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ORDENANZA N.º  41 /2020 

 

Visto: La necesidad de contar con un REGISTRO  DE DADORES 

VOLUNTARIOS DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES y;  

Considerando: 

Que  Donar Sangre es un gesto Solidario;  

Que es una responsabilidad irremplazable porque no existe 

sangre artificial ya que no puede ser reproducida en laboratorio alguno; 

Que Donar Sangre no es un acto banal, es un gesto 

trascendente, implica ir más allá de la generosidad, la solidaridad, y el 

compromiso. “Es una Responsabilidad Social”. Ser donante de Sangre es un 

compromiso voluntario y una profunda decisión elaborada, luego de haber 

comprendido la necesidad de muchas personas que atraviesan una situación 

difícil de salud y requieren de la solidaridad del prójimo. 

Que donar sangre es importante porque podemos salvar vidas, 

porque quienes disfrutan de buena salud pueden ofrecer algo de sí mismo para 

ayudar a quienes lo necesitan; 

Que según la OMS las donaciones de sangre contribuyen a 

salvar vidas y a mejorar la salud. 

Así mismo, se utiliza para la elaboración de diversos productos, por ejemplo 

factores de coagulación para los hemofílicos; 

Que existe una necesidad constante de donaciones regulares, 

ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego 

deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número 

suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la 

disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise; 

La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el 

regalo de la vida. La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso 

varias si la sangre se separa por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y 

plasma–, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con 

enfermedades específicas; 

Que hay que tener en cuenta que la sangre es una necesidad 

universal, ya que no se puede fabricar artificialmente, siendo el promedio de 
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sangre de un adulto de 5 litros. En una donación se extrae menos de medio 

litro y el cuerpo tiene un mecanismo para reponer la sangre;  

Que la donación de sangre es una posibilidad de realizar un 

acto generoso, desinteresado y anónimo siendo una decisión gratificante y un 

acto seguro, porque 9 de cada 10 personas necesitaremos en nuestra vida 

sangre para nosotros, o para algún familiar o amigo; 

Que en nuestro país los bancos de sangre sólo funcionan para 

el autoabastecimiento y con donantes de reposición, lo que implica 

desesperación y angustia para familiares y amigos de un paciente que deba ser 

operado o transfundido de emergencia; 

Que es de suma importancia poder contar con un banco de 

datos o registro de dadores voluntarios de sangre para atender las necesidades 

de los pacientes de nuestra localidad y/o, en el caso de ser necesario, en 

localidades vecinas;  

Que con esta Ordenanza se pretende organizar los datos de 

los ciudadanos que toman la decisión altruista de donar sangre con el claro 

objetivo de salvar vidas; 

Que la idea es crear un banco de datos o registro único de 

dadores voluntarios de sangre que garantice las necesidades de los pacientes 

y sus familiares, logrando la donación altruista que es la ideal y la de difundir y 

promover los principios éticos de la donación de sangre a fin de convertirla en 

un gesto solidario y cotidiano en nuestra sociedad; 

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Pueblo Liebig sanciona con fuerza de  

 
ORDENANZA 

Art. 1º- Crease el “Registro Único de Dadores Voluntarios de Sangre y 

Hemocomponentes” de Pueblo Liebig bajo la denominación de “DONAR 

VIDA”.- 

 

Art.2º- El registro que se crea es un banco de datos de potenciales dadores y 

donantes voluntarios de sangre que funcionará centralizadamente en el Área 

de Promoción y Prevención de Salud dependiente de la Secretaria de Políticas 

Sociales y Salud, siendo esta la responsable de la informatización del listado, 
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compartiendo datos esenciales con instituciones de bien público como Policía, 

Bomberos y Centros de Salud.- 

 

Art. 3º- La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será el Área de 

Promoción y Prevención de Salud en el ámbito de  la Secretaria de Políticas 

Sociales y Salud.- 

 

Art. 4º- Son objetivos de la presente ordenanza los siguientes:  

 

a) La utilización racional de la sangre y que las personas inscriptas en el 

Registro sean convocadas por los interesados, en función de las 

necesidades de grupo sanguíneo, garantizando así la utilización de su 

sangre. 

b) Promover la donación voluntaria y gratuita de sangre como mecanismo 

de salvaguardar vidas humanas. 

c) Impulsar a través de la donación de sangre una actitud solidaria y 

responsable de los ciudadanos para quienes lo necesiten. 

d) Obtener una base de datos voluntaria, de potenciales donantes de 

sangre de Pueblo Liebig y alrededores.- 

 

Art. 5º-  El Área de Promoción y Prevención de Salud, como autoridad de 

aplicación, llevará un registro de donantes voluntarios de sangre con plena 

sujeción a la Ley N°25.326 de Protección de Datos Personales, por lo que se 

requerirá el consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar 

por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, que funcionará como 

banco de datos de potenciales dadores de sangre, y estará disponible donde 

funcione dicha área y deberá ser solicitado a las autoridades con justificación.- 

 

Art. 6º- La inscripción en el registro de dadores voluntarios de sangre, que por 

la presente ordenanza se crea, es voluntaria y gratuita para todos los posibles 

donantes de sangre.- 
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Art. 7º- La autoridad de aplicación determinará los datos y demás requisitos 

que deberán reunir los donantes para inscribirse en el registro establecido en el 

art. 1º-. 

 

Art. 8º- La inscripción en el Registro se podrá realizar directamente en la 

Municipalidad de Pueblo Liebig. 

Los mecanismos, fechas, horas y documentación requerida para la inscripción, 

serán informados mediante  los medios de comunicación locales, la página 

oficial de la Municipalidad, infografía ubicada en lugares de concurrencia de la 

comunidad, Centro de Salud Dr. Augusto Gaillard y demás lugares que la 

autoridad de aplicación considere oportuno para su llegada a toda la 

comunidad de Liebig y alrededores, interesados en formar parte del registro.- 

 

Art. 9º- Al momento de realizar la inscripción la autoridad de aplicación 

solicitará, de acuerdo a lo normado por el Art. 5 de Ley N°25.326 de Protección 

de Datos Personales, por parte del voluntario su consentimiento libre, expreso 

e informado, el que deberá constar por escrito, para formar parte del registro 

que contendrá datos personales cómo nombre, Apellido, grupo y factor y 

número telefónico.- 

 

Art. 10º- El Registro Único de Dadores Voluntarios de Sangre y 

Hemocomponentes deberá actualizarse cada un año, contando a partir de la 

promulgación de la presente ordenanza, volviendo a llamar a inscripción de 

posibles dadores.- 

 

Art. 11º- Las personas que voluntariamente formaran  parte del registro 

podrán, a sola solicitud, sin necesidad de dar fundamentos, retractarse de 

formar parte del mismo y serán excluidas inmediatamente.-  

 

Art. 12º- La autoridad de aplicación  realizará una amplia campaña de 

educación orientada a informar y concientizar a la población, mediante charlas 

brindadas por especialistas, folletería, etc., con relación a la importancia de la 

donación voluntaria de sangre a los efectos de lograr un compromiso solidario y 

una inscripción masiva de la ciudadanía al registro único de dadores 
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voluntarios de sangre y hemocomponentes “DONAR VIDA” de Pueblo 

LIebig.- 

 

Art.13º.- Comuníquese, publíquese y archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2.020.- 
 

 

 

    
 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 
 

 


