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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE EÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Articulo t ".- lt¡CORpÓRASE a la Ordenanza N" 12.468 y modificator¡as

(Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba) el artículo 92"

bis, el que tendrá la s¡guiente redacc¡Ón:

"Artículo 92 bis. Si la actividad de espectáculo público sometida a control

municipal se tratare de fiestas, bailes y/o espectáculos de características

s¡m¡lares con ingreso mas¡vo de personas convocadas a través de redes

sociales y/o cualquier otro medlo masivo de comunicaciÓn y careciere de

la autorización correspondiente será sancionada con multa de quinientos

(500) U.E.U a mil (1.000) U.E.U.

La Multa se elevará de mil (1.000) U.E U a c¡nco mil (5.000) U E.U s¡

para el ingreso a las mismas se perciba suma dineraria, se exija el

ingreso de alcohol o estupefacientes destinado a su ingesta o consumo

en el lugar o se encontraren menores de 18 años.

Los organ¡zadores, promotores, propietar¡os o tenedores del inmueble o

establecim¡ento donde se desarrolla dicha actividad sean personas

humanas o jurídicas serán sometidos a la misma escala de sanciones a

tenor del art¡culo 14 de este Código de Convivencia Ciudadana dq la
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FUNDAMENTOS

Las f¡estas de adolescentes en casas part¡culares se han venido

desarrollando por décadas, pero en los últimos t¡empos se ha produc¡do un

fenómeno donde se trata de rmitar la trama de descontrol que reproduce el film

"Proyecto X", sólo hace falta repasar lo que sucedió el último fin de semana en

Villa Warcalde

El fllm estadounidense dirigido por Nima Nourizadeh cuenta la historia

de tres adolescentes de último año del secundario que deciden hacer una fiesta

descontrolada para menores y así convertirse en los chicos populares de la

escuela. A pesar de la tibia critica que recib¡ó la película, el fenómeno de fiestas

clandestinas que buscan reproducir el film se conv¡rtió en tendenc¡a a nivel

internac¡onal. lncluso se puede observar que en lnternet hay var¡os sitios que, a

modo de manual, enumeran los pasos que se neces¡tan para hacer una fiesta

del estilo de "Proyecto X".

Las fiestas organ¡zadas por jóvenes, convocan mult¡tudes con la

promesa de barra l¡bre y diversiÓn s¡n límites, obviamente sin habilitación ni

seguridad básica.

Sin embargo, la negligenc¡a en la organ¡zac¡ón de festas nocturnas,

recitales y d¡scotecas es un tema por demás sensible en Ia sociedad argentina.

Sin embargo, a 12 años de la fagedia que dejÓ el show de la banda de rock

Calle.jeros en Cromañón aquél 30 de dic¡embre de 2004 que se cobró la vida de

194 víct¡mas fatales que pudieron haberse evitado, s¡gue siendo un tema de

preocupac¡ón el modo en que se desarrollan las f¡estas en la actualidad.

S¡ bien la tragedia puso el foco de atención en reforza¡ las inspecciones

en las habilitaciones y el correcto funcionamiento de los boliches comerciales,

las fiestas clandestinas no suelen estar reguladas y en la mayorÍa de los casos,
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los organizadores tampoco cuentan con autorización para organizar los

d¡vert¡mentos. Asrmismo, es recurrente observar la falta de matafuegos, la

¡nexistencia de factura o comprobante por la compra de entradas, que la

cant¡dad de baños no es acorde al nÚmero de concurrentes, el ¡ngreso y venta

de alcohol a menores de edad y la ausenc¡a de enfermerÍa o botiquín.

En julio de 2011 en Ia localidad de San Franc¡sco se manifestó de

manera incip¡ente esta moda, en dicha oportun¡dad detuvieron a 120 ch¡cos de

entre 13 y 16 años en una f¡esta privada en d¡cha local¡dad.

En Octubre de 2012 en Barrio Villa Rivera lndarte se procedió a la

clausura de una flesta convocada a través de la red soc¡al Facebook,

promocionada con cons¡gnas como "tomar hasta que no des más".

El 2012 finalizó con otro procedimiento de envergadura en Barrio

Mosconi, en el Club Estrella donde 700 menores consumian alcohol y se

habían convocado mediante la red social Facebook. En dicha oportunidad se

informó que dicho evento se había programado físicamente en otro lugar y fue

cambiado a último momento a f¡n de evltar clausura y desalo.io.

Al comienzo del 2013 dos f¡estas clandestinas fueron clausuradas, entre

ambos encuentros, los inspectores encontraron a unos 500 adolescentes,

muchos de ellos consumlendo alcohol, uno en barrio Alto Alberdi y el otro en

Celestino Vidal. En abril del mismo año fue el turno de las fiestas clandestinas

que se desarrollaban en salones infantiles y hostels.

Con el correr de los años, la tendencia fue incrementándose no sÓlo en

Córdoba s¡no en todo el país. Siendo de público conoc¡miento los sucesos

acontecidos estos últimos meses con desenlaces trágicos.
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De más está decir, que al ser algo clandest¡no, las cifras negras se

incrementan aún más, no pud¡endo contar con datos certeros. As¡mismo la

tecnología permite la comun¡cación instantánea entre los organizadores y

cientos de posibles asistentes dando a conocer el lugar de realizaciÓn minutos

antes de su com¡enzo.

La "Clandestinidad " se ha vuelto una marca registrada a la hora atraer al

público adolescente, sin desconocer que la denom¡nación de "clandestinas" es

utilizada, probablemente, con la ¡ntencional¡dad de generar mayor concurrencla

de asistentes -jóvenes en su mayoria, a qu¡enes el término puede provocarles

atract¡vas fantasías-, y sin pretender desalentar la lóg¡ca necesidad de

esparc¡miento, lo cierto es que el Estado Municipal, encargado de velar por la

segur¡dad de todos los c¡udadanos, no puede soslayar sus responsabilidades

haciendo oídos sordos y mirando hacia otro lado; menos aún en los tiempos

actuales, en los que la comunidad entera se ha organizado para ex¡gir a todos

y a cada uno de los que han sido llamados para ocupar puestos con poder de

decisión y ejecución, dentro del ámbito de sus competenctas, el pleno

cumplimiento de las obl¡gaciones asumidas.

Las fiestas que prometen descontrol justamente hacen énfasis en la falta

de control, en la ausencia del estado como regulador de actividades públicas.

Es por ello que fomentar el no control debe sancionarse de manera ejemplar, y

deben ser pasible de Ia misma tanto los organizadores, promotores,

propietarios o tenedores de inmueble o establecim¡ento donde se desarrolla

dicha act¡vidad sean personas humanas o jurídicas.

Por los motivos anter¡ormente expuestos solic¡tamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto de Ordenanz
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