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"P de de declaración de Cordoba capital como la "Capital
del a¡re l¡bre, del agua y de los cuerpos dis¡dentes' dirigido a:

Pres¡dente del Concejo Deliberante:

Dr. Fel¡pe Lábaque

Ref: Ciudad Despierta Córdoba

Gontactos:

Leandro Nieva

Dni: 37125570

Tel: 3515293980

Yael Samban

DNI: 33975967

Tel: 3515733430
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Fundamentos del proyecto de Ordenanza pué,slo. por Ciudad'
( +

Úfiimamente en reiterados casos, nuestra sociedad cordobesa ha estado prese ciando

casos de Discriminación, en locales nocturnos bailables, amparadas en el ejercicio del

Derecho de Admisión. Son cada vez más frecuentes las viralizaciones de las denuncias

por parte de mujeres a las cuales les han negado el acceso a locales bailables, no

obstante, también hubo casos de discriminación a personas con discapacidades

diversas, y hasta se ha hecho público un caso de violencia física y verbal hacia una

pareja del mismo sexo, lo cual derivó en agresiones con lesiones físicas hacia las

víctimas y quienes intentaban defenderlas.

La Discriminación física (aspectismo, por color de piel, aspecto físico, vestimenta, y la

queseejercehacialamujer:violenciaestética),discriminaciónoviolenciabasadaenla

orientación sexual e identidad de género y discriminación por discapacidad, son

algunosdeloshechosquesepuedenpuntualizarqueconstantementeserepiten,
producto de una sociedad consumista, y superficial' donde el derecho' y más en el

ambiente nocturno, parece ser que no se cumple'

Nuestropaísposeeuncúmulodenormasyacuerdosinternacionalesdecarácter

constitucional, la Constitución Nacional, en su artículo 16, establece la igualdad ante la

ley, la lev contra actos discriminatorios 23 5g2 ' establece que se consideran acto{ u

omisiones discriminatorios los determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad,

ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica' condición social o

caracteres físicos, la ley de Espectáculos Públicos 26 37O' que establece que deben

haber criterios obietivos de admisión, la convención lnternacional sobre la Eliminación

de todas las Formas de Discriminación Racial, que tiene jerarquía constituciona|,

disponeensuartículoquintoquelosEstadospartessecomprometenagarantizarel

derecho de toda persona a |a igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen

nacionaloétnicoene|gocedelderechodeaccesoatodosloslugaresyservicios

destinadosalusopúblico,ta|escomolosmediosdetransporte,hoteles,restaurantes,

cafés,espectáculosyparques'aSuVezennuestraprovinciaelCódigodeConvivencia

Ciudadana en el art 59, establece claramente el Ejercicio Abusivo del derecho de

Adm¡sioncomounacontravenciÓn,yqueinclusiveextiendelasancióndesdela

persona que erigió el acto discriminatorio' como al responsable legal del local' norma

quenosecumpleenlaactualidad,yaqueestasaccionesaúncontinúanrepitiéndose

impunemente, sin un control adecuado de las autoridades'

r'
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Leyes y otras normat¡vas donde este tipo de conductas están prohibidas, deben ser

garantizadas a la sociedad y ser controladas, para el cumplimiento efectivo de

med¡das antidiscr¡minatorias.

Desde nuestra organización no podemos dejar de reprochar estas conductas y como

parte de la sociedad que habitamos debemos velar por su cumplimiento, en defensa

de los derechos humanos, el respeto por la libertad, la igualdad, y la diversidad, por eso

queremos una ciudad libre, una ciudad comprens¡va, donde todes tengan la

oportun¡dad de ser incluidos en ella.

Queremos que córdoba sea la "capital del Amor L¡bre". el cual nos invita a pensar una

forma de relacionarnos diferente a lo normado, donde el consenso y la honestidad son

eslabones fundamentales.

Estamos seguros y seguras, que lejos de ser una demanda liberal, el amor libre plantea

un horizonte donde la construcción de los vínculos sea un trabajo colectivo, con la

responsabilidad afectiva como eje central. Frente a un s¡stema que nos individualiza,

poner en nuestras agendas políticas y personales al amor libre, es el primer paso que

tenemos que dar para repensar los vínculos que tenemos, y así trasladarlos hacia una

sociedad más inclusiva e igualitaria. Estamos polit¡zando el amor y el acto de amar.

Por eso, desde Ciudad Despierta creemos que es importante darnos este debate, cada

une desde nuestro lugar y d{sde todas las diversidades, siendo heteros, gays, tortas,

monógamos o poli-amorosos. Hay una generación que quiere vivir su cuerpo, su

deseo, su goce y su proyecto de vida diferente a lo normado'

Nos animamos a d¡sputar y a politizar el amor libre, porque creemos en la política como

herramienta de transformación y porque creemos que estas deconstrucciones son

necesarias para pensar un horizonte colectivo deseable.

El amor es político y la deconstrucciÓn es colectiva, nunca individual'
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Art l'- OfClÁnlSf a la Ciudad de Córdoba, provincia de Có¡doba, como "CAPITAL

DEL AMOR LIBRE, DEL GOCE Y DE LES CUERPES DISIDENTES".

TITULO II

Definiciones.

Art. 2. ApLie[IESE la presente Ordenanza a eventos y espectiículos musicales, artísticos y

de enfetenimiento en general que se celebren o realicen en lugares públicos de

esparcimiento, aun cuando éstos se encuenhen situados en espacios abiertos o en la vía

pública.

Art 3. - ES objeto de la presente ordenanza establece¡ las reglas de habilitación del

personal que realiza ta¡eas de control de admisión y permanencia de público en general, sea

en forma directa o a través de empresas prestadoras de servicios, para empleadores cuya

actividad consista en la organización, explotación de eventos y espectáculos musicales,

artísticos, y de entretenimiento en general, que se lleven a cabo en estadios, clubes, pubs,

discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar de entretenimiento abierto al público en

seneral. como así también, contribuir a determina¡ las frrnciones de los mismos'
I

I

Art 4" -EL Sistema de "control de Admisión y Permanencia en Espectáculos Públicos en

General,,, estará integrado por la "Dirección General de subadminist¡acion de 1a Justicia

Administ¡ativa de Faltas", como Autoridad de Aplicación y ia "comisión de cont¡ol,

Admisión y permanencia en Espectáculos Públicos en General" co-o Ó.gano de control.

Art5"-ELDerechodeAdmisiónyPermanenci4eselderechoenvirtr¡ddelcual'la
personatitulardelestablecimientoy/oevento,sereservalaatribucióndeadmitiroexcluira
t"r""rosd"dichoslugares,siemprequelaexclusiónsefundamenteenCondicionesObjetivas
de Admisión y Permanencia, q'" no d"b"" ser contrarias a los derechos reconocidos en la

constitución Nacional, Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, Constitución

ProvincialylaCartaorganicaMrrnicipal,niSuponeruntratodiscriminatoriooarbitrariopara
laspersonas,asícomotampococolocarlasensituacionesdeinferioridadoindefensióncon
respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos'

Proyecto de Ordenanza de Declaración de Córdoba, capital, como la
*CAPITAL DEL AMOR LIBRE, DEL GOCE Y DE I?ES CI]ERPES

DISIDENTES' ,- -
'l i' '

TITULO I " i
ll
i,.

Declaración. Objeto. Ámbito y Autoridad de aplicación. 1

ü"
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Art 6" - EL Conüol de admisión y permanencia, se refiere a aquellas tareas realizadas por

trabajadores en relación de dependenci4 que tienen por finalidad el cumplimiento de las

Condiciones Objetivas de Admisión y Permanencia determinadas por los titulares de los

establecimientos o de eventos cuya actividad consista en la organización y explotación de los

mismos detallados en los artículos 2' y 3o.

Art 7' - A los efectos de la presente ordenanz4 se entiende por:

a) Eventos y espectáculos musicales y artísticos: a toda fi¡nción o distracción que se ofrezca

públicamente para la diversión o contemplación intelectual y que se dirija a atraer la atención

de los espectadores;

b)Eventosyespectáculosdeentretenimientoengeneral:alconjuntodeactiüdades
desarrolladas por r¡na persona fisica o jurídica, o pof un conjunto de personas fisicas,

jurídicas o ambas, tendientes a ofrecer y procr¡raf al público, aislada o simultáneamente con

otra actividad distint4 situación de ocio, diversión, esparcimiento o consumición de bebidas

y alimentos;

c) Lugares de entretenimiento: aquellos locales, recintos o instalaciones de pública

concurrencia en los que se celebren dichos eventos, espectaculos o actividades recreativas o

de entretenimiento en general'

TITULO il

Condiciones para desempeñarse como controlador de admisión y permanencia

Capítulo I

Requisitos

Art8,-LOsrequisitosparadesempeñarsecomopersonaldecontroldeadmisióny
permanencia serán los siguientes:

a) Poseer dos (2) años de residencia efectiva en el país;

b) Ser mayor de dieciocho (18) años;

e) Haber cumplido con la educación obligatoria;

d) Presentar certificado de antecedentes penales y reincidencia carcela¡ia;

e)obteneruncertificadodeaptitudpsicológicaotorgadoporlainstituciónquelaautoridad
de aplicación determine;
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f) Obtener certiñcado técnico habilitant e a cada una de ifs
autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido por el artitul

catbgorías otorgadas por la
o 1l:l:-

El certificado previsto en los incisos d) del presente artlculo deberá presentarse ante el

registro único con periodicidad anual.

Estos requisitos regirián para los contratos celebrados a partir de la sanción de la presente iey,

salvo los incisos d) y e) que regirrin para todos los trabajadores. Tanto los empleadores como

los trabajadores tendráLn 2 (dos) años, desde la promulgación de la presente ordenanza" para

adecuarse a los requisitos establecidos en el inciso f).

Capítulo II

Incompatibilidades

Art 9o - QUIEN se halle en las siguientes situaciones no podrá desempeñarse como

trabajador de la actividad:

a) Haber sido co por delitos de lesa humanidad:

¡denado

b) Encontrarse revistando como personal en actividad de fuerzas armadas, de seguridad,

policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia;

c) Haber sido condenado por delitos cometidos en el desempeño de la actividad regulada por

esta ordenanza en el país o en el extranjero;

d) Poseer denuncia en sede judicial o adminis[ativa por violencia de género o afines

TITULO IV

Funciones del personal de control de admisión y permanencia

Capítulo I

Obligaciones

Art 10. - EL personal de Admisión y Permanencia tendrá las siguientes obligaciones:

g) Ser empleado bajo relación de dependencia laboral directa de la pérsona o empresa titular
del lugar de entretenimiento o, en su c¿so, de u.na empresa prestadora de dicho servicio,

siempre y cuando, en todos los c¿rsos, se cumpla con la legislación civil, labo¡al, impositiva,
previsional y aquella que determina esta ley.
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a) Dar un trato igualitario a las personas en las mismas condiciones, en forma lespetuosa y

amable;

b) cumplir el servicio respetando la dignidad de las personas y protegiendo su integridad

fisica y moral;

c) Cumplir con las condiciones objetivas de admisión y permanencia determinadas por los

titula¡es de los establecimientos y/o eventos, en el marco de la presente y no sean contrarias a

la ley y a los derechos reconocidos en la constitución Nacional, y que no supongan un trato

discriminatorio o arbitrario para los concurrentes o que los coloquen en situación de

inferioridad o indefensión con respecto a otros asistentes o espectadores o que impliquen

agravios de cualquier modo que fuese, tanto fisico como morales.

d) Mantener iguales condiciones objetivas de admisión para todos los concurrentes, siempre y

cuando la capacidad del lugar lo permita y no concruran causas de exclusión por razones de

seguridad o alteración del orden conforme la legislación vigente.

e) Comprobar, solicitando la exhibición de un documento oficial de identidad que lo acredite,

la edad de aquellas personas cuando el límite de edad resultare un requisito de admisión o

ingreso para el lugar o evento de que se trate.

f) Hacer cumplir a los concurrentes y mantener las condiciones técnicas de seguridad fijadas

por la legislación vigente;

g) En caso de ser necesa¡io, y dentro de sus posibilidades deberlín auxiliar a las personas que

Se encuentren heridas o fisicamente incapacitadas y poner en conocimiento de la autoridad

que corresponda dicha circunstancia, para recibir asistencia médica de profesionales;

h) Realizar la capacitación exigida para el ejercicio de la actividad;

i) Poseer durante la jomada de trabajo el camet profesional al que hace alusión el artículo 13,

que acredite la habilitación para trabajar, debiendo exhibirlo cada vez que sea requerido por

agentes de las fuerzas de seguridad.

j) Desarrollar ta¡eas exhibiendo permanentemente y en forma visible sin que pueda quedar

oculta, la credencial de identificación otorgada por la autoridad de aplicación, a la que alude

el artículo 14. La misma se colocará a la altura del pecho sobre el lado izquierdo;

k) El personal que realice tareas de control de admisión y permanencia realizará su trabajo en

los accesos e interior de los lugares de entretenimiento, ya sean privados o públicos dados en

concesión.

l) solicitar, cuando las circunstancias pongan en riesgo la seguridad de las personas o bienes,
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la intervención de la autoridad policial o de los organismos de se

preservar el orden y la integridad de las personas y establecimiento.
a los fines de

Capítulo II

Art ll" - EL personal de control de admisión y permanencia tiene prohibido:

a) Obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos políticos, sociales y gremiales de los
conclrrrentes;

b) Prestar el servicio con utilización de armas de cualquier tipo que fuere;

c) Dar a conocer a terceros i¡formación de la que tomen conocimiento por el ejercicio de la
actividad sobre sus clientes, personris o bienes relacionados con éstos;

d) Prestar servicios sin la respectiva habilitación expedida por la autoridad de aplicación;

e) Encontrarse alcoholizado o tomar bebidas alcohólicas durante lajomada de trabajo;

f) Desarrollar las tareas bajo el efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes

TITUf

Impedimentos de admisión y permanencia

Art 12" - El personal de control podrá impedir [a admisión y permanencia en los lugares de

entretenimiento en los siguientes casos:

a) Cuando existan personas que manifiesten actitudes violentas, que provoquen disturbios
y/o molestias a otros concwrentes;

b) Cuando haya personas que se encuentren en un evidente estado de embriaguez que con sus

actitudes molesten o sean un peligro potencial para el resto de las personas. En este caso,

deberá dar aviso inmediato a la autoridad pública correspondiente;

c) Cuando los concurrentes porten armas, pirotecnia u otros objetos susceptibles de poner en

riesgo la seguridad. En este caso, deberá dar aviso a la autoridad pública correspondiente;

d) Cuando los concurrentes porten símbolos de carácter racista, xenófobo o inciten a la
violencia en los términos previstos en el Código Penal;

ll

i1
t,

tla'

l
l.

u'
Prohibiciones
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e) En aquellos casos de pefsonas que con sus actitudes dificulten el normal desenvolümiento

de un espectáculo público y/o actividad de entretenimiento;

f) cuando la capacidad del lugar se encuentre al m¡áximo autorizado por las normas legales

que regulan tal situación;

g) Cuando se haya cumplido el horario límite de cierre del local;

h) cuando sean menofes de dieciocho (18) años, cuando esa edad sea obligatoria según la ley

que se aplica al evento en cuestión.

TITULO VI

Habilit¿ción del personal de control de admisión y perrnanencla'

Creación del registro. Categorías. Capacitación

Art13"-Laspersonasquereúnanlosrequisitosdetalladosenelartículo8oynose
encuentren en algunas de las situaciones contempladas en el artículo 9o en la presente ley,

serrínhabilitadasporlaautoridaddeaplicación,paradesempeñafsecomopersonaldecontrol
de admisión y permanencia.

A tal efecto, la Autoridad de Aplicación, creará un regisfro único público donde incorporará y

registrará aquellas personas habilitadas.

Art 14. - La acreditación de la habilitación se hará mediante la expedición de un camet

profesional,otorgadoporlaautoridaddeaplicación,elquedeberácontenerlossiguientes
datos:

a) Nombre y apellido;

b) Número de documento de identidad;

c) Categoría;

d) Número de habilitación;

Art 15o - EL personal de control de admisión y permanencia deberá exhibir una credencial

identificatoria, donde conste nombre, apellido y foto, la que además deberá contener la

leyenda "Control de Admisión y Permanencia", como así también el número de habilitación

profesional otorgado por la Autoridad de Aplicación.
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TITULO VII

Régimen de infracciones

Art 16" - EL incumplimiento de las normas establecidas en la presente ordenanza por parte
de los controladores podrá configurar infracciones graves y leves.

Art 17" --§ERAN inf¡acciones leves

a) Desarrollar tareas sin exhibir permanentemente y en forma visible la respectiva credencial,
oculta¡la o usarla en otro lugar que no sea establecido en esta ley;

b) Incumplimiento de trámites y formalidades establecidas en la presente ley.

a) Trabaj ar sin poseer la habilitación otorgada por la Autoidad de Aplicación.

b) No informar a la autoridad de aplicación correspondiente cuando, en ejercicio de las

firnciones de control de admisión y permanencia, sucediera alguna de las situaciones
previstas en el artículo 8o, de incompatibilidades;

d) No mantener iguales condiciones objetivas de admisión y permanencia para todos los
concurrentes ;

e) Hacer abandono de personas en cualquier tipo de siniestro ocurrido en el lugar donde se

encuentre realizando tareas de control de admisión y permanencia;

f) La comisión de una infracción leve por segunda vez en un año;

g) Permitir el ingreso de menores de dieciocho (18) años contrariando las condiciones
establecidas por ley a tal efecto;

h) Obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos civiles, políticos y gremiales;

i) La negativa a prestar colaboración a las fuerzas de seguridad y organismos de persecución
penal en el ejercicio de sus funciones;

ollp §
-rl

Art 18" - SE considerarín infracciones graves:

c) Tener un trato discriminatorio o arbitrario para con los concurrentes, colocarlos en

situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros asistentes o espectadores, o

agraviarlos de cualquier modo, tanto fisica, psíquica, como moralmente;

j) Prestar el servicio con utilización de armas de cualquier tipo que fueren;
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k) Encontrarse alcoholizado o tomar bebidas alcohólicas durante la jomada de trabajo;

l) Desarrollar las tareas bajo el efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes;

m) Dar a conocer a tercefos información de la que tomen conocimiento por eI ejercicio de su

actiüdad, sobre sus clientes, Personas relacionadas con éstos, así como de los bienes o

efectos que custodien.

TITULO VIII

Sanciones

Art 19" - EN caso de la comisión de una in-fracción grave, la autoridad de aplicación que

corresponda a cada jurisdicción, cancelará la habilitación del habajador, previa audiencia con

el interesado. Los efectos de la misma son los detallados a continuación:

a) La resolución de revocación de la habilitación implica el retiro del camet profesional, con

la correspondiente i¡habilitación para ejercer las funciones propias de personal de control de

admisión y permanencia, por un plazo de entre dos (2) y cinco (5) años;

b) Ei afectado o la afectada deberá entregar su camet profesional a 1a autoridad de apli

pertinente, en e1 plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la notificación de la

inhabilitación.

cación

citadá
I

En caso de la comisión de inftacciones leves, la autoridad de aplicación competente en cada

jurisdicción aplicará:

a) suspensión temporal tle la habilitación por un plazo no superior a un (1) año. En este caso

e1 trabajador suspendido deberá hacer entrega de su credencial;

b) Multa entre pesos dos mil ($ 2.000) y pesos diez mil ($ 10'000);

c) Apercibimiento administrativo formal.

Art 20o - EN caso de comisión de infracciones por parte del personal de control de

admisión y permanencia, los titulares de los establecimientos de entretenimiento público

serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) En caso de infracción leve, multa de pesos cien ($ 100) a pesos mil ($ 1000) por la

cantidad de personas para las cuales el establecimiento tenga capacidad habilitada;
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b) En caso de infracción grave, multa de pesos cuatrocientos ($ 400) a'$esos mil ($ 1000) por
la cantidad de personas para las cuales el establecimiento tenga cLpaiiflad habilitadq

c) En caso de reincidencia o inñacciones multiples, la multa se inc¡ementará hasta en un cien
por ciento (100%), pudiendo disponerse la clausura del establecimiento, temporal o
definitivamente.

Art 2lo - SERÁ la autoridad de aplicación que corresponda la responsable de graduar las
sanciones, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que puedan afrontar los
trabajadores infractores y el titular del establecimiento, teniendo en cuenta la gravedad del
hecho y el perjuicio que la infracción hubiera generado a terceros.

TITULO Ix

Obligaciones de los empleadores

Art 22 - LOS empleadores deberán contratar a personas habilitadas para trabajar como
control de admisión y permanencia, bajo relación de dependencia laboral directa o a través de

una empresa prestadora de dicho servicio, siempre y cuando, en todos los casos, se cumpla
con la legislación civil, laboral, impositiv4 previsional y aquella que determine esta ley.

Arl 23o - LA persona fisica o jurídica que contrate a trabajadores de control de admisión y
permanencia estará obligada a exigirles que acrediten en forma fehaciente encontrarse

habilitado, o en todo caso deberá tomar las medidas necesarias para que el trabajador cumpla
con los requisitos establecidos en esta ley.

Ayl 24" - EN los lugares de entretenimiento de público en general se deberá contar con la
cantidad minima de controladores establecida a continuación:

a) Cada ochenta (80) personas presentes al mismo tiempo, un (1) controlador;

b) Cuando haya mrís de doscientas (200) personas presentes al mismo tiempo, uno (1) de los
controladores debe ser un (1) controlador especiaiizado;

c) Cuando haya mas de cuatrocientas (400) personas presentes al mismo tiempo, debe haber

un (1) técnico en control de admisión y permanencia.

Art 25'- LOS titulares de los establecimientos de entretenimiento público deberrin:

1) Cumplir, mantener, y hacer cumplir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene,
sanilarias y de nivel de ruidos que sean hjadas por [a correspondiente legislación municipal.
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grabaciones deberiin conservarse por noventa (90) días'

Art 26' - LAS causales de admisión y permanencia que

r0110

2) Contratar r¡n seguro que cubra los eventuales daños ocasionados a los concurrentes y a

terceros.

3) Llevar r.rn libro de novedades rubricado por la autoridad de aplicación, en el que deberá

estar asentada la información correspondiente al personal asignado a las funciones de

seguridad y, en su caso, la correspondiente a la prestadora habilitada y contratada al efecto,

además de toda otra novedad vinculada a las firnciones de seguridad'

4) Exhibir obligatoriamente una cartelera en lugar visible, con la nómina del personal

asignado a 1a seguridad y, en su c¿¡so' la prestadora contratada'

5) Deberan auxiliar a las personas que se encuentren heridas o fisicamente incapacitadas y

poner en conocimiento de la autoridad que corresponda dicha circunsta¡cia' para recibir

asistencia médica de profesionales.

6) Permitir y facilitar las inspecciones que sean efectuadas por los agentes o funcionarios

habilitados a tal fin.

7) Cuando las ca¡acterísticas del establecimiento, su ubicación geogrrlfic4 y las condiciones

de habilitación así lo justifiquen, poseer un sistema de ci¡cuito cerrado de televisión con

grabación de imágenes exclusivamente en los lugares de ingreso y egleso de los locales- I-as

SE Io"n ", su propio

establecimiento deberán ser exhibidas, y deben incluir el valor de la enüada o consumición

obligatoria si correspondiere. Las mismas tienen que exponelse en forma escrita, fácilmente

legible y en lugar visible en cada ingreso de público o taquilla de venta de localidades de los

referidos lugares de entretenimientos.

TITULO X
Integración del sistema de "Control de Admisión y/o Permanencia en Espectáculos Públicos

en general"

Autoridad de Aplicación. Designación. Obligaciones' Facultades'

Arl 210 - DESIGNASE como Autoridad de Aplicación, de 1a presente ordenanza, al

Director de la Dirección General de subadministracion de la Justicia Administrativa de

Faltas; o quien en el futu¡o lo reemplace.
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Art 28o - LA Autoridad de Aplicación se obligará a:

a) Recibir denuncias hechos por particulares, respecto a los

infracciones mencionadas en el TÍTULO VII de la presente'

,i i,
§upucstos que conlleverl a las,

b) Generar un info¡me anual, constatando el cumplimiento de dicha normativa por parte de

los obligados.

d) Ninguna tramitación, correspondiente a la aplicación de la presente ordena¡rza, iniciada

ante la autoridad de Aplicación, puede tardar mas de 20 días hábiles contados desde e1 día de

inicio.

ARTÍCIILO 29" - SERÁN facultades de la Autoridad de Aplicación las mencionadas en

los afículos 19,20 y 21.

TÍTULOXI

DEL ÓRGANO DE CONTRALOR

Creación, Integración, Obligaciones, Facult¿des.

Art 30o- CRÉASE en 1a órbit¿ del Concejo de Deliberante, la Comisión Especial de

.,control de Admisión y/o Permanencia en Espectácul0s Públicos en General", de ahora en

adelante "Comisión de Controi". Dicha comisión tiene como fi.rnción controlar el actuar y la

correcta aplicación de la presente ordenanza por parte de la Autoridad de Aplicación

designada.

Art 31o- LA Comisión de Cont¡ol estará integrado por un representante designado por

cada uno de los diferentes bloques del Concejo de Deliberante. A los 30 días de promulgada

la presente ordenanza, se desigrrariín 1os miembros de Ia " comisión de control"; los mismo

crearán en conjunto el reglamento intemo aprobandose por mayoría simple'

Art 32'- SON facultades de la "Comisión de Control"

a) Denunciar y/o solicitar investigación sobre cualquier local o empresa de seguridad que se

desempeñen en eventos del tipo descrito en los artículos 2 y 6 de la presente'

b) Requerir informes sobre las actuaciones realizadas respecto a las denuncias iniciadas ante

la Autoridad de Aplicación.

c) Brindar i¡formación sobre las actuaciones iniciadas a cualquier ciudadano que acredite

interés legítimo.
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c)Colaborar con la Autoridad de Aplicación en el diseño e implementación de políticas de

prevención de la torhua y en la construcción de consensos interinstitucionales pafa su

efectiva implementación

Art 330- SE establece un plazo de 20 días habiles para el dictado de la reglamentación de

la presente O¡denanza.

Art 34o- DE forma.


