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EL coNGEJO DELIBERANTE DE LA G¡UDAD OE CÓNOOAE

RESUELVE:

Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle que

reglamente la Ordenanza N' 11.677 que establece la obligatoriedad de exhibir cartas y

menúes en sistema braille, y que evalúe la posibilidad de realizar una campaña de

concientización respecto de lo estipulado en dicha normativa.

Artículo 2'.- GOMUN|QUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y
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FUNDAMENTOS.

La Ordenanza N' 11.677 sancionada el22de octubre de 2009 y promulgada el 10

de noviembre del mismo año, estableció la obligatoriedad de "exhibir cartas y menúes en

sistema braille y en macrotipo en los establecimientos gastronómicos que se detallan a

continuación: bares, restaurantes, confiterías, pizzerías, snack bar y salones de té".

Desde nuestro bloque consideramos que la normativa bajo análisis representa un

gran paso a favor de la inclusión de las personas con discapacidad visual atento que

implica garantizarles mayor autonomía individual e independencia.

Ello es así tanto que previo sancionar la Ordenanza la Concejal Olga Rista de la

Unión Cívica Radical sostenía: "Simplemente adelanto el voto afirmativo de la Unión

Cívica Radical a este proyecto. Más allá de eso, cuando se planteó la discusión de esta

ordenanza en la Comisión de Legislación Social, realmente la defendimos desde el

principio porque es del tipo de ordenanza que consideramos que es un placer aprobarlas

porque nos ayuda a todos como sociedad, nos ayuda a la igualdad de oportunidades y a

ubicarnos en el avance en el mundo con relación al trato con las personas diferentes. Este

tipo de legislación ya está en algunas provincias argentinas, está en el mundo y nos

congratula sobremanera que esto esté ocurriendo y que Córdoba se ponga a la par,

precisamente, de esta legislación".

Además, destacamos las palabras del Concejal Lucas Rodriguez quien afirmaba.

"En lo personal, considero que es un granito de arena que podemos aportar para las

personas con discapacidad, a fin de que puedan insertarse en la sociedad y la

consecuente igualdad de oportunidades. Será una herramienta muy útil porque muchas

veces dependemos de otras personas que tengan la voluntad de leernos; una herramienta

de inclusión porque les da la oportunidad a las personas con discapacidad de poder elegir

el menú y no depender de nadie".
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Sin embargo, al día de hoy el Departamento Ejecutivo aún no haya reglamentado la

referida Ordenanza ni exige su cumplimiento.

El 1g de mazo de 2019 ElDoce.tv titulaba: "Creó un menÚ en Braille para una YPF

en Río Tercero: desea que haya más inclusión social" y de este modo nos anoticiamos

que "Brisa Panichelli, con discapacidad visual, ya no quiere que le lean la carta en voz alta

por esta razón inició un proyecto que tiene como objetivo contagiar y sumarse a la causa

para que haya más accesibilidad".

"A principio de año protagonizó una situación en la que no se sintió para nada

cómoda y donde su autonomía se vio disminuida. Fue a merendar a la estaciÓn de

servicio YPF de Río Tercero y su psicopedagoga tuvo que leerle la carta en voz alta para

elegir qué deseaba consumir. Pero la realidad es que no siempre sale acompañada de

otras personas. Por esta razón, le propuso al dueño crear un menÚ en sistema Braille".

Consultada por ElDoce.tv luego de haber diseñado la primera carta adaptada para

personas con discapacidad visual Brisa expresó: "Me siento mucho más independiente y

sentí que hice algo para ayudar a otro".

Por los motivos anteriormente expuestos y porque nos vemos en la obligaciÓn de

garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los

derechos reconocidos a las personas con discapacidad es

pares el acompañamiento del presente proyecto de resoluciÓn

que sol a nuestros
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