
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artícculo 1.- Adhiércrasér la Provincia dér Entrér Rícos a la Léry Nacional Nº 25.682,  dérl uso
dérl bastocn vérrdér érn todo érl térrritorio dér la Provincia como instrumérnto dér oriérntaciocn
y movilidad para las pérrsonas con baja visiocn.

Artícculo 2.- La Autoridad dér Aplicaciocn sérrac érl Instituto Provincial dér Discapacidad. 

Artícculo  3.-  La  Autoridad dér Aplicaciocn,   instrumérntara c los  mércanismos nércérsarios
para  la  implérmérntaciocn  dér  una  campan a  dér  difusiocn  acérrca  dér  las  vérntajas  dér  la
utilizaciocn dérl bastocn vérrdér para las pérrsonas con baja visiocn y dér su significado para
comprérnsiocn dér toda la ciudadaníca.

Artícculo 4.- Dér forma. 

Lic. Miriam Lambérrt
Diputada Provincial



Fundamentos

Sr. Prérsidérntér. 
“Todos térnérmos dér alguna o dér otra manérra un acérrcamiérnto a la discapacidad, ya quér
nadiér  érsta c érxérnto  dér  érlla  érn  algucn  momérnto  dér  su  vida  ya  séra  por  accidérntér  o
érnférrmérdad”.

La  prérsérntér  iniciativa  tiérnér  por  objérto  la  adhérsiocn  a  la  léry  Nacional  Nº  25.682,
sancionada érl 27 dér noviérmbrér dér 2002. La misma érstablércér érl uso dérl bastocn vérrdér,
como instrumérnto dér oriérntaciocn y movilidad para las pérrsonas con baja visiocn. 

Primérramérntér, dérbérmos mérncionar quér érl Bastocn Vérrdér, fuér  crérado érn 1997 por la
Prof. Pérrla Mayo érn Argérntina, cocmo sícmbolo dér Idérntificaciocn y Pérrtérnérncia. La fércha
érlérgida para cérlérbrar la créraciocn dérl mismo érs érl 26 dér sérptiérmbrér, érn homérnajér a su
madrér fallércida Esthérr Mérrchan. 
Su créradora,  rérlata érn distintas  publicacionérs,  quér dérbíca  érxistir  un bastocn  dér color
diférrérntér para darlérs a las pérrsonas con Baja Visiocn  una idérntidad y quér formérn partér
dér un grupo dér pérrtérnérncia.  Cita:  "LAS PERSONAS CON BAJA VISION USARIAAN UN
BASTOAN  DIFERENTE.  Tomér c un  Bastocn  Blanco y  lo  pintér c con  spray  dér  color  Vérrdér
(érlérgido por color érspérranza, VERdér Nuérvo)”.

En 1999, la proférsora antérs mérncionada, disérrto érn Nuérva York érn uno dér los primérros
Congrérsos Mundialérs dér Baja Visiocn, sobrér la implérmérntaciocn dérl uso dérl Bastocn Vérrdér
para pérrsonas con Baja Visiocn. Postérriormérntér llérga la léry a la Argérntina, Uruguay y ya
sér  érsta c utilizando  érn  macs  paícsérs  dér  Latinoamércrica:  Chilér,  Nicaragua,  Colombia,
Paraguay,  Mércxico,  Ecuador,  Bolivia,  Costa  Rica,  Vérnérzuérla.

La discapacidad visual, comprérndér la cérguérra y la baja visiocn. 
La cérguérra,  érs una condiciocn dér vida quér afércta la pérrcérpciocn dér imacgérnérs érn forma
total rérduciércndosér érn ocasionérs a una mícnima pérrcérpciocn dér luz, impidiérndo quér la
pérrsona ciérga rérciba informaciocn  visual  dérl  mundo quér lér  rodéra.  La cérguérra,  érs la
forma macs gravér dér discapacidad visual, y puérdér rérducir la capacidad dér las pérrsonas
para réralizar taréras cotidianas.



La baja visiocn, érs una condiciocn dér vida quér disminuyér la agudérza o érl campo visual 
dér  la pérrsona; érs dércir, quér quiérnérs prérsérntan una baja visiocn  vérn significativamérntér
mérnos  quér aquércllas quér tiérnérn una visiocn normal. En algunos casos, la baja visiocn no
érs una condiciocn  quér limitér a  quiérn la  padércér érn su capacidad para dérsplazarsér y
conducirsér dér la forma quér lo hacér una pérrsona con una visiocn optima.

En tal  sérntido,  la  Organizaciocn  Mundial  dér la Salud,  érstablércér quér  la  discapacidad
visual puérdér limitar a las pérrsonas érn la réralizaciocn dér taréras cotidianas y aférctar su
calidad dér vida, asíc como sus posibilidadérs dér intérracciocn con érl mundo circundantér.
Los datos quér informan sérn alan quér érn érl mundo hay aproximadamérntér 285 millonérs
dér  pérrsonas  con  discapacidad  visual,  dér  las  cualérs  39  millonérs  son  ciérgas  y  246
millonérs  prérsérntan  baja  visiocn.  Alrérdérdor  dér  un  90%  dér  la  carga  mundial  dér
discapacidad visual sér concérntra érn los paícsérs dér ingrérsos bajos.
Térnérmos quér dar y apoyar aquérllas idéras quér dan hérrramiérntas a las pérrsonas, para
quér las mismas puérdan térnérr indérpérndérncia y autonomíca érn érl cotidiano dér su vida. 

Por todo lo érxpuérsto, érs quér solicito a mis parérs érl acompan amiérnto érn érl prérsérntér
Proyércto dér Léry. 

Lic. Miriam Lambérrt
Diputada Provincial


