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INICIO ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO. SOLICITO MEDIDA 

CAUTELAR. SE SUSPENDAN EFECTOS DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. PLANTEO INCONSTITUCIONALIDAD. 

CUESTIÓN FEDERAL. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL 

ESTADO 

Señor Juez: 

Eduardo Daniel Joly, DNI 0575846, con domicilio real en Av. Luis 

María Campos 1436, Piso 10º “A”, con el patrocinio letrado Lilyan Varina 

Suleiman (CPACF Tº 46 Fº 85), constituyendo domicilio a los fines de esta 

presentación en Av. Córdoba 1711, Piso 7º “M” y domicilio electrónico en 

la CUIT 27- 18239534-5 a V.S. me presento y digo: 

 

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y CLASE REPRESENTADA 

Soy una persona con discapacidad certificada según el CUD que 

adjunto.  En mi condición de afectado, conforme lo dispone el art. 43, 

párrafo segundo de la Constitución Nacional (en lo sucesivo CN), me 

encuentro legitimado para ser parte actora en este juicio en el que se reclama 

el restablecimiento de los derechos de las personas con discapacidad que se 

vulneran con la conducta de la demandada. 

La clase que represento se define como la totalidad de las personas con 

discapacidad visual, motora y auditiva que habitan la ciudad de Buenos 

Aires y que, con la vigencia del nuevo código de edificación (Ley Nº 6100) 

ven violentados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 

participación ciudadana, la accesibilidad, la autonomía, la salud, la 

educación, la vivienda, el trabajo, el esparcimiento, la vida digna y la 

igualdad de trato.  

La violación del debido proceso y del derecho de participación 

ciudadana afecta a la clase por la irregularidad en el procedimiento de doble 

lectura que ha omitido pasos legales en los que el estado debe fundar en 
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derecho sus decisiones, y que rompen con el estado de derecho en el que 

debemos vivir según nuestro pacto fundamental. 

La discriminación que afecta a la clase es la consecuencia de la 

arbitraria denegación de accesibilidad que les impide gozar de sus derechos 

en igualdad de condiciones con las demás personas. 

Asimismo, me encuentro legitimado para iniciar esta acción en 

virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución local que dispone que 

“cualquier habitante” está   legitimado para interponer acción de amparo 

cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los 

casos en que se vean afectados derechos e intereses colectivos.  

 

 

II. OBJETO 

Inicio acción de amparo colectivo contra la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires  con domicilio en Perú 160 de esta Ciudad, a fin 

de obtener una sentencia de V.S. que declare la inconstitucionalidad del 

Código De Edificación, ley Nº 6100  (Publicación: BOCBA N° 5526 del 

27/12/2018 y Anexo Publicado en Separata de igual fecha) por resultar 

violatorio de los siguientes derechos fundamentales: a) derecho de 

participación ciudadana y el debido proceso, que incluye el derecho a ser 

oído y recibir una respuesta del estado fundada en Derecho; b) Derecho a 

la igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación que se 

configura por la denegación de accesibilidad que resulta de la redacción de 

distintas normas que más adelante se identifican, dicha discriminación 

impide el goce y ejercicio en igualdad de condiciones con las demás 

personas de los derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, a la 

autonomía, al trabajo, al esparcimiento y a la vida digna; c) garantía de que 

los derechos fundamentales sean reglamentados por una ley formal, es 

decir emanada de la Legislatura, conforme Opinión Consultiva 6/86 de la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos y d) principio de no 

regresividad, garantía del carácter irreversible de los Derechos Humanos, 

que se ve conculcado con la aprobación y entrada en vigor de normas que 

derogan derechos reconocidos en la Ley local 962 sobre accesibilidad. 

La pretensión de condena se especifica al referirse a cada artículo 

impugnado, explicando en el respectivo acápite los derechos del colectivo 

representado que se ven afectados. 

Solicito, ante los actos de ejecución que ya  han tenido lugar y la 

situación de inaccesibilidad y discriminación en que han quedado sumidas 

las personas del colectivo que represento -derivados del incumplimiento 

del Estado local de garantizar sus derechos a la no discriminación, vida 

autónoma, vivienda, salud, educación, trabajo, esparcimiento y vida digna-

,  que se decrete una medida cautelar que disponga la suspensión de la 

vigencia de este código hasta tanto se dicte sentencia definitiva, y que por 

tanto continúe en vigencia la legislación anterior que éste código deroga. 

Ello así para asegurar provisionalmente el resultado útil de una sentencia 

que restablezca de manera definitiva los derechos de participación 

ciudadana y debido proceso,  igualdad de oportunidades y de trato y no 

discriminación, garantía de que los derechos fundamentales sean 

reglamentados por una ley formal y derecho de propiedad que incluye el 

principio de no regresividad en materia de derechos humanos, todos ellos 

garantizados en la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (de aquí en más CDPD), Jurisprudencia 

Judicial y Consultiva de los Órganos de Aplicación y otros instrumentos de 

Derechos Humanos situados en bloque de constitucionalidad federal, y en 

las leyes que reglamentan su ejercicio, que en este escrito se describen 

detalladamente. 

En subsidio, para el caso en que no se haga lugar a la 

inconstitucionalidad de todo el código por la falta de participación 
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ciudadana y debido proceso administrativo, solicito se declare la 

inconstitucionalidad de los artículos 3.5.1.1, 3.5.1.1.1 d, 3.5.1.1.1, 3.8.5.6 c, 

3.8.1.1, 3.1.3.2 y 3.9.10.12 del Código de Edificación. 

Todo ello con ejemplar imposición de costas a la Legislatura demandada, 

puesto que a sabiendas ha lesionado derechos fundamentales a personas de 

extrema vulnerabilidad. 

Asimismo, para asegurar el resultado útil de una eventual sentencia 

favorable, solicito a V.S. dicte medida cautelar suspendiendo la vigencia de 

los artículos del Código de Edificación cuya inconstitucionalidad planteo 

hasta tanto se complete la participación ciudadana conforme los estándares 

del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o se dicte 

sentencia definitiva, lo que ocurra primero. 

 

III. COMPETENCIA 

En razón de la materia, resulta competente el fuero Contencioso 

Administrativo y Tributario toda vez que se demanda a la Legislatura de la 

Ciudad. 

 

IV. HECHOS 

1. El colectivo 

El colectivo actor está integrado por personas con discapacidad 

visual, motora y auditiva que habitan la ciudad de Buenos Aires y con la 

vigencia del nuevo Código de Edificación (Ley Nº 6100) ven violentados sus 

derechos fundamentales a la participación ciudadana y al debido proceso, 

la igualdad de oportunidades y de trato -consecuencia de la falta de 

accesibilidad y con impacto en los derechos a  la autonomía,  la salud, la 

educación, la vivienda, el trabajo, el esparcimiento, la vida digna-, a la 

garantía de que los derechos fundamentales sean reglamentados por una 

ley formal y a que se respete el principio de no regresividad en materia de 



5 

Derechos Humanos, garantía de su carácter inalienable, para no ser 

despojados de los derechos que se encuentran irrevocablemente adquiridos. 

Las personas con discapacidad hemos sido históricamente 

postergadas en el reconocimiento y pleno goce de nuestros derechos 

humanos. Los Estados han abordado nuestra tutela jurídica a través de 

modelos irrespetuosos de nuestra dignidad inherente, considerándonos 

objetos de la protección estatal1 y no sujetos de derechos. Así durante siglos 

se sucedieron modelos que parten de la concepción tradicional de la 

prescindencia (la discapacidad es un castigo divino o intervención del 

Maligno y así se justifica el “invalicidio” y el aislamiento ), paradigma de la 

rehabilitación (donde todas las normas se construyen en base al “humano 

promedio” y el profesional de la medicina prevalece sobre la demanda de 

la persona, buscando “normalizar” a la persona con discapacidad para 

adaptarla al entorno y desvalorizando su singularidad) hasta que la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha 

instaurado el modelo social que virando el enfoque hacia las barreras 

sociales que impiden la plena y efectiva participación de las personas con 

discapacidad en la sociedad, respeta su dignidad y promueve su derecho a 

la vida autónoma. El derecho positivo, como construcción social no puede 

transformarse en una barrera más que segregue a las personas con 

discapacidad, muy por el contrario el mandato constitucional y 

convencional hacia los poderes constituidos es de la adopción de medidas 

afirmativas a favor del grupo (art. 75 inc. 23). Por eso, el Código de 

Edificación, como creación socio-cultural, política y jurídica, no puede 

erigirse en una barrera que expulse, provoque aislamiento, segregue o 

dificulte la integración de las personas con discapacidad. 

 

 
1 La privación de personalidad jurídica en los casos de discapacidad psico social es ilustrativa de esta 
cosificación. 
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2. El proceso de sanción del Código de Edificación 

2.1. Generalidades  

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de Reforma al Código de 

Edificación basado en un modelo que no contemplaba los Derechos 

Humanos, sino que miraba con asombro a la modernización y despreciando 

la función legislativa y la garantía de que los derechos fundamentales sean 

regulados por ley formal, se jactaba de la agilidad prometida por la nueva 

estructura del código, que se obtendría extirpando garantías. De hecho, en 

los fundamentos que acompañaron al proyecto en su primer borrador el 

centro de la escena era ocupado por la necesidad de adecuar las normas del 

código para incorporar los avances tecnológicos, sin reparar en el cambio 

de paradigma que significó la CDPD en cuanto instrumento que con 

perspectiva de Derechos Humanos planteó la accesibilidad y la autonomía 

individual, entre otros, como sus principios basales (Art. 3). Sobre el 

particular resulta ilustrativa la versión del borrador de fecha 15/02/2017 -

que fue reescrita después de las críticas que en la mesa de trabajo presentó 

mi letrada2- en  un párrafo que textualmente cito: “El objetivo fundamental de 

este nuevo código es actualizar la normativa que rige en relación a los componentes 

técnicos, logísticos y económico-financieros de la construcción. En él se establece la 

utilización de tecnologías y criterios adecuados a las nuevas necesidades de todos 

los habitantes de la Ciudad”.3 

Así, la accesibilidad como derecho humano fundamental, no había 

sido siquiera tenida en cuenta como eje de una reforma hecha para servir al 

orden establecido por el entramado económico-político; ni el ejecutivo local, 

 
2 Se adjunta video en documentación digital designado como Anexo 1.21. Las organizaciones 
expresaron la falta de consideración y respeto por quienes participaron de la Mesa de Trabajo, ya que 
no se les avisó de la reunión ni tampoco cuentan con el documento del Código con sus 
incorporaciones, en Reunión de Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura Porteña (27-08-
2018). 

3Ver https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/nuevo_codigo_de_edificacion.pdf (Pg. 2) 
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ni la legislatura habían tomado nota de la CDPD ni de la Observación 

General Nº 2 que versa sobre el art. 9 y se emitió el 11 de abril de 2014. Tanto 

el ejecutivo, como el legislativo incumplieron obligación de adecuar la 

normativa interna a la CDPD al elegir una actitud genuflexa hacia el poder 

económico de la corporación financiera de la construcción. 

Esto motivó que yo comenzara a participar de las distintas reuniones 

informativas. 

  

2.2. Intervención en el proceso de “pseudo participación” 

Ante la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 

modificar el Código de Edificación en mi rol de presidente de la Fundación 

Rumbos analicé y evalué aquellas modificaciones pertinentes a 

accesibilidad física y comunicacional. Elaboramos las Observaciones y 

Sugerencias a las cuatro versiones de borrador del Nuevo Código de 

Edificación GCABA, conjuntamente con Fundación Rumbos, Asociación 

REDI y un arquitecto especializado en Hábitat Gerontológico4 y fueron 

enviadas al GCBA . Este grupo de trabajo expresó reclamos en numerosas 

reuniones de Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura y ante la 

falta de respuestas a nuestras preocupaciones, exigió la conformación de 

una Mesa de Trabajo sobre accesibilidad integrada por legisladores, 

profesionales especialistas en la materia y representantes de organizaciones 

de personas con discapacidad que hacen eje en el cumplimiento de sus 

derechos.  Asimismo,  elaboramos un  Documento de Consenso junto a 

otras personas e instituciones y con discapacidad, que fue presentado en la 

 
4  Si bien ocupa el cargo de Director del Centro de Investigaciones sobre el Hábitat Gerontológico de 
la Sociedad Central de Arquitectos, el Arq. Eduardo Schmunis participó a título personal. 
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Audiencia Pública y, después de sancionada la ley, al Jefe de Gobierno de 

la Ciudad.5 

La Mesa de Trabajo sobre accesibilidad se constituyó como un 

espacio informal de intercambio y se reunió los días 8 de junio y el 6 de julio 

de 2018; estuvo integrada por REDI, Fundación Rumbos (a la que 

personalmente representé), la Defensoría del Pueblo CABA, el Observatorio 

por los Derechos de las Personas con Discapacidad, APEBI (Asociación por 

Espina Bífida e Hidrocefalia, Fundación Acceso Ya, un arquitecto 

especializado en Hábitat Gerontológico y la Comisión de Planeamiento 

Urbano. La misma fue presidida por la Presidenta de la Comisión, con el 

apoyo del Subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires 

y la Directora General de Interpretación Urbanística del Ministerio de 

Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, cuyos roles fueron los de 

justificar el texto del proyecto. Los legisladores se mostraron ávidos de 

escuchar a los especialistas y usuarios con discapacidad, evidenciando el 

desconocimiento total sobre el tema y la ausencia de un canal dentro de la 

Legislatura que les aportase saber sobre el tema. Se adjunta prueba 

documental sobre estos hechos. 

Los encuentros fueron documentados por los taquígrafos y en ellos 

se planteó a los legisladores la inconstitucionalidad de un Código de 

Edificación por violar el principio de no regresividad al derogar derechos 

 
5 El Documento de Consenso se titula LA ACCESIBILIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO DE 
EDIFICACIÓN CABA y fue presentado en la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) el 29 de octubre 
de 2018. Dentro de los oradores invitados se encontraba el señor Osvaldo Alonso, Director de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
quien luego de escuchar las intervenciones del resto de los integrantes de la mesa, con posturas 
críticas hacia el nuevo Código, se retiró en pleno debate, negándose a llevar el Documento de 
Consenso. El desprecio de su parte, confirma lo acertado de los cuestionamientos elevados. Por este 
motivo, debimos presentarlo por nota a la Legislatura y al Poder Ejecutivo.  
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reconocidos en la ley 962 y la Ley Nacional Antidiscriminatoria. Lo 

ejemplifican artículos donde:  

1) Se retrocede en elementos claves de la accesibilidad, tales como las 

circulaciones verticales (escaleras, umbrales, desniveles en general, 

ascensores y medios alternativos de elevación) y sanitarios (sin los cuales es 

imposible la permanencia prolongada). 6 

2) Se admiten excepciones a la accesibilidad en locales de concurrencia de 

público.  

3) Se reducen las dimensiones mínimas de las vivienda, tornándolas 

inaccesibles, para satisfacer intereses de desarrolladores a expensas de 

necesidades habitacionales reales.7   

4) Se omite del cuerpo de la ley especificaciones técnicas de accesibilidad 

sobre las circulaciones peatonales (veredas y vados).8 

 
6 Ver intervención del Director de Coordinación Operativa de Planeamiento, Obra y Espacio Público 
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Fernando Claudio Fignamore en la Audiencia Pública del 
5 de Noviembre de 2018, Versión Taquigráfica Oficial, pg. 13. 

 
7 Ver intervención de Agustín García Puga, Vice Presidente Primero de la Sociedad Central de 
Arquitectos  en la Audiencia Pública del 5 de Noviembre de 2018, en  Versión Taquigráfica Oficial, 
pg. 68 donde dice “ Los arquitectos tenemos un legado que es el de mejorar las condiciones del hábitat 
y la vida de las personas. Esto es contrario a todas estas reducciones de medidas que se quiere hacer”. 
 
8 Ver intervención de Stella Maris Díaz en la Audiencia Pública del 5 de Noviembre de 2018, pg.  51 
donde dice “Se habla de accesibilidad, pero el código no legisla en temas fundamentales como 
rampas y ascensores, derivándolos a reglamentación técnica. Por este motivo, nos oponemos  
terminantemente a este proyecto y exigimos su inclusión y tratamiento en el texto del código. Al no 
implementar medidas que aseguren la accesibilidad, este código es también discriminatorio para con 
las personas con discapacidad, por cuanto las priva del ejercicio de sus derechos por no posibilitarles 
llegar materialmente al lugar en donde deberían ejercerlos“. 
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También, señalamos la falta de un enfoque social acorde con la CDPD, así 

como el privilegio que se le otorga a intereses privados por sobre los 

intereses colectivos.9  

Desde la Comisión sólo registraron nuestras observaciones, pero no 

hubo un compromiso de responder a lo planteado; esta actitud transformó 

al pretendido diálogo democrático en un discurso unidireccional, la cáscara 

vacía de un montaje hecho para la galería. No recibimos ninguna 

devolución a nuestras observaciones, ni al comenzar el segundo encuentro 

ni al presentar cómo quedó el código después de dichos encuentros10. 

Considero entonces que esta situación, sumada a la que se describe 

en el punto siguiente, constituyen una violación a la CDPD que establece: 

“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la 

presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 

relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 

consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 

incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que 

las representan”.(art. 4. 3)11 

 
9 Ver intervención de Jonatan Emanuel Baldiviezo en su calidad de miembro del Observatorio del 
Derecho a la Ciudad en la Audiencia Pública del 5 de Noviembre de 2018, donde refiere a que el 50% 
de  las viviendas  que se han construido son viviendas suntuosas, inaccesibles para las clases 
populares y “con la excusa de mejorar la accesibilidad económica a la vivienda, nos viene a decir que la solución 
consiste en disminuir el tamaño mínimo que tendrán las viviendas a futuro”  Versión Taquigráfica Oficial, 
pg. 16. 
 
10 “Se conformó una Mesa de Trabajo con la Comisión de Planeamiento. Organizaciones de personas con 
discapacidad, especialistas representativos de sus organizaciones en accesibilidad y en Derechos humanos. Tuvo 
dos reuniones. Pese a la incorporación de observaciones que mejoraron aspectos puntuales, lo peor se ha 
perpetuado, mucho de lo valioso se eliminó y la redacción de lo que se incorporó es confusa. No saben que no 
saben sobre el tema” Arquitecta Silvia A. Coriat, Audiencia Pública del 5 de Noviembre de 2018, 
Versión taquigráfica Oficial Pg. 33. 
 
11 En igual sentido el Preámbulo de la CDPD, inc. o) expresa: “Considerando que las personas con 
discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de 
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente”. 
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La Mesa de Trabajo que se conformó no satisface el estándar de 

“consultas estrechas y colaboración activa” al que el Estado Argentino se ha 

obligado en “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer 

efectiva la presente Convención”. Para hacer efectiva la accesibilidad normada 

en el art. 9 de la CDPD el estado debió haber publicado convocatorias de 

manera amplia y sostenida para que las organizaciones de la sociedad civil 

pudieran dar su parecer, pero sólo actuó con una respuesta espasmódica 

ante nuestro pedido, reduciendo los participantes a los que solicitaban 

hacerlo, y sin explicar por qué las propuestas de decisiones legislativas 

acordes con la CDPD no eran aceptadas. El autoritarismo de la Presidenta 

de la Mesa de Trabajo, que se negó a dialogar sobre las propuestas no 

aceptadas sin fundamentar las decisiones inconstitucionales que se 

plasmaban en el proyecto, desnudó su austera concepción de “ consulta 

estrecha y  colaboración activa” que redujo a una simple oportunidad de 

expresar ideas.12 Tampoco se previó la participación ciudadana de personas 

con discapacidad y sus organizaciones administrativas en instancias 

posteriores, esto es, al momento en que la autoridad de aplicación decida 

autorizaciones. 

En su Observación General Nº 2 el Comité explica que  esta omisión 

por parte de los estados nacionales es una de las dos principales causales de 

entornos inaccesibles 13 y afirma que “(l)os Estados partes deben establecer 

normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones de 

 
12 Ver archivo digital, designado como Anexo 1.22. Los integrantes de REDI y Fundación Rumbos se 
retiraron de la reunión (27-08-2018) ante la actitud autoritaria de la presidenta de la Comisión cuando 
se le solicitó que leyera más despacio cómo quedó el Código con las incorporaciones que le hicieron 
antes de Primera Lectura, porque una persona con dificultades en la audición no alcanzaba a 
comprenderla. [VIDEO]. 
 

13 “Otro problema común ha sido la falta de formación de los interesados pertinentes y la insuficiente 
participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en el proceso 
de garantizar el acceso al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación”. (I.10)  
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personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los 

constructores y otros interesados pertinentes”. (I: 25)  

 

2.3. Irregularidad en el procedimiento de doble lectura: Derecho de 

participación ciudadana  

  La aprobación del Código de Edificación tiene previsto en la 

Constitución un procedimiento de doble lectura, con una audiencia pública 

previa a la segunda de ellas.  

 La audiencia pública se encuentra regulada en La Ley 6 de la Ciudad 

cuyo art. 2º es claro al decir: “las opiniones recogidas durante la Audiencia 

Pública son de carácter consultivo y no vinculante. Luego de finalizada la 

Audiencia, la autoridad responsable de la decisión debe explicitar, en los 

fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione, de qué manera 

ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por 

las cuales las desestima.” 

 Siguiendo con su arbitrario proceder, la Legislatura ignoró esta 

disposición legal y violó el derecho de audiencia reconocido en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho de participación 

ciudadana en cuestiones ambientales (debe recordarse que el Derecho 

Urbanístico es una técnica de Protección Ambiental) y el derecho de 

participación de las personas con discapacidad con las que el Estado debe 

mantener consultas estrechas.  

 Ante esa irregularidad que vicia el procedimiento, en representación 

de Fundación Rumbos y junto a Marcelo Betti, presidente de Asociación 

REDI presentamos a la Legislatura una nota que, en lo que aquí interesa, 

dice: (...)   no hemos tomado conocimiento de que la Comisión que Ud. preside 

hubiera cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el art. 57 bis de la Ley Nº 6; en el 

sistema WAP no se encuentran respuestas fundadas en derecho a la decisión de no 
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incorporar las modificaciones y propuestas hechas en materia de accesibilidad que 

afectan al colectivo que defendemos violando sus derechos humanos. Para poder 

individualizar dichas intervenciones que han quedado sin respuesta, es imperioso 

contar con una copia íntegra de las actuaciones. Consideramos que de verificarse el 

incumplimiento de la disposición antes citada, con impacto en la garantía 

constitucional y convencional del debido proceso, procede la nulidad de todo lo 

actuado. Sin perjuicio de esta consecuencia que debería dirimirse judicialmente, la 

invitamos a que por razones de respeto a las personas con discapacidad y su 

dignidad inherente, honre las promesas electorales de diálogo y calidad institucional 

y convoque al cuerpo que usted preside   para que en carácter de autoridad 

competente explique las razones por las cuales desestiman los reclamos sobre 

accesibilidad fundados en normas nacionales y principios del jus cogens.”    

No obtuvimos respuesta a esta solicitud.  

           Esta violación también fue advertida dentro de la propia legislatura 

en el despacho de minoría que expresó:  

“Que por su parte, la Ley 6 establece que “la Audiencia Pública constituye 

una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o 

legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio 

institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés 

particular expresen su opinión respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que 

la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre 

el tema en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con 

los interesados”. Por su parte, el artículo 2º dice que “las opiniones recogidas 

durante la Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante. Luego de 

finalizada la Audiencia, la autoridad responsable de la decisión debe explicitar, en 

los fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione, de qué 

manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones 

por las cuales las desestima. 
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Que resulta evidente de la lectura del listado de cuestiones sometidas a este 

proceso, que se trata de materias de vital importancia, en los cuáles se otorga especial 

relevancia a la incorporación de la opinión ciudadana y a un cuidadoso estudio por 

parte de este Cuerpo de dichas opiniones. 

Que es, además, visible, que no se trata de incorporar un mecanismo de 

participación ciudadana como cáscara vacía, sino que se coloca el énfasis en éste 

como un medio para la efectiva incorporación de la opinión de la ciudadanía en el 

proceso de toma de decisiones. 

Que la realización de la citada audiencia es sólo una parte del proceso 

necesario, siendo fundamental la discusión posterior a la misma, en torno al 

análisis, incorporación o no de las sugerencias recogidas y la debida 

fundamentación y respuesta. En este período es crucial el rol de los diputados 

miembros de la Comisión correspondiente, como así también la participación de 

técnicos y asesores, única forma de garantizar el debido estudio por parte de este 

Poder Legislativo. 

Que en el caso que nos ocupa, el procedimiento entero se redujo a la 

realización de la audiencia, luego de la cual, sin existir reunión de asesores alguna, 

se convocó a una única reunión de diputados al efecto de revisar la totalidad de los 

títulos que componen el Código. Dicha reunión se llevó a cabo el día lunes 26 de 

noviembre de 2018 a las 11.00hrs. –es decir, hace escasas 48 hrs.- y se limitó a la 

lectura de una descripción general de los cambios que el Poder Ejecutivo había ya 

acordado con la Presidencia de la Comisión, sin participación alguna de los 

diputados de la oposición. Cabe destacar que no se desarrolló debate alguno en torno 

a los cambios propuestos y que no hubo convocatoria previa ni posterior para 

discusión de los asesores y otros entendidos que pudieran echar luz sobre la 

pertinencia o no de los cambios introducidos”. 
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2.4. El contenido mínimo del derecho de participación ciudadana 

La participación ciudadana debe ser real y eficaz y no cumplen esos 

requisitos los montajes de espacios que, aunque se llamen de participación, 

limitan el concepto a la expresión de los ciudadanos y organizaciones de la 

sociedad civil y omiten manifestar los fundamentos por los que desestiman 

los aportes formulados durante el proceso. Más allá de los agravios que a 

continuación se detallarán, no puede descuidarse el nocivo efecto que 

produce la reiterada concepción formal del derecho de participación 

ciudadana en temas de alta sensibilidad social, al devaluar las instituciones 

constitucionales y legales que tienden a democratizar las decisiones y con 

ello provocan el descrédito de los mecanismos, el alejamiento de los 

ciudadanos de temas de su interés y el divorcio con la clase dirigente. 

En el marco de la Audiencia Pública, la señora Julieta Costa Díaz, 

integrante de la Junta Comunal N° 13, diferenció las reuniones informativas 

del derecho de participación ciudadana al usar la palabra y decir : “ Por 

segunda vez en una semana estamos en una audiencia pública para decir que el 

Código Urbanístico –que se trató la semana pasada– y este código nos van a 

arruinar la calidad de vida en los barrios y, específicamente el Código de Edificación, 

hacia dentro de nuestras casas y en los edificios públicos, en los cuales pasamos la 

mayor cantidad del tiempo. Como dije la vez pasada, este código va en contra de la 

calidad de vida de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Es un código 

que fue escrito con los grandes desarrolladores inmobiliarios y los grandes 

especuladores que existen en esta ciudad, en relación a nuestra tierra. Por más que 

hayan convocado 30 reuniones, debo decir que estas fueron informativas y malas, 

porque no permitieron la participación, ya que no nos preguntaron en qué ciudad y 

en qué vivienda queríamos vivir. Ahora voy a leer una declaración de la presidenta 

de la Comisión, que dice así: “En este sentido, se bajaron las medidas, en sintonía 

al tipo de construcción que necesita el mercado, para facilitar el acceso a la primera 

vivienda a la franja joven”. Queda claro que están trabajando para el mercado y 
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corren al Estado completamente de su función de regular, porque entendemos que 

el Estado debe regular la relación entre el mercado y los ciudadanos y las ciudadanas 

que habitamos la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, deciden esto. En esa misma 

nota, hay declaraciones de Tabakman, que es socio de Midlin. ¿Les suena este 

nombre? Midlin le compró Iecsa a Calcaterra, primo de Macri, y también socio de 

Julio Menayed, que es el empresario al que el Gobierno de la Ciudad pretendía 

regalarle una manzana en Colegiales –me refiero a la plaza Clemente. Lamento que 

no esté presente el diputado Ferraro, porque seguramente él lo conoce bien. Además, 

Julio Menayed es el principal aportante de campaña de Cambiemos. Por lo tanto, si 

aprueban este código, veremos un retroceso en materia de accesibilidad y una 

destrucción del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, porque cuidar el 

patrimonio no significa solo mantener una fachada, sino es lo que se hizo, por 

ejemplo, con la Confitería El Molino, que logramos rescatar. De esta manera, 

podemos ver que, cuando una herramienta se usa para el lado de los habitantes, se 

generan este tipo de políticas de recuperación. Les recuerdo que la Confitería El 

Molino fue comprada por la ABE nacional, durante el gobierno de Cristina. 

Podemos ver cómo la ABE, en manos de los que piensan en la ciudadanía, construye 

para un lado y cómo la ABE, en manos de quienes piensan en el mercado, vende 

tierras en la Ciudad de Buenos Aires, hasta dejarnos sin nada”.14 

 

  Los modelos de Gobierno Abierto buscan legitimar decisiones en un 

mundo donde la crisis del modelo representativo genera desconfianza en el 

sistema democrático; conductas que hacen de la participación ciudadana 

una herramienta de marketing político tienen un impacto negativo que 

socava la confianza y no debe dejar de valorarse al resolver los agravios que 

configuran el caso. Conforma la  pretensión de esta parte que se restablezca 

el derecho que ha sido conculcado, para lo que es imprescindible fijar el 

 
14 Audiencia Pública del 5 de Noviembre de 2018, pg. 27. 
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contenido mínimo del mismo en sede judicial atendiendo a los estándares 

internacionales fijados por los organismos a los cuales nuestro estado ha 

atribuido funciones de interpretación que deben servir como guía a 

nuestros tribunales 15 

La audiencia pública es la dimensión colectiva del derecho subjetivo 

público a ser oído que tiene el interesado antes de que se resuelva una 

situación que afecta a su derecho. 16 La CIDH entiende que este derecho no 

se limita a los procesos penales sino a todo procedimiento que ocurre bajo 

jurisdicción de un estado parte en el que se trata de la determinación de 

derechos. Así lo ha expresado al decir “ En la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, los arts. 8 y 25 son los que tradicionalmente se asocian con 

una doctrina en desarrollo sobre garantías judiciales y protección judicial de los 

derechos humanos. En sus propios términos, estos dos artículos se aplican a toda 

situación en que se deba determinar el contenido y alcance de los derechos de una 

persona sometida a la jurisdicción del Estado parte, ya sea que se trate de materias 

penales, administrativas, fiscales, laborales de familia, contractuales o de cualquier 

otra índole “17   

La Ley General del Ambiente prevé la participación ciudadana como 

un derecho a opinar en los procedimientos administrativos en los que esa 

opinión debe ser tenida en cuenta; por eso en el caso de que las autoridades 

 
15 Fallos 318:515 “ Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación - causa n° 32/93”. 
 
16 “El examen requerido en el presente caso amerita que la Corte precise el alcance del derecho a ser 
oído establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Ese derecho implica, por un lado, un 
ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho 
que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y 
la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que 
implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga 
el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se 
debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido.”  Caso Barbani 
Duarte y otros vs. Uruguay 13/10/2011. 
 
17 Segundo Informe de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 
Familias en el Hemisferio, párrafo 90. 
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convocantes “presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la 

audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública”.18 

En especial referencia al derecho de las personas con discapacidad a 

ser escuchadas antes de que se tomen decisiones que las afectan, rige el art. 

4.3. de la CDPD transcrito supra en el punto 2.2. Para establecer el contenido 

normativo del derecho de participación ciudadana de las personas con 

discapacidad -paso previo a decidir si ese derecho se ha respetado en la 

sanción del Código de Edificación-  debemos atender al estándar sentado 

por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 

Comentario General Nº 7 del 9 de Noviembre de 2018. 

a. La participación debe ser sustantiva, es decir que la formalidad de 

un espacio de expresión sobre el tema a decidir debe completarse con la 

motivación de la autoridad convocante que tiene competencia para decidir.  

Así el Comité ha expresado que “(...)  observa que sigue existiendo una 

importante brecha entre los objetivos y el espíritu de los artículos 4, párrafo 3, y 33, 

párrafo 3, por un lado, y el grado en que se han aplicado, por otro. Ello se 

debe, entre otras cosas, a la falta de colaboración y consultas sustantivas 

con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 

representan, en la elaboración y aplicación de las políticas y los programas. 

Las consultas con las organizaciones de personas con discapacidad 

deberían basarse en la transparencia, el respeto mutuo, el diálogo genuino 

y una voluntad sincera de alcanzar un acuerdo colectivo sobre 

procedimientos que respondan a la diversidad de personas con 

discapacidad. (...)  La opinión de las personas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan, debería recibir la debida consideración. Los 

Estados partes deberían garantizar que se les escucha no solo como una mera 

 
18 Ley Nº 25675, art. 20. 
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formalidad o un gesto simbólico19. Los Estados partes deberían tener en cuenta 

los resultados de esas consultas y reflejarlos en las decisiones que se adopten, 

informando debidamente a los participantes del resultado del proceso. 

b. La participación debe ser plena y efectiva: Se trata de un derecho 

político que no puede sujetarse a condicionamientos y que tiene 

importancia dado que “las personas con discapacidad pueden determinar y 

señalar mejor las medidas susceptibles de promover u obstaculizar sus derechos, lo 

que, en última instancia, redunda en mejores resultados para esos procesos 

decisorios. La participación plena y efectiva debería entenderse como un 

proceso y no como un acontecimiento puntual aislado”.20 

c.  La participación es un insumo obligatorio a la hora de motivar las 

decisiones públicas. Aún cuando la autoridad se aparte de las sugerencias 

o advertencias que realicen las personas con discapacidad y sus 

organizaciones representativas, deberán informar qué consideraciones 

merecieron sus intervenciones en el proceso. Así el Comentario General Nº 

7 el Comité dice: “Las autoridades públicas deberían considerar, con la debida 

atención y prioridad, las opiniones y perspectivas de las organizaciones de 

personas con discapacidad cuando examinen cuestiones relacionadas directamente 

 
19 A sólo título ejemplificativo, varios/as ciudadanos/as solicitaron que se les hicieran saber “los 
motivos para incorporar las especificaciones presentes en el documento de referencia” (Anabelia Celeste 
Marrapodi, arquitecta, ver pg. 89 de la versión taquigráfica oficial de la Audiencia Pública del 5 de 
noviembre de 2018); “Ante tantas advertencias ampliamente fundamentadas, ¿Cómo van a justificar que no 
lo modificaron? (Andrea Cecilia González Campo, arquitecta, ver pg. 28 de la versión taquigráfica 
oficial de la Audiencia Pública del 6 de Noviembre de 2018); “En función de lo que recién mencionó un 
orador en cuanto a cuáles son las normas de estas audiencias públicas, sería bueno que nos dijeran quiénes 
fueron los asesores en este tema. ¿De dónde surgieron estos asesores y cuáles fueron las opiniones que tuvieron 
respecto de otros puntos? (Eduardo Schmunis, arquitecto, ver pg. 48 de la versión taquigráfica oficial 
de la Audiencia Pública del 5 de noviembre de 2018). 
 
20 En tal sentido, varios/as ciudadanos/as han advertido que la participación ciudadana se ha 
omitido al momento de”exigir adecuaciones y aprobación de proyectos practicables en los edificios que ya 
están construidos”, lo que queda a merced exclusiva de la autoridad de aplicación  “no se contempla, ni 
siquiera, en esta autoridad de aplicación, la participación de especialistas representantes de las personas con 
discapacidad o de las personas mayores” (Ver intervención de Carlos Alberto Wilkinson en Audiencia 
Pública del 5 de Noviembre de 2018, pg. 56 de la versión taquigráfica oficial que menciona 
específicamente el art. 33 de la CDPD). 
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con esas personas. Las autoridades públicas que dirijan procesos de adopción de 

decisiones tienen el deber de informar a las organizaciones de personas con 

discapacidad de los resultados de esos procesos, en particular proporcionando 

una explicación clara, en un formato comprensible, de las conclusiones, las 

consideraciones y los razonamientos de las decisiones sobre el modo en que se 

tuvieron en cuenta sus opiniones y por qué.”21 

d.  La participación es un derecho exigible judicialmente. Como este 

derecho de las personas con discapacidad y sus organizaciones 

representativas a ser oídas tiene como precondición la existencia de un 

proceso de toma de decisiones, su incumplimiento provoca la nulidad del 

mismo y puede reclamarse judicialmente. Sobre el particular el Comité dice: 

“(...)  las organizaciones de personas con discapacidad deberían tener la posibilidad 

de incoar actuaciones judiciales contra terceros si observan que estas han vulnerado 

los artículos 4, párrafo 3, y 33, párrafo 322. Esos mecanismos deberían formar parte 

de los marcos jurídicos que rigen la consulta y la integración de organizaciones de 

 
21 “(...) Pido que cuando se informe sobre mi participación en esta audiencia se expidan sobre el punto 14 del 
consenso, que aquí les dejo, que habla del tema con propuestas claras. (...) Les pido a las autoridades que 
me respondan fundadamente por qué no puede aceptarse lo que se propone en el punto 25 del 
consenso y que me respondan también cómo se conjuga el Código que discutimos con la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque ustedes tienen la obligación de 
garantizar la accesibilidad” Intervención de mi letrada patrocinante en la Audiencia Pública del 6 de 
Noviembre de 2018, Versión taquigráfica Oficial, pg. 45. 
 
22 La expresión “cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad”, que figura en artículo 
4, párrafo 3, abarca toda la gama de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que puedan 
afectar de forma directa o indirecta a los derechos de las personas con discapacidad. La interpretación 
amplia de las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad permite a los Estados partes 
tener en cuenta la discapacidad mediante políticas inclusivas, garantizando que las personas con 
discapacidad sean consideradas en igualdad de condiciones con las demás. También asegura que el 
conocimiento y las experiencias vitales de las personas con discapacidad se tengan en consideración 
al decidir nuevas medidas legislativas, administrativas o de otro tipo. Ello comprende los procesos 
de adopción de decisiones, como las leyes generales y los presupuestos públicos, y las leyes 
específicas sobre la discapacidad, que podrían afectar a la vida de esas personas [1].20. Algunos 
ejemplos de cuestiones que afectan directamente a las personas con discapacidad son la 
desinstitucionalización, los seguros sociales y las pensiones de invalidez, la asistencia personal, los 
requerimientos en materia de accesibilidad y las políticas de ajustes razonables. (el subrayado no está 
en el original y se agregó para destacar la pertinencia de la cita). 
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personas con discapacidad, y la legislación nacional de lucha contra la 

discriminación[2], a todos los niveles de adopción de decisiones”.23 

 

3.  Igualdad de oportunidades y de trato. El derecho a no ser discriminado 

y la accesibilidad 

3.1. Generalidades 

El derecho a la igualdad material es reconocido en diversos 

instrumentos de Derechos Humanos suscritos por nuestro estado y dotados 

de jerarquía constitucional24. En cuanto al colectivo actor cobran especial 

importancia la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con Discapacidad25 y 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

jerarquía constitucional.26  

 La vigencia de un estado social de derecho, implica que los órganos 

que ejercen el poder están obligados a realizar acciones positivas en pos de 

la igualdad. Por ello, a fin de dar cumplimiento a los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado al firmar instrumentos de Derechos 

Humanos y reconocer jurisdicción -consultiva y judicial- a los órganos que 

ejercen ese control, el art. 75. inc. 23 atribuye al Congreso de la Nación para 

“Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por 

 
23  “Los Estados partes deberían reconocer los recursos eficaces, como las acciones o demandas 
colectivas, para hacer valer el derecho de las personas con discapacidad a participar.” CDPD 
Observación General Nº 7, b.66”. 
 

24 Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), Convención sobre eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (arts. 2 y 3), Convención Internacional sobre todas las 
formas de discriminación racial (art 1.4). 

 
25 En su Preámbulo los Estados parte manifiestan su preocupación ”por la discriminación de que son 
objetos las personas en razón de su discapacidad”. 
 
26 En su Preámbulo luego de reafirmar la universalidad de los derechos humanos y libertades 
fundamentales reconoce “la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan 
plenamente y sin discriminación”. 
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esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 

humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 

personas con discapacidad”. 

 Por su parte, la ley 23592 sanciona los actos discriminatorios a los 

que fulmina con nulidad absoluta haciendo pasible a quienes los perpetran 

de reclamos por daño moral.  

 La falta de accesibilidad al entorno físico que es uno de los puntos 

centrales de esta acción, desemboca en una discriminación al tener por 

efecto impedir o dificultar que las personas con discapacidad puedan gozar 

de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás. 

 

3.2. Accesibilidad 

La CDPD refiere en varios de sus artículos al derecho a la 

accesibilidad, en su doble faz de derecho per se y   de condición para el 

ejercicio de los demás derechos.  Al enumerar los principios fundantes, en 

su art. 3.f. refiere a “la accesibilidad” y en su art. 9 desarrolla este derecho al 

decir: “1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados 

Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos 

y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías 

públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, 

viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b) Los servicios de 

información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de 

emergencia. 2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 
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a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al 

público o de uso público; b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 

instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos 

los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; c) Ofrecer 

formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que 

se enfrentan las personas con discapacidad; d) Dotar a los edificios y otras 

instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil 

lectura y comprensión; -11- e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 

señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; f) 

Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; g) Promover el acceso de las 

personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y 

las comunicaciones, incluida Internet; h) Promover el diseño, el desarrollo, la 

producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 

tecnologías sean accesibles al menor costo”.  

 

3.3. Acto discriminatorio 

Es importante reparar en que el Comité se ocupó de la accesibilidad 

en su Observación General Nº 2, aprobada en abril de 2014, es decir, fue el 

primer tema que trató luego de expedirse sobre el derecho al igual 

reconocimiento como persona ante la ley. Y esto porque la accesibilidad 

cumple un rol fundamental en la vida de las personas con discapacidad, y 

su insatisfacción a lo largo de la historia ha conducido al aislamiento, al 

encierro y a la privación de derechos conexos a ella.27  En la mencionada 

 
27 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
garantiza a todas las personas el 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 (art. 
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Observación General Nº 2 el Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad ha dicho que  “La accesibilidad es una condición previa para que 

las personas con discapacidad  puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, 

el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no 

tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades. No es 

casualidad que la accesibilidad sea uno de los principios en los que se basa la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (art. 3 f)). 

Tradicionalmente, el movimiento en favor de las personas con discapacidad ha 

sostenido que el acceso de esas personas al entorno físico y al transporte público es 

una condición previa para que ejerzan su libertad de circulación, garantizada en el 

artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.  

El Código de Edificación establece las normas que rigen la 

construcción del entorno físico; cuando la Legislatura de la Ciudad en lugar 

de cumplir con su obligación de adoptar “medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 

al entorno físico(...) y a servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

 
5 f)). Con ello se estableció un precedente en el marco jurídico internacional de derechos humanos, 
en virtud del cual el acceso puede considerarse un derecho per se. Es cierto que, en el caso de los 
miembros de diferentes grupos raciales o étnicos, las barreras al libre acceso a lugares y servicios 
abiertos al público han sido producto de actitudes basadas en prejuicios y de una disposición a 
utilizar la fuerza para impedir el acceso a espacios que son físicamente accesibles. En cambio, las 
personas con discapacidad se enfrentan a barreras técnicas y ambientales —en la mayoría de los 
casos, del entorno construido por el hombre— como peldaños a la entrada de los edificios, la falta de 
ascensores en los edificios de varias plantas y la ausencia de información en formatos accesibles. El 
entorno construido siempre se relaciona con el desarrollo social y cultural y con las costumbres; por 
lo tanto, ese entorno está bajo el pleno control de la sociedad. Estas barreras artificiales a menudo se 
deben a la falta de información y de conocimientos técnicos, más que a una voluntad consciente de 
impedir a las personas con discapacidad el acceso a lugares o servicios destinados al uso público. Al 
objeto de introducir políticas que mejoren la accesibilidad para las personas con discapacidad, es 
necesario modificar las actitudes hacia esas personas a fin de combatir el estigma y la discriminación, 
mediante iniciativas de educación permanente, actividades de sensibilización, campañas culturales 
y comunicación. (Observación General Nº2, I:3) 
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público...”  aprueba un código que adiciona barreras a las ya existentes que 

enfrenta el colectivo que represento, ese código resulta un acto 

discriminatorio en razón de la discapacidad. Sobre éste último la CDPD 

dice: Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 

tipo”.28 Cada vez que el efecto de las normas de edificación aprobadas sea 

la obstaculización del goce o ejercicio de derechos humanos y libertades 

fundamentales  en igualdad de condiciones  o la privación de los efectos de 

su reconocimiento, estaremos ante un acto discriminatorio. Con normas de 

este tenor, la Legislatura transgrede también la obligación de acciones 

afirmativas que le impone el poder constituyente local: promover la 

remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la 

igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la 

efectiva participación en la vida política, económica o social de la 

comunidad (CCABA, art 11). 

Dado que la accesibilidad además de ser un derecho cumple la 

función de precondición de otros derechos interdependientes, su 

denegación produce segregación. Así fue explicado por mi letrada, Lilyan 

Varina Suleiman en la Audiencia Pública del 6 de Noviembre de 2018.: 

“Derechos humanos y entorno excluyente. La sanción de un Código de Edificación, 

por el impacto que tiene en los derechos fundamentales de las personas que habitan 

una ciudad, debe ser el resultado de una construcción colectiva. Esto es también 

una exigencia constitucional, convencional y legal. Este Código no ha recogido las 

observaciones que desde la mesa de trabajo hicimos sobre la accesibilidad. Solo 

 
28 CDPD art. 2 párrafo tercero. 
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maquilló el grotesco proyecto original. (...) En lo que se refiere al ambiente y la 

edificación, quienes habitan la ciudad no son solo destinataries de las normas, sino 

que son sujetos de derecho cuyas vidas serán moldeadas por el entorno que resulte 

de lo que esas leyes permitan o prohíban. En un momento histórico, donde las 

disidencias al heteronormativismo sexual ponen el énfasis en el rol del poder en la 

construcción del cuerpo y su emancipación, esta Ciudad atrasa 500 años y nos lleva 

a la modernidad con un Código que niega la emancipación de los cuerpos no 

normalizados. Y no es solo la edificación, sino también la Ciudad toda, porque su 

diseño imprime marcas en los cuerpos. Por eso, no es de extrañar que en 

maratónicas sesiones se superen récords para aprobar, junto a este Código que hoy 

rechazamos, el Código Urbanístico, ya que entre ambos hay una relación simbiótica 

en la que se entretejen intereses de las corporaciones de inversores. Yo soy abogada 

de REDI, una asociación que milita por la plena vigencia social de los derechos de 

las personas con discapacidad. Pero además, señores legisladores, soy hija de una 

mujer con discapacidad, cuya silla de ruedas empujamos sus familiares en una 

ciudad plagada de barreras arquitectónicas. En esos roles, voy a pronunciarme sobre 

la accesibilidad, su importancia, la intencionalidad mezquina de quienes suscriben 

este Código y también –voy a decirlo alto y claro– la indiferencia de quienes se 

abstuvieron de votar en la primera lectura. No hay lugar para la indiferencia cuando 

de las normas de edificación depende que una niña pase toda su infancia sin poder 

ir a una sola fiesta de cumpleaños de sus compañeres, porque los edificios se 

construyen con un SUM inaccesible, porque el baño del salón de fiestas no tiene 

cambiador para cuerpos que no son de un bebé o porque los espacios de ingreso al 

estar, al comedor y al baño de la casa de le cumpleañere no son visitables. Son 

ustedes, legisladores, quienes votan a favor y también quienes se abstienen, les 

responsables de esa segregación. Este es solo un ejemplo del régimen de apartheid 

urbano al que van a condenar a las personas con discapacidad, ofreciéndolas como 

becerro al dios mercado que les susurra a sus oídos con la voz del lobby de 

inversionistas. No posteen, entonces, a Mandela en las redes, porque es muy progre 
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hacerlo, pero ustedes no pueden sostener sus principios, ya que están segregando a 

la infancia. Pido que cuando se informe sobre mi participación en esta audiencia se 

expidan sobre el punto 14 del consenso, que aquí les dejo, que habla del tema con 

propuestas claras. La accesibilidad es un derecho humano y, como tal, inescindible 

de la persona. Es un derecho en sí mismo, pero a su vez es una herramienta para 

acceder a otros derechos. Así, si una escuela no es accesible en su aspecto edilicio, 

por más que pongamos maestres integradores y apoyos técnicos, si no prohibimos 

la edificación de entornos excluyentes, habrá niños y niñas que no podrán ingresar, 

o habrá madres y padres que elegirán las escuelas no porque el proyecto pedagógico 

les parezca el más adecuado para sus hijes, sino porque la accesibilidad será un 

elemento dirimente. En un aula de las dimensiones que proponen, donde una silla 

de ruedas no puede girar, están expulsando a les niñes que en ellas se movilizan. En 

aulas en un tercer piso, donde en caso de incendio no hay evacuación posible que 

permita salir con vida a usuaries de sillas de rueda, la ausencia de contemplación 

de las vías de salida también les está expulsando. Así, van habilitando una 

comunidad segregada, donde se pierde la riqueza de la diversidad y el intercambio. 

Y se pierde desde la misma infancia. Les pido a las autoridades que me respondan 

fundadamente por qué no puede aceptarse lo que se propone en el punto 25 del 

consenso y que me respondan también cómo conjugan el Código que discutimos hoy 

con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque 

ustedes tienen la obligación de garantizar la accesibilidad. (...)”.  29 

 

3.4. El Código de Edificación vigente lesiona el derecho a la accesibilidad 

en los servicios de salubridad. Impacto en otros derechos 

 

       Según se lee en la página 29 de la versión taquigráfica oficial, en la 

audiencia pública celebrada el día 5 de Noviembre de 2018 la ciudadana 

 
29 Versión Taquigráfica Oficial de la Audiencia Pública del 6 de Noviembre de 2018, pg. 45. 
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Cecilia García Rizzo expresó: “El baño es la unidad funcional de inclusión más 

generalizada. Es decir, que para quienes tenemos discapacidad y necesitamos 

accesibilidad la presencia o ausencia de un baño accesible es decisiva para 

permanecer de manera prolongada en cualquier lugar lejos de toda nuestra casa. 

Por eso me preocupa la inconsistencia en la redacción de este tema en este nuevo 

código, y la falta de conocimiento de los usuarios reales. A los cuales se los excluye 

de la participación en el seguimiento de cómo se aplica esta accesibilidad (...).  

(...) se da continuidad a la errónea tipología de baño accesible en retrete sin lavabo. 

Cuando resulta imprescindible la presencia de un lavabo en el recinto accesible. Esto 

demuestra nuevamente el desconocimiento de las maneras en que las personas con 

discapacidad usamos el baño y por qué necesitamos ciertos elementos. Tampoco se 

incorporó el cambiador, que no es un cambiador para bebés, sino un cambiador para 

personas adultas que necesitan usarlo. Lo cual es importantísimo sobre todo en 

establecimientos de salud y en escuelas. Un código nuevo, debería ser progresivo y 

ampliarse al abanico de la diversidad humana. Contar con un baño accesible es clave 

y para que desarrollemos una vida activa. Nadie puede estar mucho tiempo sin ir al 

baño. ¿No? Nosotros tampoco (...). 30 

 En esta intervención ha quedado clara la violación a los derechos a 

la accesibilidad en los espacios destinados a salubridad, pero por el carácter 

instrumental que tiene la accesibilidad también se vé el impacto negativo  

en los derechos a la no discriminación, la autonomía, la educación  y al 

trabajo reconocidos en los arts. 5, 19,23 y 24 de la CDPD, así como la 

contradicción con los arts. 14, 14 bis, 16, 19 y 75 inc. 23, de la Constitución 

Nacional y los arts. 10, 11, 23, 42 y 43  la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

       Si bien en el art. 3.5.1 a. hay una cláusula amplia que pareciera equiparar 

la exigencia de baño común con la de baño accesible, a poco que se avanza 

 
30 Audiencia Pública 5 de noviembre de 2018, pg. 30. 
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en la lectura del Código aparece un cuadro que entra en contradicción 

insalvable al establecer pisos mínimos de usuarios para requerir el baño 

para PcD. Sin perjuicio de la falta de fundamentación de los números de 

usuarios mínimos que inconstitucionalmente se exigen para brindar 

accesibilidad, el cuadro presentado echa por tierra la parte de la norma que 

establecía requisitos en base a la igualdad. Así, en el artículo   3.5.1.1. 

“Servicio Mínimo de Salubridad en Locales o Edificios Públicos, 

Comerciales o Industriales” destinados a la actividad de gimnasios y salas 

de patinaje  es obligatorio que se construya  un servicio (inodoro más 

lavabo)31 para pcd cuando el número de usuarios sea de 10 o fracción a 19, 

la situación se agrava en los casos de campos de deportes y estadios de 

fútbol que requiere el baño accesible a partir de 5.000 usuarios; en locales 

de baile la exigencia comienza con los 500 usuarios. 

       En definitiva, del cuadro insertado en ese artículo se desprenden las 

restricciones de instalación de Servicio de Salubridad para PcD mediante 

arbitraria e ilegítima determinación de número mínimo de usuarios que 

modifica el párrafo inicial que expone: “Aquellos locales a los que se les exija 

servicio mínimo de salubridad, deben contar al menos, con un baño accesible”. 

(3.5.1.a.) 

       Todo edificio o local que no cuente con baño accesible resulta expulsivo 

para los usuarios con discapacidad, alumnos, ciudadanos que practican 

deportes o participan en una actividad recreativa o cultural. De esta 

manera, en todo lugar con menos del piso de usuarios que se establece para 

cada caso las PcD son discriminadas, al no contar con sanitarios apropiados 

para ellas, lo que impide su permanencia y participación en las actividades 

que allí se desarrollen.  

 

31
 En el caso de que la actividad fuera Gimnasio el servicio incluye ducha.
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       La condición de existencia de un mínimo de usuarios para que exista 

un baño accesible no tiene un ápice de razonabilidad, aunque puede 

explicarse desde la lógica del poder político de satisfacer a los grupos de 

presión del poder económico representados por los desarrolladores 

inmobiliarios. Se trata de una lógica ligada al utilitarismo propio de la 

escuela del Análisis Económico del Derecho, que arrincona los Derechos 

Humanos para permitir la expansión de intereses económicos reñidos con 

la inalienabilidad de aquéllos. Si como dice Dworkin, tomamos seriamente 

los derechos, entonces su efectivo ejercicio no puede subordinarse a la 

cantidad de usuarios. Solicito a V.S.  la declaración de 

inconstitucionalidad de este artículo en cuanto sujeta el respeto de un 

derecho humano a la existencia de una cantidad de usuarios, arrasando así 

con el carácter universal y previo de éste. La disposición del código que 

impugno, se da de bruces con la CDPD que establece a la accesibilidad como 

uno de sus principios (art. 3.f.)  a la vez que derecho fundamental (art. 9), 

por lo que resulta inevitable incurrir en acto discriminatorio por denegación  

de accesibilidad, independientemente de la cantidad de usuarios afectados 

. En palabras del Comité “ Puesto que la accesibilidad es una condición previa 

para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente, como 

se establece en el artículo 19 de la Convención, y participar plenamente en la 

sociedad en condiciones de igualdad con las demás, la denegación de acceso al 

entorno físico, el transporte, las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

y las instalaciones y los servicios abiertos al público debe ser examinada en el 

contexto de la discriminación.”32  

      Ni siquiera cabe detenerse a cuestionar la arbitrariedad en el 

establecimiento del piso o mínimo de usuarios porque la obligación del 

 
32 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General Nº 2, párrafo 
23.  
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estado parte de proveer accesibilidad es un acto ex ante y absoluto, que no 

admite cálculos utilitarios que lo pongan en relación con otras cuestiones. 

       Las normas de accesibilidad del código han sido redactadas con 

enfoque restrictivo, esto es, teniendo en mira exclusivamente a personas con 

mayor grado de autonomía,  sin considerar a quienes requieren de 

asistencia33. Esta omisión vuelve inconvencional al código y se hizo notar 

al Poder Ejecutivo en todo el intercambio previo a la presentación de su 

proyecto de reforma y a la Legislatura en la “Mesa de trabajo” sesión  del 

8/6/201834 que se dispusiera la obligatoriedad de baño con cambiador para 

adultos.35   

       Dado que el actual código no ha incorporado medidas tendientes a 

brindar accesibilidad a las personas que necesitan contar con cambiador en 

los servicios de salubridad, resulta discriminatorio y por tanto deberá 

declararse su inconstitucionalidad e inconvencionalidad ordenando a la 

demandada la redacción de una cláusula que garantice accesibilidad en 

los términos del art. 9 de la CDPD, de la Observación General Nº 2 del 

Comité, del art. 42 de la CN y de los art. 17 y 46 de la CCABA. 

       Más allá de la inconstitucionalidad que resulta de la violación a los arts. 

2 y 57 bis de la Ley 6 que arriba se ha tratado, la arbitrariedad en la exigencia 

de un “piso” de usuarios para que surja la obligación de accesibilidad en el 

 
33 En la Medida Cautelar Nº 376-15   la decisión adoptada por la CIDH el 7 de julio de 2016   en la 
causa” Irene respecto de Argentina”,  hay un claro ejemplo de una joven con discapacidad que lucha 
por su integración y que requiere una asistente terapéutica escolar que durante la jornada de clase se 
ocupa de  su higiene donde se ha relacionado ésta con la dignidad inherente para que la joven pueda 
permanecer en la escuela durante la jornada, en igualdad de condiciones que las demás alumnas. 
 

34 Ver versión taquigráfica, pgs. 23 a 28 (Archivo Digital, Anexo 1.18.). 
 
35 “En los establecimientos educativos y los de trabajo o permanencia es necesario contar con servicio 
de salubridad especial que incluya cambiador para adultos: un firme plano de apoyo horizontal de 
0.60m x 1.70m, con superficie de apoyo impermeable, ubicado a una altura de entre 0.50m y 0,55m 
del piso (a fin de facilitar la transferencia desde silla de ruedas), duchador de mano próximo, y 
escurrimiento apropiado”. 
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uso del servicio mínimo de salubridad resulta una inconstitucionalidad 

palmaria y  un caso judiciable que  se configura con la efectiva afectación 

que dicha norma provoca al derecho de las PcD a una vida autónoma y 

participar en la vida social en igualdad de condiciones con las demás. 

       La accesibilidad es un derecho ex ante y no puede sujetarse a 

condiciones; en palabras del Comité “La obligación de establecer la accesibilidad 

es incondicional, lo que significa que la entidad obligada a asegurarla no puede 

excusarse por no hacerlo aduciendo la carga que supone proporcionar acceso a las 

personas con discapacidad. El deber de realizar ajustes razonables, por el contrario, 

existe solo si la aplicación no representa una carga indebida para la entidad” 

(Observación General Nº II 25).  

       En este sentido, los lugares antes indicados discriminan a los 

preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad que 

requieren de asistencia en aquellas acciones íntimas propias del servicio 

de salubridad. 

     En la “Mesa de Trabajo”36propusimos la reincorporación de 

especificaciones de tipologías de baños según Ley 962, a excepción de la 

primera que admite recinto de inodoro sin lavabo (art. 4.8.2.5. a) (1)).  Con 

posterioridad a la audiencia pública se modificó el proyecto en este punto, 

y si bien el nuevo código reincorporó especificaciones de tipologías de 

baños según Ley 962, continúa admitiendo el recinto de inodoro sin 

lavabo. Con esta continuidad, los usuarios de silla de ruedas no alcanzan 

las condiciones adecuadas de higiene, previas y preparatorias a la 

utilización del inodoro si, luego de lavarse las manos, tienen que volver a 

accionar la silla de ruedas, tomando contacto con el polvo del piso, y con el 

picaporte de la puerta del retrete. Para personas con sondaje intermitente o 

con colostomía esta proximidad e intimidad que brinda el recinto con 

 
36 Intervención de la Arquitecta Coriat en reunión del 8/6/2018, ver versión taquigráfica pg. 23. 
(Archivo Digital, Anexo 1.18.). 
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inodoro y lavabo resulta imprescindible. En adición, las dimensiones 

asignadas en todos los esquemas que remiten a. III y IV, son insuficientes 

para maniobrar, agravándose si el usuario requiere de un asistente. Las 

Constituciones Nacional y local obligan a la protección de la salud de los 

usuarios y a que se les asegure un trato equitativo y al transgredir estas 

normas, el punto impugnado se muestra abiertamente inconstitucional. 

       El Código de edificación actual resulta inconstitucional en materia de 

accesibilidad segura y autónoma al haber omitido prohibir la apertura de 

las puertas hacia adentro en los servicios de salubridad de personas con 

discapacidad. En efecto, en el punto 3.5.1.1.1 d. dispone “La puerta o puertas 

de acceso al servicio para PcD de salubridad o de cualquiera de sus recintos que 

cumplan con el presente artículo (...) “sin la prohibición que exijo. En su nueva 

redacción, la norma ha omitido un requisito de seguridad (art. 46 CCABA) 

que halla su fundamento en la necesidad de poder tirar de la puerta para 

abrirla hacia el exterior o desplazarla si fuera corrediza cuando sea 

necesario ingresar a prestar auxilio en caso de emergencia; sirva para 

ilustrar, el caso en que un  usuario sufre una caída y su cuerpo o la silla de 

ruedas obstaculizan el ingreso al servicio. 

       Ya antes de la CDPD el Estado Argentino había sancionado la ley 

24.31437 que puso la seguridad y autonomía de la persona con discapacidad 

como contenido normativo de la accesibilidad al definir esta última como 

“la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas 

condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo 

de las actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico 

urbano, arquitectónico o del transporte para su integración y equiparación de 

oportunidades”. (art. 1) 

   

 
37 Si bien se trata de una ley marco que invitó a las entidades políticas autónomas a adherir, vale 
como referencia de regulación jurídica de la accesibilidad. 
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3.5. El Código de Edificación vigente lesiona el derecho a la accesibilidad 

a los establecimientos educativos. Impacto en el derecho al trabajo y en 

la toma de conciencia 

  La accesibilidad denegada en las escuelas de la Ciudad es un 

problema de larga data y que ha dado lugar a precedentes judiciales. 38 

       En la audiencia pública celebrada el día 6 de Noviembre de 2018, la 

abogada Mariela Tesler expresó: “Soy Mariela Tesler, abogada de la Fundación 

Acceso Ya, que es una ONG que trabaja incansablemente para lograr el pleno goce 

del derecho a la accesibilidad física de las personas que tienen discapacidad motriz 

o movilidad reducida. Me refiero al colectivo compuesto por personas mayores, 

niños pequeños, personas embarazadas, personas con alguna limitación física 

temporal. Permitirles transitar y permanecer tanto es espacios públicos o privados 

en condiciones de igualdad, seguridad y autonomía. Es decir, que puedan vivir igual 

que el resto de las personas.  La accesibilidad es un derecho que permite el goce de 

otros derechos. Cuando podemos ingresar a una clínica, podemos acceder al derecho 

a la salud. Cuando podemos ingresar a una escuela, podemos garantizar el derecho 

a la educación.  (...) En la Fundación Acceso Ya, tenemos antecedentes de litigios 

contra el Gobierno de la Ciudad por falta de accesibilidad. El más importante de 

ellos fue la causa colectiva por accesibilidad en las escuelas, tanto públicas como 

privadas, que hemos ganado en 2011. Aún hoy nos encontramos en período de 

cumplimiento de una sentencia firme de más de 10 años.  (...) 39 

     La falta de accesibilidad a los establecimientos educativos impacta en las 

personas con discapacidad que quieran inscribirse a cursar en ellos, 

cercenando su autonomía. Pero también impacta en los progenitores con 

discapacidad, que no pueden entonces elegir para sus niños y niñas  la 

institución en base a su proyecto educativo o su proximidad con el 

 
38 FUNDACIÓN ACCESO YA C/ GCBA y OTROS S/AMPARO (ART. 14 CCABA) Expte. 23728/0 
de este fuero. 
 
39 Versión Taquigráfica Oficial de la Audiencia Pública, pgs. 10 y 11. 
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domicilio  por ver  la oferta educativa limitada a los establecimientos 

accesibles.40 También esa falta de accesibilidad limita la posibilidad de 

trabajar a docentes que quieran ejercer allí su derecho de enseñar (art. 14 

CN), provocando una violación a su derecho a la igualdad de 

oportunidades laborales (art. 14 bis). Es clara la conclusión: cuando una 

escuela no es accesible, una persona usuaria de silla de ruedas tiene menos 

oportunidades laborales que una que puede ingresar caminando. Si las 

personas con discapacidad quedan excluidas de trabajar en las aulas, se 

limita también su autonomía (art. 19 CN), al impedirles elegir la docencia 

como plan de vida y además se refuerza el prejuicio de que la diversidad 

no es valiosa al construirse desde el propio estado un modelo basado en la 

“normalidad”.  ¿Para qué se inscribiría en un Profesorado una persona 

usuaria de silla de ruedas si al obtener su titulación no podría ingresar a los 

establecimientos educativos donde se imparten las clases? Si los niños con 

discapacidad no ven docentes con discapacidad al frente de las aulas, 

pueden razonablemente pensar que aunque hagan su mejor esfuerzo nunca 

llegarán a tener un puesto de trabajo. Se produce así fenómeno expulsivo 

en cadena al infinito.   

       Impugno este Código de Edificación en cuanto no dispone la 

obligación de condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad, 

relacionadas con la permanencia en el establecimiento educativo durante 

el tiempo de la cursada, específicamente en su art. 3.5.1.1. que no prevé 

cambiador de tamaño que permita su uso por preadolescentes, 

adolescentes jóvenes y adultos en los baños. La permanencia en la 

institución debe darse en condiciones dignas, permitiendo el uso de los 

aseos a las personas que tienen discapacidad en igual condiciones con las 

demás. Cuando en una escuela se corta el suministro de agua, las clases se 

 
40 Fallos sobre el contenido del art. 14 de la CN. 
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suspenden hasta tanto se produzca la reanudación del servicio, porque se 

entiende que es contrario a la dignidad humana que se impida a las 

personas hacer uso de los servicios sanitarios. Sin embargo, muchas 

personas con discapacidad no tienen ese derecho garantizado, y si bien 

antes de 2007 existían normas sobre derechos humanos que permitían 

incluir este tema dentro de la  dignidad inherente de la persona y el derecho 

a la igualdad de oportunidades y de trato, en la actualidad existen normas 

específicas puesto que al suscribir la CDPD los Estados parte se han 

obligado a hacer efectivo este derecho, no sólo a través de medidas 

legislativas, sino también a través del control administrativo y judicial. Así 

el art. 9 se establece que entre las medidas que debe tomar el estado está la 

de identificar obstáculos y barreras en la accesibilidad al entorno físico, lo 

que incluye los establecimientos de uso público, como los sanitarios.  Así 

como cuando hay bebés o niños en su primera infancia los sanitarios tienen 

cambiadores, porque es la forma de permitir una digna permanencia en el 

establecimiento educativo, también deben establecerse cambiadores para 

otros estudiantes que en razón de su discapacidad necesiten de éstos para 

ejercer su derecho en igualdad de condiciones con las demás personas.  Si 

bien el art. 3.5.1 h. se exige un cambiador rebatible, es evidente es que no se 

trata de uno para uso adulto, no sólo porque no se especificaron sus 

dimensiones, sino que se dispuso su localización en el área común de 

lavabos, en tanto que este elemento, por razones elementales de intimidad, 

debe ubicarse dentro del recinto del servicio de salubridad para PcD. 

       Esta omisión de identificar la barrera física en el edificio de un centro 

educativo y de adoptar las medidas legislativas para eliminarla es un acto 

de discriminación por discapacidad y un incumplimiento a la obligación 

que establece el art. 9.1.b) de la CDPD. Por su parte la Constitución de la 

Ciudad cuando establece el derecho a la educación también lo garantiza en 

todo su espectro: ingreso, permanencia, trayectoria y egreso, poniendo en 
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cabeza de las autoridades que ejercen el poder, la obligación de asegurar la 

igualdad de oportunidades (art. 23 CCABA). La permanencia debe 

garantizarse sin afectar la dignidad inherente de la persona, y en el caso de 

las personas con discapacidad debe interpretarse a la luz de la CDPD, 

haciendo foco en la eliminación de barreras físicas. 

 

3.6 El Código de Edificación vigente permite alturas máximas en usos 

educativos que recortan el contenido normativo del derecho a la 

accesibilidad, al volverla insegura 

 

      Al regular las alturas máximas de acuerdo al uso, en su art. 3.8.5.6.c el 

código viola su obligación de proveer accesibilidad segura y pone en riesgo 

la evacuación de las personas con discapacidad, incumpliendo la obligación 

de seguridad asumida en el art. 11 de la CDPD que establece:  “todas las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con 

discapacidad en situaciones de riesgo”. 

      El texto que impugno por inconstitucional dice: “ c. Toda planta situada 

por encima del 4° nivel no debe contar con aulas de ocupación permanente excepto 

que se garanticen los medios de elevación mecánica suficientes para la totalidad de 

los ocupantes de dichas plantas, debiendo colocarse a tal efecto suficientes ascensores 

para posibilitar la llegada de todos los alumnos a sus respectivas aulas desde la 

Planta Baja en plazo inferior a 10 minutos, o aquel otro que establezcan los 

reglamentos técnicos”. 

      Las alturas máximas en uso educativo responden a criterios de 

seguridad: los niños invierten más tiempo en bajar escaleras que los 

adultos. A mayor número de pisos, más tiempo invertido en alcanzar el 

exterior y alejarse del lugar, con el consiguiente aumento del riesgo. Ante 

una emergencia (incendio, riesgo de derrumbe, sismo, etc), se discontinua 

el funcionamiento de ascensores, por la ineludible interrupción de 
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suministro de energía eléctrica. De manera que la condición de agilidad 

para arribar a las aulas en ascensor, expresada en el párrafo citado, queda 

anulada en el caso de tener que bajar en emergencia, por escaleras.  

       Es condición elemental para la seguridad de los niños no superar los 

niveles máximos indicados para aulas de uso permanente. Actualmente, 

con la vigencia de la prescripción normativa impugnada, un niño o un 

docente con discapacidad motora no ve garantizado su derecho a una 

accesibilidad segura, y ello torna a la norma inconstitucional.  En tal sentido, 

debemos recordar que el derecho a la seguridad que tienen los alumnos 

como usuarios del servicio público de educación -aún cuando sea de gestión 

privada- está garantizado por el art. 42 de la Constitución Nacional y 46 de 

la Constitución  local y tiene en el art. 11 de la CDPD  una norma específica 

en el caso de los alumnos  con discapacidad, puesto que el  estado se ha 

obligado a adoptar “ todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 

la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo”. 

       Durante la audiencia pública del 6 de Noviembre de 2018, la ciudadana 

Patricia Duró se refirió al tema en estos términos “Estoy acá como vecina de la 

ciudad y como abuela, preocupada por los problemas de seguridad referidos a 

educación, en caso de incendios u otras emergencias. Tratándose de edificios 

educativos con concurrencia masiva de niños y jóvenes, el tema es más preocupante 

aún. Quiero cuestionar algunos aspectos del presente código en el rubro de 

educación. Específicamente, las alturas de acuerdo al uso, punto 3.8.5.6. En el 

código vigente aún dice: "no se aceptan usos educativos en establecimientos de nivel 

inicial y primario por encima de los 17,6 metros sobre el nivel del piso, excepto en 

caso de terrazas con uso de patio de recreo descubierto". El actual proyecto agrega: 

"Toda planta situada por encima del 4° nivel, no debe contar con aulas de ocupación 

permanente, permitiendo exclusivamente actividades educativas no permanentes o 

actividades directivas o administrativas, posibilitando la llegada a las mismas 

mediante ascensores". Pero, luego, relativizando lo anterior, dice: "Se admitirán 
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aulas de uso permanente si se garantizan los medios de elevación mecánica 

suficientes para la totalidad de los ocupantes de dichas plantas, colocando 

suficientes ascensores para posibilitar la llegada de todos los alumnos a sus 

respectivas aulas desde la planta baja en plazo inferior a 10 minutos". De esta 

manera, el código incrementa la altura máxima prescrita por seguridad, 

extendiendo el lapso de tiempo que tarda un niño en bajar y salir, ante una 

emergencia, aumentando también el riesgo. Además desconoce que, en emergencia, 

los ascensores no funcionan (...)”.41 

  
3.7. El Código de Edificación vigente lesiona el derecho a la vida 

autónoma. Impacto en la vida social 

 

       Sin dudas la innovación legislativa que se alzó con la mayor cantidad 

de críticas por su impacto negativo en la vida de las personas que habitan 

la ciudad, es la que permite construir en los edificios, unidades funcionales 

de superficie mínima destinadas a vivienda.  

       La arquitecta Magdalena Eggers se refirió al tema en su intervención en 

la audiencia pública celebrada el día 5 de Noviembre de 2018, en estos 

términos: “Como especialista desde hace casi 40 años en normas para construir en 

la Ciudad de Buenos Aires, siento la obligación de hacer comentarios sobre este 

proyecto que resulta un importante retroceso con relación a la normativa 

internacional de la que podemos absorber experiencias en todo sentido (...) Respecto 

de la habitabilidad, las dimensiones propuestas en este proyecto son regresivas. 

Volvemos a los palomares de hace 40 años. Se eliminan tolerancias para el ancho de 

los pasillos, que pasan a ser siempre de un metro. En cambio, los dormitorios pueden 

tener 1,90 metros de ancho, descontando el ropero. Como dice el dicho, “nos vamos 

a tener que ir a dormir los pasillos”. También es regresiva la disminución de la 

exigencia de iluminación que se propone, la cual se agrava con la posibilidad de 

 
41 Versión Taquigráfica de la Audiencia Pública, pgs. 38 y 39. 
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construir viviendas en subsuelos. La expansión en las viviendas no puede 

soslayarse, ya que debería exigirse mayor superficie que en la actual, en lugar de 

proponer un metro cuadrado para cualquier tipo de departamento”. 42 

       Por su parte,  según se lee en la página 51 de la versión taquigráfica 

oficial en la audiencia pública celebrada el día 5 de Noviembre de 2018, la 

ciudadana Stella Maris Díaz también se refirió a este tema, aunque con una 

exposición dotada de un pragmatismo que desató comentarios en los 

presentes y saltó a la esfera mediática.43 Textualmente dijo: “Buenas tardes. 

Hoy he traído conmigo al microdepartamento de 18 metros cuadrados habilitados 

por este código. (La participante exhibe un pliego de papel equivalente a 18 metros 

cuadrados). Es tan chico, que me entró en una bolsa. Solo espero no tener que caer 

nunca en este, para vivir en él. Nos han dicho que con este código la ciudad será, 

entre otras cosas, accesible, saludable y verde. Se habla de accesibilidad, pero se 

autoriza un departamento mínimo, en el que las personas con discapacidad motriz 

obligadas al uso de silla de ruedas no solo no podrán vivir porque no podrían 

moverse allí adentro, sino que ni siquiera podrán acceder a ella en calidad de 

invitados o visitantes, porque no podrían entrar ni usar el baño. (...) También es 

discriminatorio con los adultos mayores al no asegurarles el acceso a una vivienda 

que les permita contar con la asistencia de un acompañante. Y está claro que dos 

personas, una de ellas adulto mayor, no pueden vivir dignamente en esta superficie. 

Esta vivienda mínima tampoco cumple con la premisa de “saludable”. No es 

saludable una vivienda que obliga a su ocupante a salir de ella si quiere estirar las 

piernas, que obliga a vivir en soledad o en compañía, pero hacinados. Además, si el 

habitante de este departamento quisiera hacer una reunión de amigos, 

probablemente tendría que llevar a sus invitados a tomar algo al cordón de la vereda 

–unos cuantos acá no entran–, con el riesgo de que algún vecino se queje de los 

ruidos molestos, los denuncie y siguiendo los términos del Código Contravencional, 

 
42 Versión taquigráfica oficial de la Audiencia Pública, pg. 20. 
43   Ver https://www.revistaque.com/5/nota.php?nota_id=19565 
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también legislado por el oficialismo, venga la policía y los lleve presos. ¿Qué calidad 

de vida propone este código? Porque el espacio disponible es elemento necesario para 

una vida saludable. Y estos departamentos, más parecidos a una celda de castigo o 

a una cucha, no contribuyen a ella. No nos olvidemos de que el acceso a una vivienda 

digna y a un hábitat adecuado son derechos reconocidos por el artículo 31 de la 

Constitución de la Ciudad. (...) ”.  

       A mi turno, expresé mi preocupación por la impronta expulsiva de los 

Códigos Urbanísticos y de Edificación, en estas palabras: “(...) El nuevo 

código pretende consolidar una regresión histórica en la condición habitacional de 

la población trabajadora de la ciudad, retrotrayéndola al hacinamiento que conoció 

a principios del siglo XX. La vivienda con un mínimo de espacio y condiciones de 

habitabilidad fue una conquista de los trabajadores, aun cuando se encuentre 

retaceada por su alto costo. También lo son las normas de accesibilidad. La 

eliminación de estas normas, al igual que las viviendas reducidas, son un retroceso 

histórico. El acceso económico a la vivienda se logra, entonces, a partir de 

condiciones de vida de hacinamiento, de menos metros cuadrados por departamento 

y paradójicamente de metros cuadrados más caros aún. ¿Y cómo pretenden lograr 

esto con el nuevo Código de Edificación? Pues diluyendo pautas de accesibilidad 

que habíamos logrado introducir hace ya 15 años, pautas que mejoraron las 

condiciones de habitabilidad para todos, gracias a ambientes más amplios, baños 

más generosos, circulaciones más fluidas. Como venimos señalando hace tiempo 

ante la Comisión de Planeamiento Urbano de esta Legislatura, el nuevo código es 

regresivo. La supuesta continuidad de los lineamientos de la Ley 962, enunciada 

por los dos expositores gubernamentales, no se verifica en el nuevo código. Si esta 

Legislatura aprueba este código, empeorará nuestras condiciones de vida de manera 

irremediable. Nos estará sometiendo a situaciones permanentes de discapacidad, ya 

que no podremos ni habitar ni visitar a quienes vivan en las nuevas viviendas. La 

accesibilidad física se verá restringida a quienes ya cuenten con ella, sea en 

viviendas, lugares de estudio o de trabajo, comercios, restaurantes, oficinas, 
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escuelas, clínicas o consultorios, ya que las nuevas a construir podrán justificar su 

inaccesibilidad gracias a este código. Diluyendo las pautas de accesibilidad también 

pretenden reducir costos constructivos, pero a costa de nuestra calidad de vida. Y 

si a esto sumamos la falta de empleo para nuestro sector, la violenta reducción en el 

valor de los ingresos jubilatorios, el encarecimiento de los impuestos inmobiliarios 

previsibles ante el incremento en el valor del suelo, nuestra expulsión de la ciudad 

será inevitable, como ya lo viene siendo para cada vez más amplios sectores de la 

clase trabajadora, esté empleada o no. Al remitir las especificaciones de accesibilidad 

a un reglamento técnico a ser redactado sin control ni legislativo ni ciudadano, el 

nuevo código garantiza la opacidad del proceso e invisibiliza no solo nuestras 

necesidades, al banalizarlas, sino que nos somete al ostracismo social, nos excluye 

aún más de la ciudad, a pesar de un discurso pretendidamente inclusivo. Y digo que 

nos excluye aún más, porque como vemos en lo cotidiano, nuestra accesibilidad a 

los espacios urbanos abiertos como a los construidos es cada vez más precaria.”44 

       En su intervención en la audiencia pública, el arquitecto Daniel Giglio 

estableció una comparación entre estas viviendas que autoriza el código y 

las unidades que componían el conventillo, al decir “(...) A principios del Siglo 

XX y finales del Siglo XIX el movimiento moderno –que deben conocer todos los 

arquitectos o quienes están ligados a la historia o al arte– planteó que la vivienda 

mínima –y estoy hablando de principios del Siglo XX– tenía que ser de 35 metros 

cuadrados. Esto lo pueden buscar. La vivienda mínima a principios del Siglo XX, 

1910-1915, estaba planteada en 35 metros cuadrados. Hoy estamos hablando de 18 

metros cuadrados a principios del Siglo XXI. Sigamos con las imágenes.: la 

Revolución Industrial, Londres. Todos deben tener alguna idea o haber visto alguna 

imagen de lo que fue este suceso y el hacinamiento que generó este fenómeno. Todos 

recordarán el tema de la “cama caliente” de los obreros que iban a trabajar a las 

fábricas. En definitiva, el hombre, en aquel momento se revolucionó 

industrialmente, pero, en paralelo, evidentemente, no estaba en buenas condiciones. 

 
44 Ver Versión taquigráfica Oficial de la Audiencia Pública del 5 de Noviembre de 2018, pg. 36. 
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En este caso se dan dos aspectos: uno tiene que ver con el hacinamiento respecto de 

las viviendas de los obreros y el otro aspecto es que, evidentemente, no se tuvo en 

cuenta la accesibilidad y la discapacidad. En esa época, cualquier obrero que se 

enfermaba debía seguir trabajando; si se cortaba la mano tenía que seguir trabajando 

o si no podía caminar también debía seguir trabajando. Esta es la ideología de la 

Revolución Industrial. Esa es la ideología imperante. Tengo más ejemplos. Nos 

vamos a la Argentina: los conventillos. Esto fue a principios del Siglo XX, 

nuevamente, fines del Siglo XIX. Cuando era chico fui a La Boca y vi cómo eran los 

conventillos. También las familias estaban hacinadas, se enfermaban, tenían un solo 

baño para 4, 5 u 8 personas y vivían en una habitación de cuatro por cuatro. 

Señores: eso es hacinamiento y eso es enfermedad. Solo imaginen qué le pasaba a 

una persona que estaba en sillas de ruedas y vivía en un conventillo. Por último, en 

el presente estamos hablando de los 18 metros cuadrados que establece el Código de 

Edificación. Me imagino que estos 18 metros cuadrados van a tener los mismos 

problemas y a terminar en hacinamiento y enfermedad. Señoras y señores 

legisladores:  a esto me refiero cuando hablo de regresividad. Es volver para atrás 

200 años. Las consecuencias las van a tener que sostener quienes se comprometieron 

con el voto a este Código de Edificación”.  45 

       En el artículo 3.8.1.1. del Código de edificación permite la construcción 

de  viviendas de pequeñas dimensiones (monoambientes de 18 m2 + baño 

de 2°)46 que no son accesibles para las personas con discapacidad. 

Adelantándome a una probable argumentación sobre la atribución 

constitucional de la legislatura en el diseño de una política pública de 

vivienda, exenta del control judicial, en los párrafos siguientes demostraré 

que una política pública no es constitucional si recorta derechos 

 
45 Audiencia pública del 5 de Noviembre de 2018, versión taquigráfica oficial, pg. 49.  
  
46 El baño de segunda es aquel en el que no hay bidet ni bañadera. Su superficie. mínima es de 
2.50m2. En este sentido hay una regresión con relación a la Ley 962 que establece: el 1er baño o baño 
único en vivienda debe ser de 1ra. Incluye inodoro, lavabo, bidet y bañera. Su superficie mínima es 
de 3.30m2. 
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fundamentales, o dicho de otro modo, que los gobiernos deben respetar los 

derechos fundamentales en la elaboración de sus políticas públicas. 

Conforme la Constitución local, la Ciudad debe desarrollar políticas 

sociales coordinadas para superar las condiciones de exclusión (art.17), 

mandato que este código transgrede al elevar nuevas barreras 

arquitectónicas que se interponen en el acceso de las personas con 

discapacidad a la vivienda digna, con lo que también se incumple la 

obligación de priorizar a las personas con discapacidad de bajos recursos 

(art 31.1). 

       Comenzaré afirmando que las “viviendas mínimas” lesionan el 

derecho a la vivienda digna y a la vida independiente y   violan el 

principio de no regresividad. Además, resultan discriminatorias al 

denegar accesibilidad y cercenar posibilidades de participación en la vida 

social. 

       Para poder explicar esta afectación de derechos considero 

imprescindible partir del modelo social de discapacidad que adopta la 

CDPD y es por tanto de preceptiva consideración.  En el Siglo XX se 

consolidó una concepción de la discapacidad que la doctrina especializada 

llamó “modelo rehabilitador”, según el cual, las causas que dan origen a la 

discapacidad eran biológicas/científicas (déficit físico, psíquico, sensorial o 

visceral) y debían abordarse mediante la rehabilitación para “normalizar” 

al sujeto. Se aprecia que en esta concepción la discapacidad tenía una 

connotación negativa y se consideraba que el problema residía en la 

persona: si era rehabilitada dejaba de ser considerada inútil y podría 

incorporarse a la vida social. Superando esta concepción a través de un 

enfoque de Derechos Humanos, surgió el modelo social de discapacidad 

que la considera un constructo y modo de opresión social en cuya formación 

surgen dos términos: un déficit (físico, psíquico, sensorial o visceral) que al 

interactuar con barreras sociales impide que la persona goce de sus 
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derechos en igualdad de condiciones con las demás. Así, al considerar a la 

persona primero (con su dignidad inherente y su autonomía) y a la 

condición (discapacidad) después, se trabajó sobre la eliminación de las 

barreras que impiden la igualdad de oportunidades, lo que produjo un 

cambio de paradigma de tal magnitud que requiere mucho esfuerzo hacer 

efectivo.  

       En lo que aquí interesa, las barreras son todas aquellas situaciones que 

perpetúan, favorecen o permiten un entorno físico inaccesible. Llamaré a 

ese entorno físico “hábitat urbano”. En palabras de Silvia Coriat, arquitecta 

especializada en accesibilidad, durante décadas se diseñó y construyó “para 

un grupo excluyente, denominado `mayoría` sin preocuparnos por dejar afuera a 

un vasto grupo de la población. Y aún no estamos hablando de las personas con 

discapacidad,: nos referimos a personas algo más bajas, o más altas o más gordas o 

miopes.”47  

       Las personas con discapacidad tenemos dificultades para acceder a la 

vivienda, no sólo porque nuestra economía es desventajosa en términos 

relativos48 sino porque la construcción se ha desarrollado para ese hombre  

medio, que no nos representa: edificios con escalones en la entrada, 

desniveles insalvables, sin ascensores o baños  con dimensiones o 

características que nos permitan desplazarnos.49  Así, el hábitat urbano que 

 
47 Coriat, Silvia Aurora, “Lo urbano y lo humano. Hábitat y discapacidad”. Editorial Universidad de 
Palermo, 2da. Ed., pg. 89. 
 
48 La CDPD destaca “el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en 
condiciones de pobreza” y reconoce “a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos 
negativos de la pobreza en las personas con discapacidad” (Preámbulo, inciso t). 
49 “Soy arquitecta y vengo en representación de la Fundación Rumbos. La vivienda de dimensiones 
mínimas propuesta por este Código de Edificación es un dispositivo de accesibilidad puesto al 
servicio de una política de exclusión social. La accesibilidad está siempre presente en los entornos 
construidos, habilitando e inhibiendo la actividad humana. Así como hay inacciones que son 
voluntarias, también hay inaccesibilidades que lo son. Tal el caso de esta vivienda mínima, una 
barrera física de doble exclusión, arquitectónica y urbana. Es una barrera arquitectónica para las 
personas con discapacidad que potencialmente las pueden comprar, alquilar o visitar. No les sirve, 
no las pueden usar”, Andrea Cecilia González Campo, Audiencia Pública del 6 de noviembre de 
2018, Versión Taquigráfica Oficial pg. 27.  
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hemos heredado no tiene suficiente oferta habitacional para nosotros. Y 

como si eso fuera poco, no se nos piensa como personas con vida de 

relación: en el diseño y construcción de unidades funcionales destinadas a 

vivienda no se nos concibe como visitantes de nuestros familiares,  

invitados a cumpleaños de nuestros amigos o estudiantes que nos juntamos 

a hacer un trabajo grupal con nuestros compañeros de universidad.50 

       A causa de la influencia del paradigma de la prescindencia, las personas 

con discapacidad que nos precedieron vivieron encerradas en sus casas o 

recluidas en instituciones desubjetivantes; el diseño de la construcción de 

viviendas no las contempló en sus dimensiones familiar y social.51 Con la 

conquista social lograda por organizaciones y movimientos de personas con 

discapacidad en las últimas décadas, entre ellos el Movimiento de Vida 

Independiente, sumado al envejecimiento poblacional y las conductas a 

favor de una vida activa de adultos mayores, no caben dudas sobre el hecho 

de que la población  que requiere de accesibilidad es virtualmente toda, ya 

sea a nivel personal, familiar o social. Quien utiliza una silla de ruedas o un 

scooter, no se mueve solamente en su casa. Tiene amigos, los visita, circula 

por las calles, trabaja, estudia. Hace su vida como las demás personas. La 

accesibilidad es un atributo tan propio de la arquitectura como la seguridad 

 
50 “El Código de edificación, entre otras cosas: retrocede en materia de accesibilidad, ya que permite 
construir departamentos para vivienda de 18 metros cuadrados, con baños minúsculos, que no 
permiten acceso a personas con discapacidad motora y enferman a quienes los habitan. Por ejemplo: 
si una persona vive sola en un departamento de 18 metros cuadrados, lo más probable es que si tiene 
algún familiar, padre o madre, en silla de ruedas, no lo puedan visitar, porque no tienen acceso al 
baño. O sea, cosas tan básicas como esta. Por otra parte, vivir en 18 metros cuadrados, que es un 
pasillo, en el que caen la cama y las mesas, porque todo debe estar rebatido, es para volverse 
loco.”Nélida Smetniansky, especialista en diagnóstico y evaluación ambiental, Audiencia Pública del 
6 de noviembre de 2018, Versión Taquigráfica Oficial, pg. 47.  
 
51 
https://elpais.com/sociedad/2019/06/12/actualidad/1560334356_594699.html?id_externo_rsoc=
whatsapp 
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o la funcionalidad.52 No se trata de un tecnicismo de aplicación específica a 

las personas con discapacidad. Es necio negarse a reconocer, por ejemplo, 

la cercanía de cada uno de nosotros (o de nuestros padres) con la vejez, con 

sus consecuencias en lo corporal y en el uso de los espacios.  No se trata de 

algo accidental, sino de algo propio de la vida misma.   

       Por eso cuando las dimensiones de una vivienda impiden la 

accesibilidad se produce un efecto discriminatorio por impedirnos a las PcD 

la participación en la vida social en igualdad de condiciones con las demás 

personas.  

  Las dimensiones tal como han quedado reducidas en virtud del 

nuevo código no cumplen con la accesibilidad ni siquiera de manera 

restringida. La visitabilidad fue definida como “posibilidad de las personas con 

discapacidad o con circunstancias discapacitantes de franquear la entrada, acceder 

a algunos locales y usar un servicio de salubridad en un edificio. La visitabilidad es 

un grado restringido de accesibilidad”53. 

      La Ley 962, mediante la definición de “practicabilidad” previó 

conceptualmente la respuesta a situaciones en las que resultaría imposible 

la implementación estricta de las normas de accesibilidad según Código: Se 

 
52 En la Audiencia Pública del 5 de noviembre de 2018, Anabelia Celeste Marrapodi expresó: “Soy 
arquitecta, especialista en accesibilidad y ese es el tema al que me voy a referir. Analizo las 
dimensiones mínimas admisibles para locales de vivienda –Sección 3.8.1.1.1– y no puedo imaginar 
cómo se movería allí alguien con sillas de ruedas. En el código propuesto por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, figuran áreas y lados mínimos de locales de vivienda. (...) El 
proyecto plantea dimensiones inaccesibles. Incluso intentando ponerme en los ojos de un 
desarrollador o un inversor, hay una demanda específica insatisfecha que se perpetúa y se agrava. 
Adultos mayores, que son cada vez más numerosos, o matrimonios con un integrante que usa sillas 
de ruedas, que buscan departamento para vivir, o son turistas y prefieren alquilar un departamento 
a un hotel: se trata de un nicho que queda afuera. Es descartar a potenciales usuarios que realizan 
búsquedas exhaustivas sin conseguir lo que necesitan. Para brindar la accesibilidad, un primer 
dormitorio requeriría, como mínimo, de 10 metros cuadrados, sin incluir espacio de guardado. En el 
caso de monoambiente, un estar comedor-dormitorio, necesita como mínimo 3 por 6.60 metros, 
resultando un área mínima de 20 metros cuadrados. Esto, sin incluir espacios de guardado ni cocina 
ni baño. Es decir, en ningún caso una vivienda puede concebirse en menos de 22 metros cuadrados, 
más baño. El baño es otra área planteada con dimensiones exiguas.” (Ver Versión Taquigráfica oficial, 
pg. 89). 
 
53 Código de Edificación, 1.2. Glosario. 
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trata de la “posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para 

hacerlo parcialmente accesible.54 La practicabilidad brinda grado 

restringido de la adaptabilidad” (en tanto que la “adaptabilidad” posibilita 

tornar accesible a dicha estructura o entorno existente). 

       El concepto de practicabilidad, concebido expresamente para edificios 

existentes, no sería ya aplicable para locales esenciales tales como el baño 

de las nuevas viviendas cuya construcción se admite según el Código 

aprobado, debido a la extrema reducción de sus dimensiones. Tampoco 

existe dimensionalmente la posibilidad de aplicación del concepto de 

visitabilidad en dichas viviendas a construir.  

       Al transgredir, para obra nueva, requerimientos antropométricos y 

funcionales admitiendo dimensiones expulsivas para el colectivo de 

personas con movilidad reducida, se obtura el trabajoso camino a la 

inclusión que traza la accesibilidad. Trabajoso porque lo difícil de modificar 

edificios existentes para tornarlos accesibles, versus la posibilidad de 

construirlos accesibles desde un comienzo.55  La ciudad existente plantea 

serios desafíos a la accesibilidad, en particular con sus edificios de viviendas 

existentes. Este Código agrava la situación cuando admite perpetuar 

condiciones de diseño y construcción cuyo resultado discriminatorio es 

harto conocido.    

       Cuando se autorizan viviendas de estas dimensiones se desanda un 

camino evolutivo en materia de derechos y al retroceder al estado anterior 

a la Ley 962 se colisiona con el carácter irreversible de los Derechos 

 
54 Idem. 

 
55 “.15. (...) El diseño universal no elimina automáticamente la necesidad de ayudas técnicas. Su 
aplicación a un edificio desde la fase del diseño inicial contribuye a que la construcción sea mucho 
menos costosa: hacer que un edificio sea accesible desde el principio puede no aumentar para nada 
el costo de construcción total, en muchos casos, o aumentarlo solo mínimamente, en algunos. Por 
otra parte, el costo de las adaptaciones posteriores para hacer un edificio accesible puede a veces ser 
considerable, especialmente en el caso de ciertos edificios históricos”, Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, Comentario General Nº 2 
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Humanos. Se permite diseñar un hábitat urbano  excluyente en el que la 

construcción de edificios, actuando a modo de fuerza centrífuga, empuja 

con violencia simbólica a las personas con discapacidad que quedan 

recluidas en sus viviendas, sin posibilidades de visitar a quienes vivan en 

estos pequeños espacios, y ven reducidas  también sus oportunidades de 

acceder a una vivienda, puesto que en esas dimensiones las refacciones que 

las harían  accesibles ya no son adaptables ni practicables: admitir baños de 

2.50m2 de superficie (Art.3.8.1.1 Vivienda Individual y Colectiva), cuando 

para un usuario de silla de ruedas, lo requerido como mínimo es de 4.00m2, 

es negarle la posibilidad de visita o permanencia, y mucho menos de 

habitabilidad. 

 

       El siguiente esquema pone en evidencia el espacio mínimo requerido 

para un baño accesible (Fig. 1). 

 
Fig. 1:  Baño mínimo accesible. El giro de 180° es imprescindible para maniobrar y acceder 

al área de ducha y aproximarse al inodoro.  Se superpone en este esquema el área de 

aproximación al inodoro con el área de aproximación y uso de ducha. de esta manera, se 

optimiza el aprovechamiento de la superficie siendo ésta de 4 m2.  
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Admitir dormitorios de 2.50m de lado mínimo cuando se requieren  0.95m. 

para girar 90° con silla de ruedas y 1.50m de diámetro para girar 180° (es 

decir para volver sobre sus pasos),  implica la expulsión de personas con 

alguna dificultad motora de dichos locales (Art. 3.8.1.1.1 Áreas y Lados 

Mínimos de Locales de Vivienda Individual y Colectiva).56 

      Esta problemática se ha graficado en el Anexo   intitulado   Caso de 

estudio. Viviendas de dimensiones mínimas: Concepción tradicional en 

tensión con los requerimientos de habitantes con discapacidad. (ver archivo 

digital) 

      La mezquindad espacial se extrema en el caso de monoambiente 

conformado por estar-comedor-dormitorio-cocina, con lado mínimo 

admitido de 2.80m, y superficie de 18m2, incluyendo lugares de guardado 

(Art.3.8.1.1.1).57 Hasta aquí, referido exclusivamente al aspecto físico 

funcional de lo dimensional, y analizado para un único usuario. Menos 

posible aún es concebir un asistente que deba colaborar en los traslados o 

en las maniobras de aproximación y transferencia a los equipamientos 

(cama, inodoro, lavabo, etc). Y de concebir allí dos habitantes, la falta de 

espacio individual generaría hacinamiento, derivando en situaciones de 

hostilidad y violencia psicológica. (E.Hall, La dimensión oculta, 1966). A su 

vez, socialmente, estas viviendas condenan al aislamiento a sus usuarios, al 

no contar con margen para recibir visitas. Es tan manifiesta la restricción 

 
56 ”Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que todos a entrar a todos los sitios. Es 
totalmente inadmisible que hoy se conciba hacer un departamento de 18 metros cuadrados, donde 
será absolutamente imposible que viva una persona que usa silla de ruedas. Les quiero contar qué es 
el modelo social de la discapacidad. Además de decirles que no es una enfermedad, valora las 
condiciones del contexto social y cultural y reconoce las singularidades de las personas. La 
discapacidad está en el entorno debido a las múltiples barreras mentales, actitudinales y 
arquitectónicas existentes. Es la sociedad la que discapacita; no es otra cosa. No es la persona 
discapacitada. Si ustedes legislan para consolidar y para que se legalice un código que nos restringe 
el acceso a los ámbitos de viviendas –ya no estamos hablando de museos ni de teatros–, creo que sus 
barreras mentales son muy fuertes.” Silvia Mirta Valori, Audiencia Pública del 5 de Noviembre de 
2018, pg. 57 de la Versión Taquigráfica Oficial.  
57 https://www.clarin.com/arq/urbano/especialista-nuevo-codigo-edificacion-ciudad-atrasa-40-
anos_0_Hy5XbSOd7.html 
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impuesta por estas viviendas que el propio Código restringe su aplicación: 

“En edificios de vivienda colectiva las unidades funcionales de superficie 

mínima no pueden exceder más del 50% de las unidades funcionales de 

dicho edificio.” 

Nuevamente se produce un efecto discriminatorio cuya 

inconstitucionalidad pido se declare, ordenando a la Legislatura de la 

Ciudad que se abstenga de prácticas regresivas contrarias a las obligaciones 

internacionales asumidas por el Estado. 

 

3.8. El Código de Edificación vigente lesiona el derecho a la libre 

circulación. Laguna normativa 

      La reforma aprobada ha provocado un vacío normativo en cuestiones 

imprescindibles para la accesibilidad: no regula veredas ni transición entre 

acera y calzada en cruces peatonales. En el caso de las veredas establece:  

“Tanto la calidad de materiales para solados de veredas como las pendientes, 

características, y técnicas de ejecución de las veredas se rigen de acuerdo a los 

requisitos enunciados en los Reglamentos Técnicos que establezca el organismo 

competente.” (art. 3.1.3.2 Veredas en Particular). 

Siendo la circulación en el espacio público una faceta esencial de la 

accesibilidad, el primer motivo de la impugnación del código en este 

aspecto es la delegación a un Reglamento Técnico por los fundamentos que 

se exponen en el punto siguiente, al cual me remito.  

       Así, el Código no asegura el diseño y construcción de vados adecuados 

mediante su explicitación y descripción: pendiente, desarrollo, 

dimensiones, señalizaciones de advertencia para personas con 

discapacidad visual, poniendo en riesgo al colectivo de personas que los 

requiere. Los requisitos pertinentes a características funcionales de los 

peatones, quedan excluidos del cuerpo de la Ley. 
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       Por otro lado, el Código deriva a Reglamentación Técnica cuestiones 

que antes estaban en el cuerpo de la ley, lo que posiciona a la demandada 

en transgresión de la interdicción de regresividad. Esto porque a partir del 

nuevo Código que impugno, se deja sin regulación por parte de la 

Legislatura (ley formal) y se somete a reglamentación técnica (por órganos 

administrativos) un aspecto primordial de la accesibilidad. 

       El derecho a la libre circulación, reconocido en la Constitución Nacional 

y los Tratados de Derechos Humanos, genera obligaciones estatales 

positivas en el caso de las personas con discapacidad. Ya nuestro pacto 

fundamental pone en cabeza del Congreso de la Nación legislar medidas de 

acción positiva para las personas con discapacidad (art. 75 inc. 23 CN y 42 

de la Constitución de la CABA). En consonancia con tales deberes, el estado 

asumió el compromiso de adoptar medidas pertinentes para asegurar a las 

personas con discapacidad el acceso al entorno físico en igualdad de 

condiciones con las demás personas, incluyendo la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso en los edificios y vías 

públicas en zonas urbanas (CDPD art. 9º, 1.a). 

      Solicito entonces se ordene a la demandada a cumplir con la CDPD 

legislando en su ámbito las especificaciones pertinentes a aceras, 

solución de continuidad con las calzadas y cumplimiento de ambas con 

el volumen libre de riesgos, para garantizar la libre circulación. Dicha 

legislación deberá surgir de un proceso participativo conforme lo 

establece el art.4.3 de la CDPD. 

       La libre circulación es una precondición para satisfacer otros derechos, 

por eso la accesibilidad al entorno físico urbano se presenta como una “una 

condición previa para que las personas con discapacidad  puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. 

Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 
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otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las  personas con 

discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas 

sociedades “ 58 

       Por el carácter interdependiente de los Derechos Humanos, la 

denegación de accesibilidad impacta en el derecho a vivir de forma 

independiente y en el disfrute irrestricto de los demás derechos, y configura 

un acto discriminatorio .59 

      Una de las falencias del actual código que afecta la libre circulación es la 

falta de previsión normativa sobre volumen libre de riesgos.60 

       El volumen libre de riesgos, es definido en el glosario del Código de 

Edificación como: “espacio de circulación cubierto o descubierto apto para las 

personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, en el cual los 

solados no presentan irregularidades ni elementos que lo invadan. Como mínimo el 

volumen libre de riesgos debe tener una altura uniforme de 2,00 m un ancho de 0,90 

m por el largo del recorrido”. En el caso de las veredas, es necesaria una 

superficie continua sin desniveles o si existen, salvados con suaves 

pendientes. No obstante la existencia de una definición en el “Glosario”, 

este código no establece la obligación de dejar un volumen libre de riesgo 

en los itinerarios peatonales, condición básica de accesibilidad. Tal como lo 

ha dicho el Comité CDPD al referirse al diseño universal, “(d)ebe contribuir 

a la creación de una cadena irrestricta de desplazamientos de la persona de un 

espacio a otro, y también dentro de un espacio en particular, sin barrera alguna. Las 

 
58 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General N° 2.1.   
 
59 Idem, 23 “Puesto que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con 
discapacidad puedan vivir en forma independiente, como se establece en el artículo 19 de la 
Convención, y participar plenamente en la sociedad en condiciones de igualdad con las demás, la 
denegación de acceso al entorno físico, el transporte, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y las instalaciones y los servicios abiertos al público debe ser examinada en el 
contexto de la discriminación”. 
 
60 Solo se menciona al volumen libre de riesgos en referencia al reemplazo del solado en las veredas 
(art. 4.2.2) y a las características de las vallas provisorias al frente de obras (art. 4.3.11). 
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personas con discapacidad y los demás usuarios deben poder desplazarse por calles 

sin barreras”61 

       La omisión indicada es inconstitucional por discriminatoria en razón 

de la discapacidad, por lo que solicito que V.S. ordene a la Legislatura 

incorporar los requisitos para garantizar a las personas con discapacidad 

su libre circulación de manera autónoma y segura por la vía pública, 

cumpliendo el mandato constitucional de prever el desarrollo de un 

hábitat libre de barreras arquitectónicas (CCABA art 42). Y resulta a su 

vez violatoria del principio de no regresividad por volver la situación a 

un estado anterior a la Ley 962. 

       En su exposición en la Audiencia Pública celebrada el día 5 de 

Noviembre de 2018, la ciudadana María Rodríguez Romero expresó: 

“Buenas tardes. El año pasado, desde Fundación Rumbos, presentamos un proyecto 

de ley para declarar la emergencia en el estado de veredas y vados de la ciudad, muy 

preocupados por los accidentes que tienen los peatones al tropezar y caer en la vía 

pública y por la dificultad de las personas mayores y personas con discapacidad para 

trasladarse por la ciudad. Todos sabemos lo mal que están las veredas y vados –

rampas de esquinas–. Este hecho está naturalizado y nos afecta a todos. Nuestro 

relevamiento lo confirmó: después de analizar más de 100 cuadras por tres comunas, 

encontramos que 8 de cada 10 frentes y 7 de cada 10 vados tenían algún tipo de 

problema. Estos resultados fueron avalados por otro relevamiento de los alumnos de 

la carrera de Geografía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que 

realizaron en los alrededores de su facultad. Las veredas de la Ciudad de Buenos 

Aires representan un grave peligro para todos los peatones, pero especialmente para 

las personas mayores, para las personas ciegas, para las personas con movilidad 

reducida, para las mujeres embarazadas y para los niños. Si bien no hay un registro 

sistemático por parte del Ministerio de Salud, un estudio del Hospital Italiano, 

realizado entre los años 2009 y 2017, da cuenta de esta realidad. De 515 adultos 

 
61 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General N° 2.15.  
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mayores evaluados por haber sufrido caídas, más de la mitad se cayeron 

exclusivamente en la vereda, la mayoría porque tropezó. Las caídas producen 

lesiones, muchas veces discapacitantes y como secuela pueden llevar al aislamiento 

e inclusive a la muerte. La dificultad para circular por la vía pública con autonomía 

y seguridad impide a las personas con movilidad reducida realizar actividades 

básicas, tales como educarse, trabajar, recibir servicios de salud, abastecerse y 

sociabilizar. La falta de acceso a la educación y el trabajo compromete la capacidad 

de autosustentarse, lo cual aumenta el empobrecimiento de las personas con 

discapacidad y de sus familias. Sin embargo, tal como ya lo han dicho varias 

personas que me precedieron en el uso de la palabra, el Estado nacional se ha 

comprometido a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las 

personas con discapacidad, según la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. Por lo que es de esperar que el nuevo Código de Edificación 

establezca los requisitos básicos para garantizar estos derechos. Pero no es así. ¿Qué 

es lo que dice el nuevo código sobre estos temas? No dice nada. Elimina toda 

mención a los vados peatonales y a las especificaciones para su diseño, que sí están 

presentes en el código aún vigente mediante la Ley 962 (...). También deriva sus 

características a la “normativa de aplicación” (...) no sabemos cómo va a estar 

redactada esta normativa. Estas cuestiones básicas pertenecen al ámbito de la ley y 

no al de una reglamentación. En este momento, encontramos vados construidos con 

un escalón de 8 centímetros respecto de la calle, pero tenemos una ley que nos avala 

para reclamar que eso está fuera de normativa. ¿Qué va a suceder cuando se apruebe 

este código? ¿Qué garantías tendremos? (...). Nuestras observaciones sobre los 

puntos de veredas y vados fueron comunicados en la Mesa de Accesibilidad entre 

organizaciones y la Comisión de Planeamiento Urbano, pero no hemos recibido una 

respuesta que fundamente el motivo de su no incorporación. Rechazamos el nuevo 

Código de Edificación que no garantiza la accesibilidad en la vía pública. Voy a 

dejar una copia para Presidencia”. 
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       Por su parte, el ciudadano Carlos García manifestó: “Voy a hablar en 

representación de dos organizaciones: una de ellas es la Biblioteca Argentina para 

ciegos, de la cual soy vicepresidente. Esta es una asociación civil sin fines de lucro, 

pionera en la Ciudad de Buenos Aires y en el país; creada en 1924 y promueve la 

inclusión de las personas con discapacidad visual en la comunidad. Y también voy 

a hablar en representación de la FAICA, Federación Argentina de Instituciones de 

Ciegos y Amblíopes, de la que soy secretario. Desde 1986, la FAICA brega por la 

inclusión de las organizaciones de personas con discapacidad; vale decir, es una 

entidad de segundo grado que agrupa, entre otras instituciones, a la biblioteca y 

tiene a más de 20 afiliadas en todo el país. Tiene un fuerte sentido federal. Desde 

estas organizaciones representativas de nuestro sector, rechazamos la aprobación 

del Código de Edificación que suprime derechos alcanzados y acentúa formas de 

inaccesibilidades ya existentes. Las personas con discapacidad transitamos la ciudad 

a diario. En nuestros recorridos se hacen realidad los datos y las estadísticas. Por 

ejemplo, nos podemos remitir al informe sobre el relevamiento de veredas y 

accesibilidad urbano en los alrededores de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA. Este informe fue realizado a partir de la articulación entre cátedras, entre 

otras, de la de geografía, elementos de computación y sistemas automáticos de 

información geográfica a cargo de la profesora Nora Lucioni. Por supuesto, de este 

relevamiento también participaron sus alumnos, representantes del programa 

Discapacidad en la facultad e integrantes de la Fundación Rumbos. En este informe 

leemos que el 70 por ciento de las veredas están en malas condiciones a causa de 

baldosas rotas, tapas expuestas, desniveles, pendientes abruptas, entre otros 

factores. A nuestro paso también encontramos obras sin señalizaciones adecuadas, 

que nos adviertan que hay andamios y montículos con los que nos podamos tropezar 

o golpear. Además, he de señalar que muchísimas obras no respetan la línea de 

edificación. A esta situación hay que sumar el hecho de que hoy, en el microcentro, 

las veredas peatonalizadas no respetan la demarcación necesaria entre el sector 

peatonal y aquel en el que conviven peatones y vehículos. En estas calles hay 
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bolardos, que son esos pequeños pilares o mojones de forma esférica que no son 

detectados por el bastón y que pueden provocar accidentes. Asimismo, el Código 

elimina las referencias a las huellas táctiles en las esquinas. Esto significa que no 

hay franjas accesibles en los cruces peatonales. Esta omisión resulta gravísima.  

Otra cuestión muy importante es que cuando se toma cualquier medida de 

seguridad tiene que ser acompañada por folletos explicativos y de difusión para toda 

la comunidad. Estos folletos explicativos deben estar especialmente en formato 

digital accesible, en Braille y en macrotipo, para las personas con discapacidad 

visual, ciegas y con escasa visión. Al Estado se le ha solicitado reiteradamente que 

implemente políticas públicas de accesibilidad. Pero el hecho de que estemos 

discutiendo y cuestionando este Código nos muestra que habrá que seguir 

insistiendo en ello. La falta de accesibilidad al espacio físico repercute directamente 

en el desenvolvimiento vital: ir a trabajar, estudiar, divertirse, caminar, tomar un 

transporte, viajar. Parecen actos naturales, pero dejan de serlo cuando se instalan 

modos de desigualdad estructural que no solo perjudican a nuestro colectivo, sino 

que también empobrecen la vida social y comunitaria. Este Código de Edificación 

deja libradas las cuestiones de accesibilidad al arbitrio de la autoridad de aplicación, 

sin probar mecanismos de consulta a la sociedad civil y, por tanto, deja por fuera a 

las organizaciones de personas con discapacidad. Así, entra en contradicción con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado 

de Derechos Humanos del siglo XXI, que es la Convención de las Naciones Unidas, 

que nuestro país ratificó y que tiene rango constitucional. El lema de la convención 

dice: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Y ese “nosotros” es más amplio que el 

sector al que representamos; incluye a universidades, a grupos de vecinos, a 

organizaciones barriales, y a todos los que pensamos que habitar la ciudad no puede 

seguir siendo un ejercicio a prueba de esquivar obstáculos, sino que tiene que ser un 

derecho y un disfrute. Esto es algo que no se hace solo con buena voluntad, porque 

la buena voluntad se presupone. Ese hábitat se construye con políticas públicas, con 

leyes basadas en datos y experiencias, que sean el sustento y a la vez el resultado de 
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una conciencia crítica, activa, ciudadana y social. Con los aportes técnicos de la 

ciencia, con la imaginación creadora, con la participación política colectiva en el 

espacio público y con nuestra palabra lleguemos a los que todavía no nos conocen; 

llegamos aquí y ahora a los legisladores y funcionarios representantes del pueblo, 

porque todos los días necesitamos creatividad para esquivar obstáculos y múltiples 

barreras en la ciudad. Y también tenemos la fuerza de la lucha, por eso, les pedimos 

que nos acompañen en nuestros reclamos; que no hagan las cosas por nosotros, sino 

con nosotros. El acompañamiento incluye la creación de soluciones colectivas, que 

las personas con discapacidad podamos verificar, porque no solo somos destinatarios 

de accesibilidad, sino que también podemos producirla e intervenir en las formas de 

consultas que se puedan crear. Por eso, les pedimos que actúen con consecuencia y 

con compromiso. ¡No al Código! Hagamos que nuestra ciudad sea posible y 

deseable”.62 

       Cabe señalar que las veredas en su totalidad, con la transición entre 

acera y calzada en cruces peatonales y las especificaciones derivadas de 

características antropométricas en ascensores, ambos elementos esenciales 

en las circulaciones horizontales y verticales y por tanto en la accesibilidad, 

han sido excluidos del cuerpo del Código que impugno.  

       Fuera de lo que es el espacio público, el actual código presenta barreras 

a la accesibilidad al regular las circulaciones verticales dentro de los 

edificios: la legislatura ha abdicado de su potestad legislativa en cuestiones 

relativas a los ascensores, con la consecuente inconstitucionalidad que 

implica derivar a una reglamentación administrativa las normas sobre 

accesibilidad.  

       Deben incorporarse al cuerpo del código todas aquellas especificaciones 

pertinentes a características ergonométricas de los usuarios, (sean éstas 

dimensionales, sensoriales o cognitivas) requeridas para brindar 

 
62 Audiencia Pública del 6 de Noviembre de 2018, pgs. 25 y 26. 
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accesibilidad en los ascensores, (incluidas en los arts. 3.9.10.5 Cajas de 

Ascensor o Montacargas. Características y Dimensiones, 3.9.10.6 Rellanos o 

Descansos y Pasajes de Acceso a Ascensores, 3.9.10.10 Huelgo entre Cabina y 

Contrapeso y los Planos Verticales del Hueco, 3.9.10.12 Requisitos para la 

Cabina de Ascensores a.  Tipos de cabinas y 3.9.10.13 Puertas de Cabina y 

de Rellano en ascensores).  Esto así porque las características 

antropométricas de los usuarios no varían al ritmo de los avances que se 

mencionan con la pretensión de justificar su inclusión en un reglamento 

técnico y porque, además, la protección de los derechos fundamentales no 

es incompatible con el avance tecnológico. Tal como se expresó en el 

Documento de Consenso, “la claridad en la especificación no debe tener una 

rigidez tal que impida adaptarla a la dinámica de los avances tecnológicos”, no 

resulta incompatible con la flexibilidad que se requiere para adaptarse a las 

nuevas tecnologías incorporar derechos fundamentales a la ley formal. 

       A su vez, la mención en el Código a la sección transversal mínima en el 

interior de la cabina del ascensor es incompleta y confusa: es adjudicada 

exclusivamente a la cabina tipo 1, (1,10 m x 1,30 m) “con acceso único o 

doble con puertas a 180°” (art. 3.9.10.12 Requisitos para la Cabina de 

Ascensores c. Dimensiones) (Ver Fig. 2). Pero no expresa que el acceso debe 

ser en los lados menores de la cabina, especificación que sí figura en el 

Reglamento Técnico (12. Requisitos para la cabina de ascensores (Art. 

3.9.10.12 CE) a) Tipos de cabinas: - Cabina tipo 1). Dicha omisión en el 

cuerpo de la Ley daría lugar a ascensores tipo 1 en los que los usuarios de 

silla de ruedas se verían obligados a intentar infructuosamente girar 90° 

para posicionarse en el interior de la cabina. las dimensiones de dicho 

ascensor, solo permiten ingresar y egresar sin ningún margen para 

maniobras de giro.     
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 Fig. 2: Cabina tipo 1. 

      Asimismo, no se trata de una única sección mínima, sino que ésta 

depende de la ubicación de las puertas y de las condiciones en que se 

trasladan los usuarios: cuando se requiere de puertas de cabina dispuestas 

a 90° entre sí, y por tanto con silla de ruedas debe girarse 90° en el interior 

de la cabina, la correspondiente sección transversal mínima interior es de 

1,50 m x 1,50 m (Ver Fig. 3).  
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 Fig.3: Cabina tipo 2. 

       Además, cuando se requiere del ingreso de una camilla, la sección 

transversal mínima interior es de 1,30 m x 2,05 m. 

 

4. La ley formal como garantía de los derechos fundamentales 

       Los derechos fundamentales se reglamentan por ley emanada de los 

órganos constitucionalmente atribuidos para tan delicada tarea; así lo ha 

establecido la Constitución Nacional (arts. 14 y 75) y la Constitución local. 

Si bien la palabra ley puede entenderse en un sentido material o amplio, 

cuando se trata de la reglamentación de Derechos Constitucionales o 

Convencionales, sólo es válida la reglamentación hecha por ley formal, 

única interpretación compatible con el respeto al sistema democrático y 

representativo. Así lo aclaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

cuando mediante la Opinión Consultiva 6/86 se expidió sobre una solicitud 

presentada por la República Oriental del Uruguay con relación al alcance 
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de la palabra leyes en el art. 30 de la CADH. 63   “Cabe preguntarse acerca de 

la expresión leyes utilizada ( en el artículo 30 de la Convención), en cuanto a si se 

refiere a leyes en sentido formal -norma jurídica emanada del Parlamento y 

promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución-

, o en sentido material, como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del 

procedimiento de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en 

la escala jerárquica del respectivo orden jurídico ( párr. 2).” 

       En forma unánime la Corte IDH emitió la siguiente opinión: “ que la 

palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter 

general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos 

constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el 

procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la 

formación de las leyes.”  En el presente caso, siendo la Legislatura de la 

Ciudad el único órgano local con esas atribuciones, no es válida la 

delegación en comisiones administrativas, cualquiera sea el nombre que se 

les asigne, para establecer normas que restrinjan la accesibilidad. 

 

     Por esta razón, solicito a V.S. que declare la inconstitucionalidad del 

artículo 3.1.3.2 (Veredas en Particular), art. 3.9.10.5 (Ascensores), art. 

3.9.10.6 (Rellanos o descansos y Pasajes de Acceso a Ascensores) , 3.9.10.10 

(Huelgo entre Cabina y Contrapeso y los Planos Verticales del Hueco), 

3.9.10.12 (Requisitos para la Cabina de Ascensores a. Tipos de cabinas)  y 

3.9.10.13 (Puertas de Cabina y de Rellano en ascensores) por afectar la 

garantía de reglamentación por ley formal de las excepciones o restricciones 

a dicho derecho fundamental. 

 
63 Artículo 30.- Alcance de las Restricciones. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta 
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser 
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para 
el cual han sido establecidas. 
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5. El nuevo Código de Edificación transgrede la interdicción de 

regresividad 

       En base a los hechos expuestos precedentemente y su relación  con el 

sistema de derechos humanos, afirmo que con la sanción y entrada en 

vigencia del Código de Edificación se retrotrae parte del contenido 

normativo de la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la autonomía 

y la vida digna de las PcD,  a un  momento anterior a la sanción de la Ley 

962 en algunos casos y en otros, como el de la vivienda de dimensiones 

mínimas, a un momento mucho más lejano en el tiempo, cuando los 

movimientos migratorios de la clase trabajadora dieron origen al 

“conventillo” y la vivienda digna no era un derecho social reconocido en la 

Constitución Nacional.  

      Además de la brillante exposición del arquitecto Daniel Giglio, que más 

arriba transcribí para referirme a las viviendas de mínimas dimensiones que 

este código autoriza, otras voces se alzaron en la audiencia pública y 

también yo me referí a estas viviendas en cuanto a su impacto regresivo en 

materia de derechos humanos y su regresión en cuanto al derecho a la 

accesibilidad al entorno físico. Traigo aquí mis palabras de entonces: “El 

nuevo código pretende consolidar una regresión histórica en la condición 

habitacional de la población trabajadora de la ciudad, retrotrayéndola al 

hacinamiento que conoció a principios del siglo XX. La vivienda con un mínimo de 

espacio y condiciones de habitabilidad fue una conquista de los trabajadores, aun 

cuando se encuentre retaceada por su alto costo. También lo son las normas de 

accesibilidad. La eliminación de estas normas, al igual que las viviendas reducidas, 

son un retroceso histórico. El acceso económico a la vivienda se logra, entonces, a 

partir de condiciones de vida de hacinamiento, de menos metros cuadrados por 

departamento y paradójicamente de metros cuadrados más caros aún. ¿Y cómo 

pretenden lograr esto con el nuevo Código de Edificación? Pues diluyendo pautas 

de accesibilidad que habíamos logrado introducir hace ya 15 años, pautas que 
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mejoraron las condiciones de habitabilidad para todos, gracias a ambientes más 

amplios, baños más generosos, circulaciones más fluidas. Como venimos señalando 

hace tiempo ante la Comisión de Planeamiento Urbano de esta Legislatura, el nuevo 

código es regresivo. La supuesta continuidad de los lineamientos de la Ley 962, 

enunciada por los dos expositores gubernamentales, no se verifica en el nuevo 

código. Si esta Legislatura aprueba este código, empeorará nuestras condiciones de 

vida de manera irremediable.”  64 

       El carácter irreversible de los DDHH hace que una vez que un derecho 

es reconocido por el estado, éste quede irrevocablemente incorporado al 

sistema jurídico. El principio de no regresividad garantiza esta evolución 

positiva. Para las personas con discapacidad motora, el Código de 

Edificación actual resulta regresivo en materia de vivienda digna, cuando: 

a) autoriza espacios incompatibles con nuestras necesidades de poder 

desplazarnos dentro de ellos y quita la posibilidad de practicabilidad y 

visitabilidad, b) no establece obligación de dejar volumen libre de riesgo en 

los espacios públicos, c)  desanda el camino de la Ley 96265, e) en las 

escaleras aumenta el número de escalones para llegar a un descanso66,  y f) 

quita del cuerpo normativo todo lo relacionado con circulaciones en el 

espacio público. 

 

 

 
64 Audiencia Pública del 5 de Noviembre de 2018, pg. 37, versión taquigráfica. 
 
65 El nuevo código diluye las pautas de accesibilidad establecidas en dicha ley 
 
66 “En relación con lo que se denominó como ajustes de la accesibilidad en la presentación de la 
arquitecta Copola y Ley 962, esto ha sido regresivo. Vamos a explicarlo tomando un ejemplo muy 
simple y muy claro: cuando se consideró el tema de las escaleras, se pasó del mínimo que teníamos 
con la Ley 962 de 12 alzadas, de 12 escalones corridos, a 16 escalones corridos como un máximo 
posible. Esto es un aumento de un 25 por ciento y es absolutamente regresivo. Esto no está 
contemplado en los instrumentos internacionales firmados que son las convenciones sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, la Convención Interamericana de los Derechos de las 
Personas Mayores, el Código Civil y nuestra propia Constitución” Exposición el Arquitecto Eduardo 
Schmunis en la Audiencia Pública del 6 de Noviembre de 2018, Ver pg. 46 de la Versión Taquigráfica 
oficial.  
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V. PRUEBA 

1. Documental: 

Se acompañan los siguientes documentos obrantes en mi poder: 

1.1. Certificado de Discapacidad original y fotocopia, a fin de que se ordene 

la certificación de discapacidad por Secretaría y el desglose y entrega del 

original a las personas autorizadas;  

1.2. Fundamento del borrador Nuevo Código de Edificación, Comisión de 

Código SSREGIC MDUyT– GCABA Impreso 15/02/2017).  

1.3. Expediente 1169-P-2018. Fecha Inicio 27/04/2018. Referente a 

accesibilidad, propuesta de modificación del Código de la Edificación, 

solicitud de constitución de una Mesa de Trabajo. [Archivo digital -PDF]. 

Disponible en: 

http://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=16

3165  

1.4. Intervención de Eduardo Joly (Presidente de Fundación Rumbos y 

miembro fundador de REDI) en Reunión participativa sobre el Nuevo 

Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires (18/05/18), convocada 

por la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad.  

[Archivo digital - VIDEO]. 

1.5. Intervención de Silvia Coriat (Arquitecta, Secretaria de Fundación 

Rumbos) en Idem 1.4.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.6. Intervención de Andrea Cecilia González Campo (arquitecta, 

Fundación Rumbos) en Idem 1.4.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.7. Intervención de Cecilia García Rizzo (Fundación Rumbos) en Idem 1.4.).  

[Archivo digital -VIDEO]. 

1.8. Intervención de María Rodríguez Romero (Fundación Rumbos) en 

Idem 1.4.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.9. Intervención de Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la 

Ciudad) en Idem 1.4.). [Archivo digital -VIDEO]. 
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1.10. Intervención del arquitecto Eduardo Schmunis (especialista en hábitat 

gerontológico) en Idem 1.4.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.11. Intervención de Silvia Vallori (escritora y militante por los Derechos 

de las personas con discapacidad) en Idem 1.4.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.12. Intervención de Mercedes Monjaime (INADI- Instituto Nacional 

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). en Idem 1.4.).  

[Archivo digital -AUDIO]. 

1.13. Intervención de Pedro Avalos (Observatorio de los derechos de las 

personas con discapacidad de la Ciudad) en Idem 1.4.).  [Archivo digital -

VIDEO]. 

1.14. Intervención de Carlos Caserta (Movimiento Comunero) en Idem 1.4.).  

[Archivo digital -VIDEO]. 

1.15. Intervención de abuela de una niña con discapacidad en Idem 1.4.).  

[Archivo digital -VIDEO]. 

1.16. Intervenciones de Alicia y Fernanda (Frente por la Planificación 

Ciudadana Integral en Rechazo al Nuevo Código Urbanístico y de 

Edificación) en Idem 1.4.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.17. Final de Reunión Participativa. Intervención de la Arq. Silvia Coriat y 

compromiso de conformación de la mesa de trabajo por parte de la Lic. 

Victoria Roldán Méndez, Presidente de la Comisión de Planeamiento 

Urbano de la Legislatura porteña.  [Archivo digital -VIDEO]. 

1.18. Versión Taquigráfica de Mesa de Trabajo, día 1 y 2 (8/6/18 y 6/7/18) 

[Archivo digital - PDF]. 

1.19. Imagen de la Mesa de Trabajo. [Archivo digital - JPG]. 

1.20. Twitter del diputado Roy Cortina, haciendo referencia a su 

participación en la Mesa de Trabajo. Disponible en: 

https://twitter.com/DipRoyCortina/status/1005235943463407624?s=20  

[Archivo digital - JPG]. 



67 

1.21. Las organizaciones expresan la falta de consideración y respeto por 

quienes participaron de la Mesa de Trabajo, ya que no se les avisó de la 

reunión ni tampoco cuentan con el documento del Código con sus 

incorporaciones, en Reunión de Comisión de Planeamiento Urbano de la 

Legislatura Porteña (27-08-2018). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.22. Los integrantes de REDI y Fundación Rumbos se retiraron de la 

reunión (27-08-2018) ante la actitud autoritaria de la presidenta de la 

Comisión cuando se le solicitó que leyera más lento la versión del Código 

con las incorporaciones que le hicieron antes de Primera Lectura, porque 

una persona con dificultades en la audición no alcanzaba a comprenderla. 

[Archivo digital -VIDEO]. 

1.23. Intervención N° 16 de Cecilia García Rizzo en en Audiencia Pública 

sobre el Código de Edificación (5/11/2018). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.24. Intervención N° 25 de Silvia Coriat en Ídem 1.23.). [Archivo digital -

VIDEO]. 

1.25. Intervención N° 26 de Eduardo Joly en Ídem 1.23.). [Archivo digital -

VIDEO]. 

1.26. Intervención N° 59 de Silvia Mirta Valori en Ídem 1.23.).  [Archivo 

digital -VIDEO]. 

1.27. Intervención N° 61 de María Rodríguez Romero en Ídem 1.23.). 

[Archivo digital -VIDEO]. 

1.28. Intervención N° 81 de la abogada Valeria Fantasía (APEBI - Asociación 

para Espina Bífida e Hidrocefalia) en Ídem 1.23.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.29. Intervención N° 86 de la arquitecta Anabelia Marrapodi en Ídem 1.23.). 

[Archivo digital -VIDEO]. 

1.30. Intervención N° 153. de Mariela Tesler (abogada de Fundación Acceso 

Ya) en Audiencia Pública sobre el Código de Edificación, día 2 (6/11/2018). 

[Archivo digital -VIDEO]. 
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1.31. Intervención N° 223 de Carlos García (BAC - Biblioteca Argentina para 

Ciegos y FAICA- Federación Argentina de instituciones de Ciegos y 

Amblíopes) en Ídem 1.30.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.32. Intervención N° 224 de Cecilia González Campo en Ídem 1.30.). 

[Archivo digital -VIDEO]. 

1.33. Intervención N° 258. de Varina Suleiman (abogada de REDI y Rumbos) 

en Ídem 1.30.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.34. Intervención N° 269 de Patricia Duró (integrante de Salvemos el 

Barrio) en Ídem 1.30.). [Archivo digital -VIDEO]. 

1.35. Intervención N° 275 de Osvaldo Saredi (integrante de Salvemos el 

Barrio y Vecinos por las casas bajas) en Ídem 1.30.). [Archivo digital -

VIDEO]. 

1.36. Copia de recibo sellada por la mesa de entradas de la Legislatura. No 

obtuvimos respuesta a esta solicitud. 

1.37. Caso de estudio. Viviendas de dimensiones mínimas: Concepción 

tradicional en tensión con los requerimientos de habitantes con 

discapacidad. [Archivo digital - PDF]. 

 

Se ofrecen los siguientes documentos: 

A) Versión Taquigráfica Oficial de la Mesa de Trabajo; 

B) Expediente de la Audiencia Pública realizada los días 5 y 6 de 

Noviembre. Se requiere oficio a la Legislatura.  

C) Versión Taquigráfica Oficial de la Audiencia Pública realizada los 

días 5 y 6 de Noviembre. Se requiere oficio a la Legislatura. 

      Por tratarse de documentos en poder de la demandada, V.S. deberá 

requerirle que los acompañe.  

 

2. Pericial; Se designe perito/a arquitecto/a experto en accesibilidad al 

entorno físico a fin de que informe sobre los siguientes puntos:   
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2.1. ¿Qué artefacto/s y/o equipamiento/s  se necesita/n para garantizar la 

accesibilidad a los servicios mínimos de salubridad para PcD en el caso de 

personas jóvenes y adultas que  requieren de asistencia para cambiar 

pañales;   

2.2. ¿Cuáles son las caracterìsticas que debiera tener la puerta de acceso al 

servicio para PcD para permitir el ingreso de asistencia a una persona que 

ha quedado atrapada dentro del mismo?  

2.3. ¿Qué características debe presentar un edificio educativo para 

garantizar la evacuación segura de niños o docentes con discapacidad en 

caso de emergencias que lleven a la interrupción del servicio eléctrico? 

2.4.  ¿Qué factibilidad tienen las viviendas que se autoricen a partir del 

nuevo Código de Edificación, que admite baños de 2.50 m2, para garantizar 

accesibilidad a PcD motora a dicho servicio? Ejemplifique con un gráfico 

que tenga medidas, cómo sería un baño con dimensiones mínimas 

admisibles que no excluya a usuarios de silla de ruedas o scooters. 

2.5. ¿Qué factibilidad tienen las viviendas de superficies mínimas que 

autoriza el nuevo Código de Edificación, que admite superficies de 18m2, 

para garantizar un equipamiento que resulte accesible para que una 

persona con discapacidad motora viva de manera autónoma? Proporcione 

un esquema de distribución de cómo sería con esas dimensiones mínimas. 

2.6.  Desde el punto de vista de la arquitectura, ¿considera que la reducción 

de las medidas de las viviendas de superficie mínima que ahora se 

permiten, es un avance o un retroceso en cuanto a la dignidad calidad de 

quienes la habitan? Fundamente. 

2.7. Después de leer el artículo 3.1.3 Cercas, Veredas y Ochavas del Código 

de Edificación, informe fundadamente si existe alguna obligación expresa 

de dejar “volumen libre de riesgo” tal como lo define el Glosario; en caso 

afirmativo indique qué norma establece dicho mandato. 
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2.8. Después de leer el artículo 3.9.10.12 Requisitos para la Cabina de 

Ascensores, responda si la ubicación de la/s puerta /s de la cabina de 

sección transversal mínima de 1,10 m x 1,30 m, incide en el ingreso, uso y 

egreso del ascensor en el caso de personas usuarias de sillas de rueda. 

 

       Propongo como consultora técnica a la arquitecta Andrea Cecilia 

González Campo, DNI 22.578.475. Matrícula CPAU: 23.756, con domicilio 

en Bufano 3966, Francisco Álvarez, Moreno (1746). 

 

3. Testimonial ofrezco en calidad de testigo a las siguientes personas: 

a.  Mabel Beatriz Peiró Aparisi, DNI 17.755.062, con domicilio en Calle 

17 Nro. 1535 Dpto. B, La Plata (1900), Provincia de Buenos Aires. Teléfono: 

0221-640-0303. Arquitecta. Máster Universitario en Accesibilidad Universal 

y Diseño para todos. Docente responsable del Seminario de Posgrado “Un 

hábitat inclusivo. Accesibilidad y Discapacidad”en Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. 

Integrante de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de dicha 

Universidad desde el 2003 a la fecha. 

b. Cecilia Beatriz Calvo, DNI 18.593.052, médica, con domicilio en 

Liverpool 2839, C.A.BA.; 

c. Gabriel Andrés Favre, DNI 21.981.820, médico, con domicilio en 

Perón 4190, C.A.B.A. 
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VI. MEDIDA CAUTELAR 

 Dado que la vigencia del Código de Edificación aprobado por la Ley 

6100 habilita construcciones que son violatorias de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, según fundadamente expuse, solicito que 

se suspenda la vigencia de los artículos cuya constitucionalidad impugno 

hasta tanto recaiga sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa 

juzgada.  

       La medida cautelar se presenta como la única forma de asegurar el 

resultado útil de la sentencia, y los recaudos para su procedencia se 

encuentran cumplidos puesto que se trata de proteger derechos humanos 

(portanto hay certeza de su existencia y titularidad por la clase que 

represento, lo que excede con holgura el requisito de su verosimilitud) y el 

peligro en la demora se evidencia en la posibilidad de autorizaciones de 

obras conforme esta nueva legislación.  

 

  VII. CUESTIÓN CONSTITUCIONAL Y CUESTIÓN FEDERAL 

En virtud de las inconstitucionalidades e inconvencionalidades planteadas 

ha quedado introducida la cuestión constitucional y la cuestión federal. La 

transgresión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, hace 

surtir la responsabilidad internacional del Estado por la sanción y vigencia 

de este Código de Edificación. 

 

VIII. AUTORIZACIONES 

       Autorizo a Enrique Irigoyen, DNI 35298185, Cecilia Victoria García 

Rizzo, DNI 28.032.895 y María Zelmira Rodríguez Romero, DNI 18.011.025 

para consultar el expediente, retirar copias, presentar y diligenciar oficios. 
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IX. PETITORIO 

       Por todo lo expuesto a V.S. Solicito: 

1) Me tenga por presentado, parte, denunciado el domicilio real y 

constituido el domicilio procesal; 

2) Se ordene la certificación de la copia del CUD y la entrega del 

original; 

3) Se admita la acción colectiva y se ordene la publicidad de ley; 

4) Se ordene la agregación de la prueba documental ofrecida, se 

requiera la que está en poder de la demandada y se tenga presente el resto 

de los medios propuestos; 

5) Se dicte la medida cautelar solicitada a fin de garantizar la 

efectividad de la tutela judicial;  

6) En su día se dicte sentencia definitiva haciendo lugar al amparo 

ordenando el restablecimiento de los derechos fundamentales lesionados, 

amenazados y restringidos.   

        Proveer de conformidad, 

                                        Será justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


