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21 de agosto de 2018
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EL CONCEJO

:\ I t' a

DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Articulo 1'.: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡cipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta días ¡nforme:

A) Si se labraron actas o se efectuaron reclamos por presunta infracciÓn

infracción al artículo 22' inc¡so "f' de la Ordenanza No 11 684 Código de

Espectáculos Públicos.

B)Siselabraronactasoseefectuaronreclamosporpresuntainfracciónal

artículo 26"de la Ordenanza N" 11.684 Código de Espectáculos

Públ¡cos.

C)SiselabraronactasoseefectuaronreclamosporpresuntainfracciÓnal

alfículo 27" ¡nciso "c", "d", "e" y "f de la Ordenanza N" 11 684 CÓd¡go

de Espectáculos Públ¡cos.

D)SiselabraronactasoseefectuaronreclamosporpresuntainfracciÓnal

articulo 29" inc¡so "m" de la Ordenanza No 11 684 Código de

Espectáculos Públicos.

E)SiselabraronactasoseefectuaronreclamosporpresuntainfracclÓnal

artículo 29' inc¡so 'm" de la Ordenanza No 11 684 Código de

Espectáculos Públicos.

F) Si se ha aplicado algún tipo de sanción en virtud de la violación del

artículo 33' inc. "h" de la Ordenanza N" l l '684 CÓdigo de Espectáculos

Públicos.

G) Si se ha constatado

violación del articulo 44

EsPectáculos PÚblicos'

infracción o efectuado reclamo por

' rnc. "c" de la Ordenan za N'11.6
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FUNDAMENTOS

En la madrugada del domingo 12 de agosto de 2017 , la conocida actriz

Mariana Tarrés v¡sibilizo una problemática que se rep¡te cada f¡n de semana en

los lugares de espectáculos públicos, esto es la discriminación al momento del

rngreso a los mismos.

Part¡cularmente el episod¡o se registró en el local de espectáculos públicos

que gira bajo el nombre de "Cruz Espac¡o" ubicado en Aven¡da RamÓn

Cárcano N" 120 donde según el regtstro filmico se ve una curiosa

(drscrim rnadora ) practica en la cual no existen filas para el lngreso por orden

de llegada sino vatlas en la cual "Miguel' un dependiente del comercto eltge

quren va a delar entrar a dtcho lugar

No sabemos cuáles son los parámetros físicos, ideolÓgicos o morales que tiene

'Miguel ' lo cierto y concreto es que se encargar de decrdtr arbitrariamente

quren entra y qutén no. cuestlón totalmente prohibida tanto en la Constitución

Nacional. Leyes Nacionales e lnclusive en el propio Código de Espectáculos

Públicos de Nuestra Ciudad. En el caso concreto de la artlsta ser¡a su peso el

motivo por la cual no la delaban Ingresar. pero se evtdencia que'Mlguel" utlliza

muchos parámetros para efectuar su selecc¡Ón de as¡stentes Las noticias

sobre las constantes presentac¡ones ante el INADI sobre el uso abusivo del

Derecho de Admisión en sittos de espectáculos pÚbl¡cos, nos hace reflexlonar

SobreelaccionarquedebetenerelmunicipioComocontralordedichos

espectáculos, segÚn distintas estadist¡cas las pr¡nc¡pales denunc¡as giran en

torno a la obes¡dad, discapacidad, orientación sexual, ident¡dad de género'

aspecto físico, vestimenta, situación socioeconómica' color de piel'

nacionalidad.

Lo que ya está fuera de discus¡ón en todo el paÍs es que legalmente el derecho

de adm¡sión no es un derecho absoluto A n¡vel nac¡onal está limitado y

regulado por la ley nacional 26 370 que establece que "es e/ derecho en vitiud

del cual, la persona titular del establecimiento y/o evento' se reserva la
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atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que ta
exclusión se fundamente en cond¡ciones objetivas de adm¡s¡ón y permanencia,
que no deben ser contrarias a ros cterechos reconocidos en ra constitución
Nacionar ni suponer un trato discrim¡natorio o aú¡trar¡o para tas personas, asi
como tampoco corocarras en situaciones de ¡nfer¡or¡dacr o ¡ndefensión con
respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos,,.

Según la mentada ley nacional se puede imped¡r el acceso o la permanencia,
entre otras causales, cuando ex¡stan personas:

- Que manifiesten actitudes violentas, que se comporten en forma agres¡va o
provoquen disturbios y/o molest¡as a otros concurrentes

- con evidentes síntomas de haber consumido sustancias arucinógenas o
estupefacientes o se encuentren en un ev¡dente estado de embriaguez que con
sus actitudes molesten

personas.

o sean un peligro potencíal para el resto de las

a /os

trato

- Que porten armas, p¡rotecn¡a u otros objetos susceptibles de poner en riesgo
la seguridad o porten símboros de carácter rac¡sta, xenófobo o inciten a la
violencia.

En síntes¡s, la admisión y permanencia ',no deben ser contrar¡as

derechos reconocidos en ta Constitución Nacional nt suponer un

d¡scr¡m¡natorio o arbitrario para /as personas, así como tampoco colocarlas en

s¡fuaclones de infeioidad o indefensión con respecto a otros concurrentes o

esp ecta dores o agravi arlo s".

La legislación nacional se amolda a lo establecido en la Constituc¡ón Nacional

(Artículo '16', igualdad ante la ley) y la Convención lnternacional sobre la

Eliminación de todas las Formas de Discr¡m¡nación Racial, que tiene jerarquia

constitucional desde 1994, y que dispone en su artículo qu¡nto que los Estados

partes se comprometen a ga.anlizat el derecho de toda persona a la igualdad
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ante ra rey, sin distinc¡ón de raza, coror y origen nac¡onar o étnico en er goce der
derecho de acceso a todos los lugares y servic¡os destinados al uso públtco,
tales como los med¡os de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos
y parques' A ra vez que comprementa ra Ley contra Actos Discnm¡natorios (Ley
23.595, sancionada en iggg, establece que se consideran actos u omisiones
discrim¡natorios los determinados por motivos de aza, rel¡gión, nacionalidad,
ideología, opin¡ón porítica o gremiar, sexo, pos¡ción económ¡ca, condición sociar
o caracteres físicos)

A niver Municipar ra ordenanza No 11.6g4 código de Espectácuros púbr¡cos
prevé en su TÍtuto V las ,,COND|C|ONES 

DE ADMIS|óN _ DERECHOS y
OBLIGACIONES DE LOS ESPECTADORES y/O AS|STENTES,,, a favés det
artícuro 26'est¡pura ras condiciones y requ¡sitos de ingreso o permanencia,
estos "no deben tener por objeto ¡mpedir, obstruir, restingir o de algún modo,
menoscabar, el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la constituc¡ón Nacional, consideÉndose como discriminatorios
aquellos determinados por motivos de raza, retigión, nacionalidad, biologia,
opinión politica o gremial, sexo, oientac¡ón sexual, posic¡ón económica,
condición soc¡al o caracteres flsicos'l Lo complementa el artículo 27. al

enunciar los derechos de espectadores y asistentes, así en su inc¡so ,,d,,

establece el derecho a "recib¡r un trato respefuoso y no disciminatorio por
motivo alguno". el "e" "A ser admitido en el establecimiento púbtico en las

m¡smas condiciones objetivas que cualquier otro usuario, siempre que el
espac¡o disponible lo permita y no concurra alguna de /as causas de exclusión

que por razones de seguidad o alteración del orden lo determinen,'y el',f, ,,A

no ser colocado en situac¡ones de infeioridad o indefensión, con respecto a

otros concurrentes o espectadores".

Sigu¡endo el análisrs de la Ordenanza de Espectáculos Públicos , en su artículo

22 inciso ex "f', ex¡ge 'Exhibir en el ingreso del local, y en lugar visible desde la

vía públ¡ca, un cañel con caracteres peiectamente legibles señalando el rubro

correspondiente de acuerdo a lo normado en la presente Ordenanza,

condiciones de ¡ngreso y permanencia... ", Med¡ante el Decreto No I196/10 que
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reglamenta er artícuro 22' de d¡cha ordenanza que estabrece: ,En 
er tetrero

indicador estabtec¡do en et Aftícuto 22o inc. f) de la Ordenanza podrán
¡nd¡carse, s¡ los hubiera, las cond¡ciones de admisión o requ¡sitos ex¡gidos para
el ¡ngreso, caso contrar¡o, éste será cons¡derado ribre. Tates condiciones de
admis¡ón, no deberán afectar tos derechos y garant¡as individuales,,.
Seguidamente el Cód¡go de E

derechos, no dejando abierta

spectáculos públicos term¡na de garantrzar

casi ninguna posibilidad a discr¡minar en
espectáculos púbt¡cos en et ,,TÍTULo vl pRoHlBlcloNES", más precisamente
el artículo 290 que incorporo a través de la Ordenanza N" 12253 el ¡nciso ,,m,,y

"n" a saber: ',m) propic¡ar atgún trato disciminatorio con atguna persona que
pretend¡era acceder at rocat donde se desarrorte dicho espectácuro púbrico, si
esta no ha incurrido en n¡nguno de los motivos que esta Ordenanza estabtece
como ¡mpedimento de ingreso at púbrico" y - "n) mantener en ra pueña del rocat
o establec¡miento, de manera injustificada, por más de treinta (30) minutos a
cualqu¡er persona que pretenda ingresar a dicho espectácuto público, siempre
y cuando ra capacidad no se encontrare cormada." F¡narmente er "TfTULo vfl,
rEfcridO A 

.SANCIONES 
Y REVOCACIÓN DE LA HABILITACIÓN" CONS¡dErA EN

el inc. "h" der artícuro 33' incorporado por ra ordenanza N" 12.253farta grave a
"cometer y/o promover cuarqu¡er acto d¡scrim¡natorio contra ros as¡stentes ar
local o las personas que pretendan ingresar al m¡smo., y el ArtÍculo 44.
considera Farta de Morar¡dad y costumbres pubricas "c) Los que inciten o
fomenten la viotencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de
discriminación o que atenten contra la dign¡dad humana,,.

Necesitamos desde el Concejo Deliberante contar con datos sobre el
cumprimiento de ros parámetros estabrec¡dos en er código de Espectácuros
Públ¡cos por parte de ros rocares habiritados por ra Mun¡ciparidad de córdoba
en torno a una temática tan ¡mportante como la discrim¡nación y así poder
solicitar al ejecutivo aumentar ros controres para ev¡tar s¡tuac¡ones ¡regares y
traumáticas.

Por todo lo expuesto solic¡tamos al resto de los bloques polit¡cos el

- acómpañam¡ento d presente proyecto
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