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PROYECTO DE LEY 

Programa de ensenanza en Primeros Auxilios 
en el ambito educativo de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 

Articulo 1°: La siguiente ley tendra alcance a todos los alumnos y alumnas de los 
establecimientos educativos, ya sea de gestion estatal o privada, que dependan de Ia 
autoridad educativa de Ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en los proximos niveles 
(Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Medio) 

Articulo 2°: Se expresa Ia obligatoriedad de ensenanza en todos los niveles educativos 
de Ia Ciudad, sobre primeros auxilios y tecnicas de reanimacion. 

Articulo 3°: Los propositos de Ia aplicacion .de Ia presente ley son: 

a) Brindar informacion de primeros auxilios y tecnicas de reanimacion. 

b) En el Nivel Inicia·l, lograr que el infante comprenda Ia urgencia de las situaciones 
de emergencia y que obtenga instrucciones basicas de como actuar en las 
mismas. En el Nivel primario y Medio, se espera que conozcan tecnicas y 
maniobras de primeros auxilios, a medida que crece el rango de edad. 

c) Generar un interes educative en Ia juventud sobre construir una nueva sociedad 
a base de Ia solidaridad y sentimiento de servicio a Ia misma. 

Articulo 4°: El temario o temas a trabajar de ~ste programa sera discutidos y 
determinados por el Ministerio de Salud Publica, en conjunto con el Ministerio de 
Educacion. En el mismo se explicitaran los contenidos que se abordaran, las 
modalidades y las actividades. Debe contar con una instancia practica y una teorica. 

Articulo 5°: En el Nivel Inicial se dara en formato de taller, realizado a traves de 
dinamicas pedagogicas acordes con Ia edad del educando. En cambio, en los niveles 
Primario y Medio, se ensenara como contenido dentro de una materia ya existente que 
le atane. 

Articulo 6°: La financiacion queda a cargo del Estado. 

Articulo 7°: Como adicion a este programa de educacion, y con Ia misma finalidad de 
informar y prevenir, en cada aula y/o espacio donde s'e podra encontrar el alumnado, 
cada Institucion educativa contara obligatoriamente con un botiqufn de primeros 
auxilios. Los elementos espedficos del mismo seran definidos individualmente por cada 
escuela. 

Articulo 8°: Queda expresado que esta ley tiene como referencia las siguientes leyes: 
Ley N° 26.835 (art. 2°) y Ley N° 2598/07. Tambien se tuvo en cuenta leyes como Ia 
Ley N° 7566 de Ia Provincia de Chaco y Ia Ley N° 7821 de Ia provincia de Mendoza, se 
las combino y modifico para que se adaptaran a Ia problematica y tuvieran vigencia en 
Ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

Articulo 9°: Comunfquese, etc. 

Autores: Alumnos de 3er Ano "A" y "B" 

FUNDAMENTOS 

Sr/a. Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted por y su intermedio al cuerpo que preside, a fin 
de poner a consideracion El Proyecto de Ley por el cual se pretende implementar a 



' .. 

El objetivo de Ia presente es aproximar a los j6venes desde temprana edad a Ia 
cognici6n del Programa de Primeros Auxilios, construyendo asf una actitud altruista y 
capacitada ante situaciones emergentes, y frente a las dichas, poder dominar el apoyo 
primario de forma aut6noma y capacitada con el fin de evitar posibles muertes o 
prevenir el agravamiento de cierta situaci6n de urgencia. Es de total relevancia que 
estos conocimientos sean tornados en cuenta par el Ministerio de Educaci6n e 
Innovaci6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. No unicamente disminuirfan las 
posibilidades de riesgo de vida de una persona en una situaci6n vulnerable, sino que su 
correcta implementaci6n encamina a una sociedad capacitada y servicial. Veraz es, lo 
necesario y fundamental que es Ia aplicaci6n de susodicho Proyecto de Ley. 

En raz6n de lo expuesto, solicitamos dar tramite pr6spero para Ia aprobaci6n del 
presente proyecto. 


