
Sr. Usuario del Bastón Verde: Usted tiene en sus manos una importante herra-
mienta de Orientación y movilidad que distingue a los ciudadanos con Baja Visión. 
Esta, cumple una función múltiple que nace en la identificación de las personas con 
baja visión que reconocemos dicho instrumento como propio. Por otra parte, nos 
permite un libre y ostensible uso de su resto visual, y el reconocimiento por parte 
de la sociedad que percibe dicho signo identificando a los usuarios de manera clara, 
incluyéndolos en su justa situación de diversidad. 

El mismo, llega a Usted  a través del PROGRAMA Bastón Verde creado por  La 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba y la acción conjunta de La Muni-
cipalidad de la Ciudad de Córdoba, contando con el apoyo de otras instituciones 
de la Sociedad Civil, tales como la Federación Provincial de Mutualidades de Cór-
doba (FEMUCOR), teniendo esta entrega de bastones carácter gratuito. 

El uso del mismo le corresponde a Usted como un derecho, en virtud de la Ley 
25.682, debido a que usted probablemente cuenta con una reducción visual supe-
rior al 30% y/o su campo visual es igual o menor a los 20 grados, conservando aún 
un resto visual útil, habiendo agotado todas las soluciones médicas, ópticas o qui-
rúrgicas, constituyendo un proceso circunstancialmente irreversible, tal como lo 
indica la Organización Mundial de la Salud.

En consonancia con la Ley Nacional 25.682, el costo del bastón debe ser cubierto 
por su obra Social, y en caso de no poseerla, el mismo debe ser aportado por las 
Instituciones Estatales pertinentes.

SOBRE EL CORRECTO USO DEL Bastón Verde

Es importante que Usted sepa que la sola tenencia del Bastón Verde no 
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es suficiente para un correcto uso del mismo. Es necesaria en todos los 
casos una adecuada capacitación realizada por Profesionales especializados en 
Orientación y Movilidad (OYM). Encarar esta acción le permitirá desarrollar recur-
sos potenciales que influyen en una mejor calidad de vida. Pero la omisión de dicha 
instancia puede redundar en situaciones de riesgo para su persona o terceros. 

Dicha prestación puede ser lograda en forma particular en su domicilio según sus 
posibilidades de afrontar el costo, en instituciones  privadas, como la Fundación 
Gaude, trasladando el costo a su obra Social en caso de poseerla o a través de Ins-
tituciones Públicas tales como el Instituto Hellen Keller para menores de 12 años 
o El Instituto Julián Baquero desde esa edad en adelante. Estos últimos, pertenecen 
al Estado Provincial y proveen dicha capacitación de manera gratuita. 

Hasta que Usted comience dicha rehabilitación, le acercamos instrucciones básicas 
de uso: En primer término, el mismo permite: 

1) La detección anticipada de obstáculos fijos o móviles que se presentan a su paso, 
por lo cual, se recomienda que el largo del mismo coincida con la distancia entre la 
base de su esternón (apófisis xifoides del esternón) y la planta de sus pies, con su 
cuerpo en posición erguida sobre suelo parejo. Es muy importante respetar la 
altura apropiada para cada persona ya que un bastón muy corto no permitirá anti-
cipar lo suficiente los obstáculos u obligará a posturas incorrectas con el consi-
guiente perjuicio físico mientras que un bastón muy largo resultará incómodo y 
tampoco permitirá la toma correcta.
2) La manera correcta de llevarlo, es con el codo del brazo que lo porta apoyado 
en la cintura, y la mano ubicada en el centro del cuerpo a la altura del estómago. 
3) Las técnicas de uso
El entrenamiento en el uso del bastón largo debe ser progresivo, continuado y lo 
suficientemente prolongado como para cerciorarnos de que la persona lo utiliza 
en forma adecuada y segura. Existen varia técnicas de uso específico del bastón 
durante el desplazamiento. Veremos las siguientes: A) técnica diagonal, B) técnica 
base, C) técnica de tres puntos, D) técnica de contacto constante.
 
          A) Técnica diagonal
Es la que se utiliza para deambular en interiores conocidos o desconocidos de 
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poco riesgo ya que esta técnica no protege ante cualquier obstáculo. Consiste en 
colocar el bastón en forma diagonal al suelo y en un plano inclinado con respecto 
al frontal, delante del cuerpo a modo de parachoques y no de explorador. Se toma 
colocando la parte interna de la muñeca hacia abajo, con el dedo índice extendido 
y colocando el bastón a unos 30º del cuerpo de manera que la punta quede (sin 
tocar el suelo) delante del pie del lado contrario al que sostiene el bastón..
 
          B) Técnica de arco o técnica básica
Técnica de bastón introducida por el oftalmólogo Dr. Hoover durante la segunda 
guerra mundial. Consiste en mover generalmente el bastón de derecha a izquierda, 
en contraposición al movimiento de los pies, de forma que la persona ciega puede 
tocar anticipadamente con su bastón lo que encuentre a su paso.

          C) Técnica de contacto constante
Técnica de movilidad variante de la técnica base. Los procedimientos a seguir difie-
ren únicamente en que el bastón no se eleva del suelo en ningún punto del arco 
que recorre.

          D) Técnica de tres puntos
Técnica de uso del bastón largo variante de la técnica básica que se emplea, por 
ejemplo, para seguir una pared hasta localizar el portal de acceso al edificio de des-
tino.

4) De encontrar en la marcha, obstáculos sobresalientes o pozos se debe detener 
o reducir el ritmo de la marcha. Una marcha cómoda y con soltura se obtiene de 
forma gradual y progresiva, acorde con la asiduidad de la práctica. 
5) De todas maneras, Usted podrá observar a través de su uso, que la gente al 
detectar la presencia del bastón le facilitará la locomoción de manera espontanea, 
pese a la escasa difusión del mismo. Situación que el PROGRAMA Bastón Verde 
intenta compensar concientizando a la sociedad acerca de su significado para com-
prensión de toda la ciudadanía.
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OTROS BENEFICIOS DERIVADOS DE SU SITUACIÓN 
DE LIMITACIÓN VISUAL

Posibilidad de gestionar su Certificado de Discapacidad que le permitirá contar 
con los siguientes recursos:  

 Obtención de pase libre para el transporte urbano,  inter urbano y Nacional. 
Con sus correspondientes requisitos particulares.
 Posibilidad de gestionar la Pensión Nacional en caso de que su incapacidad 
laboral producto de la afección sea igual o superior al 76%.
 Exención impositiva inmobiliaria para vivienda única.
 Otorgamiento de oblea de libre estacionamiento para el vehículo a su 
nombre.
 Posibilidad de gestionar Franquicia impositiva para la compra de automoto-
res nacionales e importados.
 Cobertura en el Programa de Órtesis y Prótesis. 
 Inclusión en los programas de Inserción Laboral y de Capacitación. 
         Posibilidad de participar en actividades deportivas adecuadas a su situación.

Para asesoramiento dirigirse a la  Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de 
Córdoba - Ayacucho 381, PB de 8 a 18 hs.
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