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Artículo 1º - Modificase el artículo 24 de la Ley 10.592 según modificaciones introducidas 
por las Leyes 12.332, 12.614 y 12.615, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 24: Todo edificio de uso público, sea su propiedad pública o privada, existente o a 
proyectarse en el futuro deberá ser completa y fácilmente accesible a personas con 
movilidad reducida, contemplando no sólo el ingreso al mismo, sino también, el uso de los 
espacios comunes y de circulación interna e instalación de servicios sanitarios, que 
posibiliten la vida de relación de dichas personas. 
La accesibilidad al edificio deberá contemplar además la existencia de estacionamientos 
reservados y señalizados para vehículos que transporten a personas con movilidad reducida, 
cercanos a accesos al interior del edificio que carezca de barreras arquitectónicas. 
Asimismo, los espacios de circulación horizontal deberán permitir el desplazamiento y 
maniobra de dichas personas al igual que la comunicación vertical que deberá permitirlo 
mediante elementos constructivos o mecánicos. 
Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y 
adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas ostentando un símbolo indicativo de tal 
hecho, cuando garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad. 
Los edificios destinados a viviendas colectivas deberán contar con un itinerario practicable 
por las personas con movilidad reducida que comunique la edificación con la vía pública y 
con las dependencias de uso común. 
En las viviendas colectivas existentes a la fecha de la presente Ley, deberán desarrollarse 
condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la 
reglamentación. 
Las instalaciones edilicias que cuenten con sistemas de alarma deberán adoptar mecanismos 
o dispositivos que permitan, en caso de ser activados, su percepción por parte de personas 
con capacidades sensoriales diferentes, tanto auditivas como visuales. 
En toda obra nueva de pavimentación será obligatoria la construcción, con carácter de obra 
complementaria de cordones accesibles que faciliten a las personas discapacitadas el 
ascenso y descenso de las aceras en los lugares destinados al cruce peatonal. 
La reglamentación indicará las características de las obligaciones establecidas, 
responsabilidad de los entes ejecutores, públicos o privados, y de las reparticiones 
fiscalizadoras. 
Art. 2º - Comuníquese, etc. 
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