ALCM

DICTAMEN

“No a la violencia de género. Ni una menos”
(Ordenana 2711CM2015)

San Carlos de Bariloche, 12 de diciembre de 2016
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 25816:
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA LABORAL EN EL ÁMBITO
MUNICIPAL. ABROGA ORDENANZA
2245CM11

I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por los concejales
Ana Marks, Ramón Chiocconi y Daniel Natapof bloque FpV bajo el número de
expediente indicado en la referencia.
El Concejo Deliberante está legitimado para sancionar ordenanzas conforme lo
previsto por los artículos 29 inciso 3) y 38 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal, en
adelante COM.
Se sigue el orden de desarrollo del proyecto:
I.a) DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
Respecto de la descripción sintética del proyecto, su redacción supera la cantidad
de palabras establecida en el Art. 86º del Reglamento Interno (Resolución 462CM
15).
I.b) ANTECEDENTES
Los mencionados son relacionados con el objeto del proyecto. No obstante, cabe
destacar que la Oficina de Asesoramiento sobre violencia laboral, dependiente del
Ministerio de Trabajo de la Nación (OAVL), sugiere como normativa aplicable, además
de propuesta en el presente, las siguientes:
 Ley 26485 de violencia de género y su decreto reglamentario 1011/10
 Código Penal
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 Código Civil y Comercial de la Nación.
 Tratados Internacionales:
1. Artículos 5, inciso 1, 11 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica – 1969)
2. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial (1967)
3. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer  “Convención de Belém do Pará”, aprobada por Ley Nacional 24632.
4. Artículos 7 y 12 de la Convención Internacional de los Derechos Económicos,
sociales y culturales (1966)
5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 Sobre las Convenciones Internacionales con jerarquía constitucional:
Atento a la multiplicidad de artículos que consagran derechos que busca tutelar el
presente proyecto, sugiero citas genéricas sin mención de artículos específicos.
A modo de ejemplo, de la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del
Hombre, se cita el artículo 2. Sin embargo, el artículo 1 también establece derechos
como la integridad; el artículo 5, regula la protección contra los ataques abusivos a la
honra, a su reputación, a la vida privada y familiar. Asimismo, el Artículo 14 establece
que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas. Todos derechos que
se pueden vulnerar ante un caso de violencia laboral.
En otro orden, sugiero:
 Citar el título o resumen de las normas que se mencionan, en particular las
leyes provinciales y la Ordenanza 137C88 (Estatuto municipal).
 El nombre de la Convención OIT 111 es “Convenio relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación”.
 El nombre de la Ley Nacional 23592 es “Actos discriminatorios”.
 El Decreto Nacional 2385/93 no está vigente (según surge del Digesto Jurídico
Argentino), pues modifica el decreto reglamentario 1797/80, actualmente derogado.
 La Ley 4148 de la Provincia de Misiones no surge ni del Digesto Provincial ni
del Nacional, consultar con el autor.
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 Se sugiere, considerar:
1. El Manual sobre Violencia Laboral para asociaciones sindicales, OAVL,
Ministerio de trabajo de nacion.
2. Actas Compromiso “Por un trabajo sin violencia laboral” años 20122015
MTESS, OAVL y organizaciones sindicales.
3. OIT Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar
de trabajo en el sector servicios y medidas para combatirla. Ginebra, 2003.

I.c) FUNDAMENTOS
No he de realizar observaciones por cuanto a criterio de esta asesoría la
evaluación valorativa de los fundamentos de la norma salvo absurdo o inconsistencia
evidente es materia propia del análisis del mérito y competencia de los ediles.
No obstante, sugiero analizar la documentación y normativa expuesta ut supra, de
acuerdo al trabajo realizado por la OAVL, en particular el Manual sobre Violencia
laboral, las Actas Compromiso y la normativa sugerida.
En este sentido, si bien el SOYEM, como organización sindical que representa a los
trabajadores municipales, según surge la página web oficial de la OAVL, no ha
participado de las Actas Compromiso sobre violencia laboral, existiendo un modelo de
cláusulas a incorporar, sugiero al autor lo tenga en consideración por si le parece
adecuado.
Sobre la redacción del texto, es menester destacar que, como principio general de
técnica legislativa, se deben evitar las abreviaciones y el uso de “y/o” .
Asimismo, sugiero incorporar a los Antecedentes, la normativa que se menciona
en los fundamentos, en particular, el Primer Convenio Colectivo General de trabajo
para la Administración Pública Nacional (Decreto 66/99) y la Declaración de 1998 de
la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo”.
En otro orden, de la lectura de los fundamentos surge la necesidad de modificar la
Ordenanza vigente 2245CM2011, pero en la Descripción Sintética se plantea la
Abrogación total de la norma. Y en el articulado directamente no se regula (falta el
artículo que abrogue o modifique, según la intención del autor).
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En consecuencia, a fin de simplificar y homogeneizar nuestro sistema normativo
municipal, siendo que la materia se encuentra previamente regulada, sugiero
modificar los artículos específicos de la Ordenanza 2245CM11 o bien abrogarla.
I.d) ARTICULADO
ARTÍCULO 1.º. OBJETO. Sugiero revisar la redacción, en particular evitar el uso
excesivo de “y”.
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Haciendo un análisis comparado con la
Ordenanza 2245CM11, se infiere que si bien en el presente proyecto se hace una
enunciación exhaustiva, el ámbito de aplicación esta excluyendo los funcionarios
políticos electos. La actual norma no efectúa distinciones, “…comprendiendo a
toda la administración pública municipal, comprendiendo a los tres poderes del
Estado, organismos descentralizados, empresas del Estado, y sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria”. La norma vigente efectúa una
distinción en cuanto a la autoridad de aplicación, en el caso que el victimario
fuere un funcionario político: “podrá elevar el caso al Tribunal de contralor
municipal”.
Asimismo, sugiero consultar con el autor la exclusión de los funcionarios públicos
electivos,

entendiendo

que

un

hecho

de

violencia

laboral

puede

darse

independientemente del tipo de función que desempeñe una de las partes (víctima o
victimario), y que de este modo, quedarían fuera de la tutela legal que se pretende
como objeto del presente, según art. 1 del proyecto “...en todas sus formas o
manifestaciones...”. Considerando el objeto del proyecto, sugiero hacer énfasis en
abarcar la totalidad de relaciones laborales posibles, tanto en sentido vertical u
horizontal, es decir, sea que provenga de un superior jerárquico, electo o no
electo, de un par o de un trabajador de inferior jerarquía.
Sugiero la consulta al autor respecto de las implicancias de “…terceros vinculados
directa e indirectamente a ellos…” Sugiero mayor especificidad respecto de la
propuesta.
En cuanto a el personal regido por la ordenanza 137C88, su alusión genérica
excluye

además de las personas que desempeñen cargos políticos, al

“personal

designado con carácter provisorio y contrataciones por plazo determinado”, en los
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términos dispuestos por el art. 2 inc. b y c , de la ordenanza 137CM88, en el proyecto
son incluidos dentro del ámbito de aplicación. Sugiero reformular el ámbito de
aplicación, en cuanto a la referencia a los empleados municipales y las categorías que
incluye, determinándolas expresamente.
ARTÍCULO 3. Sugiero definir la técnica legislativa respecto del uso del epígrafe.
En este caso, el mismo sería “CONCEPTOS”, y “VIOLENCIA LABORAL” sería una de las
definiciones, que en todo caso correspondería al inciso a) del artículo de marras.
Asimismo, sugiero la siguiente redacción como primer párrafo, para luego
continuar con el incisado de las definiciones, a saber: “CONCEPTOS. A los efectos de la
presente Ordenanza, se entiende por:” y continuar con la redacción.
Nuevamente, sugiero consultar con el autor la exclusión expresa que se hace de
los funcionarios públicos electos.
Del mismo modo, una vez definido el ámbito de aplicación y alcance de la norma,
no es necesario reiterar todos los sujetos comprendidos en cada artículo, sino que en
adelante emplear el término que los engloba, incorporando la definición a tal efecto.
Verbigracia: “Empleados o funcionarios municipales: a los efectos de la presente
Ordenanza se entiende por empleado o funcionario municipal a ….” y mencionar a todos
los sujetos comprendidos en el artículo segundo.
Sugiero el uso de subincisos para todos los supuestos que abarca el término
“violencia laboral”, definir cada uno de ello en inciso aparte, incorporando un párrafo
segundo al inciso para su enunciación. Por ejemplo: “Formas de violencia laboral
comprendidas en la presente definición:
I. Maltrato psíquico..
II. Maltrato físico
III.

etc.

Luego, continuar con cada una de las definiciones en particular con un inciso para
cada una, a saber:
b) Maltrato psíquico y social:

se entiende por maltrato....e incorporar como

subincisos las acciones que comprende.
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c) Maltrato físico: se entiende por …
d) etc
En el primer párrafo del art. 3 sugiero eliminar “…sin perjuicio de las conductas
definidas en la legislación nacional y provincial vigente”. No es de demasiada utilidad
considerando que como estado municipal autónomo, la ordenanza pretende la
regulación en el ámbito interno municipal. Sugiero efectuar definiciones propias que
incluyan el máximo contenido posible, teniendo en vistas la legislación provincial,
nacional y supranacional.
Sobre el particular, de acuerdo a las definiciones empleadas por la OAVL en el
Manual sobre la Violencia Laboral, citado en los antecedentes, el concepto de Violencia
Laboral implica:
 Una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro
 Puede manifestarse como agresión física, acoso sexual o violencia psicológica.
 Puede presentarse tanto en sentido vertical como entre pares.
 Puede ejercerse por acción u omisión.
 Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan.
 Configura una violación a los derechos humanos y laborales.
Sugiero para el caso de la violencia de genero, considerar la ordenanza 2737CM
16, en particular lo dispuesto por el art. Artículo 106 septies) del estatuto del
empleado municipal “En los casos en los que la situación de violencia implique a dos
agentes municipales y que existiera restricción de acercamiento, el traslado de espacio
laboral recaerá siempre sobre el victimario.” .
Respecto de las definiciones involucradas sugiero efectuar una profundización con
la jurisprudencia y doctrina mas actual, considerando que muchos de los conceptos
son creaciones que surgen de sentencias judiciales, y no tienen una regulación expresa
en la normativa vigente. A modo de ejemplo: acoso laboral. Y otros están incluso
relacionados con delitos ( amenazas, lesiones, acoso sexual, entre otros), me pongo a
disposición en caso de que los concejales definan su profundización.
ARTÍCULO 5. Sugiero separar en párrafos. Como principio general de técnica
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legislativa, se acostumbra redactar una norma para cada artículo.
Para crear el Tribunal Instructor, sugiero un artículo aparte, indicando mediante
incisos los miembros que lo conforman.
Se sugiere reformular completamente el artículo, a fin de clarificar la autoridad de
aplicación según el ámbito de aplicación que dispone la norma.
En tal sentido, pareciera que la autoridad competente natural es el Tribunal de
calificación y disciplina para el caso del personal regido por la ordenanza 137C88,
sería el caso de los empleados públicos municipales; disponiendo el proyecto, la
competencia de otra autoridad de aplicación que recae sobre un tribunal instructor,
que crea a los efectos de otorgarle competencia para los casos de los funcionarios
públicos.
En tal sentido, sugiero distinguir de manera más clara la competencia de cada
autoridad; en tal sentido sugiero eliminar “…si el denunciado no estuviera alcanzado
por el estatuto del empleado público municipal …” es una categoría difusa,
considerando lo dicho para el art.2. del proyecto. Si bien el art. 2 inc. A del estatuto
del empleado municipal, excluye expresamente a “Las personas que desempeñen cargos
políticos, tanto en el Departamento Ejecutivo, Departamento Deliberante o Tribunal de
Cuentas”, sugiero una fórmula que distinga expresamente para otorgar la competencia
al tribunal instructor.
ARTÍCULO 6. A los efectos de formalizar la denuncia, sugiero que sea por escrito,
otorgando constancia al denunciante, con fecha, firma y aclaración de la autoridad
que recibe la misma. Separar en párrafos.
Sugiero: “ …efectuar la denuncia ante : “a) superior jerárquico del denunciado; b)
tribunal de calificación y disciplina; c) ….
Sugiero eliminar “honorable” e indicar con la denominación legal que
corresponde.
Sugiero la consulta al autor respecto de la eliminación del departamento de
contralor entre los organismos receptores de la denuncia, considerando que está
proyectado como integrante del tribunal instructor del art. 5. del poyecto.
En cuanto al acta, sugiero al autor, pensar en la posibilidad de implementar un
formulario de inicio de denuncia o similar, que simplifica para quien recepciona la
7
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denuncia y agiliza para el denunciante. Asimismo, implica la difusión más sencilla del
inicio de procedimiento, en caso de que las autoridades receptoras competentes
tengan a disposición dicho formulario.
ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO: sugiero regularlo en artículo
aparte, unificándolo con el CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO.
ARTÍCULO 9. El uso de incisos en el presente artículo resulta inadecuada, al no
tratarse de una enunciación de supuestos, sino que de una serie de reglas. Como
técnica legislativa, sugiero crear un capítulo para el Procedimiento Administrativo
desde el artículo 6º en adelante.
Se sugiere la consulta al autor, respecto de la creación de un procedimiento
especial para regir la cuestión, considerando que lo delega a reglamentación del
departamento ejecutivo pero incluye reglamentación expresa en la norma.
Inciso a) Sobre el peritaje, sugiero tratarlo en artículo separado, e incorporar la
pericia psicológica, al tratarse de materia relacionada más no estrictamente propia de
la idoneidad del médico psiquiatra.
Sobre las pruebas testimoniales y documentales, a menos que sean estrictamente
relacionadas con su experticia, no corresponde el análisis por parte del perito médico o
psicológico, quien debe limitarse a expedirse sobre su experticia. Sugiero delimitar
conforme normativa procesal los alcances de la intervención del perito en el
procedimiento.
Sugiero la consulta al autor respecto de los alcances de lo dispuesto en el inc. D,
considerando que parecería que el informe pericial es vinculante para la autoridad de
aplicación, en desmedro de un análisis de las demás probanzas de la causa. Reservo
ampliación de dictamen en cuanto a esta cuestión.
ARTICULO 10. Considerando que el tribunal de contralor ha advertido en
sentencia en ocasión de resolver la investigación en expediente Nro.003/16, respecto
de la ausencia de sanciones al responsable de un hecho de violencia laboral, sugiero se
determinen expresamente, considerando que las sanciones que se proponen están
incluidas en el estatuto municipal. En tal sentido, recuérdese que por aplicación del
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art. 2 se establecen exclusiones, que según el proyecto, se dejan de lado para la
cuestión que se pretende regular. Sugiero evitar confusiones.
ARTÍCULO 11. Sugiero regular el presente luego del artículo de Definiciones.
Nuevamente, al quedar establecido el ámbito de aplicación en el artículo 2º, resulta
innecesario aclarar qué comprende el término “Estado Municipal”.
Sugiero al autor aclare los alcances del inc. c.
ARTÍCULO 12. El presente se superpone con lo dispuesto en el artículo 11 inciso
c). Sugiero incorporar al final de la redacción “sin perjuicio de las responsabilidades que
le correspondan asumir en forma personal al denunciado por el hecho de violencia laboral
y al titular de la jurisdicción por …..”. Sugiero determinar la causal de atribución de
responsabilidad respecto del superior jerárquico y determinar de una manera mas
clara quien puede ser este sujeto.
ARTICULO 13: En vez de efectuar remisión, sugiero indicar dependencias del
gobierno municipal.Sugiero titular: “difusión obligatoria”.
ARTÍCULO 14. Sugiero titular: “prevención” y especificar los mecanismos para la
implementación de los programas que se mencionan y en todo caso establecer plazos.
Sugiero en caso de así definirlo el autor incorporar un artículo que abrogue la
ordenanza 2245CM11.
Se recuerda a los presidentes de las comisiones que trataran el presente proyecto
que el art. 30 del Reglamento Interno de este Concejo textualmente expresa: “El
Departamento de Coordinación Legislativa deberá requerir al Departamento Ejecutivo, de
manera fehaciente, opinión por escrito de los proyectos de ordenanza generados en el
Concejo Municipal, al menos con siete días hábiles de anticipación a la fecha de su
tratamiento. En el caso de los proyectos a los que se haya otorgado preferencia para su
tratamiento en la siguiente sesión del Concejo Municipal, la anticipación se reducirá a
cuatro (4) días hábiles”, asunto que ha sido tenido en cuenta a fojas 12 del expediente
del proyecto.
I.e) APROBACIÓN
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Finalmente me he de referir a la mayoría necesaria para su aprobación. El
proyecto de marras a juicio de la suscripta requiere para su aprobación: la mayoría
impuesta en el artículo 42 de la COM.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las comisiones de
Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 093ALCM16
JGE/mm
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