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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires 

RESUELVE 

Adherir a la conmemoración del DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS, que se celebra el 30 de mayo de cada año, fecha en la cual la 

primera paciente con trasplante hepático realizado en un hospital, dio a luz, 

representando la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante. 
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FUNDAMENTOS 

Desde 1998, cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de 

Órganos en conmemoración del día de nacimiento del hijo de la primera mujer 

trasplantada hepática, María Obaya, en el Hospital Dr. Cosme Argerich. 

Esta fecha se presenta como una oportunidad para estimular la conciencia sobre 

la importancia de la donación de órganos y tejidos para trasplante y reflexionar sobre 

una problemática que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país. 

En nuestro país la donación de órganos se encuentra regulada por la Ley N° 

24.193 que regula la ablación de órganos y tejidos para su implantación de cadáveres 

humanos a seres humanos y entre seres humanos, estableciendo asimismo la actuación 

que en dicho marco legal 1e corresponde al Instituto Nacional Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), creado por Ley N° 23.885. 

Asimismo la Ley N° 26.928, crea el Sistema de Protección Integral para personas 

trasplantadas, que genera beneficios de orden económico y social para aquellas personas 

que hayan recibido un trasplante de órganos o se encuentren en lista de espera para 

recibirlo. En este marco legal se inserta también la Ley N° 26.845 de promoción para la 

toma de conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos, con el objetivo 

de promover conciencia y generar un amplio grado de aceptación y de intervención de 

la sociedad en la donación de órganos. 

La concreción del trasplante es factible gracias al gesto humanitario de las 

personas que dejan prevista su voluntad de donar sus órganos, así como el de los 

familiares que han perdido un ser querido y desean contribuir a salvar la vida de otra 

persona. 
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Por ello es necesario reforzar el compromiso de la sociedad, personalizada en 

el acto de donar, y a reconocer la importancia de la intervención de los establecimientos 

hospitalarios. El principal objetivo de las campañas es respaldar el trabajo silencioso 

que día a día llevan a cabo los servicios de salud con el proceso de donación y 

trasplante, destacando la donación de órganos como un acto altruista, solidario y 

desinteresado. 

De conformidad con el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la 

Donación, en Argentina más de 2.800.000 personas se manifestaron a favor de la 

donación de órganos y tejidos. 

El objetivo es, entonces, exaltar la importancia de donar, teniendo en cuenta que 

un solo donante puede salvar la vida de hasta diez personas. En ese entendimiento, la 

donación de órganos, tejidos y cédulas puede plantearse como la posibilidad de 

construir una sociedad más justa, en la que la posibilidad de acceder a un donante o aun 

tejido compatible sea una realidad tangible. 

Buscando un modelo solidario y fundamentalmente involucrando a toda la 

comunidad, en el conocimiento y aprendizaje de todos sus miembros articulando tanto 

el saber experto de los profesionales de la salud sino también la voz de las partes 

involucradas como ser el donante, el receptor y los familiares o parientes. 

Resulta entonces indispensable promover y participar de este tipo de 

actividades, trabajar a partir de allí, con el firme objetivo de lograr el alcance más 

amplio de la ablación e implante de órganos como una forma de dar vida y recibirla. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los Sres. Diputados la aprobación del 

presente proyecto. 


