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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artlculo 1".- lncorpórese el inciso "ñ' en el ay'.lculo 22 de la Ordenanza No

11.684 Código de Espectáculos Públicos el que quedara redactado de la

s¡guiente manera: An.22.... "ñ) El ingreso de los asrsfenfes será ún¡camente

respetando et orden de llegada con excepción de ,as personas con mov¡lidad

reducida a las que se debe dar ingreso pioitario.

Artfculo 2".- fulod¡fiquese el inciso "n' del artfculo 29 de la Ordenanza No

11.684 Cód¡go de Espectáculos Públicos el que quedara redactado de la

s¡gu¡ente manera: Art. 29. .. . 'n) No respetar el orden de llegada o mantener en

la pueña det tocal o estabtecimiento, de manera iniust¡ficada, por más de treinta

(30) minutos a cualquier persona que pretenda ingrcsar a dicho espectáculo

púbtico, siempre y cuando la capacidad no se encontrare colmada".

Artículo 3".- De Forma.-
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FUNDAi'ENTOS

Nuestra Ordenanza N" 1 1.684 Cód¡go de Espectáculos Públicos prevé en su

TftUIO V IAS "CONDICIONES DE ADMISIÓN . DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS ESPECTADORES Y/O ASISTENTES", que de manera explicita y

especifica establece que legalmente el derecho de admisión no es un derecho

absoluto.

A nivel nacional está limitado y regulado por la ley nacional 26.370 que

establece que "es el derecho en vittud del cual, la persona titular del

establec¡miento y/o evento, se reserva la atibución de admitir o exclu¡r a

terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en

condiciones objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias

a los derechos reconocidos en la ConstituciÓn Nacional ni suponer un trato

disciminatoio o arb¡traio para las personas, asÍ como tampoco colocarlas en

situac¡ones de infeioidad o indefensiÓn con respecto a otros concurrentes o

e spectadore s o a grav i arlos".

Según la mentada ley nac¡onal se puede impedir el acceso o la permanencia,

entre otras causales, cuando existan personas:

- Que manifiesten actitudes violentas, que se comporten en forma agresiva o

provoquen disturbios y/o molestias a otros concurrentes

-ConevidentessintomasdehaberconsumldoSustanciasalucinógenaso

estupefacientes o se encuentren en un ev¡dente estado de embriaguez que con

sus act¡tudes molesten o sean un pel¡gro potencial para el resto de las

personas.

- Que porten armas, p¡rotecnia u otros objetos susceptibles de poner en nesgo

la seguridad o porten sfmbolos de carácter rac¡sta' xenófobo o inciten a la

violenc¡a.
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En síntesis, la admisión y permanencia ,,no deben ser conto,r¡as a tos
derechos reconoc¡dos en la Constitución Nacionat ni suponü un trato
d¡scr¡minator¡o o arb¡traio para /as personag asÍ como tampoa colocarlas en

s¡tuac¡ones de infeioidad o indefensión con respecto a otros concurrentes o

especfadores o agravi arlo s".

La legislación nacional se amolda a lo establecido en la constitución Nacional

(Artículo 16", igualdad ante la ley) y la Convención lntemacional sobre la

Elim¡nación de todas las Formas de Discriminac¡ón Racial, que tiene jerarquía

constitucional desde 1994, y que dispone en su artfculo quinto que los Estados

partes se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad

ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nac¡onal o étnico en el goce del

derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso públ¡co,

tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos

y parques. A la vez que complementa la Ley Contra Actos Discriminatorios (Ley

23.595, sancionada en 1988, establece que se consideran actos u omisiones

discriminatorios los determinados por mot¡vos de taza, religión, nacionalidad,

ideologÍa, op¡n¡ón polftica o gremial, sexo, pos¡ción económica, condición social

o caracteres físicos)

Volviendo a la Ordenanza No 'l I .684 Código de Espectáculos Públicos, esta

prevé en su Título V las 'CONDICIONES DE ADMISIÓN - DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE LOS ESPECTADORES Y/O ASISTENTES", a través del

artículo 26' est¡pula las cond¡ciones y requ¡s¡tos de ¡ngreso o permanenc¡a,

estos ?o deben tener por objeto impedir, obstruir, resting¡r o de algún modo,

menoscabar, el pleno ejercicio de los derechos y garantf as fundamentales

reconocidos en la Const¡tuciÓn Nacional, considerándose como d¡scim¡natorios

aqueltos deteflninados por mot¡vos de raza, rel¡g¡Ón, nacionalidad, biología,

opinión política o gremial, sexo, orientación sexual, posición econÓmica,

condición sociat o caracteres flsicos". Lo complementa el artf culo 27' al

enunciar los derechos de espectadores y asistentes' asl en su inciso "d"

establece el derecho a "recibir un trato respefuoso y no d¡scim¡natoio por

mot¡vo alguno", el 'e" i4 ser admitido en et establecimiento pÚblico en las
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rn,smas cond¡c¡ones objetivas que cualquier otro usuar¡o, siempre que et

espacio disponible lo permita y no concurr¿, alguna de ras causas de exctusión

que por razones de seguidad o alteración del orden lo determ¡nen" y el "?' "A

no ser colocado en situac¡ones de infeior¡dad o ¡ndefens¡ón, con respecto a

otros concurrentes o especfadores".

Siguiendo el análisis de la Ordenanza de Espectáculos Ptiblicos , en su artículo

22 inciso ex 'f , exige 'Exh¡bir en el ingreso del local, y en lugar visible desde la

vla pública, un caftel con caractercs peiectamente legibles señalando el rubro

conespond¡ente de acuerdo a lo nomado en la presente Ordenanza,

cond¡ciones de ¡ngreso y permanencia . . .', Mediante el Decreto No 1196i10 que

reglamenta el artículo 22' de dicha Ordenanza que establece: "En el letrero

indicador establecido en el Nticulo 27 inc. f) de la Ordenanza podrán

indicarse, si los hubiera, las condiciones de admisión o requisitos exigidos para

el ingreso, caso contrario, ésfe será considerado libre. Tales condiciones de

admis¡ón, no deberán afectar los derechos y garanttas indiv¡duales".

Seguidamente el Código de Espectáculos Públicos termina de garantizar

derechos, no dejando abierta cas¡ ninguna posibilidad a discriminar en

espectáculos públicos en el "TITULO Vl PROHIBICIONES", más precisamente

el artículo 29o que ¡ncorporo a través de la Ordenanza No 12253 el inciso "m' y

"n' a saber: "m) prop¡ciar algun trato cliscriminatoio con alguna persona que

pretendiera acceder al local donde se desanolle dicho espectáculo público, s¡

esta no ha incunido en ninguno de ,os motivos que esta Ordenanza esfabrece

como impedimento de ingreso al público" y . 'n) mantener en la puefta del local

o establec¡miento, de manera injustificada, por más de tre¡nta (3o) minutos a

cualquier persona que pretenda ingresar a dicho espectáculo públ¡co, siempre

y cuando la capacidad no se encont¡are colmada." Finalmente el 'TITULO Vll'

refer¡do a'SANCIONES Y REVOCACIÓN DE lá HABILITACIÓN'cons¡dera en

el ¡nc. 'h" del artÍculo 33" incorporado por la Ordenanza N' 12.253 falta grave a

'Cometer y/o promover cualquier acto d¡scriminatorio contra los as¡stentes al

local o las personas que pretendan ¡ngresar al mismo' y el Artlculo 44"

considera Falta de Moralidad y Costumbres Publicas 'c) Los que inc¡ten o
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fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cuatquier otra forma de

discim¡nac¡ón o que atenten contra la dignidad humana".

Lamentablemente algunos locales de espectáculos públicos se las ingenian

para violar s¡stemáticamente la Ordenanza, en este sentido pueden verse dos

claras práct¡cas que con algunas variantes se repiten en la mayorfa de los

casos. El primero es organizan la entrada mediante una valla de seguridad,

colocándose los asistentes en una h¡lera desordenada sobre esta, del otro lado

un 'seguridad" o "RRPP" que selecc¡ona las personas que considera deben

ingresar al local; el segundo es congelar la fila con los asistentes'no deseados'

haciendo ingresar por el costado a los asistentes 'deseados' apostando al

cansancio y abandono del lugar de aquellas personas que son manten¡das

generalmente a la intemperie.S¡ bien el código leg¡sla sobre esta últ¡ma

situación de espera que no puede exceder los 30 minutos, utilizan la excepc¡ón

que brinda el mismo inciso de la capacidad colmada, manifestándole a los

asistentes que están haciendo fila que no ¡ngresan por la capac¡dad del local

pero sin embargo sigue ingresando asistentes por fuera de dicha fila.

Es necesario establecer un parámetro de ingreso explicito como es el orden de

llegada, que s¡ bien surge de los usos y costumbres generales y por

unanimidad es respetado en la vida diaria, no es así en los espectáculos

públicos. El espfritu y los parámetros establecidos en el Código de

Espectáculos Públicos es claro, y en este sentido hay que legislar de la manera

más específica posible para evitar situac¡ones ilegales y faumáticas.

La discriminación por obesidad, discapacidad, orientación sexual, identidad de

género, aspecto ffsico, vestimenta, situación socloeconómica, color de piel,

nac¡onalidad, etc, hay que desterarla de una vez y para siempre de nuestra

ciudad.

Por todo lo expuesto solicitamos al resto de los bl ues pollt¡cos el

acompañamiento del presente proyecto de Ordena
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