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FUNDAMENTOS

HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto de Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 8.903, a través de

la cual se conmemora el “Día Provincial de la Diabetes”,  para que el Gobierno

Provincial, a través de todas sus reparticiones, simbolice su adhesión a dicha

recordación, iluminando de azul, parcial o totalmente sus edificios públicos,

monumentos y paseos.

El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Federación Internacional

de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud como respuesta al alarmante

aumento de los casos de diabetes en el mundo.

En el año 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución N°

61/225 estableció el día 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes,

invitando a todos los Estados Miembros, las organizaciones y al sector privado a

observar debidamente el mencionado dia con miras a aumentar la conciencia

pública sobre la enfermedad y las complicaciones conexas, así como sobre su

prevención y atención, recurriendo a actividades de divulgación en los medios de

comunicación. A partir de dicha fecha reviste carácter de día oficial de la salud de

las Naciones Unidas.

Este día se celebra el 14 de noviembre en honor al nacimiento de Frederick

Banting, médico canadiense cuyos trabajos de investigación lo llevaron al

descubrimiento de la insulina. Tan importante fue su hallazgo que en 1923 recibió

el Premio Nobel de Medicina por esta contribución que significó cambiar la historia

de una enfermedad que hasta entonces era mortal.

En el año 2016, en virtud de la Resolución N° 61/225 de Naciones Unidas, la

Legislatura de Mendoza sancionó la Ley  N° 8.903 instituyendo el día 14 de

noviembre como “Día Provincial de la Diabetes” en consonancia con lo



Expte Nro.: 0000071369

2018 A DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE FELIX DARDO PALORMA

establecido a nivel mundial, a fin de concientizar, promover la prevención y el

tratamiento adecuado de la enfermedad para evitar complicaciones asociadas.

El Día Mundial de la Diabetes es la campaña de sensibilización sobre esta

enfermedad más grande del mundo, alcanzando una audiencia mundial de más

de mil millones de personas en más de 160 países. Su propósito es dar a conocer

las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la

enfermedad. Dicho dia nos recuerda que la incidencia de esta grave afección

se encuentra en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos

acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento.

En términos generales, la campaña está representada por un logo en forma de

círculo azul que fue adoptado en 2007 tras la aprobación de la Resolución de la

ONU sobre diabetes. El círculo azul es el símbolo mundial de la sensibilización de

la diabetes. Tiene como significado la unidad de la comunidad mundial de la

diabetes en respuesta al incremento de casos detectados de dicha enfermedad.

Por otra parte, anualmente, la Federación Internacional de la Diabetes, bajo el

lema “Saca la Diabetes a la luz” invita a iluminar o tornar de color azul (color con

que se identifica la enfermedad a nivel mundial) zonas de acceso público de

edificios y monumentos en todo el mundo para llamar a la acción a toda la

comunidad sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno de la

diabetes. Por ello, a partir del 2007, en numerosos y diversos lugares del mundo

se iluminan de color azul espacios emblemáticos y edificios representativos de

cada ciudad.

Son diversos los sitios que han sido iluminados mundialmente de color azul desde

que se presentó la campaña como, el edificio Empire State de la ciudad de Nueva

York, más de mil ( 1.000) monumentos, edificios y símbolos en más de ciento

quince (115) países. Entre ellos se encuentran iconos como el Cristo Redentor de

Río de Janeiro, la Opera House de Sidney, el Coliseo de Roma, el London Eye de

Londres, la Table Mountain de Ciudad del Cabo y, las Cataratas del Niágara.

En consonancia con el marco que precede, la H. Cámara de Senadores  en el año
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2016 mediante Expte. 68706 que dio origen a la  Resolución N° 686/16, solicitó al

Poder Ejecutivo iluminar de color azul la Casa de Gobierno, el día 14 de

noviembre del mencionado año a fin de conmemorar el “Día Provincial de la

Diabetes”, llevándose a cabo con éxito.

Por pedido de la Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético (AMADI),

organización que brinda ayuda, educación y apoyo a los pacientes con diabetes

desde el año 1976 y siendo el color del círculo azul el símbolo de la enfermedad,

componente central del logotipo de la campaña del Día Mundial de la Diabetes, se

expone que el Gobierno provincial debería, a través de todas sus reparticiones,

simbolizar su adhesión al Día Provincial de la Diabetes, iluminando de azul,

parcial o totalmente sus edificios públicos, monumentos y paseos durante el mes

noviembre.

Por los motivos expuestos, es que solicito a esta H. Cámara la aprobación del

presente proyecto de Ley.
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PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE
L E Y:

Artículo 1°: Agréguese como artículo 2° de la Ley Nº 8.903, el siguiente texto:

“El Gobierno provincial, a través de todas sus reparticiones, simbolizará su

adhesión al Día Provincial de la Diabetes, iluminando de azul, parcial o totalmente

sus edificios públicos, monumentos y paseos durante el mes de noviembre.”

 

Artículo 2°: Agréguese como artículo 3° de la Ley Nº 8.903, el siguiente texto:

“Invitase a los Municipios a adherir a los fundamentos de la presente ley.”

 

Artículo 3°: De forma.-
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DETALLE DE ARCHIVOS ADJUNTOS

EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO
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