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APORTES DE FUNDACIÓN RUMBOS A LA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD 2022-05-11.  

EJE TEMÁTICO:  ACCESIBILIDAD. 

1. Introducción. Consideraciones generales 

La Fundación Rumbos trabaja específicamente sobre la accesibilidad al entorno físico con un 
enfoque de Derechos Humanos basado en el modelo social de Discapacidad que estableció la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD) y sobre 
ello versarán nuestros aportes. No obstante, dado que la vigencia formal de la CDPD y de la ley 
27.044 que le otorgó jerarquía constitucional como instrumento de Derechos Humanos (art. 75 
inc. 22 CN) no han logrado erradicar el modelo de hegemonía médica, la discusión pública de 
una nueva ley se presenta como una oportunidad para eliminar resabios del antiguo paradigma 
que, sea en forma de norma o de práctica institucional o social, persisten y generan confusión, 
controversias y discriminación. El aumento de la litigiosidad que resulta de esta situación, 
revictimiza a las personas en situación de discapacidad1 (en adelante PsD), obligándolas a 
recorrer un derrotero administrativo y judicial para obtener el goce y ejercicio de sus derechos 
fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas. En ese trayecto tortuoso, la 
discriminación sigue a quien reclama como una sombra inescindible. 

Por ese motivo, es imperioso que la nueva ley a dictarse tenga un primer capítulo en el que 
exprese con claridad ese enfoque de derechos humanos y siente principios generales y pautas 
de interpretación que no sean una mera reiteración de la CDPD, sino que contribuyan a crear 
un instrumento novedoso, escrito en lenguaje sencillo, que lo convierta en una herramienta útil 
para garantizar la plena vigencia del nuevo paradigma. En este punto, debe haber una mención 
explícita a la condición de sujetos de derecho de las PsD, que impida interpretaciones 
paternalistas que las transformen en objeto de la protección estatal. 

El concepto de autonomía de las PsD merece un lugar preeminente, un artículo en el que se 
exprese que el principio de autonomía rige para aspectos de la vida diaria que hoy en día se 
presentan como barreras al goce de otros derechos fundamentales, tales como la educación, 

la salud, la vivienda. La enumeración no debe ser taxativa. De otro modo, se cae en el riesgo de 
identificar a la autonomía únicamente con la capacidad de ejercicio de los derechos (igual 
reconocimiento como persona ante la ley, art. 12 CDPD), reduciendo así el alcance de un 
concepto que tiene vocación de amplitud. Ese reduccionismo del concepto es nocivo y la ley 
debe redactarlo para que sea contenedor de otros aspectos y contemple otras barreras que 
impiden tomar decisiones, más allá de las diversas condiciones psíquicas o cognitivas.  Por eso, 
el texto debe redactarse de modo que no haya lugar a dudas razonables sobre el alcance de la 

 
1 La denominación “Persona en situación de Discapacidad” es consecuente sin ambigüedades con el paradigma social, 
en tanto éste explicita claramente que las barreras y obstáculos, tanto físicos como sociales, se originan en la 
sociedad. Por tanto, no es la persona la portadora de la discapacidad, sino que ésta última es originada en el contexto 
físico y social, en su interacción con características propias de la persona. 
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autonomía individual así como sobre las acciones positivas que el estado debe realizar para 
promover y garantizar la mayor autonomía posible de las PsD. Así, a modo de ejemplo, la falta 
de accesibilidad al entorno físico o al entorno digital en una escuela pueden resultar 
condicionantes de la autonomía y jugar un rol preponderante y no deseado en la elección que 
hagan los padres del proyecto educativo para sus hijos. De igual manera, el retiro de una pensión 
no contributiva por discapacidad con motivo del matrimonio puede condicionar la elección del 
estado civil;  la disposición de las boletas electorales en el cuarto oscuro puede condicionar la 
privacidad (carácter secreto) en el voto, o la imposición de un asistente domiciliario por la Obra 
Social puede condicionar la elección del apoyo por parte de quien lo necesita. Por eso, en el caso 
de las PsD, es imprescindible trabajar en un concepto de autonomía individual cuya amplitud 
tome en consideración numerosas barreras que impiden la toma de decisiones libres, y no 
permanecer en el restringido marco trazado por la capacidad de dirigir las acciones. Siguiendo a 
esa conceptualización sería conveniente establecer un criterio de interpretación para que, en 
caso de duda en el alcance o extensión de la autonomía, prevalezca el resultado que maximice 
la autonomía. 

El principio de no discriminación también merece un tratamiento específico que recoja las 
singularidades que presenta la discapacidad. Otra vez aquí, las acciones positivas omitidas, 
pueden resultar discriminatorias. La ley en debate es una oportunidad para reparar el descuido 
de la ley 23.592 que no ha mencionado a la discapacidad como criterio de discriminación que 
habilita el reclamo por cese del acto discriminatorio y reclamo de un resarcimiento por daño 
moral. Se propone una cláusula que modifique el art. 1º de la mencionada ley 23.592 para sumar 
la discapacidad a los criterios de discriminación contemplados.  

La obligación de consulta estrecha a las PsD debe ser regulada para evitar que las convocatorias 
se transformen en una formalidad cuya vacuidad actúe como un elemento disuasivo  de la 
participación de las PsD. Proponemos que al carácter no vinculante de la consulta le siga la 
obligación en cabeza de la autoridad convocante de fundamentar la admisión o rechazo de lo 
propuesto por las PsD o las organizaciones representativas, como requisito de validez del acto 
administrativo que se dicte (Decreto 1172/03). 

La forma federal de estado que adoptó el constituyente argentino no debería constituir un 
obstáculo para garantizar la accesibilidad al entorno físico. Es imperioso trabajar en la redacción 
de presupuestos mínimos de accesibilidad que permitan la efectiva igualdad de los habitantes 
con independencia del distrito en el que vivan. La división de competencias entre el estado 
federal y los entes políticos autónomos (provincias y CABA y entre éstas y los municipios) hace 
que las normas de planificación, edificación y transporte –y con ellas la accesibilidad al entorno 
físico- traten de distinta manera la cuestión. Sin embargo, es inadmisible que el Estado Argentino 
se desentienda de marcar un piso mínimo inderogable que rija uniformemente en todo el 
territorio nacional, puesto que tiene responsabilidad internacional por la eventual 
discriminación que resultara de la denegación de accesibilidad basada en una norma local. La 
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OG 2 CDPD2 dispone que “los Estados partes deben prescribir claramente los deberes que las 
diferentes autoridades (incluidas las regionales y locales) y entidades (incluidas las privadas) 
deben cumplir para asegurar la accesibilidad”. Y entre las obligaciones de los estados enuncia la 
de “aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a supervisarlas. En caso de no 
contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un marco jurídico 
adecuado”(28). 

Por eso, y dado que  “la accesibilidad debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, 
visto desde la perspectiva específica de la discapacidad”, el tema debe abordarse desde el 
derecho constitucional para trazar una demarcación rigurosa que busque evitar los conflictos 
de competencia. Proponemos que se trabaje sobre estándares de accesibilidad que sin invadir 
las esferas provinciales y municipales, reafirmen la responsabilidad del Estado Argentino 
como garante de este principio y derecho. 

2. Propuesta normativa sobre accesibilidad al entorno físico y al transporte 

La CDPD menciona a la accesibilidad como un principio y también como un derecho.  La 
importancia de este doble carácter hizo que el Comité de Expertos de la CDPD le dedicara la 

segunda Observación General. En su introducción, este documento dice “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. 
De igual forma, el acceso a la información y la comunicación se considera una condición previa 
para la libertad de opinión y de expresión, garantizada en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.” 

Al suscribir la CDPD, el Estado Argentino asumió responsabilidad internacional como garante de 
la accesibilidad y por ello  es necesario que la ley de protección de los derechos de las PsD, en 
virtud de lo expuesto hasta aquí, establezca estándares de accesibilidad. 

 
2 Observación General Nº 2, Artículo 9: Accesibilidad (2014).  Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Naciones Unidas. Disponible en: http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-
content/uploads/2019/01/Observacion-2-Art%C3%ADculo-9-Accesibilidad.pdf 
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Sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, es el Estado Nacional quien tiene 
competencias exclusivas, sin perjuicio del poder de policía de los estados locales.  

3. Fundamentos desde lo técnico-ergonómico 

Asumimos como relevante en las dificultades para la implementación de accesibilidad, la escasa 
comprensión por parte de quienes deben cumplir con normas de accesibilidad, de las lógicas de 
diseño originadas en las particulares maneras de comportarse de las PsD, ya sea con relación al 
uso de los espacios y equipamientos, o con relación a la comunicación oral o visual o a la 
comunicación interpersonal, entre otras.   La estrecha relación entre rasgos funcionales y/o 
antropométricos y sus requerimientos en el hábitat se hacen presentes en contadas excepciones 
en los aún escasos cursos de accesibilidad de carácter voluntario en universidades y escuelas 
técnicas.   Ello explica, en parte, el abismo entre las expectativas suscitadas por las normas y el 
escaso éxito de su implementación.   

“Un problema común ha sido la falta de un mecanismo de supervisión adecuado para garantizar 
la aplicación práctica de las normas de accesibilidad y la legislación pertinente. En algunos 
Estados partes, la supervisión era responsabilidad de autoridades locales que carecían de los 
conocimientos técnicos y los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su 
aplicación efectiva. Otro problema común ha sido la falta de formación de los interesados 
pertinentes…” (OG 2 CDPD, 10.1). 

Remarcamos el desfasaje existente entre lo que la norma exige y la formación de los 
profesionales a cargo de implementarla. No es suficiente contar con la ley, por exhaustiva y justa 
que ésta sea. Es imprescindible la comprensión del sentido de cada especificación; tarea por 
cierto pertinente a los espacios de formación. Pero los tiempos que requiere la instalación y 
consolidación de esta especificidad en las currículas, así como la formación de una generación 
de profesionales que diseñen y construyan con criterios genuinamente inclusivos, y de 
funcionarios que supervisen con real conocimiento de causa, compenetrados de las necesidades 
concretas, físicas y funcionales de las PsD, distan de la pretensión de una aplicación inmediata 
de una nueva ley, por más válidos que sean sus contenidos.  

Es por ello que entendemos imprescindible preceder el enunciado de los estándares básicos 
de accesibilidad que proponemos, con fundamentos básicos de los sentidos ergonómico- 
funcionales de las normas de accesibilidad. Complementamos a su vez este capítulo técnico 
con un Anexo de requerimientos antropométricos y funcionales básicos, y referencias 
bibliográficas desde las cuales profundizar en la temática.   

3.1. Concepto de Accesibilidad 

La accesibilidad es la característica de los entornos habitables que viabiliza el acceso, 
habitabilidad y uso de los mismos por parte de toda persona, asumiendo la amplia diversidad 
antropométrica, funcional, etárea y de género implícita en el ser humano. Conlleva la 
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incorporación de conceptos de ergonomía en las normas de diseño urbano, arquitectónico, 
objetual y del transporte, tornando a estas últimas inclusivas, mediante su adecuación a las 
características de habitantes y usuarios, con el fin de optimizar su eficacia y la seguridad y 
bienestar que deben generar. 

El requerimiento de accesibilidad mediante diseño inclusivo se extiende al conjunto de los 
espacios habitados, rurales y urbanos, y a todos aquellos elementos o sistemas que viabilizan 
las múltiples formas de habitarlos, incluyendo: calles, parques, edificios nuevos y existentes; 
equipamientos, amoblamientos e instalaciones; utensilios, elementos de trabajo y objetos que 
hacen al uso de dichos ámbitos y a las actividades que en ellos se desarrollen; y los sistemas de 
información y comunicación. Mediante la accesibilidad física es posible circular a través de 
recorridos libres de riesgos y obstáculos. PsD visual necesitan para ello que la senda no contenga 
elementos con los cuales tropezar a lo largo, ancho y alto de su recorrido. A fin de evitar serios 
accidentes, es esencial la ausencia de obstáculos aéreos dada la imposibilidad de detectarlos 
con el bastón blanco o verde.  Las personas usuarias de silla de ruedas necesitan superficies 
continuas, sin desniveles o con suaves pendientes, dado el esfuerzo que conlleva recorrer con 
silla de ruedas manual una superficie inclinada trasladando y sosteniendo el peso propio contra 
la fuerza de gravedad. Asimismo, personas usuarias de scooter o de silla motorizada requieren 
de pendientes suaves debido al riesgo de volcamiento hacia atrás al ascender, o al riesgo de 
caída hacia adelante al descender.  La superficie del piso, firme y compacta, es imprescindible 
para todo peatón con movilidad reducida, evitando trabarse o hundirse en el mismo a usuarios 
de rodados, de bastones o a quienes caminan con dificultad.  Las sendas peatonales requieren 
de amplitud como para poder circular con un acompañante a la par.  Estas características se 
condensan en el concepto de Volumen Libre de Riesgos. 

A lo largo de un recorrido, en el espacio público o en el edilicio, la franqueabilidad asegura el 
pasaje de un espacio a otro.  Los límites entre espacios de uso en los puntos que se requiere una 
transición continua entre ambos conllevan a menudo resoluciones constructivas que implican 
obstáculos a la accesibilidad: el desnivel entre acera y calzada, o entre acera e ingreso a un 
edificio, el pasaje de un pasillo estrecho a una habitación, o el vano de una puerta sin la amplitud 
necesaria para la silla de ruedas.  Es necesario evitar dichos obstáculos atendiendo a su 
resolución inclusiva. Cuando se trata de desniveles mayores, a salvar mediante medios 
mecánicos, se suma el asegurar la confiabilidad de dichos medios. Para personas con movilidad 
reducida, el funcionamiento del ascensor, la plataforma salvaescalera, o la escalera mecánica 
marcan la diferencia entre poder continuar el recorrido previsto, o toparse con un obstáculo 
insalvable y, por tanto, desistir de lo programado. 

Al culminar un recorrido, tanto la espacialidad como los amoblamientos y las instalaciones 
deben asegurar la aproximación para un buen posicionamiento ante una mesa, una mesada, un 
lavatorio o un pupitre, así como una transferencia segura a un asiento, a una cama, a un inodoro, 
o a un juego en una plaza.  Esta instancia es condición para el desarrollo de actividades tales 
como las hogareñas, profesionales, de estudio  y de esparcimiento, entre otras.  El diseño 
objetual inclusivo permite el acceso a los elementos, objetos o herramientas requeridas para 
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dichas actividades, desde la grifería y llaves de luz, hasta la usabilidad de los instrumentos 
digitales –pc, celular, con sus aplicaciones accesibles, entre otros.   

La condición de permanencia prolongada es inconcebible sin contar con baño accesible.  Los 
lugares donde no lo hay están vedados para personas que requieren de accesibilidad física.   

La accesibilidad comunicacional habilita para la percepción y comprensión de la espacialidad a 
PsD visual, mediante recorridos predecibles y no laberínticos, continuidad táctil de las sendas 
peatonales y señalizaciones táctiles y/o sonoras. Asimismo, los lectores de pantalla brindan la 
usabilidad necesaria para acceder a contenidos digitales, al leer y explicar lo que se visualiza en 
la pantalla. Requiere que cumplan con las pautas de accesibilidad para el contenido web, 
descripción de las imágenes por medio de texto alternativo en publicaciones de redes sociales,  
y audiodescripción de material audiovisual, entre otros. La accesibilidad comunicacional habilita 
a PsD auditiva para la comprensión de lo que es expresado oralmente y para la comunicación 
interpersonal, mediante recursos visuales tales como el subtitulado, el apoyo de intérpretes de 
lengua de señas, y las aplicaciones de transcripción escrita de lo hablado, en elementos digitales. 
También, mediante textos simplificados, íconos e imágenes. La accesibilidad comunicacional, 
conocida como comunicación aumentativa y alternativa, propicia la comprensión y 
comunicación a PsD intelectual o a quienes tienen algún trastorno del habla o de su 
interpretación. 

La cadena de accesibilidad, tanto física como comunicacional expresa la continuidad 
imprescindible entre los eslabones que conforman los escenarios de las vivencias cotidianas, 
sintetizados en las siguientes condiciones básicas: poder circular, poder pasar de un ámbito a 
otro, poder aproximarse y posicionarse ante o en los equipamientos, poder utilizar 
herramientas o utensilios, poder permanecer, y poder acceder a la comprensión de todo 
mensaje transmitido de manera oral, audiovisual o gráfica, entre personas o desde soportes 
digitales.  La accesibilidad de cada uno de los eslabones, y una sólida y accesible articulación 
entre ellos, debe ser confiable y segura, posibilitando concretar proyectos e iniciativas a toda 
PsD, ejerciendo así su derecho a participar de una sociedad inclusiva.   

3.2. Estándares de accesibilidad 

La accesibilidad básica obligada para todo el territorio nacional debería cumplir con los 
estándares de accesibilidad propuestos a continuación. Los mismos son acompañados por un 
ANEXO con aquellos requerimientos de accesibilidad derivados de características antropológicas 
y antropométricas de las PsD usuarias de ayudas técnicas. 

A. Volumen libre de riesgos (VLR): Espacio de circulación, cubierto o descubier-to, que 
brinda seguridad y accesibilidad a las PsD, en el cual los solados no presentan 
irregularidades ni elementos que lo invadan, asegurando superficies de tránsito 
continuas, sin desniveles o salvados estos últimos mediante suaves rampas.  Es de 
aplicación en toda senda peatonal urbana o edilicia, pública o privada. (Ver Anexo, 
puntos 1 a 5, pp. 11-13) 
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B. Amplitud de todo espacio que conlleva un cambio de dirección, en circulaciones 
horizontales, asegurando las áreas requeridas por quienes se trasladan en silla de 
ruedas o scooter. (Ver Anexo, puntos 4 y 5, pp. 11-12) 

C. Amplitud de todo espacio de permanencia y uso, asegurando las áreas requeridas 
antropométricamente por quienes utilizan ayudas técnicas para maniobras de 
aproximación o transferencia a equipamientos, mobiliarios o instalaciones. (Ver Anexo, 
puntos 6.1 a 6.5, pp. 13-16) 

En todo ámbito de concurrencia de público o de uso regular para actividades de estudio, trabajo, 
recreación u otras debe asegurarse: 

D. Amplitud en altura y anchura bajo superficies de uso tales como mesas, pupitres, 
lavabos, mesadas, mostradores, para aproximación con silla de ruedas, scooter u otros 
elementos de apoyo. (Ver Anexo, punto 6.6, p. 16)  

E. Altura de mostradores de atención al público con superficie de trabajo apta para 
personas de baja talla y usuarios de silla de ruedas.  (Ver Anexo, punto 6.7, p. 17)  

F. Altura de accionamiento de elementos en la infraestructura habitable, tales como llaves 
de luz, de gas, picaportes, instalaciones contra incendio, entre otros, al alcance de 
usuarios de silla de ruedas o scooter, y de personas de baja talla. (Ver Anexo, punto 6.8, 
p. 17)  

G. Continuidad perceptible de todo itinerario mediante bordes táctiles de la propia 
arquitectura, tales como paredes o zócalos, pasamanos continuos y elementos 
complementarios, entre ellos, y baldosas podotáctiles guía y de advertencia.  

H. Indicaciones orientativas de itinerarios, perceptibles e inteligibles, tanto visuales como 
táctiles y/o sonoras, conformando señales que operen como referencias de ubicación. 

I. Transmisión visual y audible de toda información dinámica (displays para atención al 
público, en medios de transporte, etc.). 

J. Intérprete de Lengua de Señas Argentina y medios digitales de lectoescritura en todo 
ámbito que cuente con personal destinado a información y orientación. 

K. Condiciones ópticas, lumínicas y acústicas apropiadas para PsD visual o auditiva, tales 
como alto contraste de color y aro magnético.   

L. Elementos de seguridad ante todo riesgo, por ejemplo, barandas y baldosas 
podotáctiles de advertencia, en proximidad de desniveles, espejos de agua o 
instalaciones de alta tensión.  

M. Confiabilidad de toda instalación o dispositivo destinado a brindar accesibilidad, tales 
como baños accesibles o medios alternativos de elevación, asegurando sus condiciones 
de uso en correcto funcionamiento.  

N. Comunicación e información accesible, tanto en sitios web, publicaciones en redes 
sociales y envíos por mail o mensajería instantánea. Menús y folletería disponibles en 
Braille y en código QR3. 

 

 
3 Ver información ampliada en el Documento: Comunicación accesible. Fundación Rumbos.  Disponible en: 
http://www.rumbos.org.ar/sites/default/files/comunicacion-accesible_0.pdf  
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4. Presupuestos mínimos de accesibilidad física  

En virtud de nuestra organización federal, los presupuestos mínimos para la accesibilidad de las 
PsD deben conceptualizarse como normas uniformes que rijan en todo el territorio nacional y 
tengan por objeto establecer condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad al 
entorno físico, al transporte y al entorno digital. No implica una intromisión en las 
competencias provinciales siempre que se enfoque en la prohibición de discriminación a las PSD. 

Proponemos que la ley ordene un relevamiento de obstáculos y barreras que cada jurisdicción 
deberá hacer en su territorio, con una matriz censal común dispuesta por la ANDIS. 
Encontramos antecedentes de esta propuesta en la Ley 26.331 (art. 6) y en la Ley 26.657 (art. 
35). Asimismo, sugerimos la aplicación de las herramientas que brinda la georeferenciación, 
posibilitando el relevamiento periódico de la accesibilidad implementada, y optimizando el 
monitoreo del cumplimiento de metas respecto de las adecuaciones programadas, en los plazos 
a establecerse.  

En este punto hemos encontrado un antecedente en la OG 2 CDPD cuando dice: “como esta 
obligación debe cumplirse gradualmente, los Estados partes deben establecer plazos 
determinados y asignar recursos adecuados para la eliminación de las barreras existentes”.  En 
el mismo instrumento normativo, al referirse a las obligaciones de los Estados Partes, se expresa: 
“Las barreras deben eliminarse de una forma continua y sistemática, de modo gradual pero 
constante”. 

En pos de la eficacia normativa es importante fijar consecuencias jurídicas para el caso de 
incumplimiento de estos plazos, que sean lo suficientemente gravosas para disuadir a los 
infractores. Luego de ello debe establecerse un protocolo de adecuación con metas concretas y 
plazos razonables. La ley que se dicte debe fijar entonces plazos concretos y razonables y 
consecuencias del incumplimiento. 

Todos los derechos tienen un costo y la accesibilidad no escapa a esa regla. Por eso, para que 
los costos no se transformen en un impedimento o dificultad al momento de eliminar barreras, 
proponemos que la ley prevea instrumentos de apoyo financiero tales como subsidios, 
créditos blandos, exenciones impositivas, con el objetivo de realizar las adecuaciones 
necesarias a las barreras ya existentes y también promover la incorporación de tecnología en las 
nuevas construcciones.  

A tal fin, proponemos que la ley estipule el diseño y la adopción, por parte del Estado Nacional 
de planes de acción y estrategias para detectar, localmente y conjuntamente con las PsD y sus 
organizaciones, las principales falencias en materia de accesibilidad, estableciendo prioridades, 
plazos y las consecuentes partidas presupuestarias para su resolución. Entendemos que 
paralelamente a las estrategias generales, la ley debiera establecer que los planes de acción 
incorporen la implementación de soluciones inmediatas a las situaciones de inaccesibilidad que 
aquejan en lo cotidiano a las PsD, priorizando las pertinentes a adecuaciones en viviendas, y al 
transporte a los lugares de concurrencia imprescindible u obligada, tales como hospital, trabajo 
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o escuela. En tanto se trata de una obligación contraída por el estado, en la norma sugerimos 
explicitar que debe ser ejecutada, o bien por éste o por las entidades pertinentes, las cuales 
debieran ser expresamente monitoreadas por el estado. En caso de mora, el propio destinatario 
podrá ejecutarlas a costas de la entidad pertinente, sea cual fuere la índole de la solución 
requerida, por ejemplo, transporte accesible puerta-a-puerta, itinerario peatonal transitable a 
los lugares de concurrencia obligada, adecuaciones de accesibilidad en vivienda social, entre 
otras. 

Proponemos que se explicite la importancia de incorporar los estándares básicos de 
accesibilidad en los códigos urbanos, edilicios, y de habilitación, así como en los reglamentos de 
construcción pertinentes a los diferentes tipos de establecimientos de uso público tales como 
hospitales, sedes de organismos de gobierno, colegios, oficinas, y todo establecimiento de 
concurrencia de público o de permanencia, tanto de gestión pública como privada.  

La ley debe establecer en el diseño y construcción de la totalidad de las viviendas, la obligación 
de asegurar visitabilidad (accesibilidad en el ingreso, las partes públicas de la vivienda y un baño) 
y adaptabilidad (adecuación de la unidad funcional para tornarla accesible al surgir la necesidad) 
cubriendo así necesidades actuales y a futuro de la población a medida que envejece y/o 
requiera la accesibilidad hogareña debido a enfermedad, lesiones, etc.  Asimismo, en todo plan 
de vivienda social debe asegurarse que toda unidad funcional a construir brinde las condiciones 
mínimas de accesibilidad mediante visitabilidad. 

La movilidad, en tanto implica el poder trasladarse, requiere de condiciones personales para 
hacerlo con ayudas técnicas o sin ellas, así como, estructuralmente, requiere de un soporte físico 
seguro y accesible. La CDPD así lo refleja planteando Movilidad y Accesibilidad como 
obligaciones (Cap. 4.) y desarrollando ambas en los cap. 20 y 9 respectivamente.   

Proponemos que esta ley incluya la obligación de cruces peatonales seguros y accesibles en todo 
cruce de ruta que atraviesa poblados, priorizando aquellos en itinerarios para acceder a 
instituciones educativas, sanitarias, laborales, comerciales, y gubernamentales, entre otras. 
Asimismo, que especifique la obligatoriedad de  continuidad en la transición entre itinerario de 
la vía pública e ingreso a edificios de uso público, así como a aquellos habitados o visitados por 
personas con movilidad reducida.  

Respecto al transporte público, esta ley debe obligar a garantizar transporte público accesible 
en los vehículos, las paradas y las estaciones4, asegurando: franqueabilidad, mediante la 
continuidad entre las paradas o estaciones y el vehículo; información visual y auditiva referida a 
recorridos y paradas; en estaciones de trenes, terminales y paradas intermedias en las rutas: 
baños accesibles, así como asientos con apoyabrazos y apoyos isquiáticos a diferentes alturas. 

 
4 Ver información ampliada en el documento: Medios de transporte y sistemas de movilidad. Fundación Rumbos.  
Disponible en: http://www.rumbos.org.ar/sites/default/files/medios-de-transporte-y-sistemas-de-movilidad.pdf  
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Dada la privatización del transporte público, son las empresas prestadoras del servicio las que 
debieran asegurar la accesibilidad del mismo, y el estado monitorear su cumplimiento.  

5. Monitoreo y control: instancias de participación 

A los fines de contar con la experiencia y representatividad de los colectivos destinatarios  de la 
accesibilidad, entendemos necesario incorporar en la ley la obligación de conformar a nivel 
nacional una Comisión Asesora Permanente (CAPA) en materia de normativa y reglamentación 
en accesibilidad, que incluya especialistas en accesibilidad, así como representantes de 
organizaciones de Derechos Humanos de PsD reconocidos por sus respectivos colectivos que 
trabajan en la problemática de la accesibilidad al medio físico, así como de personas mayores y 
de niños (art. 4.3 CDPD).  

6. Incentivos y herramientas 

“En su rol de promotora y garante de los derechos humanos, considerando que la accesibilidad 
es una obligación del Estado en los términos del art. 9 de la CDPD [Ley 27.360], los organismos 
de gobierno de cada jurisdicción deberán elaborar y aplicar un régimen económico de promoción 
de la accesibilidad mediante herramientas fiscales y crediticias que actúen como incentivos y/o 
facilitadoras de su efectiva realización”.5 

En virtud de las medidas de acción positiva a las que se debe el Estado Nacional, esta ley debe 
asegurar adecuaciones en las viviendas de interés social existentes; y contemplar el apoyo 
económico para la realización de adecuaciones en accesibilidad en hogares con algún integrante 
en situación de discapacidad, cuya precaria condición económica no posibilite solventarlo.  

Dado que la dignidad inherente de la persona es un principio de la CDPD, esta ley debe asegurar 
que las PsD no sean la variable de ajuste respecto de la inaccesibilidad en edificios o entornos 
físicos existentes destinados a actividades cotidianas pertinentes a salud, educación, trabajo, 
vivienda, o con concurrencia de público. 

 

 

 

 

 

 
5 Documento de Consenso:  LA ACCESIBILIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO DE EDIFICACIÓN CABA (29-10-2018). 
Presentado en la Sociedad Central de Arquitectos. Disponible en: 
http://www.rumbos.org.ar/sites/default/files/CONSENSO.pdf  
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ANEXO 

A modo de introducción a la movilidad de personas usuarias de ayudas técnicas, en particular, 
de silla de ruedas o de scooter, se describe a continuación el lugar que ocupan, las maneras de 
moverse y girar, y el espacio que se requiere.  

1. Espacio ocupado por usuarios de ayudas técnicas y cochecito de bebé.  
 

 

2. Dimensiones del itinerario peatonal accesible.   
 

 

El ancho es variable y depende de la vía peatonal, su uso y recurrencia de personas en un 
determinado horario, entre otros aspectos.  
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3. Espacio mínimo requerido para realizar la maniobra de giro, por usuarios/as de silla 
de ruedas y scooter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Espacio de giro en circulación horizontal.  

 

 

 

Para Giro de 90° se debe contar con un ancho de paso de mínimo 0.95 m. en ambos tramos del 
giro.  

Para un giro de 180° se debe contar con un ancho de paso mínimo de 1,50 m. destinadas al 
cambio de dirección de la circulación o el paso simultáneo de dos sillas de ruedas. 
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5. Relación entre ancho de pasillo y ancho de vano. 

 

El ancho libre de paso de puertas y vanos es la distancia menor resultante entre ambas caras 
enfrentadas del marco, o bien entre el marco y el filo de la puerta. En caso de vanos con zócalo, 
es la distancia entre caras enfrentadas del zócalo. En todos los casos, el ancho libre de paso debe 
ser de 0.80 m como mínimo. Cuando el ancho de pasillo es inferior a 1.10m, el ancho de paso 
de puerta debe ser de 0.90m como mínimo.  

 

6. Aproximación a equipamiento y artefactos sanitarios6.  
 

6.1. Aproximación en ángulo de 45° 
 

 

 

 

 

 

 

En acceso a mobiliario o para transferencia a equipamiento tal como cama o asientos.   

 
 

 
6 Información ampliada en Propuesta alternativa al proyecto de Código de Edificación CABA 3.5 Salubridad, 04-06-
2021. Arq. Silvia Coriat - Fundación Rumbos. Enviado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en:  
http://www.rumbos.org.ar/sites/default/files/PROPUESTA%20ALTERNATIVA%20AL%20PROYECTO%20CODIGO%20
EDIFICACION%20CABA%20-SALUBRIDAD.pdf  
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 6.2. Área de aproximación a inodoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3. Área de aproximación al lavabo. 
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6.4. Área de aproximación a cambiador para adultos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En al menos un servicio de salubridad para personas en situación de discapacidad (en adelante 
PsD) se debe incluir este equipamiento que consiste en un firme plano de apoyo horizontal de 
0,70m x 1,70 m, con superficie de apoyo impermeable, ubicado a una altura de entre 0,50 m y 
0,55 m del piso. Debe soportar un peso mínimo de 150 kilos.   
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6.5. Área de aproximación y uso de ducha. 
 

 

 
6.6. Altura y anchura bajo superficies de uso. 
 

 

 

 

 

 

 

● Altura libre entre solado y plano inferior de la superficie de apoyo: mínimo 0.72m. 
● Ancho libre entre apoyos laterales: entre 0.70 y 0.80m. 
● Profundidad libre: entre 0.60 y 0.65m. 
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6.7. Altura de mostradores. 
 

 
 

● Para personas en bipedestación: 1.10m.  
● Para personas de baja talla, o usuarias de silla de ruedas o scooter: máximo 0.75 a 

0.80m.   

 

6.8. Altura de accionamiento tales como llaves de luz, gas, enchufes, timbres, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

● Altura mínima: 0.40m. Altura máxima: 1.20m 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Lo urbano y lo humano. Hábitat y Discapacidad (1° Ed. 2002). Silvia Coriat. Buenos Aires: CP67, 
Fundación Rumbos, Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://www.rumbos.org.ar/sites/default/files/LO%20URBANO%20Y%20LO%20HUMANO-
low.pdf. Versión accesible para PsD visual, en Tiflolibros: www.tiflolibros.com.ar 


