
 

ORDENANZA Nº 2530/16 

BAÑOS PÚBLICOS 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Dispóngase dentro del ejido urbano de la Ciudad de Cutral Có, la instalación de sanitarios 

de acceso público en toda entidad pública, privada y/o prestataria de un servicio. 

 

ARTICULO 2º): Dicha disposición será extensiva a locales comerciales que superen los mil metros 

cuadrados de superficie cubierta y aquellos que presten servicio financiero. 

 

ARTICULO 3º): Los sanitarios deberán contar con instalaciones especialmente acondicionadas para 

personas con movilidad reducida, óptimas condiciones de seguridad e higiene, habilitaciones pertinentes. 

 

ARTICULO 4º): El cumplimiento establecido será requisito exigible para las habilitaciones y/o 

renovaciones pertinentes. 

 

ARTICULO 5º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

                Que se pretende suplir una falta de normativa con respecto a lo que tiene que ver con los baños 

públicos en el ejido urbano de la ciudad, siendo sumamente necesario que tanto las entidades públicas y 

privadas donde concurren diariamente una gran afluencia de personas dispongan de sanitarios que 

puedan ser utilizados por todos, prioritariamente adultos mayores, movilidad reducida, mujeres 

embarazadas, niños y personas con discapacidad. 

 

               Que en mucho de estos establecimientos las personas deben disponer de un tiempo relevante 

para ser atendidos, efectuar un trámite o simplemente realizar una compra. En el caso de los adultos 

mayores, personas con capacidad reducida, niños o mujeres embarazadas realmente es una dificultad, 

muchas veces deben dejar de realizar sus trámites y deambular por diversos lugares para atender las 

necesidades fisiológicas. 

 

              Que en estos tiempos donde se habla permanentemente sobre la “inclusión”, las incorporaciones 

de sanitarios en les sectores públicos y privados no debe ser solamente declarativo si no una ejecución 

permanente de políticas públicas. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 


