
                                                          PROYECTO DE LEY

                      LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

                                         SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.- Establézcase para los bancos públicos y privados que operen en el territorio de la 
Provincia de Entre Ríos la obligatoriedad de poner a disposición al menos un sanitario para uso de 
los clientes adultos mayores, discapacitados, niños y mujeres embarazadas.

Artículo 2°.- La facilidad de acceso a estas instalaciones deberá contemplar lo  establecido en   el 
artículo 21 de la ley  Nacional 24.314.

Artículo 3º.- La presente Ley entrará en vigencia a los 180 (ciento ochenta días) de haber sido 
sancionada.

Artículo 4º.-  De forma.
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FUNDAMENTOS

La concurrencia de público que  normalmente acude a las entidades bancarias hoy en día es cada 
vez mayor. Las cajas de atención desbordadas explican por qué muchas  entidades han optado por 
utilizar sistemas electrónicos de llamada para ordenar al público y  algunas de ellas han llegado a 
incorporar, con muy buen tino, un área con butacas o asientos para evitar que por lo menos las 
personas mayores o discapacitados permanezcan de pie durante horas. Estos han sido grandes 
avances pero creo que la mejora en la atención al consumidor y usuario debe seguir mejorándose.
A este respecto se puede citar otros antecedentes que avalan esta iniciativa tales como:  El decreto 
778 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicado el 29 de julio de 
2005, que establece que cada centro de pago de jubilaciones y pensiones deberá contar con al 
menos dos baños para beneficiarios, al menos uno de ellos con las comodidades y elementos para 
personas con movilidad reducida. 
Las expresiones del Director General de Comercio Interior, de la ciudad de Viedma, en su carácter 
de autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario, manifestaba que “… La
exigencia de contar con sanitarios en condiciones adecuadas, debe alcanzar a todos los bancos, sean
estos estatales o privados, ya que producto de la bancarización de nuestros salarios los mismos 
deben cumplir básicamente una función social”.
La ordenanza Nº 8.311 de la Municipalidad de Rosario que establece la obligatoriedad de instalar 
baños para los clientes de los bancos, tanto privados como públicos, que funcionen en el ámbito de 
la Ciudad de Rosario. 
 La ordenanza Nº 10.453 de la  Ciudad de Córdoba sostiene que será obligatorio la existencia de dos
unidades sanitarias, una por cada sexo, en todas las oficinas de uso y/o acceso público. 
La Ley sancionada en la provincia de Buenos Aires en el año 2006 que establece la obligatoriedad 
de la instalación de baños, para ser utilizados por los clientes en los bancos públicos y/o privados, 
habilitados para funcionar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
 Por ultimo, la ordenanza de Puerto Madryn promulgada en el 2009 también obliga a todas las 
entidades bancarias a tener a disposición de los clientes sanitarios en condiciones.
No creo necesario abundar más en los fundamentos de esta iniciativa ya que ha quedado demostrada
su importancia y utilidad para los usuarios. Por ultimo es imprescindible que esta norma no se 
aplique de forma parcial sólo para algunos bancos, sino que se aplique a la totalidad de las 
entidades.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
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