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Arr. 1o. MODIFÍCASE el Punro 3.1.1.2.7. DOTACIÓN SAN

9387/95 y modmcatorias, el que quedará redactado de la sigu¡ente manera:

'3-1.'1.2.7. Dotac¡ón sanitaria

Las instalaciones san¡tarias serán de fácil acceso sin separación por género.

La dotación sanitaria se calculará según lo regulado en elArt. 3.4. (Ord. N' 9387/95).

Los locales destinados a baños no deberán estar en contacto directo con la sala. El acceso a

ellos se hará a través de la antesala o foyer. Deberá evitarse la v¡s¡ón al interior de los mismos

desde la antesala.-"

Art. 2o- MODIFíCASE el Punto 3.4.1 CONDICIONES GENERALES de la ordenanza N'

9387/95 y modificatorias, el que quedará redactado de la s¡guiente manera:

"3.4.1 Condiciones Generales

En todo predio donde se habite o trabaje, edificado o no, existirán servicios sanitar¡os

mínimos, entendiéndose como ellos: un inodoro, un lavabo y un desagüe de piso.

Todo edificio de uso y/o acceso público deberá contar con las ¡nstalaciones sanitarias

destinadas al público, sin separación por género.

La cantidad y composición de los servic¡os san¡tarios están en función de la clasificación de

los edificios, de las capacidades según dest¡nos, de los metros cubiertos ocupados y demás

característlcas de estos.

Complementariamente, todo establecimiento de acceso público con una superficie habilitada

permanente de atención al públ¡co mayof a ciento cincuenta metros cuadrados (150 m2)

cubiertos, deberá ofrecer accesibilidad a sus sanitarios para personas con movilidad reducida

o contar con al menos una (1) unidad sanitar¡a de uso prioritario para personas con movilidad

reducida.

En aquellos establecim¡entos cuya superficie hab¡litada permanente de atención al público

sea menor a ciento cincuenta metros cuadrados (150 m2) cub¡ertos, a criterio de un
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profesional arquitecto o ingen¡ero civ¡l dependiente de la autor¡dad de aplicación, deberá

adecuarse al menos un (1)sanitar¡o para personas con movil¡dad reducida o adaptarse todas

las unidades sanitar¡as de uso público a las de accesibilidad a personas con movilidad

reducida.

Cuando, a cr¡terio del profesional dependiente de la autoridad de aplicación, ello no fuera

posible por las características de la edificación y los sanitarios existentes; el establecimiento

quedará exento de esta obligación y deberá colocar en sus puertas de acceso un cartel con la

leyenda'este establec¡m¡ento no cuenta con san¡tarios para personas con movilidad reducida-

Ordenanza N" 12555'.

En aquellos establecimientos cuya superficie habilitada permanente de atención al público

sea igual o mayor a dos mil metros cuadrados (2.000 m2) cubiertos, deberá contar con al

menos un (1) cambiador para bebé en los sanitarios -"

!¡!-[ MODIFíCASe el Punto 3.4.2.1.2' VIVIENDA NO FAMILIAR de la Ordenanza N"

9387/95 y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"3.4.2.1.2 V¡vienda no familiar

En estos establecimientos, la dotación sanitar¡a estará de acuerdo a la capacidad de edificios

füada en el Punto 3.1'2. de la Presente Ordenanza y en la proporción que a continuación se

detalla:

Para personas alojadas:

Para más de 30 personas, se aumentará

?'0fr2

ARTEFACTOSPERSONAS

DuchasLavaboslnodorosN'

111a61

22J7 a12

J3513 a2O

44721 a3O
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2 (dos) inodoros cada 15 (quince) o fracción superior a 5 (cinco) personas.

1 (un) lavabo cada 10 (diez) o fracc¡ón superior a 5 personas.

'1 (una) ducha por cada fracc¡ón super¡or a "15 (quince) personas.

Para el personal:

Para el personal que trabaia en el establecimiento reg¡rá lo d¡spuesto en el Punto 3.4.2.4. de

Dotación Sanitaria mínima en edific¡os comerc¡ales y/o industriales.-"

N¡!¡[ MODTFÍCASE et punto 3.4.2.2. DOTACIÓN SANITARIA MINIMA PARA EDIFICIOS

DE REUNIóN BAJO TECHO Y/O AL AIRE LIBRE de la ordenanza N" 9387/95 y

modificatorias, el que quedará redactado de la sigu¡ente manera:

"3.4.2.2 Doáción sanitar¡a mínima para edificios de reunión bajo techo y/o al aire libre

a) La cantidad y composiciÓn interna y distribución en el edif¡c¡o de los servicios sanitarios a

dotar está en función de la capacidad del edificio de que se trate fÚada en el punto 3.1.2. de la

presente Ordenanza.

b)Paraelpersonalquetrabajaenelestablecim¡entoregirálod¡spuestoenelpunto3-4.2.4.

de Dotación Sanitaria mínima en edific¡os comerciales yio industriales'

c) En edificios o instalaciones de reunión al aire libre, se colocarán fuentes bebederos de

forma tal que la mayor distanc¡a a recorer desde cualquier lugar no sea mayor a 120 
'OO

(ciento veinte) metros.-'

AÉ! MOOIFÍCASE el Punto 3.4.2.2.1ANFITEATROS, AUDITORIOS, CINES' TEATROS Y

SIMILARES de la ordenanza N" 9387/95 y modificatorias, el que quedará redactado de la

siguiente manera:

"3.4.2.2.1 Anf¡teatros, auditorios, cinés, teatros y similares

La dotación sanitaria mínima exigida para el pÚblico será, cada 50 (cincuenta) personas o

fracc¡ón mayor de 10 (d¡ez) personas, la s¡gu¡enle:

ARTEFACTOS

- lnodoros 4 (cuatro)

?,OE? c 18
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Lavabos 2 (dos)

Cambiadores de bebé 1 (uno)

Después de los primeros 100 (cien) usuarios estas cantidades se aumentarán una vez por

cada 100 (cien) usuarios subsigu¡entes o fracción mayor de 50 (cincuenta)' exceptuándose

los cambiadores que en todos los casos la cantidad exigida se mantendrá en'1 (uno) en los

sanitarios.

Enelsupuestoquela¡nstalacióndelcambiadornofueraposiblepoflascaracterísticasdela

edificación de los sanitarios existentes, el establecimiento quedará exento de esta obligación y

deberácolocarensuspuertasdeaccesouncartelconlaleyenda..esteestablecim¡entono

cuenta con cambiadores de bebé - Ordenanza N' 12555"'-"

Art. 60- MODIFÍCASE EI PUNTO 3,4.2.2.2 BIBLIOTECAS, IGLESIAS' SALAS DE

l:1¡
\":-4
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!:r,*16 14 **i:¡**1

CONVENCIONES,

SIMILARES de la

siguiente manera:

*3.4.2.2.2Bibliotecas,iglesias,salasdeconvenc¡ones'exposiciones'juegos'salónde

fiestas, restaurantes y s¡milares'

Ladotaciónsanitariamín¡maexigidaparaelpúblicosefá,clada50(cincuenta)personaso

fracción mayor a 1O (diez) personas, la siguiente:

ARTEFACTOS

- lnodoros 4 (cuatro)

- Lavabos 2 (dos)

- Cambiadores de bebé 1 (uno)

Despuésdelosprimerosl50(cientocincuenta)usuariosestascant¡dadesseaumentaránuna

vez por cada 1OO (cien) usuaribs subs¡guientes o fracción mayor de 20 (veinte)'

exceptuándose los cambiadores que en todos los casos la cantidad exigida se mantendrá en

1 (uno) en los sanitarios.

En el supuesto que la instalación del cambiador no fuera posible po[ las caracterÍsticas de la

edificacióndelossanitar¡osexistentes,elestablecim¡entoquedaráexentodeestaobligacióny

deberá colocar en sus puertas de acceso un cartel con la leyenda "este establecimiento no

cuenta con cambiadores de bebé - Ordenanza N' 12555"-"

EXPOSICIONES, JUEGOS, SALÓN DE FIESTAS, RESTAURANTES Y

Ordenanza N" 9387/95 y modificatorias, el que quedará redáctado de la

r'08? c--18
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Art.To.MoDlFicAsEelPuntoS,4.2.2.4EsTADloSDEFUTBoLdelaordenanzaN.
9387/95 y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"3.4.2.2.4 Estad¡os de fútbol

a) La dotación sanitaria mínima para el público será la s¡guiente:

ARTEFACTOS

- lnodoros 5 (c¡nco) por c/1000 localidades hasta 2OOOO Aumentándose en 2

(dos) por c/1000 cuando se excede esta cantidad

- Lavabos 1 (uno) cada 3 (tres) inodoros

b) La dotación sanitaria para equipos, árbitros y jueces:

Deberáexistirunlocalsanitarioparacadaequipoyunoparaárbitrosyjueces'cuyos

artefactos guardarán las siguientes proporciones mÍnimas:

ARTEFACTOS (cada 15 jugadores o fracción)

- lnodoros 5 (cinco)

- Lavabos 4 (cuatro)

- Duchas 8 (ocho).r

Art. 8o- MODIFíCASE el Punto 3.4.2.3.1 OFICINAS DE USO PRMADO de la Ordenanza N"

9387/95 y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

'3.4.2,3.1Oficinas de Uso Pr¡vado

LadotaciónsanitariamínimaparaelpersonalquetrabajaSecalcularáSegúnlacapacidaddel

edificio frjado en el punto 3.1.2. de la presente ordenanza' debiendo contar con una dotación

san¡taria mínima según la siguiente proporción:

? 08:¿

ARTEFAGTOSPERSONAS

LavaboslnodorosN'
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Más de 20 personas se aumentarán:

lnodoro 3 (tres) inodoros cada 20 (veinte) personas o fracción de 20 (veinte)'

Lavabo 1 (uno) cada 10 (diez) personas o fracción de l0 (diez).-"

Art. 9". MOD]FíGASE el Punto 3.4.2.3.2 OFICINAS DE USO Y/O ACCESO PUBLICO de la

ordenanza N" 9387/95 y modif¡catorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"3.4.2.3,2 Oficinas de uso y/o Acceso públ¡co

Las oficinas de uso y/o Acceso público tendrán como mÍnimo servicios sanitarios

proporcionalesalnúmerodepersonasquetrabajenopermanezcanenellosydeacuerdoalo

siguiente:

La dotación mínima para el personal que trabaja será la fijada en el Punto 3.4.2.3.1.

La dotac¡ón sanitaria mínima exigida para el uso público la flrjada en el Punto 3.4.2.2.2.-"

Art. l0o- MODTFÍCASE el Punto 3.4.2.4 DOTACIÓN SANITARIA M¡NIMA EN EDIFICIOS

CoMERCIALES Y/O INDUSTR]ALES de la Ordenanza N' 9387/95 y modif¡catorias, el que

quedará redactado de la siguiente manera:

,,3.4.2.4 Dotac¡ón sanitaria mínima en edificios comerciales y/o industriales

Los edificios y/o locales destinados al uso comercial o industrial tendrán como mínimo

servicios san¡tarios proporcionales al número de personas que trabaien o permanezcan en

ellos y de acuerdo a lo sigu¡ente:

a) En caso de edif¡cios ¡ndustr¡ales el propietar¡o deberá declarar el número de personas que

permanecieren o trabajaren en el establec¡m¡ento.

?08 2 c18
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b) Los locales para servicios sanitarios serán independientes de los locales de trabajo o

permanencia y se comunicarán con éstos mediante compartimentos o pasos cuyas puertas

impidan la visión del interior de los servicios. Dichos compartimentos o pasos no requieren

ventilación ni iluminac¡ón natural, aunque sean convertidos en tocadores mediante la

instalac¡ón de lavabos, únicos artefactos sanitarios autorizados en ellos'

c) se deberá contar con locales destinados a vestuarios, integrados funcionalmente a los

serviciosSan¡tariosyequipadosconarmariosparalosoperariosdelestablecimiento,

conformealoprescritoenArtículos50.y5l.delaLeyNacionalN"lg58T,deSeguridade
Higiene en el Trabajo, Decreto Reglamentario N' 351 I 79'

d) En los establecim¡entos cuyo funcionamiento hace necesaria la permanencia de los

operarios en horario de almuezo en el lugar de trabajo se preverá un local dest¡nado a

comedor o en su defecto de un espacio para cocinar'

e) El número de personas que trabajan o permanecen, se calculará según las capacidades de

edificios fiiado en punto 3.1.2. de la presente ordenanza, debiendo contiar con una dotación

sanitar¡a mínima según la siguiente proporción:

Más de 20 (veinte) personas, se aumentarán:

- lnodoro 3 (tres) inodoros cada 20 (veinte) personas o fracción de 20 (veinte)

- Lavabo I (uno) cada 1O (diez) personas o fracción de 10 (diez)'

- Ducha 2 (dos) cada 20 (veinte) personas o fracción de 20 (veinte)'-"

ARTEFAGTOSPERSONAS

LavaboslnodorosN'

11a51

126 a 10

2311 a20

?'08 2 c 1g
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Art.llo.MoDlFicAsEelPunto3'4.2.5DoTAclÓNSANITARIAMíN|MAENEDlFlclos

EDUCACIONALES de la Ordenanza N' 9387/95 y modificatorias, el que quedará redactado

de la siguiente manera:

"3.4.2.5 Dotación sanitar¡a mínima en Edificios Educacionales

a) En los edificios educacionales se colocarán 2 (dos) inodoros y 1 (uno) lavabo por aula en

los locales sanitarios.

b)Enlosed¡ficioseducacionales,cuandoajuiciodelórganodeaplicacióndelapresente

ordenanza se presuponga una asistencia y/o permanencia reducida de personas (Ei :

Academias de Enseñanza, hst¡tutos Privados etc.) el nÚmero de alumnos que asisten podrá

serdeclaradoporeladministradoenelcorrespond¡enteplanodeobra'debiendocontarcon

una dotación sanitaria mínima según la siguiente proporción:

Se agregará 1 (uno) inodoro y 1 (uno) lavabo por cada 50 (cincuenta) alumnos o fracci

partir de 175 (ciento setenta y cinco) alumnos'r'

ARTEFACTOSPERSONAS

LavaboslnodorosN"

11 a 10

,)
211 a25

3326a50

4451 a75

E576 a 100

t)61O1 a 125

77126 a 150

8I151 a 175

?08? c -18
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Art.l2o.MoDlFicASEelPunto3.4.2.6.DoTAclÓNSANITARiAMINIMADEBAÑoS

PÚBLICOS EN PAROUES, PASEOS PÚBLICOS Y PLAZAS PRINCIPALES DE DOMINIO

PúBLICO MUNICIPAL de la Ordenanza N' 9387/95 y modificatorias, el que quedará

redactado de la siguiente manera:

"3.4,2.6. Dotación sanitaria mínima de baños públlcos en parques' paseos públ¡cos y

plazas principales de dominio públ¡co munic¡pal'

La dotación sanitaria mínima exigida para el público será cada 50 (cincuenta) personas o

fracción mayor de 10 (diez) personas, la siguiente:

ARTEFACTOS

- lnodoros 4 (cuatro)

- Lavabos 2 (dos)

- Cambiadores de bebé 1 (uno)

Después de los primeros 100 (cien) usuar¡os estas cant¡dades se aumentarán una vez por

cada 100 (cien) usuarios subsigu¡entes o fracción mayor de 50 (cincuenta)' exceptuándose

loscamb¡adoresqueentodosloscasoslacantidadexig¡daSemantendráen1(uno)enlos

sanitar¡os.-"

Art.l3o.MoDlFÍcAsEelPunto3.4.3RELAcloNEsYPRoxliilDADDELosSANlTAR¡os

coNoTRosÁMelTosdelaordenanzaN.g3ST/g5ymodificatorias,elquequedará
redactado de la siguiente manera:

"3.4.3 Relaciones y proximidad de los san¡tar¡os con otros ámbitos

Los baños no podrán tener Gomunicación alguna con cocinas y otras dependencias

destinadas a guardar alimentos y bebidas'

En los muros medianeros, se podrán ltjar o colocar cañerías' conductos' artefactos o

depósitoscondescargadeagua,siemprequelascaracteríst¡casconstructivasgaranticenla

asimilación de ruidos o vibfac¡ones, pefceptibles desde la otra propiedad colindante "

?082 c - 18
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Arr. 14o- MODTFíCASE et punto 3.4.4 EMPLAZAMIENTO, ACCESO, SEÑALIZACIÓN de la

Ordenanza N'9387/95 y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"3.4.4 Emplazamiento, acceso, señalización

Los sanitarios destinados al uso y/o acceso públ¡co deberán estar ubicados en un mismo

establecim¡ento, a no más de un piso de desnivel, respecto de la sala o local servido' con

acceso fácil y Permanente.

Elpuntodeaccesodeberáestarlibredeobstáculos.TodoelreconidodeaccesoSeharábaio

techo.

No se permit¡rán baños de uso público, cuyo acceso debe efectuarse a través de ambientes

familiareso dependencias destinadas a otros usos dentro del establecimiento'

Los baños deberán identificarse en forma clara mediante carteles ind¡cadores"'

Art. 15c- DISPÓNESE que a partir de la sanciÓn de la presente Ordenanza' todo nuevo

edificio o local del Grupo lll de uso mas¡vo y/o acceso priblico, o que por sus características

sea asimilable a éstos, y que pretenda habilitarse deberá contar' sin excepción' con

instalaciones sanitarias sin separación por género, adecuándose a las exigencias de la

presente Ordenanza.

Art. 160- ESTABLÉCESE un plazo de 5 (cinco) años para que todo edificio existente o local

delGrupollldeusomasivoy/oaccesopúblim,oqueporsuscaracteríSticasseaasimilablea

éstos, y que cuenten con instalaciones sanitar¡as de acceso público' se adecue a las

exigencias de la presente Ordenanza.

n
R¡A {A ÉLoRES

tON(TJÁL
sLoour p¡ls¡lloo rónoon¡

ton(gio Deliberonre de t0 tiLrd0d d0 (órdob0

AILllo- DE forma.
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FUNOAMENTOS

El baño para uso mixto, también conocido como de género neutro o un¡sex, intenta facilitar la

integraciónpermitiendoelaccesodetodaslaspersonas,independientementedesusexo

biológicoydesuidentidaddegénero,Desdeestepuntodev¡staculturalimplicaunavance

que busca romper el b¡narismo varón/mujer y beneficiar a todas las personas que.no se

¡dentifiquen con estas categorías de género evitando los problemas que sufren éstas en los

baños públicos.

Es sabido que los prejuicios sobre temas de género así como roles asignados a hombres y

muieres, se transfieren en el ¡maginano colectivo a la división de espacios Estamos

convencidosquelosbañosdegéneroneutrotienenqueserpromovidosdesdeelpoder
público y se deben entender como baños inclusivos' No son más que baños Gomo los que

existen en las viviendas part¡culares' para todos sin discriminación por género'

De esta manera nos adecuaremos al cumplimiento de la Ley N" 26'743 de ldentidad de

GéneroqueexPresaquetodoindividuotienederechoaSertratadocomoseautoperc¡be.

Existen antecedentes en el mundo respecto de la discusión por el uso de los baños públicos

Enmuchospaísesdelmundoestadiscusiónsehadi.im¡dodemaneraindividual,mediante

¡nic¡at¡Vasdeempresasparticulares.Porcaso,laempresaTarget,titulafdegrandescadenas

det|endasdecomprasenEstadosUnidosliderólapropuestadebañosunisex.Enlospáíses

escand|navosestoesmonedacorriente.HastalaCasaBlancainauguróentiemposde

obama baños un¡sex. Rec¡entemente fue conoc¡da la dec¡sión de un famoso Teatro uruguayo

que se sumó a la propuesta de baños unisex' También, al mismo tiempo' en algunos países o

en algunos estados dentro de países como Estados unidos, se han levantado voces, y se han

planteado demandas donde algunos grupos exigían que los baños sólo fueran utilizados

segúnelsexob¡ológ¡co,excluyendoalascomunidadesquenosienteestaclas¡ficacióncomo

propia.

NoeSunadiscus¡Ónmenof,yhageneradocontroversiasenlosúlt|mosañosalolargodel

mundo.Unamaneraded¡Sm¡nuirlatensiónporestedebateesmod¡ficárlanormademodo

de que de ahora en adelante todos los baños construidos en lugares públicos sean sin

ideatificacióndegénero.Losbañosdeberáncontenercompartimientosindividuales,con

inodoro, sin m¡ngitor¡o, que podrá ser utilizado por cualquier persona Esto resguarda la

?08? c 18
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privacidad y también impide discriminaciones a la hora de usar baños públicos. Así mismo,

facilitará las cosas a padres acompañados de h¡jas pequeñas o de madres acompañadas de

htjos pequeños, para quienes muchas veces resulta d¡f¡cultoso proceder a la hofa de utilizaf

baños públicos. Además, d¡r¡mirá la discusión respecto de qué baño debe usar alguien

perteneciente a la comunidad trans. Mientras se resguarde la intimidad de las personas en un

compartimientoindividual,enCórdobanodeberíaex¡Stirmásestediscusión.

Es por eso que proponemos un cambio de norma que regirá para todas las construcc¡ones de

uso público que se aprueben de aquf en adelante. Y también se le da un plazo de 5 años para

queseadaptenlasconstruccionesconbañosdeusopúblicoqueyaestánaprobadas.Esto

no representará dmcultad desde el punto de vista edilicio o arquitectónico para las obras que

aúnnoex¡sten,perotampocofepresentafád¡ficultaddeadaptaciónpofcuantoelplazode5

años que se establece, resulta suficiente para cualquier tipo de rediseño' mejora o

mod¡f¡cación. Si esta ordenanza se aprueba durante el año 2018, en Córdoba para el año

2O2Syatodoslosbañosseráninclus¡vos,unisexysindiscriminacióndegénero'comoen

cada uno de nuestros hogares.

Portodoloexpuesto.esquesolicitamosalosseñoresconcejalesnosacompañenenla

sanción del presente proyecto de Ordenanza
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