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MARCO REGULATORIO
Información sobre Leyes vigentes acerca de la obligatoriedad de contar con des�briladores externos automáticos (DEA) y de capacitar a la población en 
técnicas de resucitacion cardio pulmonar básica (RCP b.).

1. Ley Nacional 27159/15.  Ley de Prevención Integral de la Muerte Súbita.

2. Ley 4077/11 (Gobierno de la C.A.B.A.) Obligatoriedad de contar con DEAs.

3. Ley 14794/15 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). Certi�cación de Áreas  Cardioprotegidas.

4. Ley Nacional 26835/12.  Ley Nacional de RCP.



1. Ley Nacional 27159/15.  Ley de Prevención Integral de la Muerte Súbita.

ARTÍCULO 1° — Objeto. El objeto de la presente ley es regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y 
privados de acceso público a �n de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

ARTÍCULO 2° — De�niciones. A los efectos de esta ley se considera:
a) Resucitación cardiopulmonar (RCP): maniobras que se llevan a cabo sobre una persona en caso de detención de la circulación de su sangre y que están 
destinadas  a la oxigenación inmediata de los órganos vitales;
b) Des�brilación: maniobras de RCP a las que se le incluye un des�brilador externo automático —DEA—;
c) Des�brilador externo automático —DEA—: dispositivo electrónico portátil con capacidad para diagnosticar �brilación ventricular o taquicardia 
ventricular, y en su caso, emitir la señal de alerta para la aplicación de una descarga eléctrica que restablezca el ritmo cardíaco normal;
d) Espacios públicos y privados de acceso público: lugares públicos y sedes de lugares privados, cuyo volumen de tránsito y permanencia de personas se 
determinará de conformidad a lo que disponga la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones;
e) Lugares cardioasistidos: espacios que disponen de los elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras un paro cardíaco;
f ) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona que es 
víctima de eventos que puedan causar la muerte súbita.

ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en el marco del 
Consejo Federal de Salud —COFESA— y del Consejo Federal de Educación —CFE—.

ARTÍCULO 4° — Funciones. En el marco de la coordinación jurisdiccional establecida, la autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Promover la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar y a la des�brilación;
b) Promover la concientización por parte de la población sobre la importancia de los lugares cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;
c) Promover el acceso de la población a la información sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación 
automática externa;
d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación automática externa en el nivel 
comunitario;
e) Coordinar la aplicación de la presente ley en el marco de la Comisión RCP - Argentina, de conformidad con la ley 26.835 de promoción y capacitación 
en las técnicas de RCP básicas, para estudiantes de los niveles medio y superior;
f ) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los lugares establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación 
cardiopulmonar básica y en el uso de los DEA;
g) Determinar las pautas de capacitación de quienes participan en espectáculos deportivos, promoviendo la incorporación en los planes de estudio de 
contenidos referidos a resucitación cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para los árbitros y el personal técnico auxiliar de los deportistas;
h) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus riesgos a nivel nacional;
i) Promover en su ámbito y en su caso con las jurisdicciones, un registro en el que conste la ubicación de los des�briladores, su correcta utilización y 
mantenimiento;
j) De�nir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y privados de acceso público establecidos;
k) Determinar el plazo de adecuación que tendrán los obligados por la presente ley, el que no podrá exceder de dos (2) años desde la promulgación de 
la presente ley;
l) De�nir la adecuación establecida en el inciso j), en forma gradual, de conformidad con la actividad principal que se lleve a cabo en los espacios públicos 
y privados de acceso público.

ARTÍCULO 5° — Instalación de DEA. Los espacios públicos y los privados de acceso público deben instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad 
de aplicación en función de lo establecido en los artículos 2° y 4°.

ARTÍCULO 6° — Accesibilidad. Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante una situación de emergencia, y su 
ubicación debe estar claramente señalizada.

ARTÍCULO 7° — Instrucciones de uso. Las instrucciones de uso de los DEA se deben colocar en lugares estratégicos de las dependencias y espacios 
establecidos, deben ser claramente visibles y diseñadas en forma clara y entendible para personal no sanitario.

ARTÍCULO 8° — Mantenimiento. Los titulares o los responsables de la administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben 
mantener en forma permanente los DEA en condiciones aptas de funcionamiento para su uso inmediato por las personas que transiten o permanezcan 
en el lugar.

ARTÍCULO 9° — Habilitación. Los DEA deben tener la habilitación vigente otorgada por el organismo técnico o�cial que determine la reglamentación.

ARTÍCULO 10º. — Capacitación. Los titulares o responsables de la administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben 
capacitar a todo el personal a su cargo, de modo tal que siempre haya alguien disponible para aplicar las técnicas del uso de los DEA y RCP.

ARTÍCULO 11º. — Responsabilidad. Ninguna persona interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, está sujeta a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.

ARTÍCULO 12º. — Costos. Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en la presente ley para los espacios privados de acceso público, están 
a cargo de sus propietarios.

ARTÍCULO 13º. — Sanciones. Las infracciones a la presente ley, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo nacional en forma anual conforme al índice de precios o�cial del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos —INDEC—, desde pesos mil ($1.000) a pesos cien mil ($100.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reiteración.

Estas sanciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los 

antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de las multas 
se destinará, en acuerdo con las autoridades jurisdiccionales y en el marco de COFESA, para la realización de campañas de difusión y concientización 
previstas en el inciso b) del artículo 4°.

ARTÍCULO 14º. — Procedimiento sancionatorio. La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar 
en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías 
constitucionales. Queda facultada a promover la coordinación de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus 
áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido. Así mismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la 
substanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales 
que se interpongan contra las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara 
Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan 
contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado 
o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.

ARTÍCULO 15º. — Financiamiento. Los gastos derivados de lo establecido en la presente ley respecto de los espacios comprendidos que sean 
dependientes del Estado nacional, se deben imputar a las partidas correspondientes al Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 16º. — Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo pertinente a lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 17º. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.

ARTÍCULO 18º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

2. Ley 4077/11 (Gobierno de la C.A.B.A.) Obligatoriedad de contar con DEAs.

ARTÍCULO 1°.- lnstitúyese, con carácter obligatorio, la adquisición, puesta en funcionamiento y mantenimiento para la correcta utilización de un 
Des�brílador Externo Automático (DEA), en los lugares públicos y privados de concurrencia masiva o de alto riesgo en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.- Las obligaciones establecidas en la presente Ley estarán a cargo del propietario, locatario o administrador del lugar, según el caso.

ARTÍCULO 3°.- Los establecimientos comprendidos por esta Ley deberán contar, en todo momento de actividad o permanencia de personas, con 
personal capacitado técnicamente para el uso de DEA, y promover el entrenamiento y capacitación de sus agentes en técnicas de resucitación 
cardiopulmonar (RCP) básica, de conformidad con la Ley 3665.

ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación deberá:
a.- Determinar los parámetros de concurrencia masiva y de alto riesgo en los términos de la presente Ley.
b.- Establecer un cronograma para la progresiva implementación en los ámbitos alcanzados por la Ley, comenzando por los de mayor concurrencia.
c.- Determinar la capacitación exigida en los términos del artículo 3°.
d.- Realizar la promoción y difusión de la presente Ley.
e.- Suscribir convenios con aquellas instituciones que realicen capacitación al personal y miembros de la comunidad de acuerdo a los parámetros 
exigidos.
f.- Establecer cualquier otra disposición que colabore con la mejor implementación de la Ley.

ARTÍCULO 5°.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente será sancionado progresivamente con penas de:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión del establecimiento de concurrencia masiva.
c) Clausura.

ARTÍCULO 6°.- El Poder Ejecutivo determina la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande la aplicación de la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente.
CLAUSULA TRANSITORIA: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 8.- Comuníquese, etc.-Moscariello - Perez
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 8° del Decreto N° 2343/98, certi�co que la Ley N° 4.077 (Expediente N° 2.392.444/11), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 1 de diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín O�cial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Agencia 
Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.

3. Ley 14794/15 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). Certi�cación de Áreas  Cardioprotegidas.

ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de la presente, que la reglamentación determine, deberá instrumentar políticas 
para la creación y certi�cación de áreas cardioprotegidas, el uso público del des�brilador externo automático y la formación de primeros respondedores. 

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la presente: 1. La creación de áreas cardioprotegidas con el �n de garantizar el acceso público a la resucitación 
cardiopulmonar y a la des�brilación para disminuir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular. 2. Alcanzar para la población el nivel más elevado 
de educación sobre la importancia de tener áreas cardioprotegidas y establecer la cadena de supervivencia. 3. La formación y/o capacitación poblacional 
en reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilización del DEA en la �gura del primer respondiente, a través de la autoridad de aplicación o de entidades 
debidamente autorizadas por ésta. 4. La instrumentación de las medidas conducentes para la certi�cación de áreas cardioprotegidas. 5. La promoción de 
hábitos saludables y comunicación poblacional de factores protectores. 6. Inscribir en el registro creado por el artículo 3 inciso b) de la Ley 10.847, las 
instituciones acreditadas para dar cursos de RCP y manejo del DEA a los �nes de capacitar al recurso humano afectado al área cardioprotegida. 7. La 
confección de un padrón de primeros respondedores habilitados para la utilización del DEA en la comunidad. 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la presente ley, se entiende por área cardioprotegida a los espacios públicos y privados de gran concentración y/o 
circulación de personas que cuenten con los recursos humanos capacitados y con el equipamiento y material correspondiente para la realización de las 
maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y la temprana des�brilación. 

ARTÍCULO 4º.- La autoridad de aplicación desarrollará políticas efectivas para la certi�cación de áreas cardioprotegidas en las instituciones públicas y/o 
privadas con asiento en la Provincia, que tengan gran concentración poblacional. 

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de esta ley, se consideran espacios públicos o privados de gran concentración y/o circulación de personas, a los siguientes: 
a) Las terminales de todo transporte internacional y nacional con concentración o circulación de más de mil personas por día. b) Los centros comerciales 
e industrias cuya super�cie sea superior a mil metros cuadrados. c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas y gimnasios con concentración o 
circulación de más de mil personas por día. d) Los locales de espectáculos con concentración o circulación de más de mil personas por día. e) Las salas de 
conferencias, eventos o exposiciones con concentración o circulación de más de mil personas por día. f ) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales 
o de enseñanza con concentración o circulación de más de mil personas por día. g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de larga distancia, con 
capacidad para más de 200 personas. h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos, bancos, parques de diversiones y lugares de alto riesgo. i) Hospitales, 
centros asistenciales de salud, hoteles, clubes de campos, balnearios y barrios privados con concentración o circulación de más de mil personas por día. 
j) Los establecimientos estatales y organismos públicos con concentración o circulación de más de mil personas por día. 

ARTÍCULO 6º.- La autoridad de aplicación certi�cará la existencia de las áreas cardioprotegidas. Dicha certi�cación deberá validarse cada dos años. 

ARTÍCULO 7º.- Toda institución comprendida en el artículo 5 deberá tramitar el certi�cado de área cardioprotegida ante la autoridad de aplicación, 
presentando un plan de asistencia para asistir a una víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, y plano de instalación de des�briladores externos 
automáticos, de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad que tenga el lugar para el �ujo o permanencia de personas. 

ARTÍCULO 8º.- Las instituciones comprendidas en el artículo 5 deberán contar con personal capacitado en maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y 
técnica de uso de los des�briladores externos automáticos, los cuales deberán poseer la certi�cación correspondiente acreditada por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 9º.- La autoridad de aplicación deberá establecer las normas y mecanismos de control técnico sobre los des�briladores utilizados y las 
características que deberán reunir, así como las normas de funcionamiento de uso; los mismos tendrán que ser mantenidos en condiciones aptas de 
funcionamiento, y disponibles para el uso inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio de las personas que transiten o permanezcan en dichas 
instituciones. El correcto funcionamiento de los equipos y su mantenimiento deberá ser supervisado y efectuado por la empresa proveedora de los 
mismos en el tiempo y forma que determine la reglamentación. 

ARTÍCULO 10º.- Los costos derivados del cumplimiento de los artículos 6, 7 y 8 de la presente ley estarán a cargo de quienes exploten o administren, a 
cualquier título, los establecimientos comprendidos en el artículo 5. 

ARTÍCULO 11º.- La autoridad de aplicación realizará la implementación, seguimiento y evaluación de la presente y tendrá a su cargo la certi�cación y 
habilitación de los centros de capacitación y de los educadores en primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación 
automática externa. 

ARTÍCULO 12º.- La autoridad de aplicación en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y con 
intervención del Consejo General de Cultura y Educación deberá: a) Promover la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos 
básicos, vinculados a primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar y des�brilación automática externa, en la comunidad educativa. b) Impulsar en la 
comunidad espacios de re�exión y acción para la aprehensión de conocimientos básicos vinculados a este programa. c) Fortalecer y mejorar los recursos 
comunitarios a �n de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo y de la muerte súbita. 

ARTÍCULO 13º.- La autoridad de aplicación dispondrá de una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley. 

ARTÍCULO14º.- Los cursos realizados por docentes en el marco de lo establecido en el artículo 12 de la presente ley, otorgarán puntaje con validez para 
la Dirección General de Cultura y Educación en la cantidad que ésta determine. 

ARTÍCULO 15º.- La autoridad de aplicación de la presente ley garantizará su efectivo cumplimiento dentro de los 180 días desde su reglamentación. 

ARTÍCULO 16.- Sanciones: Serán sancionados con multas equivalentes a dos (2) sueldos mínimos del personal de la provincia de Buenos Aires hasta un 
máximo de diez (10) sueldos y clausura de tres (3) a treinta (30) días del establecimiento, los responsables de las instituciones mencionadas en el artículo 
5 que violaren las obligaciones establecidas en la presente. Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación podrán clausurar 
preventivamente hasta por dos (2) días los establecimientos en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un 
máximo de quince (15) días por resolución fundada. 

ARTÍCULO 17º.- Los fondos recaudados en concepto de multa serán afectados al efectivo cumplimiento de la presente. 

ARTÍCULO 18º.- Las autoridades de comprobación de la presente serán establecidas por vía reglamentaria. 

ARTÍCULO 19º.- Invítase a los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a la presente ley. 

ARTÍCULO 20º.- El Poder Ejecutivo de la Provincia reglamentará la presente ley dentro de los 180 días corridos desde su promulgación.

ARTÍCULO 21º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

4. Ley Nacional 26835/12.  Ley Nacional de RCP.

ARTÍCULO 1° — Objeto. El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá promover acciones para la toma de 
conciencia sobre la relevancia social de difundir y aprender las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas con carácter voluntario, altruista, 
desinteresado y solidario.

ARTÍCULO 2° — Finalidad. La presente ley tiene por �nalidad capacitar en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio para prevenir el 
acontecimiento de muertes evitables en el ámbito extrahospitalario a los estudiantes del nivel medio y del nivel superior.

ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y en 
coordinación con el Ministerio de Salud en acuerdo con el Consejo Federal de Salud.

ARTÍCULO 4° — Asesoramiento. Créase la Comisión RCP - Argentina, con carácter consultivo, en el ámbito del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 5° — Integración de la Comisión RCP - Argentina. La Comisión RCP - Argentina estará integrada por un (1) representante del Ministerio de 
Educación, un (1) representante del Ministerio de Salud, un (1) representante del Consejo Federal de Educación y un (1) representante del Consejo 
Federal de Salud, los que serán designados en carácter ad honórem.

ARTÍCULO 6° — Funciones. Serán funciones de la Comisión RCP - Argentina:
1. Formular el programa de capacitación en RCP en base a las normativas vigentes en el ámbito nacional.
2. Recomendar a las jurisdicciones los contenidos actualizados de reanimación cardiopulmonar.
3. Difundir las normativas actualizadas sobre las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar.
4. Recomendar los requisitos para la habilitación de instituciones responsables de la formación de instructores.
5. Confeccionar un registro único de las instituciones habilitadas para la formación de instructores.
6. Difundir novedades cientí�cas sobre el síndrome de muerte súbita y las técnicas relacionadas con la RCP.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.



1. Ley Nacional 27159/15.  Ley de Prevención Integral de la Muerte Súbita.

ARTÍCULO 1° — Objeto. El objeto de la presente ley es regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y 
privados de acceso público a �n de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

ARTÍCULO 2° — De�niciones. A los efectos de esta ley se considera:
a) Resucitación cardiopulmonar (RCP): maniobras que se llevan a cabo sobre una persona en caso de detención de la circulación de su sangre y que están 
destinadas  a la oxigenación inmediata de los órganos vitales;
b) Des�brilación: maniobras de RCP a las que se le incluye un des�brilador externo automático —DEA—;
c) Des�brilador externo automático —DEA—: dispositivo electrónico portátil con capacidad para diagnosticar �brilación ventricular o taquicardia 
ventricular, y en su caso, emitir la señal de alerta para la aplicación de una descarga eléctrica que restablezca el ritmo cardíaco normal;
d) Espacios públicos y privados de acceso público: lugares públicos y sedes de lugares privados, cuyo volumen de tránsito y permanencia de personas se 
determinará de conformidad a lo que disponga la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones;
e) Lugares cardioasistidos: espacios que disponen de los elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras un paro cardíaco;
f ) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona que es 
víctima de eventos que puedan causar la muerte súbita.

ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en el marco del 
Consejo Federal de Salud —COFESA— y del Consejo Federal de Educación —CFE—.

ARTÍCULO 4° — Funciones. En el marco de la coordinación jurisdiccional establecida, la autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Promover la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar y a la des�brilación;
b) Promover la concientización por parte de la población sobre la importancia de los lugares cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;
c) Promover el acceso de la población a la información sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación 
automática externa;
d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación automática externa en el nivel 
comunitario;
e) Coordinar la aplicación de la presente ley en el marco de la Comisión RCP - Argentina, de conformidad con la ley 26.835 de promoción y capacitación 
en las técnicas de RCP básicas, para estudiantes de los niveles medio y superior;
f ) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los lugares establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación 
cardiopulmonar básica y en el uso de los DEA;
g) Determinar las pautas de capacitación de quienes participan en espectáculos deportivos, promoviendo la incorporación en los planes de estudio de 
contenidos referidos a resucitación cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para los árbitros y el personal técnico auxiliar de los deportistas;
h) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus riesgos a nivel nacional;
i) Promover en su ámbito y en su caso con las jurisdicciones, un registro en el que conste la ubicación de los des�briladores, su correcta utilización y 
mantenimiento;
j) De�nir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y privados de acceso público establecidos;
k) Determinar el plazo de adecuación que tendrán los obligados por la presente ley, el que no podrá exceder de dos (2) años desde la promulgación de 
la presente ley;
l) De�nir la adecuación establecida en el inciso j), en forma gradual, de conformidad con la actividad principal que se lleve a cabo en los espacios públicos 
y privados de acceso público.

ARTÍCULO 5° — Instalación de DEA. Los espacios públicos y los privados de acceso público deben instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad 
de aplicación en función de lo establecido en los artículos 2° y 4°.

ARTÍCULO 6° — Accesibilidad. Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante una situación de emergencia, y su 
ubicación debe estar claramente señalizada.

ARTÍCULO 7° — Instrucciones de uso. Las instrucciones de uso de los DEA se deben colocar en lugares estratégicos de las dependencias y espacios 
establecidos, deben ser claramente visibles y diseñadas en forma clara y entendible para personal no sanitario.

ARTÍCULO 8° — Mantenimiento. Los titulares o los responsables de la administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben 
mantener en forma permanente los DEA en condiciones aptas de funcionamiento para su uso inmediato por las personas que transiten o permanezcan 
en el lugar.

ARTÍCULO 9° — Habilitación. Los DEA deben tener la habilitación vigente otorgada por el organismo técnico o�cial que determine la reglamentación.

ARTÍCULO 10º. — Capacitación. Los titulares o responsables de la administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben 
capacitar a todo el personal a su cargo, de modo tal que siempre haya alguien disponible para aplicar las técnicas del uso de los DEA y RCP.

ARTÍCULO 11º. — Responsabilidad. Ninguna persona interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, está sujeta a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.

ARTÍCULO 12º. — Costos. Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en la presente ley para los espacios privados de acceso público, están 
a cargo de sus propietarios.

ARTÍCULO 13º. — Sanciones. Las infracciones a la presente ley, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo nacional en forma anual conforme al índice de precios o�cial del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos —INDEC—, desde pesos mil ($1.000) a pesos cien mil ($100.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reiteración.

Estas sanciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los 

antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de las multas 
se destinará, en acuerdo con las autoridades jurisdiccionales y en el marco de COFESA, para la realización de campañas de difusión y concientización 
previstas en el inciso b) del artículo 4°.

ARTÍCULO 14º. — Procedimiento sancionatorio. La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar 
en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías 
constitucionales. Queda facultada a promover la coordinación de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus 
áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido. Así mismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la 
substanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales 
que se interpongan contra las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara 
Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan 
contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado 
o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.

ARTÍCULO 15º. — Financiamiento. Los gastos derivados de lo establecido en la presente ley respecto de los espacios comprendidos que sean 
dependientes del Estado nacional, se deben imputar a las partidas correspondientes al Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 16º. — Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo pertinente a lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 17º. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.

ARTÍCULO 18º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

2. Ley 4077/11 (Gobierno de la C.A.B.A.) Obligatoriedad de contar con DEAs.

ARTÍCULO 1°.- lnstitúyese, con carácter obligatorio, la adquisición, puesta en funcionamiento y mantenimiento para la correcta utilización de un 
Des�brílador Externo Automático (DEA), en los lugares públicos y privados de concurrencia masiva o de alto riesgo en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.- Las obligaciones establecidas en la presente Ley estarán a cargo del propietario, locatario o administrador del lugar, según el caso.

ARTÍCULO 3°.- Los establecimientos comprendidos por esta Ley deberán contar, en todo momento de actividad o permanencia de personas, con 
personal capacitado técnicamente para el uso de DEA, y promover el entrenamiento y capacitación de sus agentes en técnicas de resucitación 
cardiopulmonar (RCP) básica, de conformidad con la Ley 3665.

ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación deberá:
a.- Determinar los parámetros de concurrencia masiva y de alto riesgo en los términos de la presente Ley.
b.- Establecer un cronograma para la progresiva implementación en los ámbitos alcanzados por la Ley, comenzando por los de mayor concurrencia.
c.- Determinar la capacitación exigida en los términos del artículo 3°.
d.- Realizar la promoción y difusión de la presente Ley.
e.- Suscribir convenios con aquellas instituciones que realicen capacitación al personal y miembros de la comunidad de acuerdo a los parámetros 
exigidos.
f.- Establecer cualquier otra disposición que colabore con la mejor implementación de la Ley.

ARTÍCULO 5°.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente será sancionado progresivamente con penas de:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión del establecimiento de concurrencia masiva.
c) Clausura.

ARTÍCULO 6°.- El Poder Ejecutivo determina la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande la aplicación de la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente.
CLAUSULA TRANSITORIA: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 8.- Comuníquese, etc.-Moscariello - Perez
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 8° del Decreto N° 2343/98, certi�co que la Ley N° 4.077 (Expediente N° 2.392.444/11), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 1 de diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín O�cial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Agencia 
Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.

3. Ley 14794/15 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). Certi�cación de Áreas  Cardioprotegidas.

ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de la presente, que la reglamentación determine, deberá instrumentar políticas 
para la creación y certi�cación de áreas cardioprotegidas, el uso público del des�brilador externo automático y la formación de primeros respondedores. 

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la presente: 1. La creación de áreas cardioprotegidas con el �n de garantizar el acceso público a la resucitación 
cardiopulmonar y a la des�brilación para disminuir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular. 2. Alcanzar para la población el nivel más elevado 
de educación sobre la importancia de tener áreas cardioprotegidas y establecer la cadena de supervivencia. 3. La formación y/o capacitación poblacional 
en reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilización del DEA en la �gura del primer respondiente, a través de la autoridad de aplicación o de entidades 
debidamente autorizadas por ésta. 4. La instrumentación de las medidas conducentes para la certi�cación de áreas cardioprotegidas. 5. La promoción de 
hábitos saludables y comunicación poblacional de factores protectores. 6. Inscribir en el registro creado por el artículo 3 inciso b) de la Ley 10.847, las 
instituciones acreditadas para dar cursos de RCP y manejo del DEA a los �nes de capacitar al recurso humano afectado al área cardioprotegida. 7. La 
confección de un padrón de primeros respondedores habilitados para la utilización del DEA en la comunidad. 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la presente ley, se entiende por área cardioprotegida a los espacios públicos y privados de gran concentración y/o 
circulación de personas que cuenten con los recursos humanos capacitados y con el equipamiento y material correspondiente para la realización de las 
maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y la temprana des�brilación. 

ARTÍCULO 4º.- La autoridad de aplicación desarrollará políticas efectivas para la certi�cación de áreas cardioprotegidas en las instituciones públicas y/o 
privadas con asiento en la Provincia, que tengan gran concentración poblacional. 

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de esta ley, se consideran espacios públicos o privados de gran concentración y/o circulación de personas, a los siguientes: 
a) Las terminales de todo transporte internacional y nacional con concentración o circulación de más de mil personas por día. b) Los centros comerciales 
e industrias cuya super�cie sea superior a mil metros cuadrados. c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas y gimnasios con concentración o 
circulación de más de mil personas por día. d) Los locales de espectáculos con concentración o circulación de más de mil personas por día. e) Las salas de 
conferencias, eventos o exposiciones con concentración o circulación de más de mil personas por día. f ) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales 
o de enseñanza con concentración o circulación de más de mil personas por día. g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de larga distancia, con 
capacidad para más de 200 personas. h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos, bancos, parques de diversiones y lugares de alto riesgo. i) Hospitales, 
centros asistenciales de salud, hoteles, clubes de campos, balnearios y barrios privados con concentración o circulación de más de mil personas por día. 
j) Los establecimientos estatales y organismos públicos con concentración o circulación de más de mil personas por día. 

ARTÍCULO 6º.- La autoridad de aplicación certi�cará la existencia de las áreas cardioprotegidas. Dicha certi�cación deberá validarse cada dos años. 

ARTÍCULO 7º.- Toda institución comprendida en el artículo 5 deberá tramitar el certi�cado de área cardioprotegida ante la autoridad de aplicación, 
presentando un plan de asistencia para asistir a una víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, y plano de instalación de des�briladores externos 
automáticos, de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad que tenga el lugar para el �ujo o permanencia de personas. 

ARTÍCULO 8º.- Las instituciones comprendidas en el artículo 5 deberán contar con personal capacitado en maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y 
técnica de uso de los des�briladores externos automáticos, los cuales deberán poseer la certi�cación correspondiente acreditada por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 9º.- La autoridad de aplicación deberá establecer las normas y mecanismos de control técnico sobre los des�briladores utilizados y las 
características que deberán reunir, así como las normas de funcionamiento de uso; los mismos tendrán que ser mantenidos en condiciones aptas de 
funcionamiento, y disponibles para el uso inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio de las personas que transiten o permanezcan en dichas 
instituciones. El correcto funcionamiento de los equipos y su mantenimiento deberá ser supervisado y efectuado por la empresa proveedora de los 
mismos en el tiempo y forma que determine la reglamentación. 

ARTÍCULO 10º.- Los costos derivados del cumplimiento de los artículos 6, 7 y 8 de la presente ley estarán a cargo de quienes exploten o administren, a 
cualquier título, los establecimientos comprendidos en el artículo 5. 

ARTÍCULO 11º.- La autoridad de aplicación realizará la implementación, seguimiento y evaluación de la presente y tendrá a su cargo la certi�cación y 
habilitación de los centros de capacitación y de los educadores en primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación 
automática externa. 

ARTÍCULO 12º.- La autoridad de aplicación en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y con 
intervención del Consejo General de Cultura y Educación deberá: a) Promover la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos 
básicos, vinculados a primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar y des�brilación automática externa, en la comunidad educativa. b) Impulsar en la 
comunidad espacios de re�exión y acción para la aprehensión de conocimientos básicos vinculados a este programa. c) Fortalecer y mejorar los recursos 
comunitarios a �n de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo y de la muerte súbita. 

ARTÍCULO 13º.- La autoridad de aplicación dispondrá de una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley. 

ARTÍCULO14º.- Los cursos realizados por docentes en el marco de lo establecido en el artículo 12 de la presente ley, otorgarán puntaje con validez para 
la Dirección General de Cultura y Educación en la cantidad que ésta determine. 

ARTÍCULO 15º.- La autoridad de aplicación de la presente ley garantizará su efectivo cumplimiento dentro de los 180 días desde su reglamentación. 

ARTÍCULO 16.- Sanciones: Serán sancionados con multas equivalentes a dos (2) sueldos mínimos del personal de la provincia de Buenos Aires hasta un 
máximo de diez (10) sueldos y clausura de tres (3) a treinta (30) días del establecimiento, los responsables de las instituciones mencionadas en el artículo 
5 que violaren las obligaciones establecidas en la presente. Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación podrán clausurar 
preventivamente hasta por dos (2) días los establecimientos en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un 
máximo de quince (15) días por resolución fundada. 

ARTÍCULO 17º.- Los fondos recaudados en concepto de multa serán afectados al efectivo cumplimiento de la presente. 

ARTÍCULO 18º.- Las autoridades de comprobación de la presente serán establecidas por vía reglamentaria. 

ARTÍCULO 19º.- Invítase a los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a la presente ley. 

ARTÍCULO 20º.- El Poder Ejecutivo de la Provincia reglamentará la presente ley dentro de los 180 días corridos desde su promulgación.

ARTÍCULO 21º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

4. Ley Nacional 26835/12.  Ley Nacional de RCP.

ARTÍCULO 1° — Objeto. El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá promover acciones para la toma de 
conciencia sobre la relevancia social de difundir y aprender las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas con carácter voluntario, altruista, 
desinteresado y solidario.

ARTÍCULO 2° — Finalidad. La presente ley tiene por �nalidad capacitar en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio para prevenir el 
acontecimiento de muertes evitables en el ámbito extrahospitalario a los estudiantes del nivel medio y del nivel superior.

ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y en 
coordinación con el Ministerio de Salud en acuerdo con el Consejo Federal de Salud.

ARTÍCULO 4° — Asesoramiento. Créase la Comisión RCP - Argentina, con carácter consultivo, en el ámbito del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 5° — Integración de la Comisión RCP - Argentina. La Comisión RCP - Argentina estará integrada por un (1) representante del Ministerio de 
Educación, un (1) representante del Ministerio de Salud, un (1) representante del Consejo Federal de Educación y un (1) representante del Consejo 
Federal de Salud, los que serán designados en carácter ad honórem.

ARTÍCULO 6° — Funciones. Serán funciones de la Comisión RCP - Argentina:
1. Formular el programa de capacitación en RCP en base a las normativas vigentes en el ámbito nacional.
2. Recomendar a las jurisdicciones los contenidos actualizados de reanimación cardiopulmonar.
3. Difundir las normativas actualizadas sobre las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar.
4. Recomendar los requisitos para la habilitación de instituciones responsables de la formación de instructores.
5. Confeccionar un registro único de las instituciones habilitadas para la formación de instructores.
6. Difundir novedades cientí�cas sobre el síndrome de muerte súbita y las técnicas relacionadas con la RCP.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.



1. Ley Nacional 27159/15.  Ley de Prevención Integral de la Muerte Súbita.

ARTÍCULO 1° — Objeto. El objeto de la presente ley es regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y 
privados de acceso público a �n de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

ARTÍCULO 2° — De�niciones. A los efectos de esta ley se considera:
a) Resucitación cardiopulmonar (RCP): maniobras que se llevan a cabo sobre una persona en caso de detención de la circulación de su sangre y que están 
destinadas  a la oxigenación inmediata de los órganos vitales;
b) Des�brilación: maniobras de RCP a las que se le incluye un des�brilador externo automático —DEA—;
c) Des�brilador externo automático —DEA—: dispositivo electrónico portátil con capacidad para diagnosticar �brilación ventricular o taquicardia 
ventricular, y en su caso, emitir la señal de alerta para la aplicación de una descarga eléctrica que restablezca el ritmo cardíaco normal;
d) Espacios públicos y privados de acceso público: lugares públicos y sedes de lugares privados, cuyo volumen de tránsito y permanencia de personas se 
determinará de conformidad a lo que disponga la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones;
e) Lugares cardioasistidos: espacios que disponen de los elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras un paro cardíaco;
f ) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona que es 
víctima de eventos que puedan causar la muerte súbita.

ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en el marco del 
Consejo Federal de Salud —COFESA— y del Consejo Federal de Educación —CFE—.

ARTÍCULO 4° — Funciones. En el marco de la coordinación jurisdiccional establecida, la autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Promover la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar y a la des�brilación;
b) Promover la concientización por parte de la población sobre la importancia de los lugares cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;
c) Promover el acceso de la población a la información sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación 
automática externa;
d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación automática externa en el nivel 
comunitario;
e) Coordinar la aplicación de la presente ley en el marco de la Comisión RCP - Argentina, de conformidad con la ley 26.835 de promoción y capacitación 
en las técnicas de RCP básicas, para estudiantes de los niveles medio y superior;
f ) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los lugares establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación 
cardiopulmonar básica y en el uso de los DEA;
g) Determinar las pautas de capacitación de quienes participan en espectáculos deportivos, promoviendo la incorporación en los planes de estudio de 
contenidos referidos a resucitación cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para los árbitros y el personal técnico auxiliar de los deportistas;
h) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus riesgos a nivel nacional;
i) Promover en su ámbito y en su caso con las jurisdicciones, un registro en el que conste la ubicación de los des�briladores, su correcta utilización y 
mantenimiento;
j) De�nir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y privados de acceso público establecidos;
k) Determinar el plazo de adecuación que tendrán los obligados por la presente ley, el que no podrá exceder de dos (2) años desde la promulgación de 
la presente ley;
l) De�nir la adecuación establecida en el inciso j), en forma gradual, de conformidad con la actividad principal que se lleve a cabo en los espacios públicos 
y privados de acceso público.

ARTÍCULO 5° — Instalación de DEA. Los espacios públicos y los privados de acceso público deben instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad 
de aplicación en función de lo establecido en los artículos 2° y 4°.

ARTÍCULO 6° — Accesibilidad. Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante una situación de emergencia, y su 
ubicación debe estar claramente señalizada.

ARTÍCULO 7° — Instrucciones de uso. Las instrucciones de uso de los DEA se deben colocar en lugares estratégicos de las dependencias y espacios 
establecidos, deben ser claramente visibles y diseñadas en forma clara y entendible para personal no sanitario.

ARTÍCULO 8° — Mantenimiento. Los titulares o los responsables de la administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben 
mantener en forma permanente los DEA en condiciones aptas de funcionamiento para su uso inmediato por las personas que transiten o permanezcan 
en el lugar.

ARTÍCULO 9° — Habilitación. Los DEA deben tener la habilitación vigente otorgada por el organismo técnico o�cial que determine la reglamentación.

ARTÍCULO 10º. — Capacitación. Los titulares o responsables de la administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben 
capacitar a todo el personal a su cargo, de modo tal que siempre haya alguien disponible para aplicar las técnicas del uso de los DEA y RCP.

ARTÍCULO 11º. — Responsabilidad. Ninguna persona interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, está sujeta a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.

ARTÍCULO 12º. — Costos. Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en la presente ley para los espacios privados de acceso público, están 
a cargo de sus propietarios.

ARTÍCULO 13º. — Sanciones. Las infracciones a la presente ley, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo nacional en forma anual conforme al índice de precios o�cial del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos —INDEC—, desde pesos mil ($1.000) a pesos cien mil ($100.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reiteración.

Estas sanciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los 

antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de las multas 
se destinará, en acuerdo con las autoridades jurisdiccionales y en el marco de COFESA, para la realización de campañas de difusión y concientización 
previstas en el inciso b) del artículo 4°.

ARTÍCULO 14º. — Procedimiento sancionatorio. La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar 
en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías 
constitucionales. Queda facultada a promover la coordinación de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus 
áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido. Así mismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la 
substanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales 
que se interpongan contra las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara 
Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan 
contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado 
o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.

ARTÍCULO 15º. — Financiamiento. Los gastos derivados de lo establecido en la presente ley respecto de los espacios comprendidos que sean 
dependientes del Estado nacional, se deben imputar a las partidas correspondientes al Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 16º. — Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo pertinente a lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 17º. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.

ARTÍCULO 18º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

2. Ley 4077/11 (Gobierno de la C.A.B.A.) Obligatoriedad de contar con DEAs.

ARTÍCULO 1°.- lnstitúyese, con carácter obligatorio, la adquisición, puesta en funcionamiento y mantenimiento para la correcta utilización de un 
Des�brílador Externo Automático (DEA), en los lugares públicos y privados de concurrencia masiva o de alto riesgo en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.- Las obligaciones establecidas en la presente Ley estarán a cargo del propietario, locatario o administrador del lugar, según el caso.

ARTÍCULO 3°.- Los establecimientos comprendidos por esta Ley deberán contar, en todo momento de actividad o permanencia de personas, con 
personal capacitado técnicamente para el uso de DEA, y promover el entrenamiento y capacitación de sus agentes en técnicas de resucitación 
cardiopulmonar (RCP) básica, de conformidad con la Ley 3665.

ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación deberá:
a.- Determinar los parámetros de concurrencia masiva y de alto riesgo en los términos de la presente Ley.
b.- Establecer un cronograma para la progresiva implementación en los ámbitos alcanzados por la Ley, comenzando por los de mayor concurrencia.
c.- Determinar la capacitación exigida en los términos del artículo 3°.
d.- Realizar la promoción y difusión de la presente Ley.
e.- Suscribir convenios con aquellas instituciones que realicen capacitación al personal y miembros de la comunidad de acuerdo a los parámetros 
exigidos.
f.- Establecer cualquier otra disposición que colabore con la mejor implementación de la Ley.

ARTÍCULO 5°.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente será sancionado progresivamente con penas de:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión del establecimiento de concurrencia masiva.
c) Clausura.

ARTÍCULO 6°.- El Poder Ejecutivo determina la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande la aplicación de la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente.
CLAUSULA TRANSITORIA: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 8.- Comuníquese, etc.-Moscariello - Perez
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 8° del Decreto N° 2343/98, certi�co que la Ley N° 4.077 (Expediente N° 2.392.444/11), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 1 de diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín O�cial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Agencia 
Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.

3. Ley 14794/15 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). Certi�cación de Áreas  Cardioprotegidas.

ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de la presente, que la reglamentación determine, deberá instrumentar políticas 
para la creación y certi�cación de áreas cardioprotegidas, el uso público del des�brilador externo automático y la formación de primeros respondedores. 

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la presente: 1. La creación de áreas cardioprotegidas con el �n de garantizar el acceso público a la resucitación 
cardiopulmonar y a la des�brilación para disminuir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular. 2. Alcanzar para la población el nivel más elevado 
de educación sobre la importancia de tener áreas cardioprotegidas y establecer la cadena de supervivencia. 3. La formación y/o capacitación poblacional 
en reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilización del DEA en la �gura del primer respondiente, a través de la autoridad de aplicación o de entidades 
debidamente autorizadas por ésta. 4. La instrumentación de las medidas conducentes para la certi�cación de áreas cardioprotegidas. 5. La promoción de 
hábitos saludables y comunicación poblacional de factores protectores. 6. Inscribir en el registro creado por el artículo 3 inciso b) de la Ley 10.847, las 
instituciones acreditadas para dar cursos de RCP y manejo del DEA a los �nes de capacitar al recurso humano afectado al área cardioprotegida. 7. La 
confección de un padrón de primeros respondedores habilitados para la utilización del DEA en la comunidad. 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la presente ley, se entiende por área cardioprotegida a los espacios públicos y privados de gran concentración y/o 
circulación de personas que cuenten con los recursos humanos capacitados y con el equipamiento y material correspondiente para la realización de las 
maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y la temprana des�brilación. 

ARTÍCULO 4º.- La autoridad de aplicación desarrollará políticas efectivas para la certi�cación de áreas cardioprotegidas en las instituciones públicas y/o 
privadas con asiento en la Provincia, que tengan gran concentración poblacional. 

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de esta ley, se consideran espacios públicos o privados de gran concentración y/o circulación de personas, a los siguientes: 
a) Las terminales de todo transporte internacional y nacional con concentración o circulación de más de mil personas por día. b) Los centros comerciales 
e industrias cuya super�cie sea superior a mil metros cuadrados. c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas y gimnasios con concentración o 
circulación de más de mil personas por día. d) Los locales de espectáculos con concentración o circulación de más de mil personas por día. e) Las salas de 
conferencias, eventos o exposiciones con concentración o circulación de más de mil personas por día. f ) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales 
o de enseñanza con concentración o circulación de más de mil personas por día. g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de larga distancia, con 
capacidad para más de 200 personas. h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos, bancos, parques de diversiones y lugares de alto riesgo. i) Hospitales, 
centros asistenciales de salud, hoteles, clubes de campos, balnearios y barrios privados con concentración o circulación de más de mil personas por día. 
j) Los establecimientos estatales y organismos públicos con concentración o circulación de más de mil personas por día. 

ARTÍCULO 6º.- La autoridad de aplicación certi�cará la existencia de las áreas cardioprotegidas. Dicha certi�cación deberá validarse cada dos años. 

ARTÍCULO 7º.- Toda institución comprendida en el artículo 5 deberá tramitar el certi�cado de área cardioprotegida ante la autoridad de aplicación, 
presentando un plan de asistencia para asistir a una víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, y plano de instalación de des�briladores externos 
automáticos, de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad que tenga el lugar para el �ujo o permanencia de personas. 

ARTÍCULO 8º.- Las instituciones comprendidas en el artículo 5 deberán contar con personal capacitado en maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y 
técnica de uso de los des�briladores externos automáticos, los cuales deberán poseer la certi�cación correspondiente acreditada por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 9º.- La autoridad de aplicación deberá establecer las normas y mecanismos de control técnico sobre los des�briladores utilizados y las 
características que deberán reunir, así como las normas de funcionamiento de uso; los mismos tendrán que ser mantenidos en condiciones aptas de 
funcionamiento, y disponibles para el uso inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio de las personas que transiten o permanezcan en dichas 
instituciones. El correcto funcionamiento de los equipos y su mantenimiento deberá ser supervisado y efectuado por la empresa proveedora de los 
mismos en el tiempo y forma que determine la reglamentación. 

ARTÍCULO 10º.- Los costos derivados del cumplimiento de los artículos 6, 7 y 8 de la presente ley estarán a cargo de quienes exploten o administren, a 
cualquier título, los establecimientos comprendidos en el artículo 5. 

ARTÍCULO 11º.- La autoridad de aplicación realizará la implementación, seguimiento y evaluación de la presente y tendrá a su cargo la certi�cación y 
habilitación de los centros de capacitación y de los educadores en primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación 
automática externa. 

ARTÍCULO 12º.- La autoridad de aplicación en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y con 
intervención del Consejo General de Cultura y Educación deberá: a) Promover la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos 
básicos, vinculados a primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar y des�brilación automática externa, en la comunidad educativa. b) Impulsar en la 
comunidad espacios de re�exión y acción para la aprehensión de conocimientos básicos vinculados a este programa. c) Fortalecer y mejorar los recursos 
comunitarios a �n de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo y de la muerte súbita. 

ARTÍCULO 13º.- La autoridad de aplicación dispondrá de una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley. 

ARTÍCULO14º.- Los cursos realizados por docentes en el marco de lo establecido en el artículo 12 de la presente ley, otorgarán puntaje con validez para 
la Dirección General de Cultura y Educación en la cantidad que ésta determine. 

ARTÍCULO 15º.- La autoridad de aplicación de la presente ley garantizará su efectivo cumplimiento dentro de los 180 días desde su reglamentación. 

ARTÍCULO 16.- Sanciones: Serán sancionados con multas equivalentes a dos (2) sueldos mínimos del personal de la provincia de Buenos Aires hasta un 
máximo de diez (10) sueldos y clausura de tres (3) a treinta (30) días del establecimiento, los responsables de las instituciones mencionadas en el artículo 
5 que violaren las obligaciones establecidas en la presente. Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación podrán clausurar 
preventivamente hasta por dos (2) días los establecimientos en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un 
máximo de quince (15) días por resolución fundada. 

ARTÍCULO 17º.- Los fondos recaudados en concepto de multa serán afectados al efectivo cumplimiento de la presente. 

ARTÍCULO 18º.- Las autoridades de comprobación de la presente serán establecidas por vía reglamentaria. 

ARTÍCULO 19º.- Invítase a los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a la presente ley. 

ARTÍCULO 20º.- El Poder Ejecutivo de la Provincia reglamentará la presente ley dentro de los 180 días corridos desde su promulgación.

ARTÍCULO 21º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

4. Ley Nacional 26835/12.  Ley Nacional de RCP.

ARTÍCULO 1° — Objeto. El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá promover acciones para la toma de 
conciencia sobre la relevancia social de difundir y aprender las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas con carácter voluntario, altruista, 
desinteresado y solidario.

ARTÍCULO 2° — Finalidad. La presente ley tiene por �nalidad capacitar en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio para prevenir el 
acontecimiento de muertes evitables en el ámbito extrahospitalario a los estudiantes del nivel medio y del nivel superior.

ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y en 
coordinación con el Ministerio de Salud en acuerdo con el Consejo Federal de Salud.

ARTÍCULO 4° — Asesoramiento. Créase la Comisión RCP - Argentina, con carácter consultivo, en el ámbito del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 5° — Integración de la Comisión RCP - Argentina. La Comisión RCP - Argentina estará integrada por un (1) representante del Ministerio de 
Educación, un (1) representante del Ministerio de Salud, un (1) representante del Consejo Federal de Educación y un (1) representante del Consejo 
Federal de Salud, los que serán designados en carácter ad honórem.

ARTÍCULO 6° — Funciones. Serán funciones de la Comisión RCP - Argentina:
1. Formular el programa de capacitación en RCP en base a las normativas vigentes en el ámbito nacional.
2. Recomendar a las jurisdicciones los contenidos actualizados de reanimación cardiopulmonar.
3. Difundir las normativas actualizadas sobre las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar.
4. Recomendar los requisitos para la habilitación de instituciones responsables de la formación de instructores.
5. Confeccionar un registro único de las instituciones habilitadas para la formación de instructores.
6. Difundir novedades cientí�cas sobre el síndrome de muerte súbita y las técnicas relacionadas con la RCP.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.



1. Ley Nacional 27159/15.  Ley de Prevención Integral de la Muerte Súbita.

ARTÍCULO 1° — Objeto. El objeto de la presente ley es regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y 
privados de acceso público a �n de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

ARTÍCULO 2° — De�niciones. A los efectos de esta ley se considera:
a) Resucitación cardiopulmonar (RCP): maniobras que se llevan a cabo sobre una persona en caso de detención de la circulación de su sangre y que están 
destinadas  a la oxigenación inmediata de los órganos vitales;
b) Des�brilación: maniobras de RCP a las que se le incluye un des�brilador externo automático —DEA—;
c) Des�brilador externo automático —DEA—: dispositivo electrónico portátil con capacidad para diagnosticar �brilación ventricular o taquicardia 
ventricular, y en su caso, emitir la señal de alerta para la aplicación de una descarga eléctrica que restablezca el ritmo cardíaco normal;
d) Espacios públicos y privados de acceso público: lugares públicos y sedes de lugares privados, cuyo volumen de tránsito y permanencia de personas se 
determinará de conformidad a lo que disponga la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones;
e) Lugares cardioasistidos: espacios que disponen de los elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras un paro cardíaco;
f ) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de la persona que es 
víctima de eventos que puedan causar la muerte súbita.

ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley debe coordinar su aplicación con las jurisdicciones en el marco del 
Consejo Federal de Salud —COFESA— y del Consejo Federal de Educación —CFE—.

ARTÍCULO 4° — Funciones. En el marco de la coordinación jurisdiccional establecida, la autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Promover la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar y a la des�brilación;
b) Promover la concientización por parte de la población sobre la importancia de los lugares cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;
c) Promover el acceso de la población a la información sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación 
automática externa;
d) Promover la instrucción básica de primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación automática externa en el nivel 
comunitario;
e) Coordinar la aplicación de la presente ley en el marco de la Comisión RCP - Argentina, de conformidad con la ley 26.835 de promoción y capacitación 
en las técnicas de RCP básicas, para estudiantes de los niveles medio y superior;
f ) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación del personal de los lugares establecidos, en técnicas de maniobras de resucitación 
cardiopulmonar básica y en el uso de los DEA;
g) Determinar las pautas de capacitación de quienes participan en espectáculos deportivos, promoviendo la incorporación en los planes de estudio de 
contenidos referidos a resucitación cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para los árbitros y el personal técnico auxiliar de los deportistas;
h) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus riesgos a nivel nacional;
i) Promover en su ámbito y en su caso con las jurisdicciones, un registro en el que conste la ubicación de los des�briladores, su correcta utilización y 
mantenimiento;
j) De�nir la cantidad de DEA según la determinación de los espacios públicos y privados de acceso público establecidos;
k) Determinar el plazo de adecuación que tendrán los obligados por la presente ley, el que no podrá exceder de dos (2) años desde la promulgación de 
la presente ley;
l) De�nir la adecuación establecida en el inciso j), en forma gradual, de conformidad con la actividad principal que se lleve a cabo en los espacios públicos 
y privados de acceso público.

ARTÍCULO 5° — Instalación de DEA. Los espacios públicos y los privados de acceso público deben instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad 
de aplicación en función de lo establecido en los artículos 2° y 4°.

ARTÍCULO 6° — Accesibilidad. Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante una situación de emergencia, y su 
ubicación debe estar claramente señalizada.

ARTÍCULO 7° — Instrucciones de uso. Las instrucciones de uso de los DEA se deben colocar en lugares estratégicos de las dependencias y espacios 
establecidos, deben ser claramente visibles y diseñadas en forma clara y entendible para personal no sanitario.

ARTÍCULO 8° — Mantenimiento. Los titulares o los responsables de la administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben 
mantener en forma permanente los DEA en condiciones aptas de funcionamiento para su uso inmediato por las personas que transiten o permanezcan 
en el lugar.

ARTÍCULO 9° — Habilitación. Los DEA deben tener la habilitación vigente otorgada por el organismo técnico o�cial que determine la reglamentación.

ARTÍCULO 10º. — Capacitación. Los titulares o responsables de la administración o explotación de los espacios determinados en el artículo 2° deben 
capacitar a todo el personal a su cargo, de modo tal que siempre haya alguien disponible para aplicar las técnicas del uso de los DEA y RCP.

ARTÍCULO 11º. — Responsabilidad. Ninguna persona interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, está sujeta a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.

ARTÍCULO 12º. — Costos. Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en la presente ley para los espacios privados de acceso público, están 
a cargo de sus propietarios.

ARTÍCULO 13º. — Sanciones. Las infracciones a la presente ley, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder Ejecutivo nacional en forma anual conforme al índice de precios o�cial del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos —INDEC—, desde pesos mil ($1.000) a pesos cien mil ($100.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reiteración.

Estas sanciones serán reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los 

antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de las multas 
se destinará, en acuerdo con las autoridades jurisdiccionales y en el marco de COFESA, para la realización de campañas de difusión y concientización 
previstas en el inciso b) del artículo 4°.

ARTÍCULO 14º. — Procedimiento sancionatorio. La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar 
en su jurisdicción para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías 
constitucionales. Queda facultada a promover la coordinación de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus 
áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido. Así mismo, puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la 
substanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales 
que se interpongan contra las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara 
Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan 
contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado 
o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.

ARTÍCULO 15º. — Financiamiento. Los gastos derivados de lo establecido en la presente ley respecto de los espacios comprendidos que sean 
dependientes del Estado nacional, se deben imputar a las partidas correspondientes al Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 16º. — Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo pertinente a lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 17º. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación.

ARTÍCULO 18º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

2. Ley 4077/11 (Gobierno de la C.A.B.A.) Obligatoriedad de contar con DEAs.

ARTÍCULO 1°.- lnstitúyese, con carácter obligatorio, la adquisición, puesta en funcionamiento y mantenimiento para la correcta utilización de un 
Des�brílador Externo Automático (DEA), en los lugares públicos y privados de concurrencia masiva o de alto riesgo en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.- Las obligaciones establecidas en la presente Ley estarán a cargo del propietario, locatario o administrador del lugar, según el caso.

ARTÍCULO 3°.- Los establecimientos comprendidos por esta Ley deberán contar, en todo momento de actividad o permanencia de personas, con 
personal capacitado técnicamente para el uso de DEA, y promover el entrenamiento y capacitación de sus agentes en técnicas de resucitación 
cardiopulmonar (RCP) básica, de conformidad con la Ley 3665.

ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación deberá:
a.- Determinar los parámetros de concurrencia masiva y de alto riesgo en los términos de la presente Ley.
b.- Establecer un cronograma para la progresiva implementación en los ámbitos alcanzados por la Ley, comenzando por los de mayor concurrencia.
c.- Determinar la capacitación exigida en los términos del artículo 3°.
d.- Realizar la promoción y difusión de la presente Ley.
e.- Suscribir convenios con aquellas instituciones que realicen capacitación al personal y miembros de la comunidad de acuerdo a los parámetros 
exigidos.
f.- Establecer cualquier otra disposición que colabore con la mejor implementación de la Ley.

ARTÍCULO 5°.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente será sancionado progresivamente con penas de:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión del establecimiento de concurrencia masiva.
c) Clausura.

ARTÍCULO 6°.- El Poder Ejecutivo determina la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande la aplicación de la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente.
CLAUSULA TRANSITORIA: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 8.- Comuníquese, etc.-Moscariello - Perez
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 8° del Decreto N° 2343/98, certi�co que la Ley N° 4.077 (Expediente N° 2.392.444/11), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 1 de diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín O�cial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Agencia 
Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.

3. Ley 14794/15 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). Certi�cación de Áreas  Cardioprotegidas.

ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de la presente, que la reglamentación determine, deberá instrumentar políticas 
para la creación y certi�cación de áreas cardioprotegidas, el uso público del des�brilador externo automático y la formación de primeros respondedores. 

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la presente: 1. La creación de áreas cardioprotegidas con el �n de garantizar el acceso público a la resucitación 
cardiopulmonar y a la des�brilación para disminuir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular. 2. Alcanzar para la población el nivel más elevado 
de educación sobre la importancia de tener áreas cardioprotegidas y establecer la cadena de supervivencia. 3. La formación y/o capacitación poblacional 
en reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilización del DEA en la �gura del primer respondiente, a través de la autoridad de aplicación o de entidades 
debidamente autorizadas por ésta. 4. La instrumentación de las medidas conducentes para la certi�cación de áreas cardioprotegidas. 5. La promoción de 
hábitos saludables y comunicación poblacional de factores protectores. 6. Inscribir en el registro creado por el artículo 3 inciso b) de la Ley 10.847, las 
instituciones acreditadas para dar cursos de RCP y manejo del DEA a los �nes de capacitar al recurso humano afectado al área cardioprotegida. 7. La 
confección de un padrón de primeros respondedores habilitados para la utilización del DEA en la comunidad. 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la presente ley, se entiende por área cardioprotegida a los espacios públicos y privados de gran concentración y/o 
circulación de personas que cuenten con los recursos humanos capacitados y con el equipamiento y material correspondiente para la realización de las 
maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y la temprana des�brilación. 

ARTÍCULO 4º.- La autoridad de aplicación desarrollará políticas efectivas para la certi�cación de áreas cardioprotegidas en las instituciones públicas y/o 
privadas con asiento en la Provincia, que tengan gran concentración poblacional. 

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de esta ley, se consideran espacios públicos o privados de gran concentración y/o circulación de personas, a los siguientes: 
a) Las terminales de todo transporte internacional y nacional con concentración o circulación de más de mil personas por día. b) Los centros comerciales 
e industrias cuya super�cie sea superior a mil metros cuadrados. c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas y gimnasios con concentración o 
circulación de más de mil personas por día. d) Los locales de espectáculos con concentración o circulación de más de mil personas por día. e) Las salas de 
conferencias, eventos o exposiciones con concentración o circulación de más de mil personas por día. f ) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales 
o de enseñanza con concentración o circulación de más de mil personas por día. g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de larga distancia, con 
capacidad para más de 200 personas. h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos, bancos, parques de diversiones y lugares de alto riesgo. i) Hospitales, 
centros asistenciales de salud, hoteles, clubes de campos, balnearios y barrios privados con concentración o circulación de más de mil personas por día. 
j) Los establecimientos estatales y organismos públicos con concentración o circulación de más de mil personas por día. 

ARTÍCULO 6º.- La autoridad de aplicación certi�cará la existencia de las áreas cardioprotegidas. Dicha certi�cación deberá validarse cada dos años. 

ARTÍCULO 7º.- Toda institución comprendida en el artículo 5 deberá tramitar el certi�cado de área cardioprotegida ante la autoridad de aplicación, 
presentando un plan de asistencia para asistir a una víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, y plano de instalación de des�briladores externos 
automáticos, de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad que tenga el lugar para el �ujo o permanencia de personas. 

ARTÍCULO 8º.- Las instituciones comprendidas en el artículo 5 deberán contar con personal capacitado en maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y 
técnica de uso de los des�briladores externos automáticos, los cuales deberán poseer la certi�cación correspondiente acreditada por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 9º.- La autoridad de aplicación deberá establecer las normas y mecanismos de control técnico sobre los des�briladores utilizados y las 
características que deberán reunir, así como las normas de funcionamiento de uso; los mismos tendrán que ser mantenidos en condiciones aptas de 
funcionamiento, y disponibles para el uso inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio de las personas que transiten o permanezcan en dichas 
instituciones. El correcto funcionamiento de los equipos y su mantenimiento deberá ser supervisado y efectuado por la empresa proveedora de los 
mismos en el tiempo y forma que determine la reglamentación. 

ARTÍCULO 10º.- Los costos derivados del cumplimiento de los artículos 6, 7 y 8 de la presente ley estarán a cargo de quienes exploten o administren, a 
cualquier título, los establecimientos comprendidos en el artículo 5. 

ARTÍCULO 11º.- La autoridad de aplicación realizará la implementación, seguimiento y evaluación de la presente y tendrá a su cargo la certi�cación y 
habilitación de los centros de capacitación y de los educadores en primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y des�brilación 
automática externa. 

ARTÍCULO 12º.- La autoridad de aplicación en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y con 
intervención del Consejo General de Cultura y Educación deberá: a) Promover la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos 
básicos, vinculados a primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar y des�brilación automática externa, en la comunidad educativa. b) Impulsar en la 
comunidad espacios de re�exión y acción para la aprehensión de conocimientos básicos vinculados a este programa. c) Fortalecer y mejorar los recursos 
comunitarios a �n de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo y de la muerte súbita. 

ARTÍCULO 13º.- La autoridad de aplicación dispondrá de una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley. 

ARTÍCULO14º.- Los cursos realizados por docentes en el marco de lo establecido en el artículo 12 de la presente ley, otorgarán puntaje con validez para 
la Dirección General de Cultura y Educación en la cantidad que ésta determine. 

ARTÍCULO 15º.- La autoridad de aplicación de la presente ley garantizará su efectivo cumplimiento dentro de los 180 días desde su reglamentación. 

ARTÍCULO 16.- Sanciones: Serán sancionados con multas equivalentes a dos (2) sueldos mínimos del personal de la provincia de Buenos Aires hasta un 
máximo de diez (10) sueldos y clausura de tres (3) a treinta (30) días del establecimiento, los responsables de las instituciones mencionadas en el artículo 
5 que violaren las obligaciones establecidas en la presente. Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación podrán clausurar 
preventivamente hasta por dos (2) días los establecimientos en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un 
máximo de quince (15) días por resolución fundada. 

ARTÍCULO 17º.- Los fondos recaudados en concepto de multa serán afectados al efectivo cumplimiento de la presente. 

ARTÍCULO 18º.- Las autoridades de comprobación de la presente serán establecidas por vía reglamentaria. 

ARTÍCULO 19º.- Invítase a los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a la presente ley. 

ARTÍCULO 20º.- El Poder Ejecutivo de la Provincia reglamentará la presente ley dentro de los 180 días corridos desde su promulgación.

ARTÍCULO 21º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

4. Ley Nacional 26835/12.  Ley Nacional de RCP.

ARTÍCULO 1° — Objeto. El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá promover acciones para la toma de 
conciencia sobre la relevancia social de difundir y aprender las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas con carácter voluntario, altruista, 
desinteresado y solidario.

ARTÍCULO 2° — Finalidad. La presente ley tiene por �nalidad capacitar en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio para prevenir el 
acontecimiento de muertes evitables en el ámbito extrahospitalario a los estudiantes del nivel medio y del nivel superior.

ARTÍCULO 3° — Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y en 
coordinación con el Ministerio de Salud en acuerdo con el Consejo Federal de Salud.

ARTÍCULO 4° — Asesoramiento. Créase la Comisión RCP - Argentina, con carácter consultivo, en el ámbito del Ministerio de Educación.

ARTÍCULO 5° — Integración de la Comisión RCP - Argentina. La Comisión RCP - Argentina estará integrada por un (1) representante del Ministerio de 
Educación, un (1) representante del Ministerio de Salud, un (1) representante del Consejo Federal de Educación y un (1) representante del Consejo 
Federal de Salud, los que serán designados en carácter ad honórem.

ARTÍCULO 6° — Funciones. Serán funciones de la Comisión RCP - Argentina:
1. Formular el programa de capacitación en RCP en base a las normativas vigentes en el ámbito nacional.
2. Recomendar a las jurisdicciones los contenidos actualizados de reanimación cardiopulmonar.
3. Difundir las normativas actualizadas sobre las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar.
4. Recomendar los requisitos para la habilitación de instituciones responsables de la formación de instructores.
5. Confeccionar un registro único de las instituciones habilitadas para la formación de instructores.
6. Difundir novedades cientí�cas sobre el síndrome de muerte súbita y las técnicas relacionadas con la RCP.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.


