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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     16:20
PROY Nº:   530

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°- INSTITÚYESE durante todo el mes de octubre, la iluminación de color
rosa de distintos edificios públicos y/o privados.

Artículo 2°. -El Poder Ejecutivo Provincial a través de los organismos
competentes y con la participación de organizaciones no gubernamentales
arbitrará las medidas necesarias para la organización de actividades de difusión,
educación y concientización orientadas a hacer conocer las características de esta
enfermedad, su detección temprana y adecuado tratamiento.

Artículo 3°. - DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy
ECHAZU – Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-



“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Resolución el cual tiene como objeto establecer la iluminación de
edificios Públicos durante todo el mes de octubre en conmemoración del mes de la
prevención del cáncer de mama.

Con la puesta en marcha del presente proyecto se pretende
adherir a la Provincia de Santa Cruz a los festejos realizados por el “Dia Mundial
de la lucha contra el Cáncer de Mama” a realizarse cada 19 de octubre, instituida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para recordar que la mejor
manera de combatir esta enfermedad es con prevención, realizando autoexamen
mamario, consultando al médico y realizando una mamografía anual a partir de los
40 años.
 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos
en algún lugar del mundo se diagnostica cáncer de mama, es el tumor más
frecuente en la población femenina de la cual solo un 6% puede padecer cáncer
de mama antes de los 30 años y es más probable en mujeres mayores a los 40
años.
 

El desafío de muchos es vencer a esta enfermedad y para ello
es necesaria la concientización en cada mujer y de la sociedad en sí. Los avances
terapéuticos permiten hablar de cifras de curación de hasta 80 por ciento, cuando
los tumores se detectan a en fases iniciales. 
 

Es por esto, que creemos en la importancia de la adhesión a
esta celebración, iluminando de color rosa edificios públicos a cargo de
instituciones públicas o privadas, dentro de la Provincia de Santa Cruz,
jerarquizando de esta manera la trascendencia de la temática para la salud pública
en general, porque tener cáncer de mama no es una sentencia de muerte.
 
 

Por todo lo expuesto, solicito a nuestros pares el
acompañamiento con su voto afirmativo de este proyecto.
 

 DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy
ECHAZU – Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-


