
 

ORDENANZA Nº 2480/15 

 

DISPONGASE QUE EN TODA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL SE INSCRIBA EL TEXTO 

 

“DONAR ÓRGANOS, TEJIDOS Y SANGRE, ES DONAR VIDA” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Dispónese que en toda documentación que emita la Municipalidad de Cutral Có, se 
agregue en el margen superior derecho la leyenda “DONAR ORGANOS, TEJIDOS Y SANGRE, ES 
DONAR VIDA” 
 

ARTICULO 2º) Comuníquese, Departamento Ejecutivo  

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que la donación de órganos es uno de los actos solidarios de mayor entrega que podemos 

realizar. 

 Que ser donante de órganos es haber tomado en vida la decisión de que algunos de nuestros 

órganos puedan ser extraídos de nuestro cuerpo después de la muerte, para ser implantados en pacientes 

en lista de espera que los necesitan para mejorar su calidad de vida. 

 Que desde el punto de vista científico no existe ninguna oposición al tema; muy por el contrario, 

aunque debamos reconocer cierta aprensión desde la óptica ética, filosófica y religiosa.  

 Que la realidad nos demuestra como se toma conciencia sobre la importancia de donar órganos, 

tejidos y/o sangre en momentos en que los medios de difusión tratan casos de niños o adolescentes, cuyas 

vidas dependen de la aparición de un donante. 

 Que en nuestra ciudad son varios los casos que han sucedido y que actualmente se encuentran en 

espera. 

 Que esta situación pone de relieve la existencia de una gran cantidad de casos en los que existe 

una decisión positiva de donar órganos,  

 Que queda en un Registro Nacional que posee el INCUCAI, entregándosele al donante un carnet 

que lo identifica, aunque no está legislado que esta acción sea reconocida por los familiares en un 

momento de gran dolor, queda presente en la voluntad del (presunto) donante la resolución que fue 

tomada en vida  

 Que este tipo de decisiones tengan un correlato formal que refrende la voluntad del donante, de 

manera tal que los familiares “aun por la negativa” tengan presente que están contradiciendo la expresa 

voluntad del mismo. 

 Que en la problemática de los trasplantes la información adquiere un rol central, por ello es 

imprescindible trabajar en la educación y en la concientización de la población para que se comprometa 

efectivamente en la donación y que se respete esa voluntad.  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


