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Artículo 1o: DlRlclRSE a la Dirección de Espectáculos Públicos de ta
Ciudad de Córdoba para que sancione al local bailable CRUZ, establecimiento
ubicado en la zona del Chateau, por su reiterada violación al ART. No 26, Título
V, dCI CODIGO DE ESPECTACULOS PÚELICOS DE LA CIUDAD DE
CORDOBA, Ord. 116&4, que prohfbe la discriminación por características
físicas.

Artículo 20: DE FORMA.-

Dra URA J. ESMA
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La ORDENANZA No 11684 (Código de Espectácutos púbt¡cos), TÍTULO V _

CONDICIONES DE ADMISIÓN - DERECHOS Y OBLIGACIOÑES DE LOS
ESPECTADORES Y/O ASISTENTES - en su Art. 260 describe:

"Las condiciones y requisitos de ingreso o petmanenc¡a mencionadas en el
Título lV, no deben tener por objeto impedb, obstruir, restringir o de algún
modo, menoscabar, el pleno ejercicio de /os de¡echo§ y garanlías
fundamentales, reconocidos en la Constitución Nacionat, considérándose
como discriminatorias, aquellos determinados por motivos de raza,
religión, nacionalidad, biología, discapacidad, opinión política o grcmia[
sexo, orientación sexual, posición *onómica, condición social o
c e racte res fís icos". :'
Por todo lo expuesto pedimos a mis pares que acompañen el presente
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Este proyecto tiene por objeto qu.e se duprique la multa a los que infrinjan ras
normas que regulan las condiciones generales de admisión debido a los
múltiples casos de discriminación que se dan en los espectáculos públicos,
especialmente locales bairables, a la hora de permitír et ingresb a los
establecimientos. Asimismo se debe clausurar el local que infrinja É no*", poi
el tiempo que el juez crea conveniente.

consideramos que la sanción actuar no se equipara con ra gravedad de la
transgresión que no solo viola el código de Espectáculos públicós sino también
la Constitución Nacional y Provincial.

FUNDAM ENTOS

proyecto.

Sugerimos que sea tratado en comisión de Legislación General.
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