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

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     16:26
PROY Nº:   532

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°- SOLICITAR a esta Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Santa Cruz, realizar actividades de concientización durante el mes de octubre en el
marco de la prevención del cáncer de mama. Serán destinatarios la totalidad de los/as
empleados/as y/o funcionarios legislativos.

Artículo 2°.- Autorizase a la Presidencia de esta Honorable Cámara a celebrar Salud y
Ambiente, Ministerio de Educación, y con cualquier institución que se considere
pertinente a los fines de la presente.

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Laura HINDIE -
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 de este Honorable Cuerpo, el
presente proyecto de resolución que trata sobre solicitar a esta Honorable Cámara de
Diputados, realizar actividades de concientización durante el mes de octubre en el
marco de la prevención del cáncer de mama.

El Cáncer de mama se manifiesta de diversas formas, por lo
que es importante implementar actividades de concientización para la detección
temprana de la enfermedad promoviendo el autoexamen de mama y el acceso al
control médico ya que el tratamiento puede ser sumamente eficaz si se detecta de
forma prematura.

En el mes de octubre se llevan adelante diversas iniciativas
que tienen como objetivo crear conciencia y promover el acceso a controles,
diagnósticos y tratamientos oportunos para poder impedir la progresión y diseminación
del Cáncer, ya que en Argentina hay un promedio de veinte muertes cada cien mil
mujeres, produciéndose cinco mil cuatrocientas muertes por año. Además,
aproximadamente el 1.0% de los casos son personas del genero masculino. Es
importante destacar este aspecto ya que no se difunde tanta información al respecto y
la detección prematura se dificulta, conllevando a una mayor tasa de mortalidad por el
Cáncer de mama en hombres.

Si se imparten actividades preventivas a las mujeres para
mejorar su conocimiento de los signos y síntomas del Cáncer de mama, se impulsará la
importancia de la detección y el tratamiento precoz, serian mas numerosas las mujeres
que acudirían a los profesionales de la salud cuando sepan identificar determinados
síntomas antes del avance del Cáncer, logrando así disminuir la mortalidad en
consecuencia de esta enfermedad.

 
Por todo lo expuesto, solicito a nuestros pares el

acompañamiento con su voto afirmativo el presente proyecto.
 

 DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

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


