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San Isidro, 27 deseptiembre de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

circulación, y;

Visto:

La conmemoración del "Día del Bastón Blanco" que tiene como objetivo sensibilizar ala

sociedad sobre los obstáculos por los cuales pasan 'las. personas no videntes para su libre
"';(;"'.! :';((.':.!L: '\(f'. ,; .

Considerando:

Que el día 15 de octubre, se conmemora en todos los países del mundo el "Día

Mundial del Bastón Blanco", el cual destaca la importanciad", establecer un día que haga alusión

al bastan blanco como símbolo de indepé.ndencia, de igualdad de oportunidades e inclusión en
tod<;>slos ámbitos de la sociedad;

Que la discapacidad visual puede limitar a las personas en la realización de tareas

cotidianas y afectar su calidad de vida, as••como. sus posibilidades de interacción con el mundo

circundante. Pero que a través de una capacidad adecuada con un especialista en orientación y

.' J,TIovilidadpuede ayudar a que el bastón blanco se utilice con éxito, de manera segura y con la.. , ,,'

técnica apropiada. Considerándolo como un emblema de la independencia personal de las
personas cIegas;

Que la implementación de este, brinda 'a las personas ciegas una herramienta

int~gral que favorece su aut,onomía, pelmitiéndoles desplazarse de rnanerasegura y con
. confianza;

,

I. ,
, Que este día permite poder llevar a cabo ac.ciones de concientización respecto de

. las leyes de seguridad vial sobre el bastón b:anco;

• : ! " .,.' ",' ':)!, \', i ¡~'

Que el bastón blanco es lina herramienta que cUlnpletres funciones básicas, la
• '" • t ',.! .'. " . , ! 1 I : : i.' ! ! 1 :, 1 ( ¡'" 1 ; ¡ . !!' i, " . :' i, . ':', ~_" _:,, ,. ~' ;. . ,

función de protécción, que permiíé en momentos determinados evitar .obstáculos, sobretodo

situados de la cintura del cuerpo hacia el suelo. En segund() lugar, la función de obtención de

información, a través del tacto indirecto. El bastón puede ,peri)1itir~e~onocer las superficies por

las cuales se desplazan las personas ciegas y localizar por el largo del bastón un determinado
., -, ".,r,;.I' _1"

punío de referencia o infonnación. Por último, la función dé identificación que tiene mayor
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trascendencia para las personas con baja visión, las cuales tienen dificultades para percibir su

entorno. Esta función contribuye en la ptotección.y compreÍliió~ de información.

. Que en Argentina, los datJs ofjc;iales respecto a la discapacidad corresponden al

último censo a nivel nacional realizado en 20JO.Enel país viven más de 5 millones de personas

con dificultad o limitación permanente, lo cual es equivalente al 12,9% del total de la población;

millones de

Que según la Organización Mundial de Ciegos, la cual representa a las 285
. " -;'.,; '.'.:,C:' ,.,.. .';:,'i:i¡_'i;,ui!.-e(,Í.'i.:',.').ilj¡_:i,";!~_,~~" "_,,"

personas ciegas o con problemas visuales,. destaca la importancia del «Día del.

Bastón Blanco" con el fin de conceder mayor import,1I1Cj¡(ál~sfuerzo de logtár que las personas.

ciegas pasen de la dependencia a la total itLc!usión en la sociedad;

Por todo lo expuesto anteriormente, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y

sanción del siguieJ;lte:
J 1;,\ ¡i

Artículo 1°: El Honorable Concejo Del:berante de San Isidro expresa su adhesión al "Día

Mundial del Bastón Blanco" que se evoca \:ada 15 de octubre.c... .
,. , • ';,. o"", ',,:'.'" ):)! . .'!,:\:,¡,¡,;., 1, I>U:¡I'::'_ (11,.:":;1:,)\,;-( !:: !Ji"; ,"0'
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Artfculo 2°; De forma.-

.~vr'vU~()¡¡f)
FERNANOt.WOO-Bloque Unld&d CkJditd8,na

Honor ílbllllConaGjO oeilberiJr'lW Sanw.:;~
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PROYECTO DE RESÓLUCIÓN
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J{onora6(e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
"2018)l.ño ád Centenario áe ra ~fonna 1)niversitaria"

Re£.:Expte. Nº 544-HCD-2018

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S ( D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMO SEPTIMA REUNION - DUODECIMA SESION ORDINARIA de fecha
03 de octubre de 2018, ha sancionado sobre tablas la RESOLUCION Nº 25 cuyo
texto transcribo a continuación:

RESOLUCION N° 25

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su
adhesión al "Día Mundial del Bastón Blanco" que se evoca cada 15 de octubre.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Secretario '
Honor ble Concejo Deliberante
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Hqnorable Conce"o Deliberante
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