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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESION LEY NACIONAL N° 27.159 “MUERTE SÚBITA. SISTEMA DE
PREVENCIÓN INTEGRAL”

Artículo 1°.- Adherir en todos sus términos a la Ley Nacional N° 27.159

“Muerte Súbita. Sistema de Prevención Integral”.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la autoridad de aplicación de la

presente Ley.

Artículo 3°.- DE FORMA

Firma los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares la presente propuesta que tiene

como objetivo reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular en espacios

públicos y privados de acceso púbico, a partir de la regulación de un sistema de

prevención integral de eventos por muerte súbita. En tal sentido, la Ley Nacional N°

27.159 “Sistema de Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita” establece un

sistema que contempla el cumplimiento de tal fin.

Es Importante el conocimiento y acceso a prácticas de reanimación dado que el

paro cardiorrespiratorio implica una situación de emergencia, por lo cual la persona que

se encuentra bajo esta situación necesita de inmediata asistencia. No es necesaria que

la reanimación cardiopulmonar sea practicada por un profesional, sino que puede

hacerlo una persona capacitada, aumentando de esta manera las posibilidades de

supervivencia de las personas afectadas.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, adherir a la Ley Nacional dotará a la

nuestra provincia de ciudadanos capacitados y preparados para reaccionar frente a

situaciones de emergencia. Contar con un plan de capacitación en técnicas de

reanimación cardiovascular básicas, sumadas a un régimen de prevención integral de

eventos en espacios públicos y privados de acceso público, son herramientas que

buscan reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firma los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-




