
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de Oliva, (Cba.), 27 de agosto de 2020. 
 

 

DECLARACIÓN Nº 05/ 2020. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia luego 

de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global afectara 

a cientos de miles de personas en más de un centenar de países a nivel mundial. 

Que la situación actual de la pandemia, con una considerable mortalidad y aún 

en ausencia de un tratamiento comprobado o de vacuna preventiva, es una 

obligación de salud pública considerar todas las opciones potencialmente útiles 

y las menos riesgosas para la población.  

Que el plasma de pacientes recuperados de COVID-19, es hoy una opción para 

afrontar y acelerar la recuperación de aquellos pacientes afectados por el virus, 

además de tener antecedentes en el tratamiento de la fiebre hemorrágica 

argentina y de haber sido empleado con éxito para tratar otras infecciones virales 

por ser un método seguro y eficaz como ha sido probado en múltiples estudios. 

Que a la fecha en la Argentina ya hay más de 260.000 pacientes recuperados 

de Covid-19, de los cuales 3597 corresponden a la Provincia de Córdoba y un 

total de 307 a la Ciudad de Oliva sobre 360 casos positivos, de los cuales, entre 

ellos, seguramente hay un alto porcentaje que ha generado anticuerpos (IGM e 

IGG) anti Covid-19. 

 

Municipalidad de Oliva 

 Concejo Deliberante 



Que el Poder Legislativo de la Nación Argentina el pasado 23 de julio de 2020 

sancionó la Ley 27554 - Campaña Nacional para la Donación de Plasma 

Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19, promulgada por Decreto 

Presidencial 663/2020 publicado el 11 de agosto de 2020. 

Que en este contexto es indispensable acompañar todas las acciones que se 

realicen en virtud de educar, concientizar y promover la donación voluntaria de 

plasma y generar las condiciones necesarias para favorecer la misma. 

Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE DECLARACIÓN 

 

Artículo 1: DECLARAR de interés legislativo las acciones que se realicen por 

parte del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal y las Instituciones No 

Gubernamentales Locales con el objeto de educar, concientizar y promover la 

donación voluntaria de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-

19 y generar las condiciones necesarias para favorecer la misma. 

Artículo 2: De forma. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 

DOS MIL VEINTE. 

 

Firmada por: 

 

 

Matías Nicolás GARCÍA.                                 Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente del Concejo Deliberante.                 Concejal por la mayoría. 

 



 

Mariana Elizabeth TISERA.                            César Miguel SALVATORI. 

Concejal por la mayoría.                                    Concejal por la mayoría. 

 

Carlos Antonio ACTIS POZZO.                               Javier Alejandro PRENNA. 

Concejal por la primera minoría.                     Concejal por la segunda minoría. 

 

 

 Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la tercera minoría. 

 


