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RESOLUCIÓN Nº 882/2020 

VISTO: 

Que es necesario proteger el derecho a la salud, promoviendo políticas 

públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 

acceso gratuito de la población a los servicios de salud, y, 

CONSIDERANDO: 

 Que desde el Bloque del Frente Progresista Cívico y Social se entiende 

que es posible la búsqueda de la igualdad de Género con proyectos que 

otorgan derechos en pos de optimar las condiciones laborales y de salud de 

las trabajadoras del Concejo Municipal de Firmat, 

Que el actual proyecto, está destinado al personal del Concejo 

Municipal, que desarrollan actividades y funciones permanentes o temporales, 

gozaran de tolerancia remunerada de un (1) día hábil al año, a objeto de 

someterse a examen médico de Papanicolaou, Ecografía Mamara y 

Mamografía, y Colposcopia. Con la finalidad de prevenir el cáncer de cuello 

cérvico uterino y el cáncer de mama. A sabiendas que implementar este tipo 

de políticas contribuirán a disminuir la morbi - mortalidad en mujeres, 

protegiendo la salud de las mujeres que se desarrollan como servidoras 

públicas. 

Que, para el ejercicio del derecho otorgado, el personal debe 

comunicar fehacientemente el turno que le fuera concedido a tal fin junto al 

certificado médico que le indicara tales estudios, expedido por autoridad 

sanitaria oficial, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha que 

le fuera otorgada para ello. 

Que se invita al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante 

medidas en el mismo sentido, realizando convenios con organizaciones no 

gubernamentales y prestadores públicos de salud a efectos de garantizar el 
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traslado y las prestaciones descriptas en la presente a todas las mujeres 

radicadas en la zona rural del distrito de Firmat. Y el Departamento Ejecutivo 

Municipal debe realizar campañas permanentes de información por medios 

masivos de comunicación o cualquier medio tecnológico, folletería o a través 

de visitas de formación y visibilizarían, para prevenir estas patologías que 

afectan directamente la salud y calidad de vida de las mujeres. 

Que específicamente, se establece un (1) día hábil de licencia para 

dicho personal, pero para la realización de los exámenes médicos femeninos 

de colposcopia, papanicolaou, ecografía mamaria y mamografía, podrá 

contar con dos (2) medias jornadas, sin perder el presentismo ni premios, 

Que este proyecto también invita a las empresas radicadas en la 

ciudad de Firmat a adoptar medidas de igual o mejores características a las 

dispuestas, con el objetivo de contribuir a la salud previniendo el cáncer de 

cuello cérvico uterino y el cáncer de mama. A sabiendas que implementar 

este tipo de acciones contribuirán a disminuir la morbi – mortalidad femenina, 

protegiendo la salud de aquellas que se desarrollan como trabajadoras de la 

empresa y como también mejorar la productividad de las mismas. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades y 

atribuciones: 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés de este Concejo Municipal de Firmat la 

prevención de cánceres de genito-mamarios. 

ARTÍCULO 2: El personal femenino del Concejo Municipal, cualquiera fuere 

la naturaleza jurídica de su relación laboral o funcional, tendrán un día 

al año de licencia extraordinaria con goce de sueldo a efectos de 

concurrir a realizarse exámenes médicos femeninos de colposcopia, 

Papanicolau, ecografía mamaria y mamografía. –  
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ARTÍCULO 3º: A los efectos del goce de tal licencia extraordinaria la 

trabajadora deberá dar aviso a la Presidencia del Concejo con por lo 

menos 2 días de anticipación y la misma no podrá ser negada por 

ninguna circunstancia. La mujer beneficiaria tendrá la obligación de 

acreditar mediante certificado expedido por el centro médico la 

efectiva realización de los estudios mencionados, sin que esto implique 

exponer los resultados de los mismos, los que no podrán ser requeridos 

por autoridad alguna. 

ARTÍCULO 4º: Invitar a la administración pública municipal, sus entes 

autárquicos, y organismos descentralizados a impulsar medidas en igual 

sentido.  

ARTÍCULO 5°: Invitar a las empresas radicadas en la ciudad a adoptar medidas 

de similares características a las dispuestas en la presente. - 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DIESCISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

 

 


