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重合百〇「 Presidel「亡e二,

E1 20 dc Junto de」 corricn[e el Conccj。 De吊bem両c dc Rfo

Grande preseIlt6 8nte la Cinara -a tra¥'6s de la Ordcrmn翻NO

549/91- 1a soticitud foma同e legislar respecto del problema que

Padecen los di種bこ高じOS de 」丸Tierra 〔1el乱cg〇・ Coi皿ciden亡e皿l e机e

C1 26 deJunio, [a Asociaci6n de Di組bedcos de Ushuaia ‘ng一-cS6

un proyecto’COm O te皿a de particuhres, que fue caratulado como

As皿めN0 007/91.

Duran亡e e圧ranscurso de la埴ma sesi6n, eSte BIoquc IN-

TRANS]GENT巴D巴UNIDAD POP〔JLAR, manifes亡6 su 〔1eseo

Para que dicho asunto fuera mgreSado en el Orden del D了a y g-ra-

do para su cs止dio a las Comisiones correspondicntes Lamcnta-

blement:e SOIo algmos漢egisladc‘reS -aPenaSし川a lninorfa- djeron

Su nPrOb櫨ci6ny I]O Se nOS Pem硝6 apartamos del Reghame庇o.

Creemos -y eS Io m云s pr。bable- que hubo una tris[e inconト

PrenSi6n ya qlle nlLeStrO O句etivo cra -y Slg11e Siendo- que dicho

asmltO COntara COn el concenso de todos Ios bloques’Para que

tomara estado parlamen屯rio a la mayor brevedad.-

No-1es um casualidad que todo esto oc皿iem -eSPeCialmente- a

丘nes ‘leI me$ deJ皿10,ya que eIl eSe meS Se C/On皿emOr6 el Dfa

htemacioml del D」ab6dco._

Scg血hs Asociacjoncs de Diab6ticos dc la Tierra dc[ Fuego

ucxi$len m孟$ dc lOO millones dc diab誼cos cn el mundo, m云s de

un mil16n ymedio enlaArgentina ycerca deio$3.000 en Ticrm

deI Fuego". La mitad delos diab6七icoslgnOran que los。n, POr】o

叩e deben ser detecぬdos. Esta es una e証emcdad cr6nica, Pe「-

manente) lnCurab1c pel`O COnしrolable y trat亀ble. El diab6tico "sa-

no’no ∞皿Plicado, eS un SerunOmal一′y puede realizar todo tipo

de∴種Ctividades. La$ base$ del tmtamiento de un diab5tioo son:

AIimcnt乳ci6rb Educaci叫Actividad Ffsica, Mcdic租d高in poJ. ho-

Cfl y/o iIrsu量im, Contro]cs y AI}OyO Social Econ nrico y Psi-

eo16giぐo.-

La alime`1血ci6Il del di{ll’6Lico es l:一mds sana, 」a que debc丘u scr

imjtada por toda la poblaci6n) genCrando m云s y meJOr Salud,

evitando 。traS e皿fe重Ⅲロedades) POr lo que ca皿Pa丘as en este sen-

tid・〕 denen um amplitud que鮒pera el I)roblema de la diabetes

en particular. La educ種ci6n diabctol(泡ca e$ ur[a de las herra-

mi en七as mds e丘caces paralaprevenci6n de complicacioncs en cl

diab6tico. La mayorねde∴ellos reqし一Iere皿edicaci6n y soIo皿

Proyecto LeydeDiabetes - Pag NOl



Hono「∂bieしegiBlatulaTe「lIto曲　　　　　　　　別Oque In書胴n的ente de U面dad PopllIal

escasolO% insuIinaen foma diariaypemancnte. Pero por$Obrc

todo) requiunn opoyo nfectivo? anfmlco y psico16glcu. En defl-

皿t蛤タque la socicdad los contcnga y los rcconozca cn lgualdad

de con轟きぐione§.

Si los diab6[icos no son educadosy no acceden a la medicaci6n

Pueden producirse complicaciones -∞mO el tratamiento por he-

modi細sis porc=ranscursc' dc todo un afioっIas que se pueden

PreveniL Hay diab6[icos quc no pueden acceder a dsta por ra-
2X)neS SOCioeco○○6n壷as pero, hay que se斤alar) que las com plica-

Cionc§甲e群議era la∴auScnCia dc dicha調edic種ci6n c3

tremendamenしC mds onel.OSa que el tratamiento nomal de un

enfemo conl-rol亀do. Esto es -fundamentalmente- POrque dichaS

COmPlicaci‘)11C$ PrOduce mnyorcs gostos en Salud, Jul刷n描n

IlreCOZy um un霊10r PrO心uclividad匹ra la Soclednd.

A modo de gln胤ar lo anteriomente expuesto debemos info手

mara nueslros I)al-eS que el tl.atamiento de las complicaciones de

la diabetes equlVale∴a 50 a宜os de administraci6n de dosis de

insulin種gr‘atis o 200 afiou de medicaci6n menor sin cango,-

Hay Obl桃Sc'Ciales y establecimientos sani亡arios est帥hles que

brindan toda la medicaci6n y el tratamiento diab6dco. Existcn

Planes de atcnci6n prlmaria de la Salud con la incorporaci6n dc
la diabetes, Ex追ten Leyes ProviI耽i種les 60brc e=crm (Salta,

Chaco, Mis呈ones, Cor正entes, Neuqu6ny la PaI!呼a), Sinc萱霊心argo

租c租poぐo的1mce分l r鵬p耽to.輸

Sefior Presidcnte, querCmOS enmendar este erroI; queremOS

modificar csfa situaci6n de atacar los efectos y no las causas de

las cosas que nos ocurren, quCrCmOS brindar las herramientas

necesarias para quc Ios usu種rios sean activos parlicipes de関

PrOPIO PrOyeCtO de SaIud. Por esta raz6n, habiendo realizado

alg叩as modificacione$ al proyecto presentado por las asocia-

ciohふ-aunque SOlamcntc dc forma- CS que insistimos para que

este preyecto alcance el estado parlamentario y pueda ser enri-

quecido con el aporte de todos Ios bloquesr
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LA HONORABLE LEGISエATURA DEL

TERRITORIO NACIONAL DE LA

TIERRA DEL FUEGO, ANTARHDA E
ISLAS DEL ATIANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

A轟缶ulo 「O:

A東証ul0 20:

Ded rase de interes Provincia1 1a lucha contra la diab6tes, aSr

CO皿O la$ Slguientes medida$ Para y POr los diab轟cos de la

Provin ci争;

a) Crear e{厄uctul’a$皿iniⅢaS en el a皿bito provincial I)ara la

lucha c-Ontra la dia丁)5tes, con la activa participaci6n de las AsJOCia-

Ciones de Diabetico$ y los propio$ diab蕪c-OS.-

b) Desarrollarplanes de educacion yprevenci6n de d上abetes a

nivel de poblaci6n general, diab崩coかIOapitales, eSCuelas, Obra$

$OCiales, 。On la pardcipaci6n de la$ Asoci種ciones, Educ-a-C10n,

Salud, Obras P心blica$ V Obras Sociales.-

dy Desarrollar plane$ de bu叩ueda de diab6ticos desco皿OOid飾

en la Provincia,_

d) Invitar desde∴el PE" al hstituto de Servicios Sociales de

Tierra de[ Fuego pam que desarl’Olle planes para el diab6tico que

incluyan: Educaじi6n y Pl.CVCnSi6n; busqueda, detccci6n y registro

de diab6ticos; cobcrfuI.a de1 100%印atenci6n m6dica y en la

PrC‘Visi6n de insulin挑, hipogluce皿iantes orales,血as reacdvas

Para el autocontrol, COmO a諒ta皿bi6n la elaboraci6n de che-

qucras anuales para cl diab6tico.-

e) hvitara los Tedios masivos de ∞m皿icaci6n a desarTOllar

ca皿PanaS intensrva$ de Educaci6n. ・

f) Invitar a o七ra$ PrOVincias para que participen de e$toS PrOyeC-

tos,-

Sc incorpora皿Ios dlab封icos a los Plancs dc A士c皿Ci6n Prlmaria

de la Salud,_
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A轟でcu10 30:

ha diabaes no es causa de discriminaci6n laboral de nm糾n

dpo, POr la sola ∞ndici6n de diabe竜co.-

A轟ねu賞0 40:

El estado provincial garantizara toda la皿edicaci6n espec誼ica

Pal-a los diab(痛co$ IIla皿teniendo cⅡ foma I)emanCntC un m証-

mo $uficieIlte de ac.uerdo a las nece$idade$. Lo$ e$tablecimicntos

紛nitario$ PrOVinciales brlndarin in肌lina, medicaci6n hipoglu-

ce皿iantes c‘rales言iras reactivaふele皿eⅡtOS descartables, etC. en

お皿a gm亡直i血"-

A最古cu!0 50:

Creまse cI Registro Provincial de Diab6dcos cn el a皿bito de la

Subsccrctaria de Salud P宣blica._

A巾fcu!0 60こ

Los gastos que demande el oumpl血iento dc la I)reSente Serまn

imputados a la$ Partidas PreSuPueSta竜$ corre坤Ondiente;一-

A日記u賞0了0:

Dc foma._
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