
                                            

 

Vicente López,  de agosto de 2018 

Sr. Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. Domingo Carlos Sandá 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Adhesión a la Ley Provincial Nº 14964 -Derecho al acceso, 

deambulación y permanencia en lugares públicos y privados de acceso 

público y a los servicios de transporte público, de toda persona con 

discapacidad, acompañada de un perro guía o de asistencia.- 

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO: La necesidad de priorizar el proceso de integración de personas 

con discapacidad y; 

CONSIDERANDO:  

                                          Que la Constitución Nacional en su artículo 75 

inc. 23 establece que le corresponde al Congreso Nacional: “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 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”. 

                                           Que la Ley Nacional Nº 26858 (B.O. 32661  del 

14/06/2013) regula  el derecho al acceso, deambulación y permanencia a 

lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de 

transporte público, en sus diversas modalidades, de toda persona con 

discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia. 

http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=216&id=32661


                                            

 
Que el ejercicio del derecho de acceso, 

deambulación y permanencia consiste en la constante presencia del perro 

guía o de asistencia acompañando a la persona con discapacidad. 

Que el artículo 4 de la Ley Nacional Nº 26858, 

define como perro guía o de asistencia a “aquel que tras superar un 

proceso de selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el 

acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas con 

discapacidad y obtenga el certificado que así lo acredite”.  

Que para ejercer los derechos que la Ley 

Nacional reconoce, el usuario/a deberá contar con una credencial y un 

distintivo otorgado por la autoridad de aplicación. 

Que el artículo 11 de la Ley Nacional Nº 26858 

considera lugares públicos y privados de acceso público a los siguientes: 

“a) Establecimientos gastronómicos, locales comerciales, oficinas del 

sector público y privado, lugares de ocio y tiempo libre, centros deportivos 

y culturales, establecimientos de enseñanza pública o privada, 

establecimientos religiosos, centros sanitarios y asistenciales. 

b) Todo transporte público o privado de pasajeros, en sus diversas 

modalidades, y las áreas reservadas a uso público en las 

correspondientes terminales o estaciones que utilicen los diferentes 

medios de transportes mencionados. 

c) Establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, 

apartamentos, balnearios, campings y establecimientos en general 

destinados a proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las 

personas, así cómo cualesquiera otros lugares abiertos al público en que 

se presten servicios directamente relacionados con el turismo. 

d) En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento público y 

privado de acceso público”. 



                                            

 
Que, a través de la Ley Nº 14964 (B.O. 28130 

del 9/10/2017) la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional Nº 

26858. 

Que el artículo 3º de la Ley Provincial Nº 14964 

establece que el Poder Ejecutivo debe llevar adelante campañas de 

información y concientización dirigidas a la ciudadanía acerca de los 

derechos que asisten a las personas con discapacidad acompañadas de 

perro guía o de asistencia. 

Que un perro de asistencia es una ayuda 

técnica que se entrena para mejorar la calidad de vida y la autonomía de 

las personas con discapacidad. 

Que Águeda Fernández está en silla de ruedas 

debido a una atrofia muscular espinal, y al referirse sobre su perro de 

asistencia estableció: "Es mi compañera de vida. Es todo. Es única. Es 

una extensión mía. Incluso me acompaña todos los días hasta la 

Universidad de Quilmes, donde soy clases, y me ayuda en todo". Se 

adjunta como Anexo I, nota periodística que detalla su testimonio. 

Que el Estado debe ser el principal garante del 

cumplimiento de las normativas específicas que favorezcan la integración 

plena de todas las personas con diferentes discapacidades, promoviendo 

y/o generando estrategias urbanas de inclusión y desarrollo, adaptando el 

mobiliario, la infraestructura y los edificios públicos a las necesidades de 

las personas con minusvalías, porque sin la coordinación estatal se hace 

imposible organizar una sociedad justa e inclusiva. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

 

http://tn.com.ar/personajes/%C3%A1gueda-fern%C3%A1ndez


                                            

 
PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1º.- Adhiérase en el ámbito del Partido de Vicente López a la Ley 

Provincial Nº 14964 que tiene por objeto asegurar el derecho al acceso, 

deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso 

público y a los servicios de transporte público, en sus diversas 

modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada de un perro 

guía o de asistencia. 

Artículo 2°.-  El Departamento Ejecutivo deberá promover y realizar 

campañas informativas especialmente orientadas a sectores como la 

hotelería, el comercio, el transporte y los servicios públicos en general, y 

campañas educativas, dirigidas a la ciudadanía en general, con el objeto 

de sensibilizarla en lo referente a las personas con necesidades 

especiales que necesiten la ayuda de “perros guías” para lograr una 

integración real y efectiva. 

Artículo 3°.- El contenido del artículo 1º de la presente Ordenanza deberá 

permanecer publicado en espacios públicos y privados de acceso público, 

en las unidades de transporte público de pasajeros, taxis, remises y 

unidades de transporte privadas de uso público del Partido de Vicente 

López. 

Artículo 4.- La presente Ordenanza deroga automáticamente cualquier 

prescripción particular o autorización que existiera del derecho de 

admisión o prohibición de entrada y permanencia de “perros guías” en los 

lugares establecidos en el artículo 1º de esta Ordenanza. 

 Artículo 5.- Comuníquese a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la 

Dirección Provincial de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires.  

Artículo 6.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 inciso 19 del Decreto Ley 

6769/58 y sus modificatorias, y a los efectos que estime corresponder. 

Artículo 7.- El exordio y el Anexo I forman parte del presente. 

Artículo 8.- DE FORMA. 



                                            

 
 

 


