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Art. l.- TODOS los eslablecimientos comerc¡ales cuya actividad y superf¡cie afectada

a la m¡sma los encuadre como hipermercados, grandes superfic¡es comerciales o

supermercados deberán contar obligatoriamente con un protocolo de actuación ante el

extravío de un menor de edad, adulto mayor o persona ¡ncapaz que concurra al

mismo, en el que se definan con clar¡dad las acciones a llevar adelante y los roles a

asum¡r por el personal del establecim¡ento, con el objeto de actuar con la mayor

celeridad y eficacia posible en pos de proteger la seguridad e integrldad fÍsica y

psíquica de la persona afectada.

Art.2.- ESTABLÉcESE que la Secretaría de Control' Fiscalización y Convivenc¡a

Ciudadana será la autor¡dad de aplicación de la presente Ordenanza.

Art. 3.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art lero de la presente

Ordenanza, INCORPÓRESE el inciso "h" al Art. 64avo de la Ordenanza 12.052, cuya

redacc¡ón será la sigu¡ente:

"h. Aqueltos establecimientos que encuadren en el presente añículo y

soticiten ta habititación por pimera vez o la renovación de la misma, deberán

presentar un protocolo de actuac¡ón ante el extravío de un menor de edad,

adutto mayor o persona incapaz que concuÍa al mismo, en el que se definan

con ctaridad las acc¡ones a ttevar adelante y los ¡ores a asumir por el personal

det establecimiento, con el obieto de actuar con la mayor celeridad y eticacia

posible en pos de proteger ta seguddad e integridad física y psíquica de la

persona afectada".

Art. 4.- DISPÓNGASE que en un plazo de 90 días de promulgada la presente todos

los establecim¡entos comerciales cuya act¡v¡dad y superf¡c¡e afectada a la m¡sma los

encuadre como hipermercados, grandes superficies comerciales o supermercados

deberán presentar obligatoriamente ante la autoridad de aplicación un protocolo de

uación ante el exlravío de un menor de edad, adulto mayor o persona incapaz que

concurra al mismo, en el que se def¡nan con claridad las acciones a llevar adelante

roles a asumir por el personal del establec¡m¡ento, con el objeto de actuar con
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Art. 5.- ESTABLÉCESE que la autoridad 
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Art. 6.- ENCÁRGUESE a la autoridad de aplicación la reglamentación de la presente

Ordenanza, en especial a lo concerniente a los requisitos mínimos que deberá

contener el protoc¡lo precitado y a los mecanismos tendientes al cumplim¡ento efeclivo

de lo dispuesto en los artículos 4to y sto de la presente.
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FUNDAMENTOS

Es de público conocimiento de que resulta frecuente que se produzcan

extravíos de menores de edad, adultos mayores o personas incapaces que

acompañan a un adulto capaz y responsable en los h¡permercados, grandes

superf¡cies comerciales y supermercados.

Frente a eso se juzga pertinente la confección y establec¡miento de un

protocolo de actuación para dichos casos, donde se definan acciones y roles

tendiente a proteger la seguridad e integridad física y psÍquica de la persona

afectada, es por esto necesario la modificación de la Ordenanza N" '12.052,

que regula los requ¡sitos generales y particulares que deberán observar los

distintos establecimientos comerciales con el objeto de solicitar la

correspondiente habilitación en los términos de la mencionada norma;

Por los motivos expuestos, se sol¡c¡ta a los Sres./Sras. Concejales, la

aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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Por eso es necesario incorporar la obl¡gatoriedad de que las superfcles

encuadradas como hipermercados, grandes superficies comerc¡ales y

supermercados dispongan de un protocolo de actuación ante el extravío de un

menor de edad, adulto mayor o personas incapaces:
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