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Artículo 10 - SU beneplácito al 'Día lnternacional del Bastón Blanco , celebrado el

15 de octubre, constituyendo una oportunidad para difundir, concientizar y ratificar

los derechos de las personas con discapacidad mediante acciones tendientes a la

inclusión social.
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FUNDAMENTOS

cuenta la historia que el año 1921, un señor de apellido Fallótico observó

a una persona ciega que se encontraba esperando pafa quzat la calle, en la

esquina de la calle Medrano y Lezica de la Ciudad de Buenos Aires. Éste ayudó a

la persona con discapacidad visual, pero quedó obsesionado con una pregunta:

¿Cómo hacer para dist¡nguir a un ciego y poder ayudarlo?'

La idea siguió a este santafes¡no, que por aquel entonces vivía en el barrio de

Flores en la ciudad de Buenos Aires, hasta que dió con la solución que consultó

en la Biblioteca Argentina para Ciegos: un BASTON BLANCO ayudaría a

diferenciarlos. José Fallótico no patentó su invento, sino Estados unidos cuando

George Benham, presidente del Club de Leones de lllinois, propuso para uso de

los discapacitados visuales un bastón blanco con extremo inferior rojo, a fin de

que se les otorgue prioridad de paso'

La propuesta fue aceptada y en poco tiempo el uso de dicho elemento se hizo

universal. Curiosamente en aquel país celebran el "Día lnternacional del Bastón

Blanco" (15 de octubre), pero desconocen quién es el inventor.

La discapacidad visual tiene una trascendencia que va mucho más allá del

hecho de no poder ver total o parcialmente, es una limitación que impone una

gran dependencia sino es atendida como merece. Exige un proceso de formación

integral que contemple en primer lugar la autonomía funcional para resolver las

actividades de la vida diaria, orientarse y moverse con independencia, sumando

las herramientas de comunicación específicas que no lo excluyan del ámbito

sociocultural.

Algo tan sencillo como desplazarse, ubicar lugares o llegar a destino, puede

volverse complicado para las personas con discapacidad visual. De allí la

tmportancia del uso del Bastón Blanco en las personas con ceguera (cabe

destacar que las personas con visión reducida utilizan el Bastón Verde).

El 15 de octubre se celebra el Día del Bastón Blanco y es una buena

oportun¡dad para recordarle a la comunidad que al ver una persona ciega

desplazándose por la vía pública, puede ofrecerle su ayuda para que resuelva con
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mayor seguridad un cruce de calles, el abordaje a un colect¡vo o cualquier otra

situación que se le Presente.

una institución que merece nuestro reconocim¡ento como sociedad, por la

gran labor que desarrolla desde hace 45 años, en beneficio de los ciegos y

desminuidos visuales es U.Cor.Ci. (Unión Cordobesa de Ciegos).

Esta Asociación es llevada adeiante por las propias personas con d¡scapacidad,

que conocen y viven día a día la necesidad de ser incluidos.

Su objeto es "const¡tuirse en un ámbito de reunión de ciegos y disminuidos

yrsuales que promueven por todos los medios licitos y honrosos a su alcance, a la

elevación moral e intelectual y al bienestar material de todos los ciegos' sin

distinción de razas, credo, nacionalidad; bregando por la cultura, educación,

rehabilitación, capacitación, trabajo, progreso y bienestar de los mismos

propiciando las actividades sociales, artísticas, deportivas, culturales y recreativas

y toda otra que contribuya a su b¡enestar general.'

En el marco de la Ordenanza 10.291, por la cual la Municipalidad de

Córdoba adhiere a la Ley Provincial 8.501, en adhesión a la Ley Nacional 22.431

de Sistema de Protección lntegral de las Personas con Discapacidad, se

fundamenta la Declaración de Beneplácito el "15 de Octubre como Día

lnternacional del Bastón Blanco'

El objetivo es difundir las necesidades de las personas con discapac¡dad

visual, y sobre todo el deseo de una plena inclusión e integración a la soc¡edad.

Por los motivos expuestos se solicita declarar Beneplácito el "Día

lnternacional del Bastón Blanco", destacando la labor de U.Cor.Ci. por los 10 años

de campaña de concientización 'uso del bastón" y 45 años de su trayectoria,

compromiso, dedicación y su gran aporte a mejorar la calidad de vida de las

personas con discapacidad visual.
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