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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
           

 

 

VISTO 

    El Expediente N° 5774-HCD-2022; Ref. a: Sol. Declarar Mujer Destacada a 
Gilda Alejandra Iezzi por su notable Labor contra la Lucha del Cáncer “CAMAMAS”; 

y  

 
CONSIDERANDO 

 

Que Gilda Alejandra Iezzi nació en Berazategui, cursando sus estudios hasta 

la escuela secundaria San Martin del Distrito; 
Que ingresó a la Universidad – Facultad de Abogacía de la UBA, la cual debió 

abandonar para dedicarse a su familia y su trabajo en un Banco Privado 

(actualmente COMAFI ex Quilmes); 
Que se caracterizó por su solidaridad hacia los demás desde la etapa 

adolescente; 

Que en la actualidad es madre de tres hijas que le dieron dos nietos; 
Que a fines del año 2001 le detectan en base a estudios, cáncer de mamas, 

que luego de operación y tratamiento pudo sobrellevar, merced a los profesionales 

que la atendieron y la contención de su familia; 
Que a partir de allí decide emprender una campaña de concientización y 

prevención para que otras mujeres no pasen por su misma situación; 

Que desde que se formó en el año 2004, CAMAMAS tiene una relación 

permanente con los ciudadanos, no solamente a través de la red social Facebook, 
sino que van  donde lo solicite, principalmente escuelas, sociedades de fomento, 

entidades de bien público o casas particulares; porque la detección temprana del 

cáncer de mama es la mejor cura; 
Que según lo expresado por  Gilda Iezzi, miembro fundadora de la entidad: 

“No hay que tener miedo; y lo que es fundamental, es hacerse los estudios 

correspondientes. No hay que esperar a descubrir la patología cuando ya sea tarde, 
sino que es preferible prevenir cuando recién se está en los inicios del cuadro”;                                                                                            

Que el lema es “No llegues a palparlo, solo realiza tu control médico anual”; 

Que en el año 2006, por Ordenanza Municipal 3926/06, la actividad de 
Prevención en la peatonal de Berazategui es declarado de Interés Municipal; 

Que hoy esto que comenzó de forma unipersonal se ha transformado en una 

ONG, con Personería Jurídica, y es la vía de contención para las que padecen la 

enfermedad, para sus familiares o para todas aquellas que necesitan una 
orientación en cuanto a atención o profesionales especialistas en el tema, siendo el 

contacto principal la vía telefónica, donde Gilda atiende entre 3 y 5 llamados 

diarios; 
Que el mes de Octubre fue elegido como el mes de Concientización y 

Prevención de lucha contra el cáncer de mama, siendo el 19 de Octubre el día 

específico de la concientización; la Plaza San Martín, ese día por la noche, se 
ilumina de rosa, con el apoyo del Intendente Municipal; desde la Secretaría de 

Salud se otorgan turnos para estudios en el Centro Sabatto para las mujeres que lo 

necesiten con carencia de cobertura social. La Municipalidad de Berazategui  viene 
desarrollando un excelente trabajo preventivo en salud, que sumado a la 

concientización sobre el cáncer de mama mejora aún más la calidad de vida de la 

población; 

Que ha participado en Talleres y Aula Abierta, sobre la concientización para 
la prevención de cáncer, dictado por el Dr. Reinaldo Chacón junto a profesionales 

destacados en la Fundación FUCA; 

Que Gilda Iezzi se puso a la vanguardia desde hace años en las campañas 
preventivas y de detección en las mujeres para prevenir el cáncer de mamas, 

plausible labor reconocida en muchos ámbitos oficiales de la Provincia de Buenos 

Aires y CABA.- 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
           

 

POR ELLO 
                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA 

DE: 

 
O  R  D  E  N  A  N  Z  A         N°        6155 

ARTICULO 1°: DECLARASE Mujer Destacada a Gilda Alejandra Iezzi por su notable 

………………… labor contra la lucha del cáncer CAMAMAS.-  
 

ARTÍCULO 2°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a la ONG CAMAMAS, a las 

…………………  Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de 
Buenos Aires y a todos los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de 

Buenos Aires.-  

 
ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y 

…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 

                                                                  Berazategui, 08 de Marzo de 2022.- 

 
 
 
 

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.:  MARCELO ALEJANDRO ROMIO 
        Sr. Secretario del  H.C.D.:  SILVIO OSVALDO ACUÑA 

 
ES COPIA FIEL 

Digitalizado 
Rodolfo Aguilar 

08/03/2022                                   
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