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DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA)
EN EVENTOS DE CONCURRENCIA MASIVA

 
 
ARTÍCULO 1º.- ESTABLECESE la obligatoriedad, la dotación, disposición y
acceso para la correcta utilización de Desfibrilador Externo Automático (DEA), en
los espacios públicos y privados que organicen eventos de concurrencia masiva
en el ámbito de la provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 2º.-Definiciones. A los efectos de esta ley se considera:
a) Desfibrilador externo automático (DEA): Dispositivo electrónico portátil que
diagnostica y puede ayudar a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona
sufre un paro cardíaco. Su capacidad para diagnosticar fibrilación ventricular o
taquicardia ventricular, posibilita emitir la señal de alerta para la aplicación de una
descarga eléctrica que restablezca el ritmo cardíaco normal;
b) Evento de concurrencia masiva: toda jornada, reunión o acontecimiento de
carácter eventual cuyo objeto cualquiera sea su naturaleza; sea artístico, musical
o festivo, capaz de producir una concentración mayor a los dos mil asistentes
(2.000) por día y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o
semicerrados; permanentes o temporales, destinados a la recepción, atención,
circulación o estadía de público, de carácter público o privado;
c) Resucitación cardiopulmonar (RCP): maniobras que se llevan a cabo sobre una
persona en caso de detención de la circulación de su sangre y que están
destinadas a la oxigenación inmediata de los órganos vitales;
d) Desfibrilación: maniobras de RCP a las que se le incluye un Desfibrilador
Externo Automático (DEA);
e) Lugares cardio asistidos: espacios que disponen de los elementos necesarios
para asistir a una persona en los primeros minutos tras un paro cardíaco;
f) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que
permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona que es víctima de
eventos que puedan causar la muerte súbita.

ARTÍCULO 3º.- Los establecimientos comprendidos por esta Ley deberán contar,
en todo momento de actividad o permanencia de personas, con personal
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capacitado técnicamente para la utilización de Desfibrilador Externo Automático
(DEA), y promover el entrenamiento, capacitación y formación de sus agentes en
técnicas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) básica.

ARTÍCULO 4º.-Las obligaciones establecidas en la presente Ley estarán a cargo
del propietario, locatario o administrador del espacio en las condiciones y
eventualidades especificadas en el artículo 1°.

ARTÍCULO 5º.- FACULTASE al Poder Ejecutivo a designar por vía reglamentaria
la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la cual se encuentra facultada para
el dictado de normas complementarias, aclaratorias y de aplicación que resulten
necesarias.

ARTÍCULO 6º.-La Autoridad de Aplicación deberá:
a) Promover la concientización por parte de la población sobre la importancia de
los lugares cardio asistidos y de la cadena de supervivencia;
b) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa de acuerdo a los
alcances en el ámbito de la presente Ley;
c) Establecer un cronograma para la progresiva implementación en los ámbitos
alcanzados por la Ley, comenzando por los de mayor capacidad de público;
d) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los
lugares establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación cardiopulmonar
básica y en el uso de los DEA;
e) Promover en su ámbito y en su caso con las jurisdicciones, un registro en el que
conste la ubicación de los desfibriladores, su correcta utilización y mantenimiento;
f) Definir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y
privados de acceso público establecidos;
g) Realizar la promoción y difusión de la presente Ley;
h)Suscribir convenios con aquellas instituciones que realicen capacitación al
personal y miembros de la comunidad de acuerdo a los parámetros exigidos;
i) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita
y sus riesgos a nivel provincial;
j) Establecer por vía reglamentaria cualquier otra disposición suplementaria que
asista en la implementación de la Ley.

ARTÍCULO 7º.- Implementación. El incumplimiento de las obligaciones contenidas
en la presente Ley será sancionado progresivamente con penas de:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión del establecimiento de concurrencia masiva.
c) Clausura.

ARTÍCULO 8º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias a efectos de dar cumplimiento a los
considerandos establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 9º.- INVITASE a los municipios de la Provincia de Santa Cruz a
adherir a la presente Ley, suscribir convenios con la Autoridad de Aplicación y a
dictar -en el ámbito de sus competencias- la normativa que fuere necesaria para
su aplicación en sus respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 10º.- DE FORMA. 

Firman los Señores Diputados: Juan  MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-
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F U N D A M E N T O S

 
 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo
Legislativo, el presente proyecto de Ley que trata sobre establecer la
obligatoriedad, la dotación, disposición y acceso para la correcta utilización de
Desfibrilador Externo Automático (DEA), en los espacios públicos y privados que
organicen eventos de concurrencia masiva en el ámbito de la provincia de Santa
Cruz.

 
Diversos estudios indican que el plazo para salvar una vida

por paro cardiorrespiratorio es de entre 4 y 5 minutos y cada uno de estos
minutos, supone un 10% menos de posibilidades de supervivencia. Por tanto, el
factor tiempo se convierte en un factor determinante en estos casos y la
importancia del uso de un desfibrilador es primordial para salvar vidas. En ese
sentido, el único tratamiento eficaz contra la fibrilación ventricular es la
desfibrilación eléctrica precoz, por lo que la participación de la primera persona
interviniente es fundamental. Los avances tecnológicos han permitido la aparición
de una serie de desfibriladores que por sus características y funcionamiento, y
según la evidencia científica disponible, los hacen idóneos para su utilización por
personal ajeno a la profesión sanitaria fuera del entorno sanitario.

En esa línea, la disposición de un Desfibrilador externo
automático (DEA) que diagnostica y puede ayudar a restablecer el ritmo cardíaco
cuando una persona sufre un paro cardíaco en eventos de concurrencia masiva
entendidas como toda jornada, reunión o acontecimiento de carácter eventual
cuyo objeto cualquiera sea su naturaleza; sea artístico, musical o festivo, capaz de
producir una concentración mayor a los dos mil asistentes (2.000) por día y que se
lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados; permanentes
o temporales, destinados a la recepción, atención, circulación o estadía de público,
de carácter público o privado;resulta determinante en situaciones que pueden
hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.

Por Ciertas similitudes como antecedente legislativo se
puede hacer mención a la Ley N° 3.691 “Prevención de la Muerte Súbita en
Competencias Deportivas”, sancionada el 28 de noviembre del año 2019 por esta
Honorable Cámara de Diputados que establece la obligatoriedad de contar con un
certificado médico de aptitud física (evaluación médica preliminar) para todas las
personas que intervengan en eventos deportivos públicos o privados de carácter
competitivo, si bien la norma que fue promulgada el 13 de enero del año 2020es
exclusiva para competencias deportivas si puede resultar una aproximación al
proyecto de ley que se promueve a la hora de prevenir la muerte súbita,
comprendida como la parada cardiaca que se produce de forma inesperada y
repentina en personas que aparentemente tienen un buen estado de salud y que
concluye con el fallecimiento de la persona si no recibe asistencia médica
inmediata como en este caso se plantea.

En nuestro país se estima que por año fallecen 40 mil
personas por muerte súbita, en tanto especialistas del Ministerio de Salud de la
Nación alertan que "es muy alto el número de personas con síntomas de infarto
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que no llegan a recibir atención médica o que cuando llegan ya es tarde",
cuestiones que enmarcan la necesidad de trabajar en acciones concretas que
promuevan la concientización por parte de la población sobre la importancia de los
lugares cardio asistidos, de la cadena de supervivencia y la instrucción básica de
primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y
desfibrilación automática externa.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Juan  MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-


