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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA GIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo l.- Las personas con discapacidad, tendrán acceso gratu¡to a los espectáculos

públicos de carácter deportivo en general, que se realicen dentro del ejido Municipal,

estén contratados u organizados por el Estado Mun¡c¡pal, por empresas o particulares,

garantizando el absoluto pie de igualdad con las demás personas as¡stentes.-

Artículo 2.- A los efectos de acceder a dicho beneficio, los organizadores sólo deberán

solicitar al ¡nteresado la exh¡b¡ción del Cert¡ficado Único de Dlscapac¡dad, establecido

por Ley N" 22.431 (Sistema de protecc¡ón integral de los discapacitados) y demás

normat¡va reglamentaria. / Certificado de D¡scapacidad vigente expedido por autoridad

competente.-

Artículo 3.- El acceso gratuito se extiende a un (1) acompañante cuando el cert¡ficado

de discapacidad incluya la acreditación de tal requerimiento.-

Arficulo 4.. A los fines previstos en la presente ordenanza se deberá reservar un

número de localidades destinadas a personas con discapac¡dad equivalente como

mínimo (2%) de la capacidad total del lugar en donde se lleve a cabo el espectáculo.-

Artículo S.- La reserva de las entradas podrá realizarse tanto en las ventanillas del local,

por lnternet o vía telefónica. En todos los casos se deberá acred¡tar la documentación

indicada en los artículos 2y 3 de la presente ordenanza. Para realizar el trám¡te no será

necesaria la presencia de la persona d¡scapac¡tada, pud¡endo hacerlo cualquier persona

acompañada de la documentación solic¡tada.-

Artículo 6.- La ubicación de las localidades para presenciar el evento deberá ser

preferencial, teniendo en cuenta el t¡po de discapacidad de la persona'-

Artículo 7.- Las boleterÍas y lugares habilitados para la reserva de las entradas y toda

información, promoción o publ¡cidad de los espectáculos deberá exhibir en forma clara y

visible, la leyenda: 'El acceso a este espectáculo es gratuito para personas con

discapacidad, y estar acompañada por número de ordenanza y fecha de sanción.-
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Artículo 8.. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Subsecretaria

de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba o la que en el futuro la

remplace.-

Artículo 9.- La autoridad de aplicación deberá promover convenios con empresas

privadas y organismos públicos y privados dedicados a la realización de espectáculos de

carácter deportivo, al efecto de lograr cupos de entradas gratuitas a personas con

discapacidad, en las condiciones previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la presente

ordenanza.-

Artículo 10.- De Forma.-
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FUNDAMENTOS

El derecho a participar de espectáculos deportivos debe ser garantizado en todo

tiempo, lugar y realidad social, s¡n distinción de las capacidades de cada individuo'

reconocer la participación de las personas con dis€pacidad en los distintos ámb¡tos

sociales, sign¡flca valorar la diversidad cultural ex¡stente entre nosotros y es, a su vez'

multiplicar los valores culturales y deportivos de la Ciudad'

Teniendo en cuenta que ex¡sten en nuestro paíS Un abundante plexo normativo de

carácter protectorio respecto a las personas con discapacidad y que imponen la

reatizac¡ón de acciones pos¡tivas por parte del Estado, la Ley N' 26.378 aprobó la

convención sobre los Derechos de las Personas con Discapac¡dad y en su artículo 30

frja de manera explícita que las personas con discapacidad puedan part¡c¡paf en

igualdad de condic¡ones con las demás en actividades recreativas de esparcimiento y

deportivas, otorgándole a los Estados partes la adopción de medidas pert¡nentes que

garanticen y alienten a la promoción y participación.

El Artículo 11 de las normas uniformes de la oNU establece: "todos los seres

humanos tenemos derecho a formar parte de la vida cultural de la sociedad' y así

desarrollar el potencial artÍst¡co, creativo e intelectual, para benefic¡o propio y de la

sociedad en general. Ya que la cultura en sus diferentes manifestaciones es el

fundamento de la nacionalidad e incentiva nuestra identidad"'-

Ante estos antecedentes, y teniendo en cuenta que la ciudad se caracteriza por la

constante realización de competencias y actividades deportivas, creemos de suma

necesidad otorgar este beneficio a las personas con discapacidad'

Unodelosderechosquegozantodoslossereshumanoseselpoderdisfrutarde
sustiemposdeocioyrecreación,asistiendoatodotipodeeventosqueserealiceny
sean de su interés; gran parte de las personas con discapacidad no cuentan con la

debida inclusiÓn laboral, con lo cual, en estos casos, se toma inaccesible el costo para

acceder a distintos espectáculos culturales y deportivos'

ElrégimendeDerechosyDeberesdeespectadoresousuariosoacompañantes
mencionadosobl¡gaareplantearseeltratamientonormativoconformealosnuevos
parámetrossoc¡alesyculturales,alaactualgeneralizaciónydiversificacióndelas
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actividades relacionadas con el oc¡o, que obliga a encontrar un equ¡l¡br¡o entre las

distintas sensibilidades, derechos y obligac¡ones de quienes organizan espectáculos y

act¡vidades recreativas y de aquellas personas espectadoras o usuarias, y proponer

conces¡ón de beneficios.

considerando estos antecedentes, y teniendo en cuenta que la c¡udad se

caracteriza por la constante real¡zación de competencias y activ¡dades deportivas,

creemos de suma necesidad otorgar este beneficio a las personas con discapac¡dad.

Por todo lo expuesto y convenc¡dos que garantizar la gratuidad, es garantizar un

derecho más a las personas con discapacidad, es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ordenanza'
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