


                                                       

 
 
 

Vicente López,    de febrero de 2019 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

 

S           /            D 

 

INICIADOR: Bloque Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Solicitar al Departamento Ejecutivo información sobre los cursos 

de capacitación en Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar 

desarrollados y a desarrollarse en escuelas, institutos educativos y 

organismos públicos dependientes de la Municipalidad de Vicente López. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: La necesidad de promover cursos de capacitación en Técnicas de 

Reanimación Cardiopulmonar en todas las escuelas, institutos educativos 

y organismos públicos de Vicente López y; 

CONSIDERANDO:  

Que las enfermedades cardiovasculares 

constituyen uno de los principales problemas de salud, siendo la muerte 

súbita una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. 

Que la muerte súbita ocurre cuando la actividad 

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

eléctrico" que puede producirse en una persona con alguna enfermedad 

previa diagnosticada o sin ella y que es generado por un desorden del 

ritmo cardiaco 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. Todo ello ocurre rápidamente, en unos segundos y en caso de no 



                                                       

 
 
 

recibir tratamiento inmediato, fallecen en aproximadamente el 90 % 

(noventa por ciento) de casos. 

Que en el año 2012 el Congreso Nacional 

sancionó la Ley Nº 26.835 de “Promoción y Capacitación en las técnicas 

de reanimación cardiopulmonar básicas” 

Que la finalidad de la mencionada Ley es: 

“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”. 

(conf. Articulo 2º Ley Nº 26.835) 

Que, en similar sentido, la Ley 14.749 

incorporó a la Ley de Educación Provincial N° 13.688, en su artículo 107° 

el "inciso h) “El conocimiento de las Técnicas de Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP) y su aplicación práctica y, cuando correspondiera, 

los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia y catástrofe", 

como parte de los contenidos curriculares de todas las escuelas del 

Sistema Educativo Provincial.  

Que de esta manera se logra en forma 

progresiva el entrenamiento de la población para la atención primaria del 

paro cardiorespiratorio y la muerte súbita.  

Que la enseñanza de maniobras básicas de 

RCP en las escuelas tiene un efecto "cascada" porque muchos de esos 

niños y adolescentes introducen el tema del RCP en sus hogares e instan 

a sus padres a adquirir dichos conocimientos. 

Que el Municipio de Vicente López, a través de 

la Ordenanza Nº 35108 facultó al Departamento Ejecutivo a “la difusión e 

implementación en escuelas, institutos educativos y organismos públicos 

dependientes de la Municipalidad de Vicente López del dictado de cursos 

de capacitación en Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

básicas”. (conf. Articulo 1º). 

Que en la mencionada Ordenanza, se 

consideró “imprescindible replicar en nuestro Municipio el dictado de 

cursos de Técnicas de RCP básicas, en escuelas, institutos educativos y 

organismos públicos dependientes del mismo, con el objetivo de difundir 

aún más estas técnicas y su importancia para salvar vidas”. 



                                                       

 
 
 

Que resulta importante impulsar políticas 

públicas de prevención en salud, tanto desde el conocimiento como desde 

la capacitación de la población. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe si procedió 

en los años 2017 y 2018 a la difusión e implementación, en escuelas, 

institutos educativos y organismos públicos dependientes de la 

Municipalidad de Vicente López, del dictado de cursos de capacitación en 

Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar básicas y, en caso afirmativo, 

detalle las instituciones alcanzadas, agentes que intervinieron y fechas en 

que se realizaron. 

 

Artículo 2º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo informe si existe un Plan, 

para el año en curso, sobre el dictado de cursos de capacitación en 

Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar básicas y, en caso afirmativo, 

detalle su alcance, precisando las instituciones en las que se desarrollarán 

y a quienes estarán destinados dichos cursos.  

 

Artículo 3°.- El exordio forma parte de la presente. 

 

Artículo 4.-DE FORMA. 

 

 

 

 


