
SANTA FE, 2 de julio de 2020.

A la señora
Presidente de la Cámara de Senadores
Dra. Alejandra Silvana RODENAS
SU DESPACHO

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  la
señora Presidente llevando a su conocimiento que esta Cámara en sesión
de la fecha, ha sancionado el Proyecto de ley cuyo texto se acompaña.

Salúdole muy atentamente.

Ref.: Expte. Nº 38631 CD - Proyecto de ley: Por el cual establece las
propuestas  y  acciones  para  la  toma de  conciencia  sobre  la  relevancia
sanitaria  de  la  donación  de  plasma  de  pacientes  convalecientes
recuperados de Covíd-19, con carácter voluntario, altruísta, desinteresado
y solidario en el marco de la Emergencia Sanitaria. Adjuntos Expedientes
Nros. 39149 CD, 39109 CD, 39106 CD y 39025 CD.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY :

PROMOCIÓN DE LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE LA RELEVANCIA
SANITARIA DE LA DONACIÓN DE PLASMA DE PACIENTES

CONVALECIENTES RECUPERADOS DE COVID-19

OBJETO. Promover  en  todo  el  territorio  de  la  Provincia,
propuestas y acciones para la toma de conciencia sobre la

relevancia sanitaria de la donación de plasma de pacientes convalecientes
recuperados de COVID-19, con carácter voluntario, altruísta y solidario en
el marco de la Emergencia Sanitaria.

OBJETIVO. La presente ley tiene como objetivos: 

a) Asegurar la difusión de la información sobre los conceptos, procesos e
impactos  de  la  donación  de  plasma  de  pacientes  convalecientes
recuperados de COVID-19 a toda la sociedad; 
b) Garantizar la disponibilidad de plasma de pacientes convalecientes
recuperados de COVID-19 con fines terapeúticos;
c) Mejorar el pronóstico de pacientes críticos, a través de la terapia de
administración de plasma de pacientes convalecientes recuperados de
COVID-19.

DEFINICIONES. Son definiciones para la presente ley: 

a) Se entiende por Plasma de pacientes convalecientes recuperados de
COVID-19 al plasma sanguíneo de personas recuperadas del COVID-19.
Este plasma puede ser rico en anticuerpos, producto de la respuesta del
sistema inmune del  paciente.  Estos  anticuerpos  que se generan son
específicos para el tratamiento de casos de COVID-19.

 LICENCIA. Las  personas  recuperadas de  COVID-19 que
sean trabajadoras del sector público provincial gozarán de

una  licencia  especial  remunerada  de  dos  días  por  cada  donación  de
plasma  que  realicen,  debiendo  acreditar  tal  circunstancia  mediante  la
presentación del certificado expedido por el Centro de Salud interviniente.
La  licencia  dispuesta  no  podrá  implicar  afectación  salarial  alguna,
descuentos,  ni  la  pérdida  del  presentismo,  ni  cualquier  otro  beneficio
laboral  o  adiccional  salarial  que  perciban  los  trabajadores  y  las
trabajadoras.
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ARTÍCULO 1.-

ARTÍCULO 2.-

ARTÍCULO 3.-

ARTÍCULO 4.-



El Estado gestionará igual tratamiento en el ámbito privado.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El Ministerio de Salud de la
Provincia será la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

 FUNCIONES. Según lo previsto en el ARTÍCULO 1 ° de la
presente ley, son funciones de la Autoridad de Aplicación,

las siguientes:

a) Formular y planificar lineamientos, propuestas, estratégias y acciones
dirigidas  a  la  promoción  de  la  donación  de  plasma  de  pacientes
convalecientes recuperados de COVID-19;
b) Asegurar el acceso a la información sobre la importancia de donación
de  plasma  de  pacientes  convalecientes  recuperados  de  COVID-19  a
todos los pacientes recuperados en el territoro de la Provincia;
c) Crear un Registro de Donantes;
d)Diseñar  acciones  masivas  desde  todos  los  medios  oficiales  del
gobierno  provincial  para  instalar  el  mensaje  de  la  necesidad  de  la
donación a tiempo de plasma de pacientes convalecientes recuperados
de COVID-19;
e) Establecer un protocolo que asegure un procedimiento sanitario que
garantice  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  todos  los
intervinientes  en  la  donación  y  para  la  correcta  manipulación  del
material obtenido;
f)  Arbitrar  los  medios  para  que  se  realicen  capacitaciones  para  los
equipos de salud de ser necesario.

RECONOCIMIENTO. Reconózcase  a  los  pacientes
recuperados de COVID-19 que sean donantes de plasma

sanguíneo como “CIUDADANO/A SOLIDARIO/A DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE”.  A  tales  efectos,  la  Autoridad  de  Aplicación  instrumentará  los
mecanismos para que los donantes que acrediten tal condición puedan
acceder a dicho reconocimiento.

VIGENCIA. La presente ley entrará en vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial, de manera inmediata,

hasta el plazo que rija la Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la
Provincia.

AUTORIZACIÓN. Autorízace al Poder Ejecutivo a realizar la
modificaciones  presupuestarias  necesarias  para  el

financiamiento del presente proyecto.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ARTÍCULO 7.-

ARTÍCULO 9.-

ARTÍCULO 10.-

ARTÍCULO 5.-

ARTÍCULO 6.-

ARTÍCULO 8.-



SAlA DE SESIONES, 2 de julio de 2020.
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