bares, restaurantes, pubs, lugares
gastronómicos, estaciones de servicio, cines, teatros y todo local habilitado que
cuente con permiso de expansión nocturno, cuente con un cartel en todos los
baños, incluyendo los baños específicos para personas con discapacidad, que
indique una palabra clave que deberán decir las personas en caso de sentirse
acosadas, expuestas o incomodadas por alguien,

El Departamento Ejecutivo podrá agregar establecimientos que no estén
contemplados en la presente Ordenanza,-

ARTICULO 2°,_ La palabra clave mencionada en el artículo precedente será
determinada por el local en cuestión e informará al Departamento Ejecutivo,
siendo dicha palabra diferente en cada local.-

ARTICULO 3°,_ El Departamento Ejecutivo, mediante la Dirección General de la
Mujer y Políticas de Género u organismo equivalente, llevará a cabo una formación
constante dirigida al personal de los establecimientos que se circunscriben en el
Artículo 1°,_

ARTICULO 4°,_ Los carteles estipulados en el Artículo 1° deberán mantener un
diseño similar para poder ser fácilmente reconocidos por las personas que deban
hacer uso de la palabra clave,-



:J{onora6[e Concejo rDefi6erante áe San Isiáro

Re£.:Expte. N° 731-HCD-2018.-

ARTICULO 5°._ Se incluye en la presente Ordenanza como "Anexo Único" un
protocolo de acción como sugerencia para que trabaje el Departamento Ejecutivo a
fin de establecer el procedimiento por el cual el personal de los establecimientos
deberán actuar en caso de una situación de uso de la palabra clave.-

ARTICULO 6°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-

Secretario
Han able Concejo Delib rante

San Isidro

A
Presidente

H norable Concejo Delí erante
San Isidro
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J{onora6[e Concejo iDe£i6erante áe San lsiáro

Reí.: Expte. N° 731-HCD-2018.-

ANEXO ÚNICO

Protocolo de acción

Se indicará a los duei'íos de los locales del distrito a que dispongan de un código o

palabras claves, ubicado en el bailo de mujeres para que pueda ser utilizado en

situaciones en las cuales las víctimas sientan que están en riesgo en su cita o en

encuentro, ya sea planificado o espontáneo.

Ese código es secreto de cada bar y va cambiando, porque "si es de público

conocimiento, no funciona igual".

"En ese caso llevamos a la persona a un cuarto seguro y le ofrecemos una serie de

opciones: esperar a que el agresor se retire del lugar, acompañarla a tomar un taxi

o llamar a la policía".

"Siempre tienen que dialogar con la víctima, no levantar el tono de la voz y

facilitarle a quien haya sido agredido los recursos -teléfono y direcciones- a dónde

acudir para hacer una denuncia y recibir asesoramiento".

El personal del local determinará cuáles son las categorías de la emergencia, por

ejemplo la clave si consiste en pedir en la barra un "Angel sllOl". Si lo pides solo, el

camarero te llevará hasta tu coche; si lo pides con hielo, pedirán un remis o taxi por

ti y si lo prefieres con limón, llamarán a la policía.

Esta Ordenanza incluye también la indispensable capacitación a los empleados

para que sepan cómo responder en este tipo de casos.

Nunca tratar de convencer a la víctima para que deponga su actitud. Ella necesita

ayuda, no consejos.
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