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FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:
El siguiente proyecto de ley tiene por objeto garantizar el acceso a sanitarios públicos
para quienes asisten, tanto a los bancos del estado como a entidades privadas.
Motiva esta iniciativa el hecho de que es una necesidad básica que afecta principalmente
a adultos mayores, embarazadas, niños/as y discapacitados, que asisten desde
tempranas horas de la mañana, para poder efectuar sus trámites o cobrar sus haberes.
Dicho pedido se enfunda al ver diariamente a nuestros abuelos efectuando colas de
espera desde muy temprano en entidades bancarias sin un servicio indispensable para
satisfacer una necesidad fisiológica, que por su edad lo requieren; como así también
ver a personas discapacitadas ó a padres con sus hijos menores que requieren de este
servicio, cuidando y atendiendo también a los derechos de los niños.
La incontinencia, es una de las problemáticas que está estrechamente ligada a la edad:
tanto en niños por su temprana edad y la poca capacidad de almacenamiento a medida
que crecen, como en adultos mayores por los cambios hormonales y el envejecimiento
muscular que genera la menopausia aumentando los casos de incontinencia en ambos
sexos, otra causa es la incontinencia urinaria de urgencia, también llamado vejiga
hiperactiva que suele ser más frecuente en mayores de 60 años. Por estas razones,
entre otras tantas como lo son la prestación de servicios básicos a clientes, la defensa
de los derechos del niño, discapacitados, embarazadas, etc.; es que veríamos con
beneplácito poder brindar a nuestros mayores jubilados y también a personas que por
distintos motivos lo requieran, de un servicio tan indispensable como es la utilización de
un baño en las entidades bancarias de nuestra provincia.
Es de público conocimiento las largas esperas que soportan nuestros adultos mayores
en las entidades bancarias como así también personas con discapacidad,
embarazadas y niños menores. Muchas veces deben recurrir a la búsqueda de baños en
lugares próximos como cafés o terminal de ómnibus en el mejor de los casos, generando
un obstáculo mayor al momento de ir a efectuar algún trámite.
En éstos lugares de concurrencia masiva de público, la seguridad de los niños es
fundamental por ello es imprescindible la existencia de un baño universal, de modo tal,
que sus padres puedan supervisar a sus hijos cuando ellos necesiten realizar sus
necesidades fisiológicas. En definitiva estamos convencidos que el Estado provincial,
puede resolver a partir de la instalación de baños que contemplen las familias
compuestas por niños y niñas, las nuevas demandas que implican una vida familiar
activa e integrada, cuidando la integridad psicológica y física de sus hijos. Por todo lo
expuesto se requiere de la instalación en las entidades bancarias de sanitarios que
contemplen como mínimo un baño para uso exclusivo de adultos mayores y un baño
universal, ya que muchas veces los padres de diferente sexo que sus hijos/as, requieren
de un baño para supervisar su cuidado, sin necesidad de exponerlo a ingresar a un baño
en donde concurran personas de otros sexos que puedan inhibir la intimidad del niño o
niña. Por los motivos expuestos, solicito a esta H. Cámara la aprobación del siguiente

proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
L E Y:
Artículo 1º Objeto: El objetivo de la presente ley es garantizar el acceso a sanitarios
públicos a todas las personas que asistan a entidades bancarias en la provincia de
Mendoza.

ARTÍCULO 2º. Características de los sanitarios. Toda entidad financiera deberá
prever en sus instalaciones baños públicos de acceso irrestricto, de ambos sexos, como
así también la habilitación de un baño para personas discapacitadas de conformidad con
lo dispuesto por las leyes nacionales nº 22.431,24.314, ley provincial nº 7.336 y demás
reglamentaciones.

ARTÍCULO 3º.- Obligatoriedad. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior,
todas las entidades financieras comprendidas en la presente norma, deberán adecuar
sus instalaciones en el término máximo de un año, contados a partir de la sanción de la
presente, con el fin de lograr la prioridad en la accesibilidad para adultos mayores,
embarazadas ,niños y niñas en concurrencia con los padres o responsables a cargo de
los mismos , tengan o no movilidad reducida, y de las personas con discapacidad, como
así también a los efectos de garantizar a las personas con movilidad reducida o con
discapacidad, todas las disposiciones previstas en la ley 24.314 de “ Sistema de
protección integral de los discapacitados y demás normativa de aplicación”.

ARTÍCULO 4º. Elementos del baño universal. El baño universal deberá contener los
siguientes elementos, los cuales serán objeto de mayor precisión por parte de la
reglamentación: a) Un cambiador para bebés cuyo diseño impedirá que el besé pueda
sufrir accidentes durante su uso y sea fácil de maniobrar si está previsto que el mismo
sea plegable; b) Un compartimento conteniendo un inodoro para niños de hasta 10 años
con espacio suficiente para que pueda ingresar quien lo asista, de ser necesario. La
puerta del compartimento tendrá un picaporte adecuado y un mecanismo de control que
permita ser utilizado por los mismos pero que evite al mismo tiempo que los niños
queden encerrados en ellos; c) Un compartimento destinado para los adultos, que
contenga un inodoro para los mismos; d) Un lavatorio adecuado para el uso del aseo de
los niños por sí mismos; e) Un lavatorio para los adultos que requieran del mismo para el
aseo del bebé o el suyo propio; f) Implementos complementarios destinados al aseo; g)
Un elemento de señalización en el exterior del baño, que indique los destinatarios de los
mismos y advierta sobre el uso exclusivo del mismo para los niños y sus familiares o
cuidadores , personas adultas mayores y de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 5º. Prohibición de uso para otros destinatarios. El baño universal será solo
accesible para las personas con discapacidad, y eventualmente quien lo asista, y para el
niño o la niña, en forma individual o de los niños con sus padres o la persona que lo ó los
tengan a su cargo; quedando prohibido su uso para otros destinatarios.

ARTÍCULO 6º. Protección del niño en el baño universal. Queda prohibido el ingreso
en el baño universal de cualquier persona con un niño que no sea su hijo o que esté bajo
su cuidado, bajo apercibimiento de las disposiciones de la ley provincial nº 9.054.

ARTÍCULO 7º.- Los municipios deberán establecer en las pertinentes reglamentaciones:
1. a) Indicar las condiciones y características que tendrán el baño de adultos
mayores, de discapacitados y el baño universal en las entidades financieras,
disponiendo las dimensiones, diseño, medidas de seguridad e higiene de los
mismos en general y de sus elementos constitutivos en particular, señalando las
descripciones sobre su debido uso.
2. b) dispondrá las sanciones por el incumplimiento de la presente ley y su
reglamentación
3. c) realizará las inspecciones para corroborar el estado, buen uso y condiciones
sanitarias óptimas de los baños y de los elementos que lo integran.

ARTÍCULO 8º- Marco normativo: sin perjuicio de la normativa aquí dispuesta, se declara
que es de plena aplicación la convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su protocolo facultativo, aprobada por ley nacional nº 26378, la
Convención sobre los derechos del Niño aprobada por Ley Nacional nº 27.360, y
promulgada por Decreto 375/2015 del Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 9º: De Forma

