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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE:

Artículo 10.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan' en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) si se ha reglamentado o si se prevé reglamentar la ordenanza N'12656 que

Sancionadael2Tdeabrilde20lTestablecelaobligatoriedadqueBares,Bares

Resto, Restaurantes, y casas de comidas exhiban al menos una carta o menú

en lnglés y Portugués o que las cartas existentes cuenten con la traducción

correspond iente en ambos idiomas, a excepciÓn de los menÚs diarios
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PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA
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FUNDAMENTOS.

.,,, La carta de menú en nuestro restaurante es uno de los elementos más importantes,

pero también lo es que esté disponible en más de un idioma. Los comensales tata vez

pedirán aquellos platos que desconocen lo que contienen. Todavía puede ser peor que se

les sirvan platos que no sean lo que esperaban, según lo que han entendido al leer la

carta. y un hecho de mayor gravedad aún puede ser que clientes con dietas, alergias, y

otras necesidades específicas, pidan e ingieran aquello que no deberían comer. Es así,

que la traducción de la carta o menú se traduce en respeto y cuidado por el cliente.

Durante el año 2017 el Concejo Deliberante aprobaba la ordenanza 12656 y

establecía la obligatoriedad que bares, Bares Resto, Restaurantes, y Casas de Comidas

exhiban al menos una carta o menú en lnglés y Portugués o que las cartas existentes

cuenten con la traducción correspondiente en ambos idiomas, a excepción de los menús

diarios.

Asimismo, se dispuso que la Autoridad de Aplicación suministrara gratuitamente el

material gráfico identificatorio que estime conveniente con la leyenda "Comercio Amigable

al Turista" debidamente traducido en inglés y portugués, para que los establecimientos

gastronómicos referidos coloquen en sus puertas de acceso

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que la ordenanza N"12656

es beneflciosa para el turismo de nuestra ciudad, con el objetivo de conocer si el

Departamento Ejecutivo Muni o o prevé reglamentar la misma,

soli nuestros iento del presente proyecto de resolución
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