Defensorla del Pueblo
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

PROYECTO DE LEY

Artfculo 1 o .- Todos los locales de alimentaci6n en general con atenci6n al publico, salas de
cine o teatro, estaciones de servicio y locales de acceso publico asimilables, publicos y
privados, de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, deben garantizar el acceso y uso libre,
gratuito e incondicional de sus instalaciones sanitarias a toda persona que asf lo solicite, haya
o no efectuado consumici6n.

Artfculo 2 o .-Las instalaciones sanitarias deberan contemplar debidas condiciones de higiene y
Ia accesibilidad flsica a los mismos de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 962.

Artfculo 3 o .- Los establecimientos seiialados en el articulo 1 o de Ia presente Ley deberan
exhibir., con caracter obligatorio y a Ia vista del publico, el texto completo de Ia presente con las
dimensiones que establezca Ia reglamentaci6n.
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Articulo 4 o .- lncorp6rese como articulo 1.2.2 bis al Capitulo II de Ia Secci6n 1 o, del Libra II del
Regimen de Faltas de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, aprobado poria Ley No 451 y sus
modificatorias, el siguiente texto: "Artfculo 1.2.3- Eljla titular o responsable de un
establecimiento comercial donde se obstaculice el libre acceso y uso de las instalaciones
sanitarias sera sancionado/a con una multa de 200 a 2.000 unidades fijas yjo su respectiva
clausura o inhabilitaci6n".

Artfculo 5o- lncorp6rese como artfculo 4.1.25 al Capftulo I de Ia Secci6n 4 o, del Libro II del
Regimen de Faltas de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, aprobado por Ia Ley No 451 y sus
modificatorias, el siguiente texto: "Artfculo 4.1.25- Eljla titular de un establecimiento comercial
privado que no exhiba a Ia vista del publico un cartel con Ia obligaci6n de garantizar el libre
acceso y uso de sus instalaciones sanitarias a toda persona que asf lo solicitase, haya o no
efectuado consumici6n, sera sancionado con una multa de 50 a 500 unidades fijas".

Artfculo 6 o .- lncorp6rese al Sistema Unico de Denuncias (SUD), creado a traves del Decreta

No: 1446/2007, Ia den uncia: "Obstaculizaci6n de acceso y uso de instalaciones sanitarias en
establecimientos comerciales de Ia Ciudad".

Artfculo 7 o.- El Poder Ejecutivo reglamentara Ia presente Ley dentro de los noventa (90) dfas a
partir de su promulgaci6n.

Artfculo 8 o .- Comunfquese, etc.
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Defensoria del Pueblo
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

FUN DAM ENTOS

El presente Proyecto de Ley tiene como finalidad garantizar el libre acceso y uso de las
instalaciones sanitarias de todo establecimiento comercial - publico o privado- de Ia Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires a toda persona que asf lo solicitase, haya o no efectuado
consumici6n.
Se trata de un derecho con fundamento en lo normado por el artfculo 1 o de Ia
Resoluci6n No 46.798 1

del ex Concejo Deliberante de Ia Ciudad, que disponfa que "EI

Departamento Ejecutivo a traves de los organismos tecnicos correspondientes, intimara a los
propietarios de confiterfas, bares, restaurantes, salones de te, etc., de esta Ciudad, para que
acorde a las disposiciones vigentes liberen el uso de las instalaciones sanitarias para toda
aquella persona que asf lo solicite haya o no efectuado consumici6n.".
Actualmente, una considerable cantidad de establecimientos comerciales exhibe
carteles prohibiendo el uso de sus utilidades sanitarias a quienes no revistan Ia calidad de
"clientes". Tal hecho afecta a quienes estan obligados a realizar una consumici6n que no
efectuarfan si no debieran ingresar a los sanitarios, perjudicandose asf sus intereses
econ6micos.
Usuarios y ciudadanos se han vista incluso maltratados por personal de dichos lugares a
Ia hora de solicitar el servicio, trayendo como consecuencia numerosas quejas y consultas en
diversas dependencias del Gobierno de Ia Ciudad y Ia Defensorfa del Pueblo de Ia Ciudad.
Por su parte, el C6digo de Edificaci6n de Ia Ciudad, dispone en sus artfculos 3.8.2.2
Comercios Minoristas y 3.8.2.2.1 Productos Alimenticios Elaborados, No Elaborados yjo de
Bebidas Envasadas, en el inciso b), 1. Salubridad: "Se admite

el uso compartido de los

servicios de salubridad entre el publico y el personal. Es de cumplimiento lo prescripto para
"Publico" en "Servicio Mfnimo de Salubridad en Locales o Edificios Publicos, Comerciales o
Industriales" Puede inferirse, entonces, que el uso de tales instalaciones son para el publico en
general y no unicamente para el cliente, deduciendose de ello que Ia utilizaci6n del servicio
· incluye tambien al usuario ocasional -con o sin discapacidad- que consuma o no en el
establecimiento en cuesti6n.
Por su parte, Ia escasa disponibilidad de banos en Ia Ciudad permite que las personas
afectadas por algun tipo de discapacidad vean comprometida su salud y su interacci6n de tipo
social. Ello se debe a que pese a Ia normativa vigente, Ia mayorfa de las instalaciones
sanitarias no contempla Ia eventual concurrencia de personas con movilidad reducida y no
resguarda Ia seguridad y autonomfa de las personas con diversidad funcional.
AI respecto, esta Defensorfa del Pueblo entiende que las previsiones del presente
Proyecto de Ley deberan implementarse de acuerdo con lo establecido -en materia de
accesibilidad- por Ia Ley No 962, en consonancia

cor.~

los principios y obligaciones que se

desprenden de Ia Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -
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instrumento internacional de derechos humanos aprobado por Ia Ley nacional No 26.378,
ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el dla 2 de septiembre de 2008 y con jerarqula
constitucional por imperio de su similar W 27.044- y el articulo 422 de Ia Constituci6n de Ia
Ciudad.
La escasez de sanitarios publicos existentes en Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, su
vasta infraestructura destinada a Ia prestaci6n de servicios a vecinos, transeuntes y turistas, y
Ia naturaleza de las necesidades a satisfacer en este tipo de locales (fisiol6gicas yjo de
higiene) no admite dilaciones en Ia adopci6n de una norma que permita reducir Ia brecha de
exclusion que se suscita en nuestra sociedad.
En este contexto, Ia incorporaci6n de Ia denuncia "Obstaculizaci6n de acceso y uso de
instalaciones sanitarias en establecimientos comerciales de Ia Ciudad" en el Sistema Unico de
Denuncias (SUD), creado a traves del Decreta No: 1.446/20073 facilitarfa Ia puesta en
conocimiento de Ia Administraci6n de presuntas irregularidades por parte de los operadores de
establecimientos comerciales.
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Como antecedentes, el presente proyecto tiene las iniciativas legislativas presentadas
por esta Defensorfa del Pueblo, en primer Iugar el expediente numero 826-F-2007, donde se
propane establece que "los servicios sanitarios de los restaurantes, bares, confiterfas, salas de
cine o teatro, estaciones de servicio y otros locales analogos son de acceso libre, gratuito e
irrestricto para toda persona que desee hacer uso de ellos" (art. 1) y que "La utilizaci6n de los
servicios sanitarios no esta supeditada al consumo de bienes o servicios comercializados en el
establecimiento" (art. 2). A su vez, se establecfan multas para el titular o responsable del local
que obstaculiza el uso de sanitarios. En segundo Iugar, figura el expediente 2191-F-2016, que
perdi6 estado parlamentario a finales el ano 2017.
En raz6n de las consideraciones expuestas, y atento a las facultades conferidas por el
articulo 85 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y el articulo 13 inciso
"i)" de Ia Ley No 3 de Ia Ciudad, solicito al cuerpo legislative Ia aprobaci6n del presente
Proyecto de Ley.

Aleja. dro A~r
Defensor del Pueblo de ia
Ciudad Auton om a de Bs. f'.c:;.

Boletfn Municipal W 19.740, 10 de marzo de 1994
z Constituci6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, articulo 42: "La Ciudad garantiza a las
personas con necesidades especiales el derecho a su plena integraci6n, a la informacion y a la equiparaci6n
de oportunidades. Ejecuta politicas de promoci6n y protecci6n integral, tendientes a la prevenci6n,
rehabilitaci6n, capacitaci6n, educaci6n e inserci6n social y !aboral. Preve el desarrollo de un habitat fibre
de barreras naturales, culturales, lingiiisticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitect6nicas,
urbanisticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminaci6n de las existentes. "
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