
 

 

DECLARACIÓN Nº 608/2020.- 
 
VISTO:  
 
            La sanción de la ley  Nº 27.554 que dispone crear una 
“Campaña Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de 

Plasma Sanguíneo”, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19 
de todo el país, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Senado convirtió en ley el proyecto que dispone crear una 
campaña Nacional para la promoción de la donación voluntaria de 
plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de coronavirus 
de todo el país. 
 
 Que el plasma contiene los anticuerpos originados por el sistema 
inmunitario y se está desarrollando un ensayo clínico que busca 
combatir la infección del Covid-19 y mostró resultados alentadores. 
 
 Que la ley otorga una licencia especial para los donantes bajo 
relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que 
realicen. 
  
         Que no importa si las personas que donen trabajan en el ámbito 
público o privado, la licencia debe ser remunerada en cada oportunidad 
"debiendo acreditar tal circunstancia ante el/la empleador/a mediante 
la presentación del certificado expedido por el centro de salud 
interviniente". 
 
 Que el plasma se obtiene a través de un proceso de recolección de 
sangre de pacientes recuperados, por eso se llama "plasma de 
convaleciente". Se transfunde a una persona que cursa la enfermedad y 
proporciona una suerte de impulso al sistema inmunitario que puede 
ayudar a acelerar el proceso de recuperación. Aún no es un tratamiento 
contra la enfermedad, continúa en fase de prueba. 
 
 Que la nueva norma reconoce a los donantes como 
"ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina". 
 
 Que, en otros de sus enunciados, ordena garantizar el traslado de 
aquellos pacientes recuperados de Covid-19, aptos para ser donantes de 
plasma y que no tengan los medios para realizarlo. 
  
         Que con la medida, se crea además un “Registro Nacional de 

Pacientes Recuperados de Covid-19 Donantes de Plasma”, cuya 
información deberá resguardarse en cumplimiento de la ley 25.326 de 
protección de datos personales. 
 
 Que las personas confirmadas de COVID-19 estarán en 
condiciones de donar su plasma por un método denominado de aféresis, 
pasados 14 días de su recuperación y contando con una prueba 
negativa para COVID-19: 
• Quienes sean potenciales donantes no deben tener antecedentes 
transfusionales (no haber recibido transfusiones previamente). Y deben 
carecer de antecedentes gestacionales o abortos. 
• Además, previo a la donación, deberán firmar un Consentimiento 
Informado específico que explicita que su donación se realiza para ser 
utilizada para pacientes que ingresen en el Ensayo Clínico Nacional.  



 

• Deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para un donante de 

sangre habitual, los mismos podrán visualizarse en: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/donarsangre/quienes". 
 
 Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba la siguiente: 
 

DECLARACIÓN: 
 
ART. 1º)- EXPRESAR nuestro beneplácito por la sanción de la Ley Nº 
27.554 que dispone crear una  “Campaña Nacional para la Promoción de 
la Donación Voluntaria de Plasma Sanguíneo”.--------------------------------- 
 
ART. 2º)- REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, al 
Hospital SAMCo, a Sanatorios Integrados, dispensarios,  Subsecretaría 
de salud y desarrollo social, Banco de Sangre  y a la prensa local.--------- 
 
ART. 3º) Dé forma.- 
SALA DE SESIONES 01 DE OCTUBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, BOERO, 
COLUSSI, BASIGNANA, LAMBERTO, LUNA.- 
 
 

 


