
PROYECTO DE LEY 
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

 

LEY. 
 

Capítulo I 
 

Artículo 1º.- Instituyese de forma obligatoria la formación y capacitación en las 

técnicas principales de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar 

(RCP) para los empleados de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- Quedan comprendidos en la disposición del art. 1°: 

a) los empleados públicos provinciales de la planta permanente y transitoria 

del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Organismos de la Constitución 

y Entes autárquicos; 

b) el personal –cualquiera fuera su rango- que integran la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires; 

c) el personal docente, directivo, administrativo y auxiliar de los 

establecimientos de educación de la provincia de Buenos Aires de todos 

los niveles de enseñanza, sean de gestión estatal o privada; 

 

Articulo 3°.- El personal alcanzado por la presente Ley, deberá realizar 

obligatoriamente un curso de capacitación en las técnicas principales de 

Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el que deberá ser 

renovado cada 2 (dos) años. 

 

Artículo 4°.- Quedan exceptuados los trabajadores de la salud dependientes 

de la Provincia de Buenos Aires. 

   

Artículo 5°. La Autoridad de Aplicación podrá exceptuar la realización de los 

mismos, fundadamente, a aquellos empleados o funcionarios que posean los 

conocimientos por su profesión y/o el ejercicio propio de sus cargos. 

 



Capítulo II 
 

Artículo 6º: Los operadores de El Sistema Integral de Emergencias 911, 

integrado por las Centrales de Atención Telefónica de Emergencias (CATEs) y 

por los Centros de Despacho policiales (CD), (101 en las localidades que no 

disponen del 911), deberán recibir capacitación para abordar solicitudes de 

auxilio por urgencias y emergencias médicas, tanto en la vía pública como 

también emergencias en domicilios. A los fines de brindar orientación lo más 

amplia posible al requirente, vía telefónica, hasta que llegue al lugar la 

ambulancia. 

 

Capítulo III 
 

Artículo 7º: Se encuentran obligados a realizar cursos de capacitación en las 

técnicas principales de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar 

(RCP): 

a) el personal de las empresas prestadoras de servicios públicos 

provinciales. 

b) los conductores de vehículos de transporte de pasajeros, cualquiera sea 

la modalidad, cuya autorización para prestar el servicio sea otorgada por 

autoridad provincial o municipal. 

  La Autoridad de Aplicación dictará las disposiciones de carácter 

general relativas a la ejecución de lo dispuesto en este artículo. 

  Asimismo, por decisión fundada, podrá establecer los supuestos 

exceptuados conforme el criterio expuesto en el artículo 5° de la presente Ley, 

así como en el caso del inciso a) el número de empleados que cada empresa 

debe capacitar atendiendo a su función dentro de la misma y si atienden o no al 

público. 

 

Artículo 8°: Las empresa prestadoras de servicios públicos que incumplan lo 

establecido por la presente, serán sancionados con multas equivalentes a dos 

(2) sueldos mínimos del personal de la Provincia de Buenos Aires y hasta un 

máximo de diez (10) sueldos.  



Será competente para juzgar y aplicar sanciones la Justicia de Faltas 

provinciales. 

  Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación informará a las 

autoridades con competencia en el control de las concesiones, permisos y/o 

autorizaciones, los incumplimientos que constate para que adopten las 

medidas necesarias para la efectiva aplicación de la presente ley y en su caso 

apliquen las sanciones que correspondan por incumplimiento de las 

condiciones de la concesión, permiso y/o autorización. 

  A estos fines, la Autoridad de Aplicación llevará un Registro. 

 

Capítulo IV 
 

Artículo 9º: La Autoridad de Aplicación deberá implementar, por sí o por 

convenios, los cursos de capacitación integral de técnicas de primeros auxilios 

y reanimación cardiopulmonar (RCP), los que serán gratuitos para el personal 

de la Provincia y para el personal de aquellas Municipalidades que adhieran a 

la presente ley. 

  La Autoridad de aplicación extenderá los certificados de 

capacitación correspondientes acreditando la realización de la misma. 

 

Artículo 10°: Los cursos realizados por docentes en el marco de lo establecido 

en la presente Ley, otorgarán puntaje con validez para la Dirección General de 

Cultura y Educación en la cantidad que ésta determine. A los fines de 

garantizar la igualdad en el acceso a los cargos docentes, podrán realizar los 

cursos aquellas personas que sin ser docentes tengan título o se encuentren 

habilitados para integrar los listados que prevé la ley 10.579 o la que en el 

futuro la reemplace. 

  En el caso del resto del personal provincial, los cursos realizados 

deberán ser tenidos en cuenta al momento de la calificación. 

  Las disposiciones de este artículo en cuanto al puntaje y 

calificación entrarán a regir cuando lo establezca la reglamentación, atendiendo 

al principio de igualdad, de modo que todos los empleados hayan tenido la 

oportunidad de acceder a los cursos. 

 



Capítulo V 
 

Artículo 11°: Modifíquese el artículo 26° de la Ley 13.927 el que quedara 

redactado de la siguiente forma: 

 

“ARTICULO 26.- LICENCIA HABILITANTE. Será exigible a los conductores de 

vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas para la obtención de la 

licencia habilitante, además de lo previsto por la presente Ley, los requisitos 

reglamentarios inherentes al servicio específico que se trate, que el organismo 

competente establezca.  

Asimismo se le exigirá a los conductores de vehículos destinados al 

transporte de pasajeros, para la renovación de la Licencia, acreditar la 

realización de un Curso de Capacitación integral de técnicas de primeros 

auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), a efectos de proveer los 

conocimientos básicos para enfrentar situaciones de riesgo de vida que puedan 

atravesar los pasajeros que transporten”. 

 

Capítulo VI 
 

Artículo 12º: El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 13°: Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las asignaciones y 

adecuaciones presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley. 

 

Artículo 14º: Invítese a las Municipalidades a adherir por ordenanza a las 

disposiciones de la presente Ley. Lo dispuesto en el artículo 6 b) no requiere 

de adhesión de las Municipalidades y resulta obligatoria para las empresas de 

transporte aún cuando la concesión, permiso o autorización para prestar el 

servicio sea municipal. 

 

Artículo 15°: El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro 

de los noventa (90) días de su publicación. La reglamentación determinará el 

momento de entrada en vigencia plena de la presente ley, que no podrá 

exceder de un (1) año desde la publicación. 



 

Artículo 16°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 FUNDAMENTOS.- 
Cualquier persona puede transformarse en una víctima, en la vía 

pública, el trabajo, en tránsito o en el hogar. Existen una gran variedad de 

factores que atentan contra la salud y el bienestar individual y colectivo, cuando 

el organismo se ve alterado por una causa interna (paro cardíaco) o una causa 

externa (trauma, lesión); que pueden comprometer su integridad física o incluso 

ocasionar la muerte. 

Uno de los factores externos que pueden atentar contra la salud son las 

lesiones por incidentes traumáticos no intencionales, a los que generalmente 

se conoce como “accidentes”. Esta denominación ampliamente difundida y 

enraizada en el lenguaje cotidiano resulta inadecuada debido a que tiene una 

connotación de suceso inesperado atribuido al azar, es decir inevitable. Sin 

embargo, los mal llamados accidentes tienen una causa establecida; no son 

casuales o azarosos, ya que pueden implementarse medidas de prevención 

efectivas para evitarlos. Las lesiones por incidentes no intencionales, 

generalmente demuestran la existencia de un sujeto susceptible, un medio 

ambiente agresivo y causas que lo provocan.   

Cuando se produce un incidente o una emergencia, el primer socorro es 

prestado por las personas que se encuentran ocasionalmente en el lugar 

(Testigos), conocidos, familiares, compañeros de trabajo, que en general, no 

poseen conocimientos específicos y carecen de entrenamiento para atender 

lesiones potencialmente letales (ejemplo paro cardiaco). Por esto, es de vital 

importancia que la comunidad se instruya en el socorro y atención inicial básica 

de las víctimas hasta la llegada del equipo de salud, y conozca las técnicas 

básicas de asistencia inicial y reanimación que ofrece la capacitación en 

primeros auxilios y RCP.    

El objetivo ideal es lograr mantener la seguridad en todas las etapas de 

atención en caso de incidentes, evitando que quien presta asistencia se 

convierta en una víctima más, por desconocimiento de los peligros que pueden 

afectarlo en la escena. 



La presente iniciativa tiene su fundamento en el propósito de capacitar a 

todo el personal, empleado o funcionario, de la planta transitoria y/o 

permanente del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Provincia de 

Buenos Aires, todos los miembros –cualquiera fuera su rango- que integran la 

Policía de la Provincia, el personal docente, directivo, administrativo y auxiliar, 

de los establecimientos de educación de la Provincia de todos los niveles de 

enseñanza, sean de gestión estatal o privada y los conductores de vehículos 

destinados al transporte de pasajeros, sobre criterios básicos de reacción en 

situaciones de emergencia, concientizando y preponderando la importancia en 

el actuar con la mayor rapidez posible. 

Los primeros auxilios son aquellas medidas inmediatas que se toman en 

una persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma, en el sitio donde 

ha ocurrido el incidente (escena) y hasta la llegada de la asistencia sanitaria 

(servicio de emergencia). Estas medidas que se toman en los primeros 

momentos son decisivas para la evolución de la víctima (recuperación). El 

auxiliador, antes de prestar ayuda (socorrer, auxiliar), debe siempre procurar el 

auto cuidado (no exponerse a peligros asegurando su propia integridad). Solo 

cuando su salud no corre riesgos podrá entonces asistir a la víctima. 

El paro cardiorrespiratorio (PCR) es la urgencia médica más extrema, ya 

que es seguido por muerte a menos que la reanimación cardiopulmonar (RCP) 

se inicie en minutos. La Reanimación cardiopulmonar (RCP) es el conjunto de 

maniobras temporales y normalizadas internacionalmente destinadas a 

asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la 

sangre de una persona se detiene súbitamente, independientemente de la 

causa que lo produjo. El inicio inmediato de RCP por una persona no 

profesional pero entrenada puede aumentar las posibilidades de supervivencia 

y de recuperación neurológica favorable de la víctima. Por cada minuto que 

pasa sin atención, disminuye 10% su posibilidad de sobrevida. Por esto, la 

aplicación inmediata de técnicas de RCP resulta fundamental hasta el arribo 

del auxilio especializado. 

El conocimiento básico en cuestiones de emergencias es vital. Es 

necesario saber cuáles son los pasos para la evaluación inicial, así como las 

acciones que no se deben realizar. 



Fortalecer la prevención y fomentar las acciones tendientes a disminuir 

los riesgos desarrollando una conciencia comunitaria en el cuidado y el uso 

seguro del espacio público y laboral. 

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares acompañen el 

presente Proyecto de Ley. 


