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24.- Derecho de admisión y permanencia en espectácu los públicos. 
(Regulación). (Modificaciones de la Cámara de Senad ores) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del 
día: "Derecho de admisión y permanencia en espectáculos públicos. 
(Regulación). (Modificaciones de la Cámara de Senadores)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión. 

 Tiene la palabra la miembro informante, señora diputada Valentina Rapela. 

SEÑORA RAPELA (Valentina).- Señor presidente: vuestra Comisión Especial 
de Deporte ha considerado el proyecto de ley "Derecho de Admisión y 
Permanencia en Espectáculos Públicos," que fue modificado por el Senado. 

 La nueva redacción mejora los conceptos técnicos y no altera de manera 
sustantiva el proyecto original; incluso se mantienen los principios que el 
proyecto original propuso en su momento: la intervención de la fuerza pública 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º, las condiciones para ejercer los 
derechos invocados, así como la obligatoriedad que se impone a los 
organizadores para la correcta implementación de la ley. 

 Las intenciones políticas se mantienen reflejadas en el texto que, con 
mínimas modificaciones en la redacción y organización del proyecto, el Senado 
ha reconocido. 

 Por los motivos expresados, se aconseja al Cuerpo la aprobación del 
proyecto de resolución propuesto. 

SEÑOR POSADA (Iván).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑORA RAPELA (Valentina).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA.- Señor presidente: simplemente quiero señalar que hoy se 
está dando el puntapié final para la aprobación de un proyecto que fue 
informado sobre fines del año pasado por la Comisión Especial de Seguridad y 
Convivencia. Se trata de una iniciativa que regula todo lo que refiere al derecho 
de admisión y de exclusión en los espectáculos públicos. 

 Este proyecto nos tuvo entre sus promotores y, ciertamente, esta iniciativa 
ha mejorado en el Senado; básicamente, no tiene ningún cambio importante 
respecto de lo que había sido aprobado por la Cámara de Diputados. En todo 
caso, esto viene a llenar un vacío existente en materia de regulación del 
derecho de admisión y de exclusión de los espectáculos públicos. 

 Creemos que el Poder Ejecutivo, además de reglamentar esta ley, tendrá 
una facultad que representará un instrumento muy importante para atender 



manifestaciones de violencia como las que se han dado en los últimos tiempos, 
aunque hay que señalar que, por suerte, no se han verificado en lo que va de 
este año. Este proyecto será un aporte sustancial a la regulación del derecho de 
admisión en los espectáculos públicos. 

 Es todo cuanto queríamos señalar. 

 Gracias, señora diputada. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar la señora 
diputada Rapela. 

SEÑORA RAPELA (Valentina).- He finalizado, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el proyecto de resolución. 

——Sesenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Queda sancionado el proyecto, se comunicará al Poder Ejecutivo y se 
avisará al Senado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar. 

——Sesenta y tres en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA. 

 


