
MUNICIPALIDAD DE 
VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
         C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

ORDENANZA Nº 2033

VISTO:

La necesidad de la creación de un registro local de voluntarios dadores de sangre que

se encuentre a disposición de las familias vecinas de NUESTRA CIUDAD  y su zona rural

que,  atravesando un problema de salud, necesiten suministrar a los nosocomios dosis  de

sangre para la recuperación de pacientes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las donaciones de sangre voluntarias son necesarias en cualquier momento y en

todo el  mundo, para que las personas puedan acceder a sangre,  a productos sanguíneos

seguros y de calidad garantizada, tanto en situaciones normales como de emergencia.

Que, muchas veces, las personas manifiestan no donar sangre porque no se enteran

de los pedidos o porque les falta información.

Que, a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos con los que se cuenta

actualmente, la sangre no se puede fabricar y la única manera de conseguirla es mediante la

donación voluntaria de las personas solidarias.

Que,  el  destino  de  la  sangre  es  fundamental  en  los  tratamientos  y  en  las

intervenciones  urgentes,  permitiendo  aumentar  la  esperanza y  la  calidad  de  vida  de  los

pacientes con enfermedades potencialmente mortales, llevar a cabo procedimientos médicos

y quirúrgicos complejos.

Que, es fundamental para tratar los heridos durante urgencias de todo tipo y cumple

una función esencial en la atención materna y neonatal.

Que,  la  donación  voluntaria  de  sangre  segura  salva  vidas,  sin  embargo,  es  una

dificultad que suele presentarse a las familias al momento de tener que conseguir dadores,

más aún cuando el requerido es un grupo y factor determinado; como por ejemplo, sólo el

10% aproximado de  la  población  tiene  sangre  RH negativo,  y  si  bien  son considerados

dadores universales, sólo son receptores de su misma sangre, debiendo las familias transitar

por un camino que se vería alivianado contando con un registro descriptivo de donantes

voluntarios.

Que, si bien durante unos años existió un registro de dadores  voluntarios de sangre,

en la actualidad no se cuenta con un registro actualizado.



Que, el Área de Tránsito de la Municipalidad de Villa Elisa cuenta con información

del  grupo sanguíneo y factor de quienes tramitan su licencia de conducir en éste Municipio,

requisito necesario para otorgamiento de la misma; por lo tanto, al momento de tramitar la

licencia  sería  el  momento  oportuno para  consultar  a  los  vecinos  si  desean  ser  dadores

voluntarios de sangre e incorporarlos a un registro Municipal.

POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, sanciona

con fuerza de:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Créase el Registro Municipal de Dadores Voluntarios de Sangre.-

Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo para que a través del Área de Prevención

Urbana se instrumente el Registro Municipal de Dadores Voluntarios de Sangre, debiendo

informarse  la  existencia  del  mismo  a  los  vecinos  que  soliciten  tramitar  la  licencia  de

conducir e invitarlos a incorporarse a dicho registro.-  

Artículo 3º: Quienes pretendan figurar en el Registro Municipal de Dadores Voluntarios de

Sangre, serán registrados con nombre y apellido, número de documento de identidad, grupo

y factor sanguíneo, domicilio, contacto telefónico o electrónico, y firmará un consentimiento

de ser incorporado al registro municipal.-

Artículo 4º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través del Área de

Prevención Urbana y de la Dirección de Desarrollo Social y Salud, se facilite el acceso al

Registro Municipal de Dadores Voluntarios  de Sangre a todos los vecinos de la ciudad de

Villa Elisa y su área de influencia que justifiquen la necesidad de contar con dadores de

sangre.-

Artículo 5º: Establecer que desde el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Elisa

se promuevan al menos dos campañas anuales, para la concientización de la importancia de

ser dador voluntario de sangre y sus efectos para la salud de la comunidad.-

Articulo 6º: De forma.-

Villa Elisa, 08 de marzo de 2021

 

 


