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El Senado y la Cámara de Diputados de 

la provincia de Buenos Aires sanciona 

con fuerza de; 

LEY 

ARTICULO 1 - La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de 

entornos y espacios culturales inclusivos para personas con obesidad o sobrepeso; cuyo 

rubro principal sea la realización de espectáculos públicos y privados.- 

ARTICULO 22  A efectos de la presente, se considerará como butacas aptas para personas 

con contexturas clasificadas de sobrepeso aquellas con medidas suficientes establecidas 

por la Autoridad Aplicación que posibiliten el adecuado confort del espectador. 

ARTICULO 32 - Los propietarios, organizadores, directores, productores y demás 

sujetos que participaren en la conformación de tales obras deberán velar por el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 

personas con obesidad o sobrepeso según definiciones de la ley nacional 26.396. 

b) Propiciar su plena integración a la sociedad, implementando y desarrollando 

medidas para erradicar la discriminación y promover la integración en todos los 

espacios culturales-recreativos del territorio provincial. 

c) Facilitar el acceso y uso apto de las instalaciones para las personas con 

contexturas clasificadas de sobrepeso. 

d) Fomentar la participación e inclusión social. 
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e) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el 

desarrollo de una sociedad igualitaria. 

ARTICULO 42 - Todo edificio o parte del mismo, destinado a la organización y 

realización de espectáculos u eventos establecidos en esta ley, siendo los mismos cines, 

teatros o similares deberán poner a disposición de los asistentes accesos y lugares 

acordes a todas las capacidades físicas, incluyendo principalmente los adecuados para 

personas con obesidad o sobrepeso que así lo requieran, garantizando así una 

permanencia adecuada y cómoda. - 

ARTICULO 52 - Los establecimientos que cumplan con lo dispuesto en los artículos 

precedentes, deberán destinar como mínimo el 2% del aforo total para tales asientos 

descriptos en el artículo 2°, de manera dispersar y aleatoria. - 

ARTICULO 69  - La presente ley regirá en todo el territorio de la Provincia de Buenos 

Aires, sus disposiciones serán operativas y se utilizarán para la interpretación y 

aplicación de ordenanzas municipales que las cumplimenten. - 

ARTICULO 72•  El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad Aplicación 

ARTICULO 8 - Invítese a los Municipios a adherir a la presente.-

ARTICULO 92 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto establecer una serie de presupuestos mínimos para 

alcanzar de manera definitiva entornos culturales socialmente saludables e inclusivos, a partir 

de los cuales todos aquellos establecimientos cuya finalidad comercial principal fuere la de 

brindar su espacio para espectáculos públicos o privados, deberán contar con butacas aptas y 

dispersas para incluir sin preámbulos a todas aquellas personas que padezcan sobrepeso. 

El objetivo del presente descansa en la implicación y compromiso de todos aquellos 

espacios de índole comercial, pudiendo ellos clasificar como cines, teatros o semejantes, para 

que se involucren en la problemática actual que nos aqueja como sociedad, la cual omite este 

tipo de conductas enarbolando de cierto modo una bandera discriminatoria, la cual debe ser 

erradicada en el accionar y dialogo sociocultural de nuestro país. 

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, la cual se 

caracteriza por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el 

cuerpo. 

El sentido de tal proyecto descansa en la erradicación final de todos aquellos casos en los 

que personas que sufren tal enfermedad vivencian día a día, manifestado en su conducta omitiva 

al no poder asistir a cines, teatros, espectáculos o eventos de índole similar, ya que cuando lo 

hacen padecen el tamaño pequeño de la butaca durante la proyección de la obra o película, 

situación que afecta su salud física, motriz y psicológica. 

De tal manera, son múltiples los reclamos que recibe el INADI sobre tales situaciones, ya 

que la mayoría de los espacios públicos y privados no cuentan con la estructura apropiada para 

personas con obesidad. 

Por ello, es de vital importancia impulsar una ley de presupuestos mínimos que garantice 

la igualdad de condiciones y accesibilidad a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. 

Profundizando bajo tal lineamiento, el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI) elevó un informe como resultado de una sistematización de 

denuncias recibidas en tal organismo entre los años 2008 y 2019. 

En el mismo, se estableció a la Provincia de Buenos Aires como una de las provincias donde 

se efectuaron la mayor cantidad de denuncias sobre discriminación, junto a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Bajo tal lineamiento, a nivel nacional la Provincia de Buenos Aires obtuvo el 26,9% de 

denuncias, mientras que CABA el 28,7%. 



• Provincia de Bs. As. 

• CABA 

Cordoba 
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Denuncias recibidas en 2021, por jurisdicción 

Asimismo, en el 2021 el INADI implementó la "Línea 168", con el objetivo de llevar adelante 

un asesoramiento telefónico contra tales denuncias. 

En dicho año, el Instituto realizó la mayor cantidad de asesoramientos telefónicos de la 

historia del organismo, donde se respondieron 12.978 llamados, alcanzando así un record 

histórico. 

Discapacidad 

Estado de Salud 

Aspecto Físico 

Género / Identidad de Género 
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Porcentajes de denuncias recibidas en 2021, por causal 

Con respecto a los motivos de las consultas y asesoramientos, los principales motivos 

durante el 2021 estuvieron relacionados con la discapacidad ocupando un 31,22% del total de 

consultas; el estado de salud un 11,43%; el género un 9,18%, y  aquellas relacionadas con el 

aspecto físico de las personas represento un 9,39% de la totalidad de aquellas. 
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A raíz de ello, el presente proyecto intenta inmiscuirse dentro de tales resultados y sobre 
todos aquellos casos que no han sido denunciados, ya sea por carácter omisivo, síntomas 
depresivos, angustia, miedo, vergüenza o emociones semejantes. 

Es importante destacar que la obesidad es considerada una enfermedad por nuestro 

Estado Nacional a través de la Ley 26.396, sancionada el 13 de agosto del 2008. 

Asimismo, su artículo 3 dispone: "Créase el Programa Nacional de Prevención y Control de 

los trastornos alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto: 

a) Instrumentar campañas informativas relativas a los trastornos alimentarios, en 

particular: 
1. Sobre las características de los mismos y de sus consecuencias,- 

2. 

onsecuencias;
2. Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y de las formas 
apropiadas e inapropiados de su tratamiento; 
3. Sobre el derecho y promoción de la salud, y sobre los derechos del consumidor; 
b) Disminuir la morbimortalidad asociada con estas enfermedades; 

c) Formular normas para la evaluación y control contra los trastornos alimentarios; 

d) Propender al desarrollo de actividades de investigación; 

e) Promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductos nutricionales 

saludables; 

f) Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de 
quienes padecen estas enfermedades,- 
g) 

nfermedades;

g) Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en 
el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al padecimiento de los trastornos 
alimentarios; 
h) Promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG's) en las 
acciones previstas por el presente programa; 
i) Promover y coordinar, con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la implementación de programas similares a nivel local; 

j) Desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la 
población en general y a grupos de riesgo en particular, o fin de concientizar sobre los 
riesgos en la salud que ocasionan las dietas sin control médico y de instruir a la 
población sobre hábitos alimentarios saludables y adecuadas a cada etapa de 

crecimiento." 

En pos de lo establecido por la ley nacional, es importante comprender el sentido de tal 
proyecto, cuya intencionalidad descansa en la propulsión y reactivación de todas aquellas 

políticas públicas tendientes al logro de la supresión de la discriminación deseada. 

En su artículo 17, la mencionada Ley Nacional, expresa: "Los proveedores de bienes o 
servicios con destino al público en general, no podrán negarse, ante el requerimiento de una 
persona obesa, a proporcionar el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al respecto 
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establezca el Poder Ejecutivo. Tal negativa será considerada acto discriminatorio en los 
términos de/a Ley Ng 23.592." 

En consecuencia, es vital avanzar en la implementación de acciones tendientes a 

otorgarle a las personas con obesidad o sobrepeso una vida digna, incluidos en las cuestiones y 

actividades cotidianas de la sociedad, garantizándoles el derecho al ocio y esparcimiento libre, 

fomentando para ello entornos saludables e inclusivos. 

Por todo lo expuesto, es necesario e imperativo recalcar y reconocer la trascendencia del 

presente proyecto, en el cual se establecen presupuestos mínimos a cumplir por parte del 

ámbito comercial, empresarial, cultural y social, tornando necesario y obligatorio su 

cumplimiento, situando el foco en la protección y resguardo de la igualdad de condiciones de 

las que son portantes todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. 

Es por ello, que resulta valiosa la labor de establecer pautas mínimas de cumplimiento para 

así garantizar una vida digna a aquellas personas que padecen la obesidad o sobrepeso. Por todo 

lo expuesto solicito a las Sras Diputadas y Sres Diputados que acompañen con su voto favorable 

el presente proyecto de declaración 


