BASILE PRESENTÓ PROYECTOS CONTRA LA
VIOLENCIA LABORAL Y DE GÉNERO
Se tratan de un protocolo contra la violencia laboral en el ámbito del Concejo Municipal, y
propuestas para que se coloquen carteles con acciones y/o medidas a realizar ante
situaciones de acoso o violencia de género en los colectivos y sus paradas
Las iniciativas que presento el Concejal Sergio Basile (UCR- FPCyS) acompañado por su par
Laura Mondino(PS-FPCyS) son con el objeto de prevenir, erradicar y denunciar la violencia
por cuestiones de género, etnia, nacionalidad, religión, discapacidad, razones políticas, etc.
En cuanto al protocolo contra violencia laboral dentro del Concejo
Municipal se refiere a la agresión física, acoso y hechos de connotación sexista o violencia
simbólica. Frente a esto se garantizará a través de las áreas existentes en el ámbito municipal
la asistencia, reserva de identidad, y protección a denunciantes y testigos, asegurando el
derecho a la no re-victimización.
“El Concejo Municipal en tal sentido debe ser estricto garante de los derechos de sus
trabajadores y trabajadoras, por ello entendemos que en el marco de este cuerpo se deben fijar
pautas que sirvan para prevenir la violencia y garantizar la igualdad, el respeto y la equidad
en el ámbito laboral” manifestó el edil
El otro proyecto, propone colocar en todas las unidades de colectivos y en las paradas de los
mismos carteles que contengan:
* Acciones a realizar ante situaciones de acoso o violencia de género
* Líneas telefónicas de ayuda y denuncia.
* Descripción de conductas de acoso o violencia de género para que el usuario detecte con
facilidad tales situaciones.
Explicó el Concejal: “Vemos que el acoso sexual en el transporte público es un problema en
todo el mundo, donde las mujeres son maltratadas, abusadas e incluso violadas mientras
viajan por estos medios. Roces, comentarios de contenido sexual, insinuaciones,
transgresiones del espacio personal y más. Pero sabemos que este tipo de violencia sigue
siendo un tema al que poco se le ha hecho frente, tal vez, porque muchos prefieren fingir que
no es tan grave, buscando justificar dichas conductas a punto de naturalizarlas.”
“Resulta necesario un cambio de paradigma en los comportamientos sociales, debemos
comprender, responder desde la acción con medidas concretas y más aún si se trata de
servicios públicos. Quienes tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos desde
cualquier ámbito, estamos obligados a dar respuestas en tal sentido.” Finalizó Basile

