
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

REF. EXP N° 445-HCD-2017
COMISION: DESARROLLO HUMANO, GENERO,

FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD.

DESPACHO EN COMISION

Visto

La violencia y/o acoso que muchas veces padecen las mujeres en los bares y/o locales
públicos

Considerando:

Que se debe dar respuesta a la violencia verbal y/o física que se ejerce día a día
sobre las mujeres y contribuir a un cambio cultural, colectivo y concreto;

Que resulta necesaria la implementación de políticas públicas en materia de
prevención

Que el Estado Municipal, debe contribuir al cambio cultural y esto implica la
sensibilización y concientización de dicha problemática, así como la implementación de
diversas herramientas, a fin de lograr una sociedad más justa y equitativa;

Que por otro lado como representantes del pueblo de San Isidro debemos llevar
adelante todas las acciones que dentro del marco de nuestra competencia legislativa sean
posibles, a fin de erradicar la violencia de género en sus diversas formas;

Que con el presente Proyecto se esta implementando una herramienta mas para que
las mujeres, en caso de ser victimas de violencia y/o acoso en un bar y/o local publico
bailable, pueda solicitar ayuda sin ser identificada por su victimario

Por lo expuesto, se considera conveniente el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

A11iculolO: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo por intermedio de 'la Sub-Secretaria de Inspección, Registros
Urbanos y Transito, solicite a los propietarios de bares, restaurantes, locales bailables y
organizadores de eventos, la instalación ele un cartel en el baño de mujeres que indique una
palabra clave que deberán decir las mismas en caso de sentirse acosadas, expuestas o
incomodadas por alguien.

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que para llevar a cabo lo
expuesto en el miiculado 1°, sean capacitados los propietarios de dichos lugares por la
Dirección de la Mujer
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Articulo 3°; El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado la implementación de los
artículos PRECEDENTES dictando las normas reglamentarias para el cumplimiento de los
mIsmos

Articulo 4° : De Forma

Sala de Comisión, 6 de noviembre de 2017
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