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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

 

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Consejo Provincial
de Educación, dé cumplimiento a la Ley Provincial N° 3.369, mediante la cual se
adhiere a la Ley Nacional 26.835 de Promoción y Capacitación en las Técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básicas.

Artículo 2.- 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:

 
Traemos a consideración de nuestros pares el presente Proyecto de Resolución

que tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial , a través del Consejo
Provincial de Educación, dé cumplimiento a la Ley Provincial N° 3.369, mediante la cual
se adhiere a la Ley Nacional 26.835 de Promoción y Capacitación en las Técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básicas.

Dicha Ley tiene por objeto promover acciones para la toma de conciencia sobre
la relevancia social de difundir y aprender las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) básicas con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario; y como
finalidad, capacitar en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio para
prevenir el acontecimiento de muertes evitables en el ámbito extrahospitalario a los
estudiantes del nivel medio y del nivel superior.

Está comprobado que poseer conocimientos sobre las maniobras de reanimación
cardiopulmonar (RCP) es de suma importancia ya que la emergencia que surge de un
paro cardiorespiratorio es tal que, por cada minuto que un paciente transcurre sin
atención, disminuye un 10% su posibilidad de sobrevida, y entre 3 y 5 minutos después
de producido, comienza la muerte cerebral.

La reanimación cardiopulmonar, o reanimación cardiorespiratoria, 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.

Está demostrado que la reanimación cardiopulmonar precoz y efectiva aumenta
entre 2 y 3 veces la posibilidad de sobrevida de una víctima de paro cardiorespiratorio y
solo puede ser realizada por la persona que se encuentra circunstancialmente cerca de
la víctima.

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. -


