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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

DECLARACION 
  
VISTO: La organización en las instalaciones del Honorable Concejo Municipal de Villa 
Constitución de una Colecta Externa de Donación de Sangre e Inscripción en el Registro 
Nacional de Donantes de Células Madre, junto a una Charla sobre Donación de Órganos 
y Tejidos a cargo del Director del CUDAIO, Dr. Armando Mario Perichón, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, las transfusiones de sangre salvan millones de vidas al año, ya 
que la sangre y los productos sanguíneos son elementos esenciales para el tratamiento 
apropiado de las mujeres con hemorragias asociadas al embarazo y al parto; los niños y 
las niñas que padecen anemia grave a causa del paludismo y la malnutrición; los 
pacientes con trastornos hematológicos y de médula ósea, trastornos hereditarios de 
hemoglobina e inmunodeficiencia; las víctimas de un traumatismo, emergencias, 
desastres y accidentes, así como los pacientes que se someten a intervenciones médicas 
y quirúrgicas avanzadas, entre otros casos. 
 
Que, es necesario comprometerse a donar durante todo el año si se quiere mantener un 
suministro suficiente y lograr el acceso universal y oportuno a transfusiones de sangre 
segura. 
 
Que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus y la dificultad de acercarse a los 
centros de recepción por precaución o por temor, además de la imposibilidad de 
desplazarse, se ha visto disminuida la reserva de los bancos de sangre. 
 
Que, si bien es sumamente dificultoso lograr que las personas en condiciones de donar 
sangre se acerquen a realizarlo espontáneamente, es necesario crear las condiciones 
desde el ámbito político-institucional para una mejor concientización del profundo 
testimonio que significa la donación de sangre. 
 
Que, es necesario sensibilizar sobre la necesidad universal de sangre segura en la 
prestación de atención de salud y la función esencial que desempeñan las donaciones 
voluntarias en la consecución del objetivo de la cobertura sanitaria universal. 
 
Que, en torno a estas premisas, se han realizado acciones específicas durante los últimos 
años en Villa Constitución, lográndose establecer la necesidad de realizar al menos cuatro 
Colectas de Donación de Sangre por año, una en cada cambio de estación, con el 
objetivo de facilitar que las personas donantes voluntarias recuerden la inminencia de su 
organización y se informen al respecto, en forma coincidente con la recomendación del 
Ministerio de Salud de la Nación que indica que se puede donar sangre con un intervalo 
mínimo de 3 meses; los hombres pueden donar hasta 4 veces en un año y las mujeres, 3. 
 
Que, el próximo 20 de mayo, el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de 
Órganos (CUDAIO), dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, 
organizará en las instalaciones del Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución una  
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Colecta de Donación de Sangre e Inscripción en el Registro Nacional de Donantes de 
Células Madre. 
 
Que, en forma simultánea, se desarrollará una Charla sobre Donación de Órganos y 
Tejidos, a cargo del Director del CUDAIO, Dr. Armando Mario Perichón, con el objetivo de 
despertar interés en la ciudadanía e informar los avances en la materia. 
 
Que, la organización de dichas actividades cuenta con el apoyo del Centro Único 
Donación de Órganos Villa Constitución (CUDOVIC), institución al servicio de la 
comunidad y de larga trayectoria en la ciudad y el departamento Constitución, 
actualmente presidida por María de Lourdes País. 
 
Que, el 1° de mayo se cumplió el aniversario del fallecimiento del Sr. Jorge Alberto Casa, 
quien fuera el primer Presidente de la Comisión Municipal creada hace 40 años y que 
luego derivara en la conformación del CUDOVIC. 
 
Que, recientemente falleció el Sr. Eduardo Tubio, quien representaba al CUDOVIC en el 
Consejo Asesor de Pacientes (CAP) del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante). 
 
Que, durante la Charla que ofrecerá el Dr. Perichón se rendirá homenaje a ambas 
personas. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Declara: 
 
ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social la Colecta Externa de Donación de Sangre e 
Inscripción en el Registro Nacional de Donantes de Células Madre, como así también la 
Charla sobre Donación de Órganos y Tejidos a cargo del Director del CUDAIO, Dr. 
Armando Mario Perichón, que se llevarán adelante el 20 de mayo de 2022 en las 
instalaciones del Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución. 
 
ARTICULO 2º: Entregar una placa recordatoria al Centro Único Donación de Órganos 
Villa Constitución (CUDOVIC) y al Dr. Armando Mario Perichón (CUDAIO), junto a una 
copia certificada de la presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la 
Ordenanza Nº 4642/2017. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 691 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 


