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EXPTE. D- 2 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Y EL HONORABLE SENADO DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 11: Es obligatoria la habilitación de un espacio destinado a 

cambiadores de pañales para bebés y para personas adultas que lo necesiten 

en las reparticiones públicas, quedando incluidas dentro de la presente las 

estaciones de peajes de rutas provinciales y nacionales ubicadas en territorio 

bonaerense. 

Artículo 21: El espacio de los cambiadores deberá estar localizado de un modo 

tal que garantice su uso por parte de personas de diferentes sexos. 

Artículo 3°:Las reparticiones contaran con un plazo de 180 días para su 

adecuación a la presente ley. 

Artículo 4°: El decreto reglamentario establecerá la autoridad de aplicación de 

la presente ley. 

Artículo 5°: La autoridad de aplicación establecerá las sanciones que se deben 

imponer en los casos de incumplimiento de lo establecido en la presente ley y 

su reglamentación. 

Artículo 6:Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Una de las principales características de la vida moderna es que se 

desarrolla, en un alto porcentaje, fuera de los domicilios. 

En la actualidad todos pasamos mucho tiempo alejados de nuestros 

domicilios, debiendo adecuar y modificar nuestros hábitos cotidianos. 

La mayor parte del tiempo nos encontramos desplazándonos de un lugar 

a otro, ya sea por razones laborales, escotares, de salud o meramente 

recreativas, pero siempre alejado de nuestras casas. 

Esta modificación no es patrimonio exclusivo de las personas adultas sino 

que incluye a toda la familia. 

Estos cambios de hábitos requieren de regulaciones que conviertan a las 

ciudades en ámbitos más amigables y que brinden respuestas adecuadas a las 

nuevas situaciones que atraviesan las personas. 

Uno de los escollos con que se encuentran los progenitores de hijos 

pequeños o hijos que por cualquier razón deban utilizar pañales - 

discapacidades, movilidad reducida, etc.- es precisamente que no cuentan con 

espacios adecuados de un modo acorde a sus necesidades. 

La ausencia de normativa al respecto ha provocado que en la inmensa 

mayoría de lugares no exista un lugar destinado para esta tarea, y en aquellos 

espacios que si existen no siempre están en el ámbito adecuado; si bien es cierto 

que un porcentaje importante de caso son las progenitoras madres quienes 

cambian a sus hijos, la realidad indica que existen una importante cantidad de 

progenitores padres que también lo hacen. 

En la ciudad los lugares destinados al cambio de pañales son muy 

escasos y en las rutas del interior provincial resultan prácticamente inexistentes. 
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Quienes emprenden un viaje con hijos pequeños con pañales o con hijos 

de cualquier edad que por cualquier circunstancia deba utilizar pañales sufren 

una verdadera tortura cada vez que deben realizan esta tarea. 

La presente iniciativa tiene por objeto facilitar la vida de los ciudadanos 

que transitan la ciudad y las rutas de la provincia. 

Es de destacar que sin los espacios promovidos por la presente ley las 

condiciones de higiene y salubridad a que se exponen tanto progenitores como 

hijos son totalmente deficitarias. 

Sin dudas unos de los desafíos de la actualidad resulta ser la generación 

de espacios y ámbitos amigables para los ciudadanos, turistas, etc. propugnando 

soluciones a las nuevas necesidades que plantea la vida moderna. 

Por lo expuesto, solicito a los señores Legisladores me acompañen con 

su voto afirmativo. 
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