
 
 

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1632/2022. 
 
 

VISTO: 

Que, las enfermedades cardiovasculares constituyen unas de las primeras 

causa de muerte en el mundo. Más de la mitad de ellas son por muerte súbita 

cardíaca, entendida esta como el fallecimiento natural, totalmente inesperado y 

muy rápido, antes de que la víctima reciba atención hospitalaria y en personas que 

no han tenido síntomas previos de enfermedad cardiaca. 

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 
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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. 

El sistema tradicional de emergencia basado en unidades móviles de 

emergencia encuentra su problema en las limitaciones de tiempo, por ello, el 

tratamiento prehospitalario que se le brinde en los primeros diez minutos de 

producido el paro cardiorrespiratorio. 

Es de vital importancia recalcar que el programa de acceso público a la 

desfibrilación a través de los desfibriladores externos automáticos no se trata 

solamente de la compra de un equipo, sino de todo un cambio cultural a ser 

integrado en la cadena de supervivencia, o sea, en el conjunto de acciones 

necesariamente complementarias que permiten que la persona que es víctima de 

una emergencia tenga mayores posibilidades de sobrevivir. 

Se pretende representar e incentivar, de la mano de un considerable 

esfuerzo educativo y de difusión, un cambio cultural modificatorio de los hábitos y 

costumbres de la población en cuanto a los factores de riesgo, el tratamiento de 

enfermedades y, específicamente, de las medidas y controles necesarios para 

evitar la muerte súbita. 

Por las razones expuestas hasta aquí es que el presente proyecto encuentra 

su centralidad en el establecimiento de los espacios cardioprotegidos o 

cardioseguros, o sea, el desarrollo, por parte de los espacios públicos o privados 

de grandes concentraciones y/o circulación de personas, de un plan de emergencia 

y desfibrilación externa automática. Este programa deberá estar basado en una 

evaluación previa del diseño arquitectónico del lugar en cuestión, sus riesgos, y un 

análisis sobre el rango de edad y condiciones de salud del flujo de gente 
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concentrada o que circule por ese sitio. 

Es esencial hacer hincapié en que la sola confección de un plan de acción 

adecuado a cada espacio específico no es suficiente. El trazado de las medidas 

necesarias a tomar para asegurar el acceso público a la desfibrilación en un 

período de tiempo no mayor de tres minutos, debe estar acompañado también por 

una fuerte capacitación y entrenamiento del personal involucrado. 

Respecto del equipamiento necesario es de gran relevancia señalar la 

simplicidad de utilización del Desfibrilador Externo Automático, ya que éste está 

especialmente diseñado para ser usado por cualquier persona en caso de 

emergencia y está habitualmente guiado por una voz. La técnica de manejo es de 

fácil aplicación, por lo cual, la formación necesaria para capacitar al personal, tanto 

en técnicas de resucitación como de desfibrilación, insume un costo económico y 

de tiempo mínimo. 

El Desfibrilador Externo Automático es un dispositivo dotado de dos 

electrodos que se aplican directamente sobre el pecho, entre los que se hace pasar 

una corriente eléctrica de especiales características, que aplicada a la brevedad de 

ocurrido el paro cardíaco, permite, con un alto porcentaje de probabilidades, 

restablecer el ritmo cardíaco normal. 

La experiencia de la utilización de Desfibriladores Externos Automáticos 

muestra, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, tasas de 

supervivencia al paro cardíaco de hasta un 49%, cifra muchas veces superior a la 

obtenida por los otros equipos de atención prehospitalaria más experimentados. 

De igual manera, dos estudios publicados en el New England Journal of 

Medicine afirman la contribución de estos dispositivos a la hora de ayudar a que el 

corazón obtenga su ritmo normal, evitando la muerte súbita. También Científicos de 

la Universidad de Arizona publican, en este mismo medio, un análisis de la 

utilización de este mecanismo por parte de los guardias en 105 enfermos con 
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fibrilación ventricular mientras estaban en un casino. En el 53% de los casos los 

pacientes fueron salvados exitosamente. 

Además, el Desfibrilador Externo Automático, a diferencia de los 

desfibriladores manuales, está programado de tal manera que pueden diagnosticar 

y monitorear si la persona afectada necesita o no de la descarga. El análisis del 

ritmo cardíaco toma unos pocos segundos, luego de los cuales el equipo informa si 

el choque está o no indicado. 

El dispositivo cuenta con dos o tres teclas: encendido, análisis y descarga. 

Es fundamental dejar en claro que el botón de descarga, más allá de ser o no 

presionado, no produce descargas inapropiadas, ya que se inhabilita 

automáticamente si el choque no está diagnosticado. 

El reconocimiento de los síntomas del ataque cardíaco o del paro 

cardiorrespiratorio, y el llamado inmediato al número de emergencias, , las 

maniobras de resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación precoz son las claves 

necesariamente complementarias de la posterior atención médica especializada. 

Juntas se integran en la Cadena de Supervivencia. Solo la capacitación y la 

concientización acerca de la importancia de este conjunto de acciones coordinadas 

logrará el principal objetivo planteado en este proyecto, que es el de disminuir la 

morbimortalidad súbita. 

 
 Y CONSIDERANDO: 

Que, por iniciativa de un profesional de la ciudad, Técnico Diego A. 

PANOZZO MENEGAI, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social de la 

Municipalidad, vienen trabajando a los fines de brindar un proyecto que esté a la 

altura de la problemática de acuerdo a las características y necesidades de nuestra 

ciudad. 

De esta forma ha surgido este Proyecto que hemos denominado “CORRAL 
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DE BUSTOS IFFLINGER LATE - PROGRAMA MUNICIPAL DE REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR BÁSICA Y MANEJO DE DEA E INTERVENCIÓN ACTIVA 

EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES – HACIA UNA 

CIUDAD CARDIO PROTEGIDA”. 

Por medio de este proyecto, se pretende volcar, junto a la generación de 

conciencia y el entrenamiento en las técnicas a seguir en caso de emergencia, los 

más recientes avances tecnológicos en un programa que, no solo impulse un 

cambio cultural en el manejo de la muerte súbita, sino que además cuide, de la 

manera más efectiva posible, el valor más preciado, que es la vida de nuestros 

ciudadanos. 

POR TODO ELLO 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA N°1632/2022 
 
 
 
 

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Proyecto denominado “CORRAL DE BUSTOS 

IFFLINGER LATE - PROGRAMA MUNICIPAL DE REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR BÁSICA Y MANEJO DE DEA E INTERVENCIÓN ACTIVA 

EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES – HACIA UNA 

CIUDAD CARDIO PROTEGIDA”, que en detalle corre ANEXO y como parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 2°.- DISPÓNESE que la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (o 

aquella que la remplace a futuro) es la autoridad de aplicación de la presente 
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Ordenanza, a cuyo fin podrá llevar a cabo la ejecución de sus preceptos en forma 

directa y/o conjuntamente y/o por delegación en otros organismos e instituciones 

públicas y privadas de la ciudad. 

 
ARTÍCULO 3°.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al registro Municipal y 

archívese 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, A 

VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.- 

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1530.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA) 

Telefax (03468) 429621 / 22 

municipalidad@corraldebustos.gov.ar 

www.corraldebustos.gov.ar 

mailto:municipalidad@corraldebustos.gov.ar
http://www.corraldebustos.gov.ar/


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


