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VISTO: 

 
Que el 1º de Abril se celebra el día Nacional del Donante de Médula Ósea y que el 

Registro Nacional de Donantes Progenitoras Hematopoyéticas de INCUCAI cumple 11 
años;  y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
                

 Que El Registro funciona dentro del Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), creado por la Ley 25.392, cuya actividad 
sustancial es la incorporación de donantes voluntarios de CPH para ser utilizadas en 
trasplante. Sus objetivos principales son: Conformar una base de datos de donantes 
tipificados en su HLA, unida a la Red Internacional Bone Marrow Donors Worldwide 
(BMDW), organizar las búsquedas de donantes para pacientes con indicación de 
trasplante de CPH que lo requieran, coordinar el proceso de procuración y traslado de 
células para trasplante.              

Que cada año a cientos de personas se les diagnostican enfermedades 
hematológicas como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o 
déficit inmunológicos. Estas enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de CPH, 
conocido popularmente como trasplante de médula ósea. 

Que dentro del grupo familiar, los hermanos son los mejores donantes 
para un paciente que necesita un trasplante de CPH, debido a las características 
hereditarias del sistema mayor de histocompatibilidad humano (HLA). Sin embargo, sólo 
entre un 25% y un 30% de los pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante 
familiar compatible, con lo que el resto queda sin acceso a esta práctica terapéutica. 
Justamente, para que sea viable la ejecución de un trasplante no emparentado, se recurre 
a los registros internacionales de donantes voluntarios. Estos registros internacionales 
constituyen la Red BMDW, que agrupa a 54 registros de 40 países con más de 12 millones 
de donantes efectivos. 

Que las poblaciones poseen importantes variaciones genéticas, dentro 
de las cuales se encuentra el sistema mayor de histocompatibilidad (HLA) de gran 
importancia para el trasplante de CPH. Esta característica hace difícil encontrar al donante 
compatible para un paciente determinado, por lo cual se requiere de registros que 
agrupen a miles de donantes para que la búsqueda tenga éxito.           

Que recientemente se dio a conocer un acontecimiento donde una 
vecina de nuestra ciudad resultó ser la donante no emparentada de una joven madre de la 
localidad de Tandil.              

Que su gesto de solidaridad merece ser reconocido y propagado para 
crear una verdadera conciencia humanitaria “DONAR ES DAR VIDA”.  

 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE  
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ARTÍCULO 1º.-  Expresase este Cuerpo declarando de “Interés del Honorable Concejo                 
--------------------  Deliberante de Brandsen” al  Día Nacional del Donante de Médula Ósea , 
destacando a la vecina de nuestra localidad María Virginia Avila , por su gesto solidario y 
voluntario.  
 
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Dirección de Salud, a quien                    
-------------------- corresponda, y  cumplido archívese.            
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA DOS/ DOS MIL CATORCE A LOS  VEINTIUN DIAS DEL MES DE 
ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


