
 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, 06 de agosto de o 

Oliva,    22 de Agosto de 2019. 

 

ORDENANZA N° 58 / 2019 

 

Y VISTO: 

El proyecto “SALVANDO VIDAS” presentado por el Bloque Unipersonal de 

UNION POR CORDOBA. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que las enfermedades cardiovasculares son unas de las principales causas de 

muerte en el mundo, falleciendo una persona cada 7 (siete) minutos en Argentina. 

Que a los fines de evitar la muerte en las victimas de paro cardiorespiratorio de 

distinta etiología, es fundamental conocer las técnicas de Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP). 

El objetivo de la Ley Nacional Nº: 26835 contempla la capacitación de dicho 

entrenamiento en Establecimientos Educativos (primarios, secundarios y 

terciarios). Serán instruidos los alumnos del último año, como así también 

personal docente y no docente quienes recibirán la certificación que acredita los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. 

Que la mencionada Ley tiene como objetivo secundario, ampliar la capacitación 

sobre uso de DEA (Desfibrilador Externo Automático), agregar cursos de primeros 

auxilios y lograr capacitar en un año la mayor cantidad posible de personas. 

Que se hará extensivo a instituciones de masiva concurrencia, ejemplo: clubes 

sociales, gimnasios, academias de baile, bancos, hogar de ancianos, salones de 

fiestas, etc. Entes públicos locales, fuerza policial, bomberos, personal de tránsito, 

como así también a personas de capacidades diferentes. 

FINALMENTE, CUANTO MAS PERSONAS SE ENCUENTREN PREPA RADAS 

EN APLICAR TECNICAS DE RCP, EXISTEN MAYORES POSIBIL IDADES DE 

SALVAR UNA VIDA, Y POR LO TANTO ESTA ACTIVIDAD SOLI DARIA, DEBE 

SER INSTRUMENTADA Y PROPORCIONADA POR PARTE DEL MUN ICIPIO. 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



ARTICULO 1º: Disponer que en todos y cada uno de los Establecimientos 

Educativos de nuestra Ciudad, ya sean de índole Primaria, Secundaria y Terciaria 

se lleven cabo las prácticas de las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar  

(en adelante RCP).   

 

ARTICULO 2º : Hacer extensivo las prácticas de Técnicas de Reanimación 

Cardiopulmonar (en adelante RCP)  al personal a cargo de instituciones con 

concurrencia masiva de personas de nuestra Ciudad (Ejemplo: Clubes, gimnasios, 

bancos, salones de fiestas, hogar de ancianos,  academias de baile, etc.); Entes 

Públicos locales; Fuerza Policial local, Bomberos y Personal de Tránsito local y 

como así también en personas con capacidades diferentes. 

 

ARTICULO 3º:  Instruir a la Secretaría de Salud Municipal para que arbitre los 

recursos humanos y económicos necesarios para cumplimentar y llevar a cabo 

con las prácticas de las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar  (en 

adelante RCP) , debiendo elevar un informe final al concluir con su tarea al 

Departamento Ejecutivo Municipal. 

  

ARTICULO 4º : De forma.-  

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE  LA 

CIUDAD DE  OLIVA A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE AG OSTO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE. 

 


