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Visto:

PROYECTO DE LEY
`'MEDIO MUNDO"

Por el objeto  del presente,  se solicita que este proyecto sea tratado

seguidamente y en concordancia con la CAMPANA DE CONCIENTIZACION

Y PREVENC16N DE VIOLENCIA "AQuf TE CUIDAMOS''.

Atento   lo   manifestado   en   el   proyecto   supra-   mencionado,    se

transcribe:    "Que    ante    el    aumento    en   nuestro    pais    de    los    casos

de femicidios,   acosos,   discriminaci6n,   violencia   familiar   y   en   general,

caracterizada  como  toda  acci6n,  omisi6n,  abuso,  que  afecte  la  libertad,

seguridad    personal,    dignidad,    integridad    fisica,    psicol6gica,    sexual,

econ6mica o patrimonial, de una persona sobre otra."

Considerando:

Recordando  expresiones  vertidas  en  el  proyecto  que  antecede  al

presente:
"Que es obligaci6n del Estado lograr fomentar las diferentes politicas

ptlblicas destinadas a prevenir y proteger a todos los ciudadanos,  con una



mirada totalmente inclusiva, asimismo, para todas las personas con

discapacidad.

Que  el Estado tiene una obligaci6n de medios,  es  decir,  de  intentar
todas las medidas de caracter juridico, politico, administrativo y cultural-a

su alcance- que promueva a salvaguardar a toda la comunidad.

Que  la  medida  mas  importante  seria  la  prevenci6n,  pero  tambi6n
concientizar a las personas que sufren algtin tipo de problematica,  que no

es una vergtlenza que tengan que esconder,  sino que deben "denunciarlo'',

ya  que  si  este  tipo  de situaciones  se  esconden,  pueden  causar  graves

problemas psicol6gicos y/o en la salud,  afectando relaciones sociales en la
futura vida de los que la vivencian,  por lo que el correspondiente apoyo y

contenci6n,   es algo imprescindible."

Que el objetivo del presente proyecto persigue intentar la eliminaci6n
de los riesgos, antes de que 6stos puedan llegar a materializarse.

Que este tipo de medidas politicas estan orientadas a la prevenci6n y
a la reducci6n de oportunidades.  Se trata de provo6ar alt,eraciones  en las

circunstancias  donde,  se  supone,  se  cometeran  el  hecho,  volviendo  mas

dificultoso  que el hecho se materialice o  aumentando las posibilidades  de

que  la  situaci6n  sea  descubierta.   En  esta  linea  pueden  ubicarse  y/o
compararse  medidas  preventivas  tales  como,  la  iluminaci6n  de  espacios

ptlblicos,   una  mayor  presencia  policial  en  las  calles,   la  utilizaci6n  de
camaras  de  circuito  cerrado  de television.  La idea  de  recuperar el  espacio

ptlblico y/o privado para la ciudadania a trav6s de este tipo de medidas de

prevenci6n.

Que  por  el  advenimiento  de  nuevas  tendencias  utilizando  diversos
medios   de   redes   sociales,   que   muchas   veces   mos   transportan   a   lo

desconocido,  la prevenci6n social,  seria una forma mas de lograr prevenir

acciones donde una persona sienta que esta en peligro su integridad fisica

y/o moral.



Por  ello,  1as  estrategias  de  prevenci6n ham  de  estar basadas  en

conocimiento  a  fondo  de  los  factores  de  riesgo  y  acompahadas  de  un

mecanismo que permita evaluar sus resultados.

Que  una  forma  de  prevenci6n  es  intentar  lograr  proteger  a  las

personas  en  situaci6n  de  vulnerabilidad  en  los  lugares  de  esparcimiento
tales como bares, restaurantes, discotecas y/o lugares afines.

Que el presente se fundamenta en estudios internacionales, basados
en diferentes practicas y costumbres.

Que   con   el  presente  proyecto  buscamos   lograr  que  a  trav6s   de
nombrar `'una bebida"  se pueda  desenmascarar una situaci6n de peligro,

logrando   asi   que  la  persona   en   dicha   circunstancia   cuente   con  una

posibilidad mas para poner fin  a  su estado  de peligrosidad y prevenir un

potencial hecho de violencia.

Que en varias ciudades del mundo, destacando la ciudad de Tijuana,
Mexico,  como una de las ciudades mas peligrosas y violentas del America

Latina, un bar llev6 adelante esta iniciativa colocandole al trago el nombre
"MEDIO   MUNDO",   por   lo   que   consideramos   necesario   seguir   con   el

mismo nombre,  a fin de que tome conocimiento y mantenga su relevancia

a nivel internacional.

Que   con   la   presente   propuesta   queremos   lograr   un   verdadero
compromiso de los establecimientos para lograr prevenir y/o disminuir las

situaciones de conflictividad.

Por los motivos expuestos la Honorable Legislatura de la Provincia de
Tierra del Fuego, en uso de sus facultades, sanciona con fuerza de:



LEY:

ARTICULO   IQ:   Los  lugares  de  esparcimiento  diurnos  y/o  nocturnos  -

bares,   restaurantes,   discotecas   y  lugares   afines-   estaran   obligados   a

colocar en sus vidrieras y lugares  estrategicamente visibles,  sin alterar la

decoraci6n tipica del local,  el emblema  ``Aquf te  cuidamos",  a fin de que

la  ciudadania  sepa  que  ese  establecimiento  es  un  lugar  donde  pueden

concurrir con la tranquilidad que recibira asistencia ante una situaci6n de

conflictividad social.

ARTICULO  20:  Los  mencionados  lugares,  ademas  de  colocar  en  lugares

estrategicos  -  supra  mencionados-  los  nombrados  emblemas  '`Aqui  te

cuidamos" deberan tener en todos sus toilettes y/o bafios un cartel visible

con  el  nombre  de  la  bebida   '`MEDIO   MUNDO"-   se   adjunta  modelo  a

continuaci6n- .

Asimismo, los est,ablecimient,os deberan ofrecer por escrito,  en forma clara

y  visible  en  su  carta,  el  nombre  de  la  bebida  ``MEDIO  MUNDO"  -  CON
EMBLEMA - destinada a que sea pedida por cualquier persona, en caso de

percibir est,ar o ver un potencial peligro.
ARTICULO  3°:  A  los  efectos  de  construir  dia  a  dia  una  sociedad  mas

evolucionada en perspectiva del g6nero, invitamos a los Sindicatos afines a

participar   y   acompafiar   en   la   capacitaci6n   e   instrucci6n   de   todo   el

personal,   que   debera   estar   informado   del   protocolo   de   asistencia   y
contenci6n  a  la  posible  victima.  Asimismo,  cualquier  integrante  del  staff

del lugar ante un escenario de vulnerabilidad no solo tiene el compromiso

de contener y asistir en un lugar seguro para la victima,  sino comunicarse

directamente  con el 911  a fin de  que la autoridad policial int,ervenga ante

esta  situaci6n,  logrando  asi  prevenir  antes  de  que  la  circunstancia  del

hecho logre materializarse.

ARTICULO  4°:  Se desarrollaran propagandas,  por los diferentes medios de

comunicaci6n masiva  de alcance provincial,  la cual sera una guia firme y



clara  a  la  ciudadania  sobre  el  presente  proyecto  en  consonancia  con  :i

proyecto ``Aquf te cuidamos''.

ARTICULO   50:   En  dichas  propagandas  se  llevara  un  mensaje  claro  y

preciso    para   explicar  que   en  los   diferentes   establecimientos   -   bares,
restaurantes,  discotecas y/o lugares afines- se cuida a las personas que se

encuentren en un potencial riesgo.

ARTICULO   6°:   En   dichas  propagandas  publicitarias   se   fomentara  las

iniciativas pedag6gicas para una clara comprensi6n del mensaje.

ARTfcuLO    7Q:    Se    invitara    a    integrar    las    pautas    publicitarias    a

representant,es    de    instituciones    relacionadas    con    la    tematica    y    a

personalidades de reconocida idoneidad y actuaci6n.

ARTICULO  8°:  Conv6quese  a las  instituciones  educativas  a  asumir dicha

problematica  como  proyecto  institucional,  desde  el  entendimiento  de  la
centralidad de las mismas en la construcci6n de una sociedad.

Articulo   9Q:   Resuelvase   comunicar  al  Ejecutivo  Provincial  la  presente

iniciativa.

Articulo  loo:  De forma.
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Emblema:  Estudio de Disefio Creativo TEDEBOLD

Contacto de autorfa:  Sandra M. Dell'Aquila, Telefono:  (011) 4098 8944;

Ccorreoelect,r6nico:sandradellaauila@hotmail.com

Por  favor  tengase   a   bien   informar  todas   las   novedades   del   presente

proyecto, por cualquiera de los medios informp'dosjle confacto de autoria.`:,
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