
 

 

PROYECTO DE LEY 

 

El  Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia  de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

LEY 

 

ARTÍCULO 1º: Objeto. La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho al 

acceso, circulación y permanencia de las personas con discapacidad que se 

encuentren acompañadas de perros guía a lugares públicos y privados de 

acceso público y a los servicios de transporte publico. 

 

ARTÍCULO 2º: Definición. Se considera 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. 

El certificado puede ser extendido por una institución nacional o internacional 

oficialmente reconocida u homologada por la autoridad de aplicación. 

 

ARTÍCULO 3°: Acceso y permanencia. Toda persona con  deficiencia visual que 

se encuentre acompañada de perros guía, tiene el derecho de acceder, circular 

y permanecer junto a su perro guía en aquellos espacios definidos como 

peatonales; locales comerciales; organismos oficiales cuyo acceso no se halle 

vedado al público en general; establecimientos hoteleros de cualquier índole; 

centros turísticos, de esparcimiento, deportivos, culturales; establecimientos de 

enseñanza pública o privada; religiosos; sanitarios y asistenciales, o cualquier 

otro espacio público o privado de uso público. 

 



 

 

ARTÍCULO 4°: De los derechos. El derecho de acceso de la persona con 

deficiencia visual acompañada de un perro guía a que se refiere el artículo 

anterior, prevalecerá en todos los casos sobre cualquier prescripción particular 

o autorizada del derecho de admisión o prohibición de entrada y permanencia 

de animales en general, tanto en los locales e inmuebles públicos, como en los 

que siendo privados estén abiertos al público en general. El ejercicio de los 

derechos reconocidos en esta ley no puede generar, en ningún caso, gasto 

alguno por este concepto para la persona usuaria del perro guía. 

 

ARTÍCULO 5°  De las sanciones.  Penalidad. Quien de  algún modo impida, 

obstruya o restrinja el goce de los derechos establecidos en la presente ley 

será penado de conformidad con lo previsto en la ley 23592 y sus 

modificatorias. 

ARTICULO 6º Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la 

autoridad de aplicación de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 7º: Convenios. Facúltase a la autoridad de aplicación a realizar 

convenios con los municipios, referidos al cobro y la ejecución de las multas 

que se establezcan en la presente. 

 

ARTÍCULO 8º: Obligaciones del usuario del perro guía. Las personas con 

deficiencia visual tenedoras de perros guía deberán: 

1) Ser responsables del correcto comportamiento del animal,  así como de  los 

daños y perjuicios que puedan ocasionar a terceros. 

2) Cumplir con las condiciones del artículo 9º de la presente. 

3) Cumplir y respetar las normas de higiene y seguridad vigentes en lugares 

públicos o de uso público. 



 

4) Mantener en todo momento al perro debidamente sujeto. 

 

ARTÍCULO 9º: Del estado higiénico-sanitario del perro guía. La persona con 

deficiencia visual tenedora del perro guía debe acreditar que el animal no 

padece ninguna enfermedad transmisible al hombre. 

 

ARTÍCULO 10º: Invitase a los municipios de la Provincia a adherir a la presente 

Ley. 

 

ARTÍCULO 11º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

  DRA. DIANA I. LARRABURU 
                                                                                                  SENADORA  

                                                                                                                 H. SENADO DE BUENOS AIRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de ley tiene por finalidad garantizar el derecho de 

acceso, circulación y permanencia de las personas con deficiencia visual 

acompañadas de perros guía en todo ámbito físico público o privado de uso 

público.  

Las personas con deficiencia visual cuentan hoy con una herramienta en 

el proceso de integración social que son los perros guías, si bien todavía no 

son de uso masivo, resulta necesario una norma que reconozca a dichos 

animales, con el objeto de garantizar su uso. 

Resulta urgente legislar en la materia  a fin de revertir la falta de 

sensibilidad social que imposibilita en muchos casos el ejercicio efectivo de los 

derechos individuales de las personas con deficiencia visual que viven en 

nuestra sociedad. Para dichas personas el perro guía, con quien convive 

permanentemente representa algo más que sus ojos, ya que por medio de el 

logra un mayor grado de independencia, libertad y autonomía personal. 

Actualmente y por falta de una normativa que regule la utilización de 

perros guía, el usuario muchas veces debe enfrentarse a situaciones en que se 

le niega el ingreso a lugares públicos o privados de uso público, aplicándosele 

un discriminatorio derecho de admisión. 

El perro guía no es un animal común, puesto que por su preparación 

tiene un comportamiento adecuado en todo lugar y circunstancia. La selección 

del cachorro y su posterior crianza hasta el año de vida en una familia adoptiva 

que lo prepara para la convivencia en el hogar, el reconocimiento de los 

espacios urbanos, la circulación entre personas y demás situaciones de la vida 

cotidiana hacen que su comportamiento lleve un largo y cuidadoso proceso. 

En nuestro país ya existen normas que reconocen estos derechos, entre 

ellas podemos mencionar a la Ley Nº 2510 de la Ciudad Autónoma de Buenos  

 



 

Aires, la ordenanza Nº 8280 de la ciudad Rosario, Provincia de Santa Fe, la  

Ley Nº 13.877 de la  Provincia de Buenos Aires que modifica el articulo 22 de la  

Ley Provincial 10.592, estableciendo que : "Las empresas de Transporte 

Colectivo Terrestre y Fluvial que operen regularmente en el territorio provincial 

deberán transportar a las personas con discapacidad, en forma gratuita o 

mediante sistemas especiales, en el traslado solicitado por el beneficiario, sin 

diferir la oportunidad del viaje por motivos inherentes a las categorías del 

servicio disponible. Dicho traslado abarcará el trayecto que medie entre el lugar 

donde se encuentre el beneficiario y cualquier destino al que deba concurrir por 

razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier 

índole que tiendan a favorecer su plena integración social. En aquellos 

supuestos en que el discapacitado no pueda valerse por sí mismo, el beneficio 

del párrafo anterior se hará extensivo a la persona que lo acompañe. 

La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a 

las personas discapacitadas y las características de los pases que deberán 

exhibirse, debiendo los mismos mantener su validez por idéntico plazo al 

establecido en el certificado de discapacidad expedido por la Autoridad 

competente. 

Además las empresas de Transporte Colectivo Fluvial se encuentran 

obligadas a permitir el acompañamiento de perros lazarillos para los casos en 

que el pasajero se trate de un discapacitado visual. 

La inobservancia de esta norma, por parte de las empresas de 

transporte colectivo, las hará pasibles de las sanciones previstas en las leyes y 

decretos que reglamentan el mencionado servicio público en la Provincia de 

Buenos Aires." Y por último la Ley  nacional Nº 26858 promulgada el 10 de 

junio de 2013. 

La incorporación de personas con discapacidades al mundo laboral y a 

la vida social pone de manifiesto la necesidad de adaptar los espacios urbanos 

y los servicios públicos, esta necesidad es un objetivo prioritario de  



 

convivencia. El pleno desarrollo del derecho a la libre circulación y accesibilidad 

de las personas con deficiencia visual acompañadas de perros guía es uno de 

los objetivos prioritarios en la eliminación de barreras arquitectónicas.  

Por ello y con el fin de poder cumplir con este objetivo es necesario el dictado 

de normas que reconozcan expresamente estos derechos ya que también  la 

regulación de la utilización de estos animales podrá alentar su uso. Por todo lo 

expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto con su voto. 

 

 

     
   DRA. DIANA I. LARRABURU 

                                                                                                SENADORA FRENTE RENOVADOR 
                                                                                                                 H. SENADO DE BUENOS AIRES  

 


