
 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), veintinueve (29) de julio de 2021. 

 

ORDENANZA Nº 175/ 2021. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Que según lo estipulado en el artículo Nº 27 de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba, las personas con discapacidad tienen derecho a obtener la protección 

integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, 

capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a 

la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad.  

Que según lo dispuesto en los incisos 1) y 7) del artículo Nº 65 de la Carta Orgánica 

local, el Municipio en reconocimiento de los derechos humanos de las personas en 

situación de discapacidad, promueve la igualdad de oportunidades, favoreciendo la 

inclusión social. El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras que aseguren la accesibilidad 

en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, social, familiar, 

económico, cultural, a la salud, la educación y las tecnologías de la información y 

las comunicaciones y propiciar el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, 

culturales, lingüísticas, de comunicación, sociales, educacionales, urbanísticas, de 

transporte y de cualquier otra naturaleza, y la progresiva eliminación de las 

existentes.  

Que atento a lo descripto en los párrafos anteriores, es deber del Estado Municipal 

implementar las medidas conducentes a posibilitar actividades cotidianas en un 

plano de equidad entre personas con discapacidad visual, con otros vecinos de la 

ciudad que no la padecen, propiciando los medios necesarios para facilitar las 

actividades que una persona con dificultades visuales pueda llevar a cabo, si el 

entorno se lo permitiera. La recreación, el ocio y el esparcimiento, entre otros, 

conlleva el derecho a ejercer la opción mediante la lectura de los servicios que el 

establecimiento ofrece, en sistema Braille o escritura macrotipo.  
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 Por todo ello, en los términos del artículo 65 incisos 1 y 7 de la Carta Orgánica 

Municipal y en ejercicio de las atribuciones contempladas en el artículo 98 inc. 1 

del mismo plexo normativo,  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

CARTAS SISTEMA BRAILLE Y ESCRITURA MACROTIPO. 

 

Artículo Nro. 1: Establecese la obligatoriedad para los establecimientos 

gastronómicos dentro del ejido municipal que cuenten con cartas de menú en 

formato papel o virtual, de poseer cartas menú con sistema braille y escritura 

macrotipo a los efectos de posibilitar la comprensión a personas en situación de 

discapacidad visual.  

Artículo N° 2: A los fines de la presente ordenanza, se entiende por 

establecimientos gastronómicos a los que desarrollen venta o entrega de comidas 

u otro servicio gastronómico de atención al público.  

Artículo N° 3: El listado o carta menú en sistema braille y escritura macrotipo debe 

ser igual a la carta de menú ordinaria y contiene el nombre o denominación de los 

productos que se expenden o sirven en el local. Esta carta debe encontrarse 

actualizada y en perfecto estado de conservación, contándose como mínimo con un 

ejemplar en sistema braille y escritura macrotipo, por cada establecimiento.  

Artículo N° 4: Las cartas deben confeccionarse según las siguientes 

características: 

1) En escritura macrotipo:  

a) Papel: debe ser opaco, tamaño A4, con un gramaje que no transparente 

lo escrito en la otra cara.  

b) Contraste: debe ser alto entre el color del papel y la letra, y el fondo del 

texto liso.  

c) Letra: tamaño grande (mínimo 14), fuente legible (Arial). Los 

encabezados claramente identificables (negrita y mayor tamaño).  

2) En sistema Braille: El papel deberá ser de un gramaje óptimo, tamaño A4, no 

es necesario papel manila.  



Artículo N° 5: La autoridad de aplicación de la presente ordenanza es la Dirección 

de Inspección, Bromatología y Sustentabilidad Ambiental o las áreas que en el 

futuro desempeñen dichas competencias.  

Artículo N° 6:  La presente ordenanza es exigible a partir del 01 de enero 2022. 

Artículo N° 7: Incorporase al artículo 133 del Código de Faltas Municipal 

(Ordenanza Nro. 019/2001) el siguiente texto: 

Artículo 133: El establecimiento gastronómico que no posea cartas menús con 

sistema braille y escritura macrotipo a los efectos de posibilitar la comprensión a 

personas en situación de discapacidad visual, en los términos de la Ordenanza Nro. 

175/2021, es pasible de una multa equivalente a 50% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E. 

Artículo N° 8: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS 

MIL VEINTIUNO. 

Firmada por: 

 

 Matías Nicolás GARCIA.                                              Silvia Marcela GONZÁLEZ.  

Presidente Concejo Deliberante.                                       Concejal por la mayoría.  

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.                                             César Miguel SALVATORI. 

 Concejal por la mayoría.                                                     Concejal por la mayoría.  

 

 

 

Carlos Antonio ACTIS POZZO.                                          Javier Alejandro PRENNA.  

Concejal por la primera minoría.                                             Concejal por la segunda minoría. 

 

 

 Alberto Gustavo LÓPEZ.  

Concejal por la tercera minoría. 

Promulgada por Decreto Nro. 261/2021. 



 

 

 


