
Expte Nro.: 0000071970

2018 AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE FELIX DARDO PALORMA

FUNDAMENTOS

HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto de ley tiene por finalidad visibilizar, concientizar e informar a

la sociedad sobre los factores de riesgo de la diabetes, estableciendo que las

facturas emitidas por las empresas prestatarias de servicios públicos de la

Provincia lleven impresa una leyenda al respecto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la diabetes afecta a

trescientos cuarenta y siete (347) millones de personas en el mundo, y se prevé

que se convierta en el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte.

Esta afección se está convirtiendo en una epidemia mundial relacionada con el

rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Se calcula que

las muertes por diabetes aumentarán más de un 50% en los próximos 10 años.

Por primera vez, una enfermedad no infecciosa se considera una grave amenaza

para la salud mundial.

El incremento de la prevalencia de la diabetes en el mundo está relacionado con

los cambios en el estilo de vida de la población que se acentúan con el

sedentarismo, la alimentación inadecuada, el aumento del consumo de bebidas

azucaradas y de alimentos ultraprocesados con alto contenido de grasas, azúcar

y sodio que llevan al crecimiento de los casos de obesidad.

Cada 8 segundos, alguien muere en el mundo de complicaciones de diabetes.

Está entre las diez (10) causas principales de discapacidad: decenas de millones

de personas con diabetes sufren de afecciones graves, incluidas enfermedades

cardíacas, derrames cerebrales, amputaciones de las extremidades inferiores,

retinopatía diabética (pérdida de la visión o ceguera causada por la enfermedad

diabética del ojo) e insuficiencia renal.

El 80% de las muertes por diabetes, se registra en países con ingresos bajos y
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medios. Argentina constituye uno de los tres estados de América del Sur con

mayor número de afectados, según informe de la Federación Internacional de la

Diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados

de azúcar (glucosa) en la sangre. Esto puede resultar de una falta o una

insuficiente producción de insulina por parte del organismo en el caso de la

diabetes tipo 1; o de una resistencia y deficiencia de insulina en el caso de la

diabetes tipo 2, que representa alrededor del 90% de todos los casos de diabetes.

Existe un tercer tipo, la diabetes gestacional, que consiste en niveles elevados de

glucosa en la sangre durante el embarazo; ésta afecta a uno (1) de cada

veinticinco (25) embarazos en el mundo.

Respecto a la tipología mencionada cabe destacar que, la diabetes tipo 1

generalmente se desarrolla durante la infancia y supone del tres 3 al 5% de todos

los casos de diabetes del mundo. La diabetes tipo 2 generalmente se desarrolla

en la edad adulta, aunque está aumentando en niños y adolescentes de todos los

países y, supone el 90% o más de todos los casos de diabetes a nivel mundial.

Según expresa la OSM, alcanzar un peso saludable y realizar ejercicio físico

moderado pueden ayudar a prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2,  por ello

suele considerarse una “enfermedad de la civilización” y se relaciona con el uso

de la tecnología moderna.

La educación de la enfermedad constituye un papel importante tanto como

instrumento preventivo como para el abordaje de las personas afectadas, ya que

les proporciona el conocimiento y las habilidades necesarias para manejar su

propia condición con eficacia, y llevar una vida completa y saludable. Es uno de

los pilares básicos en el tratamiento de la diabetes.

Enviar un mensaje a la sociedad por medio de las boletas de los servicios

públicos resulta importante, ya que es una herramienta más que contribuirá a

tomar conciencia de lo que significa la enfermedad, su prevención y riesgos.
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Además, debido al alcance de las facturas de los servicios públicos provinciales,

se trata de un instrumento inclusivo y general.

Por las razones expuestas y las que oportunamente se expondrán solicito a mis

pares que me acompañen afirmativamente en la sanción del presente Proyecto de

Ley.-

Ciudad de Mendoza, octubre de 2018
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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°. –Dispónese la obligatoriedad de incluir, en forma legible y

destacada en las facturas a consumidores finales emitidas por los servicios

públicos en la Provincia de Mendoza, una frase referente a la toma de conciencia

de los factores de riesgo de la diabetes.

ARTÍCULO 2°.- De conformidad a lo manifiesto en el artículo precedente, El Poder

Ejecutivo Provincial tomará las medidas necesarias para que lo establecido por la

presente Ley se implemente de forma coordinada con las acciones del Plan de

Prevención, Asistencia y Tratamiento de Personas Diabéticas.

ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación

obligatoria a partir de los ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de

la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°. –De forma.
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DETALLE DE ARCHIVOS ADJUNTOS

EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO
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