
 

ORDENANZA Nº: 31 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

 

ORDENANZA 

 
 

 
ARTICULO 1º: Dispóngase el dictado de cursos de primeros auxilios destinados a 
brindar educación teórica y práctica sobre técnicas para actuar ante las 
emergencias que suscitan  distintos accidentes domésticos o enfermedades 
repentinas.   
Los mismos se llevarán a cabo durante el transcurso de  este año en las distintas 
instituciones educativas, recreativas y deportivas, repitiéndose con regularidad 
cada tres años, siendo sus destinatarios: alumnos, docente, padres y deportistas, 
como también terceros interesados.  
 
 
ARTÍCULO 2º Serán de carácter obligatorio para todos los profesores de 
educación física, entrenadores  e instructores que dicten clases que exijan de un 
esfuerzo físico tanto en forma pública como privada, los cuales deberán contar y 
exhibir el certificado correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 3º El dictado y organización de estos cursos  estarán a cargo del 
Hospital Municipal Dr. Diego Montoya en coordinación con el D.E.C.O.L, pudiendo 
ser dictado por profesionales del mencionado Hospital o de otra entidad con la 
que estas instituciones  pudieren hacer convenio. 
 
 
ARTICULO 4º Facúltese al D.E.C.O.L  a realizar los trámites correspondientes 
con las distintas instituciones educativas, recreativas y deportivas para la 
realización de los cursos mencionados. 
 
 
ARTÍCULO 5º Realícese previamente una campaña de difusión e información, a 
través de los medios de comunicación y de las instituciones educativas, del 
dictado de estos cursos. 
 
 



 
ARTÍCULO 6º: De forma. 
 
 

 
 

 

FECHA DE SANCIÓN: 20/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Daniel                                                María Cecilia Baldrich 

Secretaria H.C.D.                                           Presidente H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             / 

 



 

LOS FUNDAMENTOS: 

 
Diariamente en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a situaciones que 
pueden afectar nuestra salud y la de la que nos rodean, a sufrir accidentes y 
enfermedades repentinas, sin embargo no siempre estamos conscientes de ello ni 
de que el conocimiento de que hacer y qué no hacer en estas circunstancias 
puede salvar una vida.  
Por ello, es necesario, desde el estado,  promover en los demás y en nosotros 
mismos una cultura de prevención a través de la cual estemos protegidos  
Una de ellas es aprender sobre primeros auxilios,  los primeros auxilios son las 
acciones o la primera ayuda que se realiza a una persona al sufrir una lesión, 
antes  de que llegue la emergencia o de ser trasladado a un centro de salud para 
que reciba atención más efectiva, es responder a situaciones de emergencia tales 
como ataques cardíacos, hemorragias, obstrucción de las vías respiratorias por 
objetos (alimentos sólidos, por ejemplo), asfixia por inmersión, etc  
Si bien son prácticas que muchos desconocemos y  no les damos la importancia 
que debiéramos, resulta elemental saber cómo hacer frente a las emergencias 
que lleguen a presentarse, ya que  los Primero Auxilios aplicados correctamente 
pueden ser, incluso, la diferencia entre la vida y la muerte de la persona 
involucrada,  que bien podría ser un ser querido muy cercano a nosotros.  Un 
accidente,  que en principio no es fatal,  puede transformarse en un grave riesgo 
para la vida,  si no es atendido correctamente y a tiempo.  
Es decir la principal finalidad que persiguen estos actos está en Preservar la Vida 
de las personas que han sido afectadas, en el caso de que el hecho sea grave y 
demande acciones Rápidas, Precisas y Eficaces, mientras que por otro lado 
tenemos aquellos que tienen una Finalidad Preventiva, evitándose males mayores 
o evitándose la manifestación posterior de Trastornos a la Salud que pueden 
generar daños graves o permanentes en el individuo.  
La necesidad de actuar rápido y con precisión radica en que en la mayoría de los 
casos es necesario poder asistir a la víctima que se encuentra en Situación de 
Emergencia, teniendo a veces por cuestión de minutos la diferencia entre la vida y 
la muerte, y teniendo como característica adicional que se pueden realizar con 
Materiales Limitados, siendo esto comprensivo no solo a los objetos que se 
utilizan sino también a las técnicas y acciones que se llevan a cabo.  
Todos podemos aprender primeros auxilios, y estar preparados para tener la 
confianza y la seguridad necesaria para poder ayudar a alguien, y alivianar el 
sufrimiento, por lo menos es ese momento”.   
Debido a esto consideramos muy importante ofrecer a los miembros de nuestra 
ciudad el conocimiento de estas técnicas así como concientizarlas de la 
importancia de este aprendizaje.  
La propuesta de brindar estos cursos en el ámbito educativo consiste en primer 
lugar a que esto nos permitiría involucrar y capacitar a los alumnos,(cabe aclarar 
que desde la Cruz Roja se dictan estos cursos de manera gratuita para alumnos 
desde 4 º grado) brindándole una información muy valiosa para aprender a 
cuidarse y cuidar a los demás en situaciones de riesgos, ya que no debemos  



 
olvidar que muchos de estos accidentes lo pueden sufrir estando con sus pares y 
el saber actuar en estas circunstancias adquiere una gran relevancia.  
En segundo lugar en  asegurar que en cada escuela haya personal capacitado en 
primeros auxilios, ya que los niños por su inmadurez son los que más proclive 
están a sufrir este tipo de accidentes y en resaltar la responsabilidad como 
docentes de un correcto actuar, en situaciones de riesgo de vida de sus alumnos  
Y en tercer y no menos importante lugar el hacer extensiva esta capacitación a los 
padres, que siempre responden más a la convocatoria de la institución escolar, 
nos parece de fundamental importancia, ya que el mayor índice de accidentes 
muchas veces ocurren en las casas por lo que todos los padres deberíamos tener 
conciencia de la importancia y del rol protagónico de saber actuar ante 
situaciones de accidentes domésticos en la posibilidad de salvar la vida o evitar 
secuelas mayores en la salud de nuestros hijos y sus amigos.  
Por último creemos que para que estos cursos tengan el alcance y las respuestas 
esperadas es de central importancia la realización de campañas de información y 
difusión del dictado y de la importancia de los mismos, a fin de lograr una 
concientización en la sociedad.  
 


