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San Isidro, 30 de enero de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La Constritución Nacional, Tretados Internacionales de Derechos Humanos, las

Leyes Nacionales N° 26.485 Y N° 27.499, las Leyes Provinciales N° 14.040, 14.783 Y

15.134, las Ordenanzas Municipales N° 9.015 Y N° 9.041, el Convenio Colectivo de

Trabajo de San Isidro, la necesidad de: contar con un protocolo de abordaje y actuación

ante casos de violencia de género en el ámbito laboral para el municipio de San Isidro, y;

Considerando:

Que desde el Estado se deben guardar especiales garantías de ámbitos

laborales libres de discriminación y violencia;

Que la Ley Nacional N' 26.485 promueve y garantiza la eliminación de la

discriminación entre mujeres y varone~: en todos los órdenes de la vida; el derecho de las

mujeres a vivir una vida sin violencia; las condíciones aptas para sensibilizar y prevenir,

sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de

sus manifestaciones y ámbitos; la remoción de patrones socioculturales que promueven y

sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; y el acceso

a la justicia de las mujeres que padecen violencia;

Que no sólo deben tutdarse los derechos de la mujer trabajadora, sino de

las minorías de género, como 10 son el colectivo travesti y trans que con muchísima

dificultad logran insertarse formalmente en el mercado laboral y cuyo cupo debería estar

garantizado en este municipio en virtud de la manda de la ordenanza 9.015, promulgada el

2 de agosto de 2018, por la cual se adhirió a la Ley N° 14.783 de la Provincia de Buenos

Aires, conocida como "Ley Diana Sacayán";

Que este Honorable Cuerpo sancionó la Ordenanza 9041, mediante la

cual se creó el "Programa Municipal d~ Lucha contra la Violencia de Género, los delitos

contra la Integridad Sexual";
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Que la mencionada ordenanza, dicta en su artículo 3: "Se capacitará a

docentes, agentes municipales y equipos de salud acerca de las causas y consecuencias de

la violencia de género, la detección temprana y los mecanismos de denuncia y

protección";

Que contar con un protocolo permite estipular criterios claros y

unificados de actuación para el abordaje temprano de situaciones de conflicto en las

distintas dependencias, como así también el tratamiento adecuado de la violencia,

construyendo espacios laborales saludables;

Que este protocolo ha sido elaborado con los aportes realizados por

distintos efectores especializados en la materia, organizaciones de la sociedad civil con

experiencia en la temática y reconocida trayectoria pública;

Que se han tomado como referencia otros protocolos de municipios, tales

los casos de Moreno y General Pueyrredón en provincia de Buenos Aires, y de Rosario en

la provincia de Santa Fe;

Que este protocolo debe entenderse como un instrumento dinámico, que

estará en continua adecuación a partir de las experiencias recogidas, en pos de ser más

eficaz ante las situaciones que se presenten en un futuro;

Que se reqUIere para su aplicación la conformación de una Asesoría

Confidencial para que recepte las denuncias, brinde apoyo y lleve el proceso y control de

las denuncias presentadas.

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales del Bloque "Frente

de Todos" solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Apruébese el "Protocolo de abordaje y actuación para la prevención de

situaciones de violencia laboral en el ámbito del Municipio de San Isidro" que se detalla

en el Anexo I de la presente y es parte constitutiva de la misma.-

Artículo 2°: De forma.-
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ANEXO 1

PROTOCOLO DE ABORDAJE Y ACTUACIÓN ANTE

SITUACIONES DE VIOLENCIA LABORAL POR RAZONES DE GÉNERO

DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO

Artículo 1.- OBJETIVOS.

a) Promover y proteger el derecho d.e trabajadoras mUjeres y disidencias a vivir sin

violencia.

b) Sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras de! Estado Municipal para que adopten

una actitud proactiva y rompan con la cultura tradicional de tolerancia y negación que

perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa.

c) Prevenir la violencia, proteger a la¡, víctimas e informar a las mismas de las acciones

que pueden entablar contra agresores.

d) Garantizar la protección de derecho¡ laborales de trabajadoras mujeres y disidencias en

el contexto laboral.

e) Brindar una herramienta para la prevención, difusión, capacitación e intervención en

situaciones de violencia de género en e! ámbito laboral dentro del ámbito municipal.

Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

a) Dimensión territorial. El Protocolo ¡e aplicará a las situaciones de violencia de género

que ocurran en el ámbito laboral de la administración central, Departamento Deliberativo

y entes descentralizados, tanto en sus dependencias fisicas como todo otro ámbito, en

tanto dichas situaciones se relaciom:n con el desempeño o labores que la víctima

desarrolle en el Municipio de San Isidro.

b) Dimensión personal. El Protocolo tutela los derechos de las mUJeres, lesbianas,

transgénero, transexuales y travestis y disidencias, que se encuentren en relación de

dependencia con el Municipio de San Isidro, cualquiera sea la modalidad de su

contratación, cuando elllos agresor/es desempeñe o desempeñen funciones dentro del

mismo Municipio, sin distinción de jerarquía, cargo, tipo de funciones o modalidad de

vinculación con el Municipio.
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En la medida en que el Municipio no tenga en un supuesto determinado capacidad de

aplicar el Protocolo en su totalidad d,ebido a que el sujeto activo (presunto agresor o

agresora) queda fuera de su poder de dirección o influencia, se arbitrarán los medios

tendientes a poner en conocimiento de quien corresponda la situación y se instará a tomar

las medidas debidas.

Artículo 3.- CONDUCTAS ALCANZADAS. Serán alcanzadas por este Protocolo las

conductas enumeradas a continuación, !.iendo éste listado no taxativo:

a) Toda conducta (acción u omisión) que de manera directa o indirecta, desplegada en

ocasión del trabajo por un funcionario/a o empleado/a público municipal, afecte la vida,

libertad, dignidad, integridad fisica, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y/o

seguridad personal de otro/a funcionario/a o empleado/a público municipal, por motivos

de género.

b) Toda conducta tipificada en la Ley Nacional N° 26.485 Ymodificatorias.

Artículo 4.- PRINCIPIOS RECTORES. Los principios de aplicación e interpretación

del Protocolo serán los siguientes:

Protectorio: En caso de dudas en la aplicación y/o interpretación del presente Protocolo,

debe estarse a lo que más favorezca a la.víctima.

Confidencialidad: A lo largo de todo el proceso de abordaje se deberá respetar el derecho

a la intimidad de las personas involucradas, actuando con la discreción y el respeto

necesarios para proteger la dignidad de las partes.

No revictimización: Se evitará la reiteración innecesaria del relato de los hechos, y la

exposición pública de la persona denundante y/o datos que permitan identificarla.

Debido proceso: Los procedimientos deben ser sustanciados con la participación de todas

las partes, garantizando en todo caso la imparcialidad, la agilidad, la confidencialidad y la

inviolabilidad del derecho a la defensa.

Igualdad y no discriminación: Toda persona debe ser tratada de igual forma y con el

mismo respeto dentro de su ámbito laboral, siendo contrario a este principio cualquier tipo

de distinción, exclusión o restricción que se establezca por motivos de sexo, edad, etnia,

condición socioeconómica, o cualquier otro tipo de diferenciación arbitraria.

Artículo 5.- AUTORIDAD DE APILICACIÓN. La autoridad de aplicación será la

Dirección de Políticas de Género y Diversidad municipal, o la estructura con similares
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facultades y funciones que la reemplace, la cual dispondrá la conformación de una

Asesoría Confidencial.

Artículo 6.- ASESORÍA CONFIDENCIAL. Estará integrada por funcionarios/as de la

Autoridad de Aplicación con experi¡:ncia en la temática de género y representantes

sindicales, garantizando siempre el bien superior de la víctima. En ningún caso

intervendrán en los procedimientos pen:onas allegadas a quien sea denunciado/a.

Artículo 7.- PROCEDIMIENTO. Toda persona incluida en el ámbito de aplicación del

presente Protocolo, que se considere víctima de violencia laboral en razón de género, o

cualquier otra persona que tenga wnocimiento de situaciones de las conductas

contempladas en el Art. 3, podrán presentar denuncia verbal o escrita ante su superior/a, o

bien directamente en la Autoridad de Aplicación.

El o la superior que haya recibido denuncia de la víctima, deberá elevarla por escrito, en

sobre cerrado, a la Autoridad de Aplicación en un plazo no mayor a 24 horas. En caso de

que el denunciado sea funcionario de planta política, se dará también conocimiento a el/la

Intendente Municipal.

Se contemplan dos etapas procedimentales ante una denuncia recibida.-

a) Etapa abreviada: Consiste en un mecanismo ágil y confidencial, que consta en una

instancia mediadora entre la Asesoría y la persona denunciada, en la cual se le informará

de los hechos de los que se le acusa y las situaciones que estaría causando. En caso de que

el diálogo haya derivado en el reconocimiento y compromiso de la persona denunciada de

cesar, reparar y no repetir la situación de violencia laboral, se procederá al cierre del

procedimiento y se dará seguimiento al caso (tarea a cargo de la Asesoría), manteniendo

para ello un registro de la situación, los hechos y las acciones emprendidas. La persona

denunciada además, deberá recibir por parte de la Autoridad de Aplicación una

capacitación obligatoria en la temática de género y violencia de género. El cierre del

procedimiento de la etapa abreviada deberá contar con la anuencia expresa de la víctima.

El procedimiento se desarrollará en un plazo máximo de cinco días laborables,

prorrogables por otros cinco más. La Asesoría debe partir de la credibilidad de la persona

denunciante y tiene que proteger la confidencialidad del procedimiento y la dignidad de

las personas. Asimismo, procurará la protección integral de la víctima y de la persona



J{onora6fe Concejo CDeCi6erantede San Isidro -
(BCoque ("Prente de cTodos 1J

denunciante, en cuanto a su seguridad y salud, interviniendo para impedir la continuidad

de las presuntas situaciones de vio"lencia y proponiendo a este efecto las medidas

cautelares necesarias, teniendo en cuenta las posibles consecuencias tanto físicas como

psicológicas que se deriven de ésta situación, atendiendo especialmente a las

circunstancias laborales que rodean a la víctima.

En caso de que la etapa abreviada no llegue a una conclusión satisfactoria se iniciará de

forma automática la etapa sumarial.

b) Etapa sumarial: El Intendente Municipal o el/la Presidente/a del Honorable Concejo

Deliberante, según corresponda, deberá ordenar la instrucción de sumario administrativo

en los términos del Convenio Colectivo de Trabajo de la Municipalidad de San Isidro. La

Asesoría Confidencial deberá ofrecer la ayuda técnica que sea necesaria a la Dirección

General de Recursos Humanos y a la Junta de Disciplina, incluso, deberá emitir un

dictamen con recomendaciones y consideraciones sobre la denuncia en trámite.

Artículo 8.- SANCIONES. Concluido el procedimiento sumarial, las sanciones serán

establecidas en función de la proporcionalidad de la falta, y podrán ser las establecidas en

el Artículo N° 67 del Convenio Colectivo de Trabajo. Asimismo, el sumariado deberá

recibir por parte de la Autoridad de Aplicación una capacitación obligatoria en la temática

de género y violencia de género. La aplicación de sanciones administrativas no impide el

ejercicio de las acciones civiles o penales emergentes.

Artículo 9.- Se garantizará que no se produzcan represalias contra las personas que

denuncien, atestigüen, ayuden o pariiÍcipen en la investigación de la denuncia.

Artículo 10.- Las denuncias, alegaciones o declaraciones, que se demuestren como

intencionadamente fraudulentas y dolosas, y realizadas con el objetivo de causar un mal

injustificado a la persona denunciada, serán sancionadas sin perjuicio de las restantes

acciones que en derecho pudieran corresponder.

Artículo 11.- En caso de que la denuncia no prospere, la persona denunciante y/o la

víctima no podrá ser obligada a trabajar contra su voluntad con la persona denunciada. La

Dirección General de Recursos Humanos del Municipio o el área pertinente, estará

obligada a facilitar el cambio de puesto de trabajo.

I
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Artículo 12.- Se garantizará a la víctima y/o denunciante la estabilidad en el cargo normal

y habitual que desempeñen previo a la denuncia, cualquier cambio en las condiciones de

trabajo de las mismas deberá realizar:;e con su anuencia expresa. Deberá respetárseles

iguales o mejores condiciones de trabajo.

Artículo 13.- COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD. Es absolutamente necesano

garantizar el conocimiento de este Protocolo por parte de todo el personal. Los

instrumentos de difusión serán los siguientes, entre otros que se consideren oportunos

teniendo en cuenta los mecanismos de comunicación interna institucionales:

a) El envío de circular a todo el personal de la institución e incorporación en la

documentación al nuevo personal de ingreso;

b) Publicación en la página web del municipio,

c) Talleres y reuniones de sensibilización sobre violencia laboral, sus diferentes

manifestaciones, así como presentación del Protocolo;

d) Formación adecuada en materia de violencia de género y en particular sobre mobbing,

acoso sexual y acoso sexista, y sus efectos en la salud del personal, en todos los niveles;

e) Cualquier otro mecanismo y herramienta de comunicación disponible en la institución;

1)El documento de divulgación contendrá mecanismos de contacto.

Artículo 14.- INFORME ANUAL. La Asesoría Confidencial llevará el control de las

denuncias presentadas y de la resolución de los expedientes y sumarios con el objetivo de

realizar cada año un informe de seguimiento sobre la aplicación del Protocolo. Para ello,

deberá llevar a cabo una medición periódica de los casos atendidos que permita elaborar

estadísticas respecto a la incidencia de la violencia laboral, las áreas que requieren mayor

atención, las acciones tomadas, etc. El contenido mínimo de este informe serán

indicadores básicos respecto a:

a) Tipos de acciones preventivas implementadas.

b) Incidencia de la problemática, resaltando los tipos de casos atendidos, las

características principales y las áreas de trabajo más afectadas.

c) El tiempo dedicado a las diferentes fases del procedimiento.

d) Las acciones recomendadas e implementadas.

e) El seguimiento realizado a los casos.

1)Propuestas de mejoras al procedimiento.

El Informe Anual deberá ser presentado dentro del período de Sesiones Ordinarias ante el

Honorable Concejo Deliberante.



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Reí.: Expte. N° ~.:::!"fP.::??~ -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de ;r:~~~('~~~.~..~~~~~.: -

SAN ISIDRO, .~ 0.!..fu\.if.~L0L 2020.-

l \\\
JOR VILLA FISHEI Secretario -
Honorable Concejo Deliberanl( ".-

NDRES G.
Presldenl

onorable Concejo elíberanle
Ssn Isidro
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