
 

 
DECLARACIÓN Nº 633/2021.- 

VISTO:  
 
            La campaña a nivel mundial: Octubre Rosa, con motivo de 
concientizar y sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama, 
haciendo hincapié en la importancia de la autoexploración, la 
detección precoz, el tratamiento y los cuidados necesarios 
paliativos, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres y 
continúa siendo la primera causa de muerte a nivel mundial para 
ellas. 

Que la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la 
supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la 
piedra angular de la lucha contra este cáncer.  

 
Que el objetivo de esta campaña es crear conciencia y 

promover que cada vez más mujeres accedan a controles, 
diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.  

 
Que se ha demostrado la eficacia de una detección precoz en 

el cáncer de mama a través de la autoexploración mamaria y la 
realización de estudios médicos cada seis meses o al año.  

 
Que es importante mantener controles periódicos, aún en el 

particular contexto de pandemia por el Covid-19 que ha impactado 
negativamente en este aspecto, con una disminución en la 
concurrencia a centros de salud para chequeos. 

 
Que cada año, el 19 de octubre se celebra el Día Mundial 

contra el cáncer de mama.  
 
Que en nuestra ciudad se pueden realizar mamografías en 

forma gratuita en el Hospital, con la debida prescripción médica; 

siendo recomendadas a partir de los 35 años y si cuenta con 

antecedentes familiares se recomiendan desde los 30 años. 

 
            Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba la siguiente: 
 

DECLARACIÓN 
 
ART.1º)-DECLARAR de Interés Municipal la campaña a nivel 
mundial: Octubre Rosa, con motivo de concientizar y sensibilizar a 
la población sobre el cáncer de mama, haciendo hincapié en la 
importancia de la autoexploración, la detección precoz, el 
tratamiento y los cuidados necesarios paliativos.----------------------- 
 
ART. 2º)-COMUNICAR las distintas campañas de prevención que 
se lleven adelante en nuestra ciudad. Haciendo hincapié en la 
importancia de los controles anuales.------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 

ART. 3º)-REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la 
Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social, a la Dirección de   
Derechos Humanos, Diversidad y Género, al SAMCO, Sanatorios 
Privados, Centros de Salud y a la prensa local.-------------------------- 
 
ART. 4º)- Dé forma.---------------------------------------------------------- 
SALA DE SESIONES 07 DE OCTUBRE DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, JUNTOS POR 
EL CAMBIO CONCEJAL VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, LUNA, 
BASIGNANA, COLUSSI, BOERO, LAMBERTO.- 
 


