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Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel Zelaya                 NOTA Nº__________________ 

Su despacho: 

 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle 

tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza que adjunto. 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 6 de Noviembre de 2018.- 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Adquisición de desfibriladores externos para entidades 

deportiva. 

 

 

Que el presente proyecto de ordenanza tiene por objeto 

arbitrar los medios necesarios para proveer de un desfibrilador 

externo semiautomático a los clubes y gimnasios de la ciudad. 

Como legisladores de la Ciudad de S.F.V.C, debemos poner 

especial atención a diferentes problemáticas que afectan a quienes 

formamos parte de esta sociedad. 

En nuestra capital, son cientos de personas que a diario, 

realizan distintas actividades físicas, lo que conlleva, de manera 

inconsciente, a someterse a riesgos y/o accidentes que pueden 

provocar diferentes lesiones, padecimientos físicos y en ocasiones, 

lamentablemente a la muerte. 

A raíz de estos sucesos trágicos, que enlutan a la sociedad 

toda, es que debemos tomar los recaudos necesarios con el fin de 

poder brindar primeros auxilios, a quienes se ven inmersos en 

situaciones límites, producto de exigencias no dimensionadas o 

afecciones cardiacas desconocidas. 

Con la sola motivación, de prevenir y evitar que más 

familias catamarqueñas, sean atravesadas por estas tragedias 

evitables, se sugiere dotar de estos artefactos como así también, 

procurar la realización de capacitaciones en RCP (Reanimación 

Cardiopulponar)  a los centros deportivos 

Cabe mencionar, que la elaboración del presente proyecto, 

surge de la iniciativa de familiares de víctimas de estos lamentables 

sucesos. 
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Así las cosas materializamos su iniciativa a traves del 

presente.- 

Que sin perjuicio de lo expuesto no escapa que los 

desfibriladores son sumamente costosos, por lo que para no caer en 

normativas sin materializar o que puedan ser vetadas por el D.E.M. 

creo necesario complementar la misma con la delegación de facultades 

a la Caja de Crédito Municipal a fin de que se financie los 

desfibriladores externos semiautomáticos para que puedan ser 

accesibles a los clubes deportivos y a los gimnasios.- 

Cuando un paciente sufre un infarto, la probabilidad de 

supervivencia se reduce entre un 7 y un 10% cada minuto que pasa sin 

que el paciente reciba una desfibrilación. Las máximas posibilidades 

de superarlo se sitúan dentro de los 4 minutos inmediatamente 

posteriores al ataque. Se calcula que podrían salvarse hasta 100.000 

vidas anuales si se expandiese el uso de desfibriladores.- 

Un desfibrilador es un dispositivo que administra una 

descarga eléctrica al corazón a través de la pared torácica. Sus 

sensores integrados analizan el ritmo cardiaco del paciente, 

determinan cuándo es necesaria la desfibrilación y administran la 

descarga al nivel de intensidad apropiado.- 

Un desfibrilador puede restaurar el ritmo cardiaco normal a 

un paciente de ataque cardiaco o de muerte súbita. Los modelos 

portátiles más actuales permiten a más personas responder 

adecuadamente ante una emergencia que requiera desfibrilación.- 

Por ello, creemos necesario complementar el trabajo del 

Ejecutivo Municipal con el aporte de nombres y sentido de circulación 

de las calles que deberán abrirse.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicina21.com/doc.php?apartat=Paciente&id=766
http://www.medicina21.com/doc.php?apartat=Paciente&id=664
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   SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE que toda actividad deportiva amateur o 

profesional que deba contar con autorización municipal para su 

funcionamiento, posean en sus instalaciones un DESFIBRILADOR.- 

 

 

ARTÍCULO 2º.- ESTABLÉCESE que toda actividad deportiva amateur o 

profesional que deba contar con autorización municipal para su 

funcionamiento posean en sus instalaciones y durante la realización 

de la actividad física personal capacitado en técnicas de reanimación 

y uso de desfibrilador con debida acreditación.- 

 

  

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTESE a la Caja de Crédito Municipal (Ord. N° 

5905/14) a otorgar créditos con tasa COSTO FINANCIERO TOTAL DE 0% 

(cero) a las entidades deportivas descriptas ut-supra con el objeto 

de adquirir desfibriladores para sus instituciones.- 

 

 

ARTÍCULO 4°.- DE FORMA.- 


