
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2019

EXPEDIENTE

H.C.D.

N° 83M 30

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:

PROYECTO DE DECRETO
DISPONIENDO DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIR E 
IMPLEMENTAR LA LEY N°27.159 EN EL H.C.D.-
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AL HONORABLE COr.!CEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El paro c¡¡rdiaco repentilOopuede producirse en l'ualquier lugar y le

puede suceder a cualquier persona, en cuslquier momento, sin síntomas e

independientemente de la edad y del estado de sS!~Jdgeneral, y;

CONSIDERANDO:

Que la causa m8s frecuente es la fibrilación ventricular (FV), una

interrupción en el ritmo cardiaco normal, que puede llevar rápidamente a lamuerte;

Que el ¡'lIlico tratamiento 'eflcaz' es 1" desfibrilación. una descarga

administrada directamente al corazón. Un desfibrilador externo automático, o DEA,

suministra esta terapia que puede salvar vidas;

Que la lI1ayoria de las Vflces. 105inlent"5 d', sal'l'.1fT'entotienen éxito

cuando se administra la desfibrilación en los primeros minutos despt:és de producirse el

paro cardíaco repentino. Después de 10 minutos, las posibilidades de supervivencia de la

víctima son muy improbables;

Que sobrevivir a un paro cardíaco repentino depende de una serie de

respuestas críticas conocidas corno 18 c¡¡rlena de supervivencia. Esta secuencia de

acciones se considera vital para salva,-Ia vida de Ima '1ictirqade paro cardiaco;

Que aunque todos los esl;,bones de la cadena deben ser fuertes, una

desfibrilación rápida es un factor determinante a la hora de lograr la supervivencia;

,
Que normalmente, estos dispositivos portátiles, ligeros y fáciles de

utilizar, se colocan en diversos IU(lares de la comunidad a los que los intervinientes

entrenados pueden acceder ya que a menudo, son 105 p,-irrierus en .llegar al lugar del

incidente;

Que los lugares mÉls habituales para colocar los OEA son edificios de

oficinas; centros comerciales, colegios, centros comunitarios, instalaciones deportivas,

residencias de la tercera edad, estaciones de tr<1nsporte,parques y restaurantes;



,
.'

J{ollora6le COllCl!jO (])eH6erante di?San Isitf,:o
..';

, .(j3(oque 'Lhzid(1((C'iudádmia
Que al entrenar a los intervinientes y al colocar los DEAs en lugares

en los que existen mayores aglomeraciones de, personas, numerosas comunidades han

logrado resultados importantes;

Que la necesidad de dotar ala comunidad de mayores herramientas

para mejorar la calidad de vida es una obligación para quienes estamos facultados para

legislar;

Que este proyecto es de suma importancia para atender en forma

rápida una afección cardiaca y que redundara 'en poder salvar vidas, a partir de su

implementación;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tmtamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Dispóngase de' las medidas necesarias para cumplir e impler,lentar la Ley

27.159 en el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.-

" ,

Artículo 2°: De form a ,-



Por Resoiuci n del Hono:-.:::bleConc-€ijo Deliberante'
-::,f'\ ~" ~~;;¡¡nF';.;"'\ .ff.':"~~¡2¡;"'liJ 3/?oI"i "'::"''."l "'1 :-:-e;:,;:>.n'C.9- 1 ,-~D "'.••'+- .•• '''" ••• ~ •• ~ i".C' 1.••••.,..,:{_'••••••'/.1..........•.... tJ~--.•...\..; ¡..J. v_

E.•• ~ ed:en.8 f era :m dic£2;:;;;;;;) o la Comisión de
.... : ;1.1.~~.? F.~.~.~ :.~.1 .
~AN IS!DRO :?;~ d~...Q.~.!?~::: de ~?~.~.
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