
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (2634) 442265 - Fax 442542 
www.hcd.rd.gob.ar / cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

EXPEDIENTE Nº 2020-00052-3  
RIVADAVIA, noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La alta prevalencia del cáncer de cuello de útero en mujeres; y  

CONSIDERANDO:  

Que el presente proyecto de Ordenanza fue elaborado en el marco del Programa de              
Voluntariado Legislativo 2019 según Resolución Nº 18/18, propiciando la participación          
ciudadana en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Rivadavia para la             
construcción colaborativa de políticas públicas. 

Que los participantes que han contribuido en el presente proyecto son Zúñiga Yesica (DNI              
30.446.294); Agüero Piezzi Sofía Belén (DNI 38.207.546); Mamani Anabel Estela (DNI           
32.139.162); Arboleda Micaela (DNI 36.927.343); Rodríguez María Ester (DNI 27.047.806);          
Moreno Amelia María (DNI 24.607.077); coordinados técnicamente por Leandro Daniel          
Fruitos (DNI 36.876.354), María Mercedes Ordoñez (DNI 38.888.868) y Agustín Boato (DNI            
39.235.583). 

Que el derecho a la salud exige un conjunto de criterios sociales que propicien su goce por                 
todas las personas, mediante la disponibilidad de servicios, condiciones de trabajo seguras,            
vivienda adecuada y un sinfín de derechos correlativos, estrechamente relacionados. 

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a la salud, y en este                
sentido se debe garantizar la libertad de las personas a controlar su salud y su cuerpo sin                 
injerencias, así como el derecho de las mismas al acceso a un sistema de protección de la                 
salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado              
máximo de salud que se pueda alcanzar. 

Que el enfoque de la salud basado en los derechos humanos, involucra los siguientes              
principios: 

● Principio de no discriminación: procura garantizar el ejercicio de los derechos           
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,           
opinión política o de otra índole; 

● Principio de disponibilidad: se deberá contar con un número suficiente de           
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas           
de salud; 

● Principio de accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud          
deben ser accesibles a todos; 

http://www.hcd.rd.gob.ar/
mailto:cd@rivadaviamendoza.gov.ar


HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (2634) 442265 - Fax 442542 
www.hcd.rd.gob.ar / cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

● Principio de aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de          
salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, y            
sensibles a las necesidades propias de cada sexo y del ciclo vital; 

● Principio de calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán           
ser apropiados desde el punto de vista científico y médico; 

● Principio de universalidad: los derechos humanos son universales e         
inalienables. Todas las personas, en cualquier lugar deben poder ejercerlos. 

Que el pensar una política pública desde un enfoque de los derechos humanos, permite              
ofrecer estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las            
prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales             
de la inequidad en los resultados sanitarios. 

Que el cáncer cervicouterino es el segundo cáncer más diagnosticado entre las mujeres en los               
países en desarrollo. En 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS), llamó a ponerle               
fin a este flagelo que, según las cifras oficiales, más de 72.000 mujeres fueron diagnosticadas               
con cáncer Cervicouterino ese año en la Región de las Américas y casi 34.000 fallecieron.               
Catalogando como una de las amenazas más graves para la vida de las mujeres, acompañado               
en sus causas por la infección del virus del papiloma humano (VPH).  

Que, en Argentina, el cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más diagnosticado en                
mujeres, con una incidencia estimada de 23,2 casos por 100.000 mujeres. Cabe destacar que              
en los contextos locales dicha patología podría prevenirse casi por completo mediante            
estrategias de detección precoz y mecanismos adecuados para su acompañamiento y           
tratamiento 

Que actualmente se considera que el cáncer de cuello de útero es una enfermedad asociada a                
los niveles de pobreza, debido a la falta de acceso de las mujeres más vulnerables a los                 
programas de tamizaje, que es la técnica de abordaje y prevención mediante la cual se busca                
detectar dentro de una población sin síntomas, lesiones precancerosas que si no se tratan              
pueden transformarse en cáncer.  

Que en la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías como la vacuna contra el papiloma               
virus humano (HPV) y las pruebas de ADN del HPV, unido a los nuevos conocimientos               
sobre el uso apropiado de tecnologías de bajo costo como la inspección visual del cuello               
uterino y el tratamiento de las lesiones cervicouterinas mediante crioterapia, han generado            
mejores posibilidades respecto a las posibilidades de combatir eficazmente esta enfermedad           
en los diversos entornos con pocos recursos.  

Que en cuanto al abordaje de la problemática en otros países, se identifican numerosas              
alternativas como las implementadas en Bolivia a través de campañas preventivas donde se             
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sensibiliza a la población mediante los medios masivos de comunicación y redes sociales.             
mientras que en otros contextos como guatemala se implementan estrategias como el Plan             
Nacional de Prevención, control y manejo de cáncer Cervicouterino (2014-2024) con el            
objetivo de reducir la incidencia y mortalidad a través de la prevención, control y manejo               
oportuno estimulando una red nacional de salud, conformado por los comités locales.  

Que, en la Argentina, según lo establece la Resolución 1261/2011 del Ministerio de Salud y               
Desarrollo Social de la Nación, se crea el “Programa Nacional de Prevención de Cáncer de               
cuello de útero”, con el propósito de estimular el fortalecimiento institucional y de la              
capacidad de gestión de los programas provinciales; el desarrollo de estrategias para el             
aumento de la cobertura de tamizaje de mujeres en edad objetivo; el desarrollo de una red                
eficiente de derivación, seguimiento y tratamiento de mujeres con lesiones precancerosas y            
cáncer; así como la vigilancia epidemiológica, el monitoreo y la evaluación de la calidad y               
del impacto de los programas, entre otros. 

Que son numerosos los esfuerzos a nivel provincial para el abordaje de la problemática en su                
complejidad en la provincia de Mendoza, siendo la Ley nº2.964 la que declara interés              
público, con carácter permanente, la lucha contra el cáncer, y años después, la Ley nº5.773 la                
que crea el primer programa provincial para la detección precoz, específicamente de cáncer             
de cuello de útero y mama.  

Que, en la misma línea, el Decreto nº 2.647/2006 establece acuerdos de cooperación con              
instituciones académicas para la implementación de acciones de prevención y educación en            
relación con el cáncer de cuello de útero y mama, SIDA y Hepatitis B. 

Que resulta necesario incorporar estrategias locales que faciliten el acceso a la salud             
acompañando a las estrategias nacionales y provinciales, considerando que para lograr el            
éxito de los programas de prevención se debe propiciar la integración de componentes             
esenciales para el logro de la efectividad: un marco institucional y programático, definiciones             
explícitas del rango de edad, método y frecuencia de tamizaje basadas en la evidencia              
científica, un sistema de búsqueda activa de la población objetivo, alta cobertura del tamizaje              
y tratamiento de las mujeres con lesiones precancerosas y cáncer, controles de calidad de la               
citología internos y externos, y un sistema de información estratégica. 

Que en Rivadavia, según Resolución 47/16, toda mujer mayor de dieciocho años que preste              
servicios en el sector público puede hacer uso de la Licencia Especial Remunerada para              
someterse a exámenes de Colposcopia, Papanicolau y Mamografía, sin afectar al presentismo. 

Que por ello el programa aquí planteado buscar ampliar el acceso a los métodos preventivos,               
mediante la dinámica de recorrer los distintos puntos del departamento con una carpa de              
salud que permita el acceso a tamizajes y controles adecuados para la detección y posterior               
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tratamiento de las pacientes. Al mismo tiempo que se propone lograr una mejor articulación              
entre los distintos actores intervinientes en el territorio y estimular mejoras en la recopilación              
de datos afines a mejorar las políticas de salud en el territorio. 

POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, MENDOZA,  

Y EN USO DE SUS FACULTADES:  

ORDENA 

Artículo 1. Adhesión. Adhiérase al “Programa Nacional de Prevención de Cáncer           
Cérvico-uterino” según Resolución 1261/2011 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de            
la Nación. 

Artículo 2. Objeto. Créase el Programa Municipal para la Prevención del Cáncer de Cuello              
Cérvico-uterino en el Departamento de Rivadavia. 

Artículo 3. Alcance personal. Son alcanzadas por el Programa Municipal para la Prevención             
del Cáncer de Cuello Cérvico-uterino las mujeres en riesgo de desarrollar cáncer de cuello              
cérvico-úterino. 

Artículo 4. Objetivos. El objetivo general del Programa es el de reducir la incidencia y               
mortalidad por cáncer cérvico-uterino en el departamento de Rivadavia. 

Son objetivos específicos: 
a. Mejorar la cobertura del tamizaje y la calidad del diagnóstico en el ámbito del              

Departamento de Rivadavia; 
b. Establecer un sistema eficiente de seguimiento y tratamiento de mujeres con           

lesiones precancerosas; 
c. Establecer un sistema de información para el monitoreo y evaluación de la            

calidad y el impacto del Programa en articulación con el Sistema de            
Información para el Tamizaje (SITAM). 

Artículo 5. Dispositivo móvil de salud. Institúyase el Dispositivo Móvil de Salud para la              
prevención del cáncer de cuello cérvico-uterino a instalarse periódicamente en los distintos            
distritos del departamento. 

Brindese en el Dispositivo Móvil de Salud, al menos, los servicios de diagnóstico             
(prueba de tamizaje) y prevención del cáncer de cuello cérvico-uterino. 

Artículo 6. Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza             
será la Dirección de Desarrollo Social y Salud. 
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Artículo 7. Funciones de la Autoridad de Aplicación. Son funciones de la autoridad de               
aplicación:  

a. Definir el cronograma, recorrido y frecuencia del Dispositivo Móvil de Salud para            
garantizar la territorialidad de los servicios;  

b. Gestionar los medios necesarios para garantizar la calidad y acceso a los servicios             
prestados en el Dispositivo Móvil de Salud; 

c. Promocionar y difundir los servicios brindados por la carpa de la salud así como              
también el uso de la licencia anual en coordinación la Oficina de Género y              
Diversidad; 

d. Desarrollar estrategias eficientes de seguimiento y tratamiento de las lesiones          
precancerosas incluyendo la vigilancia epidemiológica, el monitoreo y la evaluación          
de la calidad y del impacto del programa; 

e. Realizar mesas de gestión con las autoridades provinciales y/o nacionales para           
planificación y evaluación de actividades; 

f. Desarrollar talleres y capacitaciones con agentes sanitarios y equipos de salud           
municipales para mejorar las capacidades profesionales;  

g. Suscribir convenios, documentos e instrumentos que resulten necesarios para la          
adecuada ejecución e implementación del programa;  

h. Impulsar la articulación con organizaciones sociales y el sector privado para fortalecer            
el alcance de las intervenciones. 

Artículo 8. Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de             
esta Ordenanza serán atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la Ordenanza de               
Presupuesto General de la Administración Pública Municipal para la Autoridad de           
Aplicación. 

Artículo 9. De forma.- 
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