
 

PROYECTO DE LEY 

 

PLAN INTEGRAL DE ACCESO PÚBLICO A LA RESUCITACIÓN 

CARDIOPULMONAR Y A LA DESFIBRILACIÓN 

 

FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto de Ley tiene por objetivo capacitar al personal, 

funcionarios y autoridades de los tres Poderes de la Provincia de San Luis, 

como también a docentes, alumnos y autoridades de establecimientos 

educativos, públicos y privados, en la atención primaria básica de los paros 

cardiorrespiratorios para prevenir el acontecimiento de muertes evitables en el 

ámbito extrahospitalario. Para ello se propone dotar a las distintas 

reparticiones Provinciales con personal y herramientas necesarias para llevar 

delante de manera efectiva las técnicas de Resucitación Cardiopulmonar. 

Además, se establece una campaña de concientización fundada en anuncio de 

las Áreas Cardioprotegidas de la Provincia de San Luis y la implicancia de esta 

identificación. 

Los acontecimientos de muertes por paros cardiorrespiratorios o casos 

de muerte súbita, son acontecimiento que toman de imprevisto a las personas. 

El término “muerte súbita” que se emplea en el presente proyecto hace 

referencia a aquellas muertes que “ocurren dentro de la primera hora del 

comienzo de los síntomas y siendo frecuentes las de origen cardiovascular y 

están relacionadas, habitualmente, con anomalías cardíacas preexistentes. En 

estos casos, la actividad del corazón cesa en forma abrupta e inesperada a raíz 

de un desorden del ritmo cardíaco conocido como fibrilación ventricular”, tal 

como lo indica la Federación Cardiológica Argentina.  

 

En este sentido, los edificios donde funcionan las distintas reparticiones 

de los Poderes Públicos de la Provincia, como también los establecimientos 

educativos, públicos y privados, son espacios de alto tránsito y permanencia de 

ciudadanos, por lo que se torna indispensable que haya personal capacitado en 

maniobras de Resucitación Cardiopulmonar y que cada edificio cuente con un 

Desfibrilador Externo Automático y personal capacitado en el uso de estos 

artefactos de atención médica primaria, a los efectos de realizar una 



 

intervención inmediata. Por su parte, el avance de la tecnología en materia de 

desfibriladores ha permitido que, en la actualidad, el uso sea accesible a toda 

persona que tenga acceso al mismo, puesto que la automatización del proceso 

de desfibrilación con identificación precisa de los pasos para su utilización 

facilitan el uso por personas que en oportunidad alguna han tenido acceso a 

tales instrumentos. 

En nuestro país, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, 

la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte prevenible que 

deja un saldo de alrededor de 100.000 muertes anuales. Por otro lado, de 

acuerdo al estudio PRISMA sobre “Incidencias y Variables Asociadas con la 

Muerte Súbita en una Población en General” realizado en nuestro país en el 

año 2006, la tasa de muerte súbita en la población asciende a un 6.3% de los 

fallecimientos. El 49% de estas muertes no tiene antecedentes 

cardiovasculares, y en su gran mayoría son extrahospitalarios, tal como lo 

confirma la Fundación Cardiológica Argentina al plantear que el 70% de las 

muertes súbitas se producen fuera de los hospitales. Según los expertos, los 

primeros minutos tras un paro cardiorrespiratorio, son vitales ya que por cada 

uno que la víctima pasa sin recibir la atención adecuada a través de las 

maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y de la desfibrilación 

automática externa, se pierde el 10% de posibilidades de que sobreviva. En 

cambio, si se aplica RCP y desfibrilación dentro de los primeros tres minutos, 

las posibilidades de arribar con vida a un hospital se acercan al 60%. El rápido 

inicio de maniobras de reanimación y la utilización de un desfibrilador puede 

ser la diferencia entre la vida o la muerte de una persona dado que pasados los 

10 minutos del paro, las posibilidades de sobrevivir se reducen casi a cero. Si la 

fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco seriamente anormal o arritmia, no 

fuera tratada con desfibrilación en ese lapso de tiempo, se transformará en 

asistolia, lo que significa que el corazón ha muerto. Dado que difícilmente una 

ambulancia llegue dentro de ese lapso, la suerte de la víctima depende de quién 

esté cerca. En este sentido, tan importante como contar con personal capacitado 

y herramientas que faciliten la atención primaria, es la promoción de la 

prevención de situaciones que conlleven al paro cardiorrespiratorio en entornos 

extrahospitalarios. 

A nivel nacional, en enero de 2013 entró en vigencia la Ley Nacional N° 

26.835 de Promoción y Capacitación en las Técnicas de Reanimación 

Cardiopulmonar Básicas, la que tiene 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”. Esta norma constituye un antecedente directo en 

procura de brindar a la ciudadanía una atención inmediata en casos de 

Accedentes Cerebrovasculares y paros cardiorrespiratorios acaecidos en el 

ámbito de los edificios públicos municipales. Por su parte, el Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de San Luis, ha sancionado recientemente una 

Ordenanza que tiene por objetivo brindar al personal municipal capacitaciones 

relacionadas con las técnicas de resucitación cardiopulmonar y la instalación de 

manera estratégica de un Desfibrilador Externo Automático en cada uno de los 

edificios municipales, convirtiendo de esa manera a los edificios municipales en 

Áreas Cardioprotegidas. 

Los empleados y funcionarios públicos de la Provincia se encuentran en 

continua interacción con los ciudadanos por lo que es importante que ellos 

queden comprendidos dentro de los agentes a capacitar en las técnicas de 

Resucitación Cardiopulmonar. Para ello, el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder 

Legislativo y el Poder Judicial deberán dotar a sus edificios de la tecnología y 

herramientas necesarias (Desfibrilador Externo Automático) y dictar cursos de 

capacitación pertinentes, lo que otorgará a los mismos la denominación de 

Áreas Cardioprotegidas. 

Toda política pública debe estar acompañada de los correspondientes 

recursos para lograr su real operatividad, esto significa que el costo de los 

cursos a dictar e instrumentos (Desfibrilador Externo Automático) serán 

solventados por la Provincia, afectándose a tal fin los presupuestos asignados a 

cada uno de los Poderes del Estado Provincial, como también a los órganos 

extra poder que establece la Constitución Provincial. En este sentido y a los 

efectos de que la erogación sea lo más razonables posible es indispensable que 

se sumen a la concreción del proyecto las entidades capacitadas para dar 

certificación de los cursos como es la Sociedad de Cardiología de San Luis, la 

Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Católica de Cuyo y/o toda 

institución que tenga certificación habilitante para brindar los cursos, 

autorizándose a que se suscriban los convenios pertinentes. También, debe 

procurarse que los Desfibriladores Externos Automáticos sean adquiridos en 

tiempo y forma para que cada edificio provincial cuente con él y personal 

capacitado para su uso. 

Por todo lo antes expuesto, 

 



 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis, sancionan con fuerza de 

Ley 

 

PLAN INTEGRAL DE ACCESO PÚBLICO A LA RESUCITACIÓN 

CARDIOPULMONAR Y A LA DESFIBRILACIÓN 

 

ARTICULO 1º. Créase el Plan Integral de Acceso Público a la Resucitación 

Cardiopulmonar (RCP) y a la Desfibrilación, el que tendrá 

por objeto: 

a) Garantizar el acceso público a la resucitación 

cardiopulmonar y a la desfibrilación mediante la 

capacitación constante del personal perteneciente a los 

distintos Poderes del Estado provincial y de la 

Administración Pública Centralizada y Descentralizada; 

b) Disminuir la morbimortalidad súbita de origen 

cardiovascular, por electrocución, asfixia, sofocación y 

atragantamiento, entre otras causas; 

c) Impulsar un cambio cultural en el manejo de la muerte 

súbita; 

d) Alcanzar para la población el nivel más elevado de 

educación sobre la importancia del establecimiento de las 

Áreas Cardioprotegidas y de la Cadena de Supervivencia, 

entendida como el conjunto de acciones sucesivas y 

coordinadas que permiten aumentar la posibilidad de 

sobrevivir de la persona que es víctima de un paro 

cardiorrespiratorio, electrocución, asfixia, sofocación u 

atragantamiento, entre otras causas; 

e) Garantizar el acceso libre y gratuito a la información sobre 

primeros auxilios, maniobras de resucitación 



 

cardiopulmonar básica y desfibrilación automática 

externa; 

f) Desarrollar un sistema de información y estadística de la 

morbimortalidad súbita y sus riesgos en toda la Provincia 

de San Luis.- 

ARTICULO 2º. Los Poderes del Estado Provincial, junto con la 

Administración Pública Centralizada y Descentralizada en 

los que existan espacios públicos de gran circulación y/o 

concentración de personas, como así también en los 

hospitales públicos de todas las localidades cabeceras 

departamentales y/o de más de CINCO MIL (5.000) 

habitantes, deberán desarrollar un plan de emergencia para 

asistir a una víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, a 

través de la instalación de desfibriladores externos 

automáticos, de acuerdo a las condiciones edilicias y la 

capacidad que tenga el lugar para el flujo o permanencia de 

personas. Los desfibriladores tendrán que ser mantenidos en 

condiciones aptas de funcionamiento y disponibles para el uso 

inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio de las personas 

que por allí transiten o permanezcan.- 

ARTICULO 3º. A los efectos de la presente Ley, se consideran espacios 

públicos de gran circulación y/o concentración de personas, a 

los siguientes: 

a) Los edificios centrales y anexos del Poder Legislativo y 

Poder Judicial de la Provincia de San Luis; 

b) Los edificios centrales y anexos del Poder Ejecutivo de la 

Provincia, junto con las reparticiones y organismos en que 

funciona la Administración Centralizada y 

Descentralizada; 

c) Las terminales de todo transporte internacional y 

nacional; 

d) Los sitios de juego de azar, bingos y casinos, situados en el 

territorio de la Provincia de San Luis; 



 

e) Demás establecimientos estatales y organismos públicos 

con concentración o circulación de personas que la 

autoridad de aplicación de la presente Ley considere 

necesario.- 

ARTICULO 4º. Los espacios públicos comprendidos en el artículo 3° deberán 

contar en todo momento con personal capacitado en maniobras 

de resucitación cardiopulmonar básica y técnica de uso de los 

desfibriladores externos automáticos, para lo cual deberá 

celebrar los convenios de capacitación correspondientes con 

todas las Instituciones y O.N.G. que demuestren idoneidad 

comprobable en el dictado de las capacitaciones antes 

mencionadas.- 

ARTICULO 5º. Los costos derivados del cumplimiento de los artículos 2° y 4° 

de la presente Ley estarán a cargo de los propietarios de los 

establecimientos comprendidos en el artículo 3°, inciso d).- 

ARTICULO 6º. En el marco de la presente Ley, el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Salud, o los que en el futuro los reemplacen, 

deberá llevar adelante una estrategia de capacitación de 

docentes y autoridades de establecimientos educativos de 

gestión pública y gestión privada, en atención primaria básica 

del paro cardiorrespiratorio (RCP) para prevenir el 

acontecimiento de muertes evitables en el ámbito 

extrahospitalario de personas que permanezcan o transiten en 

dichos establecimientos. Esta capacitación se hará extensiva a 

los estudiantes del nivel medio y del nivel superior y/o 

terciario.- 

ARTICULO 7º. El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Provincia de San 

Luis serán autoridad de  aplicación de la presente Ley dentro 

de su jurisdicción y de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, 

inciso a), de la presente Ley. En ese sentido, serán los 

responsables de promover la capacitación, perfeccionamiento y 

actualización de conocimientos básicos, vinculados a primeros 

auxilios, resucitación cardiopulmonar y desfibrilación 

automática externa de su personal, como asignar los fondos 

necesarios para obtener los Desfibriladores Externos 

Automáticos a que se hace referencia en el artículo 2°.- 



 

ARTICULO 8º. El Ministerio de Salud será autoridad de aplicación de la 

presente Ley en los ámbitos a que hace referencia el artículo 

3°, incisos b), c) y e), de la presente Ley, quien deberá 

promover la capacitación, perfeccionamiento y actualización de 

conocimientos básicos, vinculados a primeros auxilios, 

resucitación cardiopulmonar y desfibrilación automática 

externa de su personal, como también asignar los fondos 

necesarios para obtener los Desfibriladores Externos 

Automáticos a que se hace referencia en el artículo 2°. 

Además, será el encargado de impulsar en la comunidad 

espacios de reflexión y acción para la aprehensión de 

conocimientos básicos vinculados a este programa como 

también mejorar y fortalecer los recursos comunitarios a fin de 

educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las 

situaciones de riesgo y de la muerte súbita.- 

ARTICULO 9º. Los espacios públicos que se adecúen a lo establecido por la 

presente Ley tendrán un cartel que los identificará como 

“ÁREA CARDIOPROTEGIDA”.- 

ARTICULO 10º. El Poder Ejecutivo Provincial deberá reglamentar la presente 

Ley en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días. 

ARTICULO 11º. Regístrese, Comuníquese al Poder Ejecutivo  y archívese.- 


