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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 504/2020 

ACTA N°: 24/2020                    16/09/2020           EXPTE N°: 504/2020 

 

VISTO 

La Ley Nacional N° 27.554 que establece la Campaña Nacional para la Donación de 

Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19; y, 

CONSIDERANDO 

QUE las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre 

anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad.  

QUE cuando una persona contrae un virus como COVID-19, su sistema inmunitario crea 

anticuerpos para combatir el virus. Estos anticuerpos se encuentran en el plasma, que es la parte líquida de la 

sangre. El plasma con estos anticuerpos para combatir infecciones se llama "plasma de convaleciente". A través 

de un proceso de donación de sangre, este plasma rico en anticuerpos se puede recolectar de una persona 

recuperada, luego se transfunde a un paciente enfermo que todavía está luchando contra el virus. Esto proporciona 

un impulso al sistema inmunitario del paciente enfermo y puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación. 

QUE el artículo 42 de la Ley Nacional N° 22.990 establece que la donación de sangre o 

sus componentes es un acto de disposición voluntaria, solidaria o altruista, mediante el cual una persona acepta su 

extracción para fines exclusivamente médicos no estando sujeta a remuneración o comercialización posterior, ni 

cobro alguno. 

QUE el artículo 47 de la Ley Nacional N° 22.990 establece que todo donante tiene 

derecho a un refrigerio alimenticio post donación, un certificado médico del acto y justificación de inasistencia 

laboral por el plazo de 24 (veinticuatro) horas. 

QUE una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas y se necesita sangre todos los 

días para proporcionar tratamientos que salvan vidas a una variedad de pacientes. 

QUE hay evidencia de que el plasma de convaleciente ha ayudado a pacientes con otras 

enfermedades infecciosas y esta terapia podría ayudar a salvar vidas por COVID-19. 

QUE a través de la Ley Nacional N° 27.554 se reconoce a los pacientes recuperados de 

COVID-19, que sean donantes de plasma sanguíneo, como “Ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la 

República Argentina”. 

QUE es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo establece el 

art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126, 

 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA 

DE:  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: ADHIERASE en todos sus términos a la Ley Nacional N° 27.554. 

ARTÍCULO 2°: REMÍTASE al Ejecutivo Municipal en los términos del art. 76º de la Ley N° 8126 Régimen de 

Municipalidades. 

ARTÍCULO 3°: DESE forma, comuníquese, publíquese, archívese. 


