
 

 
 

Vicente López, 03 de octubre de 2016 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en 

espacios públicos y privados de acceso público - Instalación de 

Desfibriladores Externos Automáticos 

PROYECTO: ORDENANZA 

 

   VISTO: La necesidad de regular 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; y 

   CONSIDERANDO:   

   Que las enfermedades cardiovasculares constituyen 

uno de los principales problemas de salud, ocupando el primer lugar entre 

las principales causas de muerte a nivel mundial, ubicándose en un lugar 

preponderante la “muerte súbita”. 

   Que en nuestro país mueren alrededor de 30 mil per-

sonas por año a causa de muertes súbitas cardíacas y el 75% de ellas 

podría salvarse si fueran atendidas adecuadamente dentro de los primeros 

minutos de ocurrido el episodio. 

Que la muerte súbita ocurre cuando la actividad del 

corazón cesa en forma abrupta e inesperada a raíz de un "problema eléc-



 

 
trico" que puede producirse en una persona con alguna enfermedad previa 

diagnosticada o sin ella y que es generado por un desorden del ritmo car-

diaco llamado Fibrilación Ventricular (FV) que al evitar que se cumpla la 

acción de bombeo del corazón impide que éste lleve sangre y oxígeno al 

resto del cuerpo. 

Que la víctima de muerte súbita pierde en primer lugar 

el pulso, luego el conocimiento y, finalmente, la capacidad de respirar. To-

do ello ocurre rápidamente, en unos segundos y en caso de no recibir tra-

tamiento inmediato, fallecen en aproximadamente el 90 % (noventa por 

ciento) de casos.  

Que en estas situaciones, que casi siempre ocurren 

fuera de un centro médico, el valor tiempo tiene una importancia funda-

mental, constituyendo el único tratamiento definitivo de esta patología la 

desfibrilación, una descarga eléctrica que produce un "choque" en el co-

razón de modo que se pueda reanudar un ritmo normal. Esta descarga 

debe administrarse en los minutos siguientes a la parada para que sea 

eficaz y evite la muerte. 

Que resulta importante actuar en un marco previsible 

como política pública de salud preventiva, tanto desde la disponibilidad de 

tecnología, como desde el conocimiento y capacitación de la población.  

Que, por ese motivo, se propone instrumentar un 

avance tecnológico de la medicina que se usa actualmente en centros de 

salud, conocido como Desfibrilador Automático Externo (DEA).  

Que este dispositivo, que tiene un mecanismo de dos 

(2) electrodos que se aplican sobre el tórax de una persona con paro card-

íaco, hace que se haga circular una corriente eléctrica determinada espe-

cialmente, que al ser aplicada en los primeros momentos posteriores de 

ocurrido un paro cardiaco, permite restablecer el ritmo cardiaco normal 

perdido en un alto porcentaje de posibilidades.  

Que este tratamiento de emergencia se llama desfibri-

lación y en ese momento crucial representa el único medio efectivo para 

restablecer el funcionamiento del corazón con un paro cardiaco, ya que 



 

 
provoca por un momento una homogeneidad eléctrica cardiaca, cuya con-

secuencia es la reanudación de un ritmo cardíaco cíclico normal, o por lo 

menos con cierta estabilidad que permita acceder al paciente a un centro 

de salud. 

Que, según la Fundación Cardiológica Argentina, "miles de 

personas fallecen anualmente como resultado de una muerte súbita de 

origen cardíaco y alrededor de un tercio de ellas no presenta síntomas 

previos de la enfermedad. En estos casos, se reconoce la importancia de 

aplicar un shock eléctrico para restaurar el normal funcionamiento del co-

razón, pero para que sea efectiva, tal descarga debe ser aplicada dentro 

de los 3 minutos de producido el paro cardíaco ya que la eficacia de la 

desfibrilación está directamente relacionada a la rapidez con que es admi-

nistrada”.  

Que el DEA puede ser aplicado por cualquier persona con la 

adecuada capacitación por lo que proponemos que estos DEA estén insta-

lados en espacios públicos municipales y en privados. 

Que con este proyecto no se promueve solamente la instala-

ción y uso de un dispositivo técnico, sino que además se tiende a concien-

tizar a la población sobre la importancia de saber actuar en lugares públi-

cos cardioasistidos. 

Que creemos que desde la escuela o desde el nivel comuni-

tario se puede avanzar en este sentido y por eso creemos que no es sufi-

ciente con que exista el DEA disponible en el lugar, sino que es importante 

que toda persona sepa cómo actuar en una situación de emergencia como 

las que este proyecto plantea. 

Que en el ámbito particular está surgiendo también una con-

ciencia de "cardio-responsabilidad", lo que implica para las empresas 

adoptar medidas preventivas destinadas a dar una adecuada respuesta a 

episodios cardíacos en los ámbitos laborales, transformándose en una 

seguridad sanitaria extra para los empleados, clientes y eventuales visitan-

tes del lugar. 



 

 
Que la importancia que está adquiriendo el tema ha impulsa-

do el surgimiento de organizaciones privadas que certifican lugares car-

dioasistidos, teniéndose en cuenta factores tale como la cantidad y con-

centración de personas que ingresan o transitan, la ubicación y temperatu-

ra media del lugar, las actividades llevadas a cabo en el lugar, el perfil de 

las personas que asisten a ese lugar o evento, si se consume alcohol u 

otras sustancias que podrían afectar la salud y si en el lugar se viven emo-

ciones fuertes. 

Que en numerosos países se ha dictado legislación regulato-

ria de los DEA en espacios de acceso público, como en España, Puerto 

Rico y Uruguay. Destacamos la experiencia de la ciudad de Seattle, capital 

del Estado de Washington en Estados Unidos, donde se cuenta con un 

DEA cada 2 o 3 calles y la ciudad se ha transformado en la urbe con me-

nos índice de mortalidad por muerte súbita del mundo. 

Que, desde el año 2015 nuestro país cuenta con la Ley Na-

cional N° 27.159 que establece el Sistema de Prevención Integral de even-

tos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público.  

Que, en el mismo año, la Provincia de Buenos Aires san-

cionó la Ley 14.794 que dispone la implementación de políticas para la 

creación y certificación de áreas cardioprotegidas, el uso público del desfi-

brilador externo automático (DEA) y la formación de primeros respondedo-

res, y, en su artículo 19, invita a los Municipios a adherir. 

Que, previo a ello ya existían algunos antecedentes en nues-

tros país. Así, en la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires, se ha 

instruido a 3 de cada 10 habitantes en maniobras de resucitación y se han 

instalado DEA en algunos lugares públicos. Por su parte en la ciudad de 

Santa Fe es obligatorio contar con un DEA en lugares de concurrencia 

masiva y permanente de público y también para espacios en los que se 

congreguen más de cinco mil personas. Por su parte, la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires cuenta desde el año 2011 con la Ley N° 4.077, que esta-

blece la obligatoriedad de contar con un DEA en lugares de concurrencia 

masiva de personas. 

 



 

 
 

Que, de los motivos expuestos, surge la necesidad de esta-

blecer la obligatoriedad de contar con desfibriladores externos automáticos 

en lugares en donde se concentren grandes cantidades de personas, toda 

vez que esto redundará en la protección de la vida de esas personas.  

Que, por lo expuesto, varios Señores y Señoras 

Concejales, elevan para su tratamiento y aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1°.- El objeto de la presente ordenanza es regular 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°.- Definiciones. A los efectos de esta ley se considera: 

a) 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;  

b) Desfibrilación: maniobras de RCP a las que se le incluye un 

desfibrilador externo automático —DEA—; 

c) Desfibrilador externo automático —DEA—: dispositivo electrónico 

portátil con capacidad para diagnosticar fibrilación ventricular o 

taquicardia ventricular y, en su caso, emitir la señal de alerta para la 

aplicación de una descarga eléctrica que restablezca el ritmo 

cardíaco normal; 

d) Espacios públicos y privados de acceso público: lugares públicos y 

sedes de lugares privados, cuyo volumen de tránsito y permanencia 

de personas se determinará de conformidad a lo que disponga la 

autoridad de aplicación; 

e) Lugares cardioasistidos: 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 3°.- La Autoridad de Aplicación deberá: 

a) Promover la accesibilidad de los vecinos de Vicente López a la 

resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación; 

b) Promover la concientización por parte de la población sobre la 

importancia de los lugares cardioasistidos y de la cadena de 

supervivencia; 

c) Promover el acceso de la población a la información sobre primeros 

auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y 

desfibrilación automática externa; 

d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de 

resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática 

externa en el nivel comunitario; 

e) Determinar los parámetros de alto riesgo en los términos de la 

presente ordenanza. 

f) Determinar el plazo de adecuación que tendrán los obligados por la 

presente Ordenanza, el que no podrá exceder de dos (2) años 

desde la promulgación de la presente; 

g) Definir la adecuación establecida en el inciso f), en forma gradual, 

de conformidad con la actividad principal que se lleve a cabo en los 

espacios públicos y privados de acceso público; 

h) Promover un registro en el que conste la ubicación de los 

desfibriladores, su correcta utilización y mantenimiento; 

i) Definir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios 

públicos y privados de acceso público establecidos; 

j) Determinar la capacitación exigida en los términos del artículo 9°.  

k) 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; 

l) Realizar la promoción y difusión de la presente Ordenanza.  



 

 
m) Suscribir convenios con aquellas instituciones que realicen 

capacitación al personal y miembros de la comunidad de acuerdo a 

los parámetros exigidos. 

n) Establecer cualquier otra disposición que colabore con la mejor 

implementación de la Ordenanza. 

Artículo 4.- Los espacios públicos y los privados de acceso público deben 

instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad de aplicación en 

función de lo establecido en los artículos 2° y 3°. 

Artículo 5.- Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil acceso 

para su utilización ante una situación de emergencia, y su ubicación debe 

estar claramente señalizada. 

Artículo 6.- Las instrucciones de uso de los DEA se deben colocar en 

lugares estratégicos de las dependencias y espacios establecidos, deben 

ser claramente visibles y diseñadas en forma clara y entendible para 

personal no sanitario. 

Artículo 7.- Los titulares o los responsables de la administración o 

explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben 

mantener en forma permanente los DEA en condiciones aptas de 

funcionamiento para su uso inmediato por las personas que transiten o 

permanezcan en el lugar. 

Artículo 8.- Los DEA deben tener la habilitación vigente otorgada por el 

organismo técnico oficial que determine la reglamentación. 

Artículo 9.- Los titulares o responsables de la administración o 

explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben capacitar 

a todo el personal a su cargo, de modo tal que siempre haya alguien 

disponible para aplicar las técnicas del uso de los DEA y RCP. 

Artículo 10.- Ninguna persona interviniente que haya obrado de acuerdo 

con las disposiciones de la presente ley, está sujeta a responsabilidad civil, 

penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma. 



 

 
Artículo 11.- Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en 

la presente Ordenanza para los espacios privados de acceso público, 

están a cargo de sus propietarios. 

Artículo 12.- Sanciones. Las infracciones a la presente ley, serán 

sancionadas con: 

a) Apercibimiento; 

b) Suspensión del establecimiento de acceso público; 

c) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de 

difusión masivo; 

d) Multa desde pesos mil ($1.000) a pesos cien mil ($100.000), 

susceptible de ser aumentada hasta diez veces en caso de 

reiteración; 

e) Clausura. 

Estas sanciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los 

antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras 

responsabilidades civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de 

las multas se destinará a la realización de campañas de difusión y 

concientización previstas en el inciso b) del artículo 3°. 

Artículo 13.- La autoridad de aplicación debe establecer el procedimiento 

administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación de 

presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto 

infractor y demás garantías constitucionales.  

Artículo 14.- El Departamento Ejecutivo determina la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ordenanza. 

Artículo 15.- Los gastos que demande la aplicación de la presente 

ordenanza y en particular los referidos a espacios públicos dependientes 

del Estado Municipal, se deben imputar a las partidas correspondientes a 

la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano. 

Artículo 16.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ley en 

el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.  



 

 
Artículo 17.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 18.- DE FORMA (Comuníquese, etc.). 


