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“2014-200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 

 DECLARACIÓN  Nº 47-14 

VISTO:  

El proyecto de resolución presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia 
de Mendoza, por la Senadora Norma Corsino, en el cual se “Declara de Interés Legislativo a la 
Asociación Civil sin fines de lucro `Hagamos algo por los chicos con leucemia´ por labor realizada”, 
y  

CONSIDERANDO: 

            El presente proyecto de declaración tiene por finalidad, declarar de interés legislativo a la 
Asociación Civil sin fines de lucro; “Hagamos algo por los chicos con Leucemia” por labor 
realizada.  

            HAGAMOS ALGO POR LOS CHICOS CON LEUCEMIA, es una asociación civil sin fines 
de lucro, cuyo objetivo principal es asistir a las familias de pacientes que padecen leucemia, como 
así también personas con patologías similares, contenerlas, brindarles información y percibir cuáles 
son las necesidades de cada grupo familiar. 

            En abril de 2013 se incorporó la idea a la red social Facebook a la cual se sumaron más de 
6500 miembros. El 29 de junio de 2013 se realizó la asamblea constitutiva, donde se eligieron 
autoridades. Desde ese día funciona como la asociación “Hagamos Algo Por Los Chicos Con 
Leucemia”. Actualmente son más de 200 socios que participan de forma activa. 

           Esta asociación Civil sin fines de lucro, también apunta a que la sociedad mendocina tome 
conciencia de que las familias de estos, imprescindiblemente necesitan ayuda, como así también la 
donación de sangre y se registren como donantes voluntarios de médula ósea y plaquetas. 

           Esta asociación comenzó abordando a niños con leucemia y hoy ha registrado a adolescentes 
y adultos, que padecen esta enfermedad y otras patologías relacionadas con la sangre en nuestra 
comunidad. Actualmente han transcendido las fronteras, a nivel nacional como así también 
internacional. 

            Por lo anteriormente expuesto, sería de nuestro agrado la adhesión al proyecto de ley de la 
Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza. 

POR ELLO :  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades, 
sancionan el presente proyecto de: 

DECLARACION  

Artículo 1º: Adherir al proyecto de ley de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de 
Mendoza Declarar de Interés Legislativo a la “Asociación Civil sin fines de lucro”; ´Hagamos algo 
por los Chicos con Leucemia´ por labor realizada 

Artículo 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de noviembre de 2014. 
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