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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL N° 27.159 DE “MUERTE SÚBITA.
SISTEMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL.”

 

Artículo 1.- ADHERIR a la Ley Nacional Nº 27.159 de regulación de un sistema de
prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de
acceso público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

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

de la presente Ley.

Artículo 3.- La Autoridad de Aplicación elaborará una reglamentación específica,
acorde a las condiciones, particularidades y realidades existentes, en el ámbito de la
Provincia.
Artículo 4.- DE FORMA. - 

 

Firman 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:

 
En nuestro país, la Ley Nacional 27.159 “Muerte Súbita. Sistema de Prevención

Integral”, tiene por objeto regular el sistema de protección integral de eventos por
muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público a fin de reducir la
morbilidad súbita de origen cardiovascular.

Asimismo, la Ley Nacional 26.835 “Ley de Promoción y Capacitación en las
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básicas” a la cual la Provincia se adhirió
mediante la Ley Provincial 3.369, tiene como finalidad la capacitación en la atención
primaria básica del paro cardiorespiratorio para estudiantes de nivel medio y superior.

El alcance del presente proyecto es más amplio que el establecido en la ley
26.835 que solo se limita a capacitar a los estudiantes, siendo de fundamental
importancia regular sobre la capacitación y el conocimiento de las técnicas de
“Resucitación Cardiopulmonar” (RCP) y el uso del Desfibrilador Externo (DEA) para
todo el personal que preste servicios en espacios públicos y privados de acceso
público.

 La muerte súbita se presenta la mayoría de las veces en adultos mayores y, en
la Argentina, es responsable de 40.000 fallecimientos al año. Lo importante es que el
desenlace de un paro cardíaco no tiene por qué ser siempre fatal.

La muerte súbita representa la mitad de las muertes cardiovasculares y el 25%
del total de las muertes en adultos. Aproximadamente la mitad de las veces puede
ocurrir en personas sin enfermedad cardíaca conocida, como expresión de un primer
episodio.

El paro cardíaco de aparición súbita puede ser prevenido muchas veces
mediante chequeos previos a la realización de actividades físicas competitivas o puede
ser revertido con la utilización de desfibriladores automáticos. Distintos especialistas
también recomiendan que la población conozca las maniobras de reanimación
cardiopulmonar (RCP), ya que se ha probado que los testigos de un desvanecimiento
por paro cardíaco en la calle pueden ayudar a mantener la vida del paciente hasta que
llegue una ambulancia al lugar.

La reanimación cardiopulmonar, o reanimación cardiorrespiratoria, RCP es un
conjunto de maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales
cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente,
independiente de la causa de la parada cardiorrespiratoria. El paro cardiorespiratorio,
consiste en la detención de la circulación de la sangre, lo que implica la detención del
suministro de oxígeno al cerebro. Cuando ello ocurre cada segundo cuenta, por lo que
resulta vital la atención del paciente.



El Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un aparato electrónico portátil que
diagnostica y trata el paro cardiorespiratorio cuando es debido a la fibrilación ventricular
(en el que el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica). El
desfibrilador emite un impulso de corriente continua al corazón. Una persona que sufre
algún incidente de estas características, debe recibir atención en forma inmediata, ya
que cada minuto es de suma importancia, razón por la cual es fundamental que el
personal sepa reaccionar y aplicar las técnicas de reanimación y usar el desfibrilador.

Es importante que el personal que presta servicios en espacios públicos o
privados con acceso públicos se encuentre capacitado para aplicar estas técnicas y así
evitar una muerte. Tema que se impone como política de salud pública.
 

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto que
se adjunta.

 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 
 

 

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


