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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Modificación de la Ley 3305 Educación de la Provincia de Santa Cruz

Artículo 1º: INCORPORAR al Artículo 418° la Ley Provincial N°3.305 de Educación de
la Provincia de Santa Cruz, el inciso h que quedará redactado de la siguiente manera:

Inciso h.- El conocimiento y aprendizaje de técnicas de Primeros Auxilios y
de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)

Artículo 2º: DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-



F U N D A M E N T OS

Señor presidente todos conocemos la importancia que representa para una
persona que sufre un paro cardio respiratorio la acción rápida de maniobras de
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

La RCP es una maniobra de emergencia, consiste en aplicar presión rítmica
sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio para que el
oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales.

El inicio inmediato de RCP por parte de alguien entrenado, aunque no sea un
profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de los
afectados.

Como se lee en varios estudios, la muerte súbita es la situación de máxima
urgencia médica. Muchas de estas muertes se producen en la vía pública en presencia
de otras personas. Se ha comprobado repetidamente que, en esta situación, el
porcentaje de fallecimientos supera en 90% y que entre los sobrevivientes más de la
mitad presentarán algún tipo de secuela neurológica. Todo ello indica que,
teóricamente, se podrían recuperar muchos de estos enfermos si se iniciasen
maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) básica por parte del primer
interviniente. Sin embargo, esto sucede en menos del 25% de las situaciones
cardiorrespiratorias presenciadas por testigos.

Es por esta razón que consideramos necesario implementar todas las
medidas que sean necesarias para incrementar el conocimiento de las maniobras de
RCP básica a la población general. Numerosas instituciones y sociedades médicas
internacionales han recomendado que la enseñanza de la RCP básica se introduzca
durante la educación obligatoria, ya que la escuela constituye un ámbito ideal para
iniciar a la población en el conocimiento y el aprendizaje de las técnicas básicas que
forman parte de la RCP y todos los ciudadanos pasan por esta fase educativa.

Reconociendo la importancia de contar con más ciudadanos capacitados, es
que propongo incorporar la enseñanza de técnicas de RCP a la currícula escolar del
nivel secundario en todas las instituciones de educación pública de la Provincia, sean
de gestión estatal, privada, cooperativa y/o social.

Numerosas instituciones y sociedades médicas internacionales, entre ellas la
American Heart Association (AHA) o el EuropeanResuscitation Council, han
recomendado que la enseñanza de la RCP básica se introduzca durante la educación
obligatoria, ya que la escuela constituye un ámbito ideal para iniciar a la población en el
conocimiento y el aprendizaje de las técnicas básicas que forman parte de la RCP.
Existen numerosas razones para respaldar esta afirmación. Los jóvenes son una
población ideal para iniciar programas amplios de difusión, entre otras cosas porque los
intentos de adiestrar en RCP básica a la población adulta han sido, en general,
desalentadores.

Así, siempre que se ha preguntado, los docentes, los padres y los alumnos
han mostrado un apoyo favorable a introducir estos conocimientos dentro de las
actividades educativas. Además, la tenencia de estos cursos por parte de la escuela



puede suponer, en ciertos entornos, un motivo de discriminación positiva por parte de
los padres a la hora de la elección de instituto. No obstante, la enseñanza de las
maniobras de RCP básicas a adolescentes requiere que se lleve a cabo mediante
programas específicamente diseñados para ellos y que se atienda toda una serie de
aspectos pedagógicos que resultan clave para su éxito.

Por las razones expuestas y entendiendo que el Estado debe continuar
desarrollando políticas tendientes a afianzar la igualdad de oportunidades para toda la
comunidad, ampliando la curricula escolar con temas de interés general para la
comunidad en su conjunto solicito el acompañamiento de mis pares para la sanción del
presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-


