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través de las áreas que

, A) Si se registraron denuncias en contra del local de espectáculos públicos

cuyo nombre de fantasía ES en

Piamonte s/N por supuesta violación a los 22', 26o, 27" inciso "c", "d",

"e" y "f', 29" inciso "m", 33o inc. "h", 44o inc. "c" de la Ordenanza Nn

11.684 Código de Espectáculos públicos.
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Justamente hace un año se presentó el proyecto 7067-C-18 referido a

un suceso de similares características ocurrido aquella vez en el local de

espectáculos públicos que gira bajo el nombre de "Cruz Espacio" ubicado en

Avenida. Ramón Cárcano N" 120. Volviendo a los argumentos vertidos por este
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Días atrás se viralizó un audio en el cual se puede escuchar

supuesto "relaciones publicas" de un local de espectáculos públicos
' :.

aun
cuyo

I nombre de fantasía es "Divi" ubicado en Avenida Cárcano esquina Piamonte S/N.

Según testimonio brindado al diario "La Ntteva Mañana" la secuencia

habría sido de ta siguiente manera: .Era viernes 19 de julio a /a siesfa y /as

chicas estaban organizando para festejar un cumpleaños. tJna de ellas tenía

pensando salir a bailar a Divi, un boliche de la zona del Chateau, en la ciudad

de Córdoba. Empezó a chatear con un relacionista público con el que quedaron

en reunirse a tas 16 en el Patio Olmos, donde él le iba a dar un pase VtP para

otra amiga. Cuando lats; chicas, dos esfudknfes de 22 años, llegaron at Olmos

' ie entcontraron con Gonzalo Óaneón Palacios, de 33 atños, que tes dio et VlP.

, Se desprdr'e ron bien, pero al rato, la joven que había pactado la reunión con el

RRPP recibió dos audios det RRPP donde le decía que su amiga "no era de la

onda de Divi' y otra sen'e de frases discriminatorias respiecto a la otra chica"'

Los audios contenían frases de explicita t'No lo tomes a

. mal, pero te tengo que decir /as cosas para que entiendas por qué los

retuvieron en la entrada. Esa chica no es de ta onda de Divi, no está para

entrar al bolich¡e. Sino, están mal dados los VtP. Es una carpa VlP, tiene que

ser gente para eso. Esa chica a ojos de la puerta ni siquiera está para pasar.

' para fodos. No me tildes de fono, ni nada, pero si sabía que el VtP era para

ella no te lo doy. Hasta dudo (que pudiera entrar) con la general normal".

Sé gue es tu ámiga, pero a Diviva clerta c/ase de gente de una onda que no es
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bloque en su oportunida d: nLo que ya está fuera de discusión en todo e/ país es

que tegatmente el derecho de admisión no es un derecho absoluto. A nivel

' nacional está timitado y regutado por ta ley nacional 26.370 que establece que

"és e/ derecho en viftud del c:ual, la persona titular det estabtecimiento y/o

' eveinto, se, resera ta atribución de admitir o excluir a terceros de dichos

lugares, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones obietivas de

admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a /os derechos

reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o

airbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de

inferioridad o indefensión con respecfo a otros concunentes o espectadores o

agraviarlos".

Según la mentada ley nacional 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

I : proVoQUen disturbios y/o molestias a otros concurrentes.

- Con evidentes síntomas de haber consumido sustancias alucinógenas o

estupefacientes o se encuentren en un evidente estado de embriaguez que con

sus actitudes molesten o sean un peligro potencial para el resto de las

personas.

. . Que porten armas, pirotecnia u otros objetos susceptibles de poner en riesgo

la seguridad o porten símbolos de carácter racista, xenófobo o inciten a la
violencia.

En síntesis, la admisión y permanencia "no deben ser contrarias a /os

'derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato

disciminatorio o arbitrario para /as personas, así como tampoco colocarlas en

situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o

e sp ectad o re s o ag ravi arl os".

La legislación nacional se amolda a lo establecído en la Constitución

Nacional (ArtíCulo 16"; igualdad ante la ley) y la Convención lnternacional sobre

de todas las Formas de Discriminación Racial, que tiene

jerarquía constitucionaldesde 1994,, y que dispone en su artículo quinto que los

Estados partes se comprometen a §arantizar el derecho de toda persona a la
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igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico en el

goce del derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso

público, 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

consideran actos u omisiones discriminatorios los determinados por motivos de

raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición

económica, condición social o caracteres físicos)

.ASISTENTES'1, a través del artículo 26'estipula las condiciones y requisitos de

ingreso o permanencia, estos .no deben tener por obieto impedir, obstruir,

'.:restringir o de atgun modo, menoscabar, el pteno eiercicio de /os derechos y

, , garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional,

'considerándose' como discriminatorios aquellos determinados por motivos de

A nivel MuniciPal la Ordenanza No 11.684 Código de Espectáculos

Públicos prevé' en su Título V Ias "CONDICIONES DE ADMISIÓN

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESPECTADORES Y/O

raza, religión, nacionalidad, biotogía, opiniÓn política o gremial, sexo,

orientación sexual, posición económica, cond¡ciÓn social o caracteres físicos".

Lo el artículo 27' al enunciar los derechos de espectadores y

l

l

asistentes, así en su inci3o "d" establece el derecho a 'recibir un trato

respefuoso y no disciminiatorio Por motiw algutno', el "e" *A ser admitido en el

establecimiento púbtico en las mismas condiciones ob7'efivas que cualquier otro

usuario, siempre que el espacio disponible to permita y no concurra alguna de

' /as causa s de exclusión que por razones de seguridad o alteración del orden lo

determinten' y el uf' nA no ser colocado en situaciones de inferioridad o

a- - -!-- t^^ ^ ^^^anln¡t¡¿aattindefensión, con respecto a otros concurrentes o especfadores".

Siguiendo'el análisis de la Ordenianza de Espectáculos PÚblicos , en su

:artículo 22 inciso ex"f', exiget"Exhibiren"el ingreso del local, y en lugarvisible

désde la vía públ'rca, un cartel con caracteres perfectamente legibles señalando

el rubro correspondiente de acuerdo a lo normado en la presente Ordenanza,

condiciones de ingreso y permanencia. .. ", Mediante el Decreto No 1 1 96/1 0 que

reglamenta el artfculo 22".de dicha Ordenanza que establece: "En el letrero
).1
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indicador establecido en el Attículo 22o inc. 0 de la Ordenanza podrán

indicarse, si tos hubiera, las condic¡ontes de admisión o requisitos exigidos para

el ingreso, caso contrario, éste será considerado libre' Tates condic¡ones de

admisión, no deberán afectar /os derechos y garantías individuales".

Seguidamente el Código de Espectáculos Públicos termina de garantizar

.derechos, ño, dejando abierta casi ninguna posibilidad a discriminar en

espectáculos Públicos en el "TITULO Vl PROHIBICIONES', más precisamente

el artículo 2go que incorporo a través de la ordenanza No 12253 el inciso "m" y

"n" a sabgL "m) propiciar algún trato disciminatorio con alguna Persona que

' pretendiera acceder al tocal donde se desano tte dicho espectáculo público, si

eista no ha incurrido en ninguno de los motivo.s gue esta ordenanza establece

como impedimento de ingreso att púbtlicou y . "n) mantetner en la puerta det tocal

o establecimientto, de manera iniustificada, por más de treinta (30) minutos a

el inc. "h" del artículo 33" incorporado por la Ordenanza N' 12.253 falta grave a

"Cometer y/o promover cualquier acto discriminatorio contra los asistentes al

local o las personas que pretendan ingresar al mismo" y el Artículo 44'

ii.

i,i:i:

cualquier persona que pretenda ingresar a dicho espectáculo público, siempre
-4-r

idad no se encontrare colmada." Finalmente el "TíTULO Vll'
Y cuando la caPac

referido a "SANCIONES Y REVOCAC

considera Falta de Moralidad y costumbres Publicas .c) Los que inciten o

fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de

Necesitamos desde el Concejo Deliberante contar con datos sobre el

tdigo de EsPectáculos'.cumplimientodelosparámetr¡s;staolecidosenelC<
prlblicos por parte de los locales habilitados por la Municipalidad de Córdoba

solicitar al ejecutivo aumentar los controles para evitar ilegales y

traumáticas.

pór todo' lo expuesto solicitamos al resto de los bloques políticos ei

del presente proyecto.

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

DELIBERANTE DE I-A CIUDAD

i¡

;iiu,,

ffi'*$,. 
l

§r
*1"
irl .l

wffi fi#* ll - 1#


