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CAPACITACIÓN: RCP – DESFIBRILADOR – CONCEPTOS DE PRIMEROS 

AUXILIOS. 

En las programaciones de capacitaciones  al personal del Ministerio de 

Economía e Infraestructura, en esta oportunidad el Departamento de 

Seguridad e Higiene Laboral (Lic. Victor Daniel Torres) del Ministerio en 

conjunto con la Dirección Provincial de Salud Ocupacional (Dr. 

Guillermo Lavergne, Enf.Laboral Javier Ciccioli; y la Ing. Mara 

Barigelli -Seguridad e Higiene Laboral- brindaron, el 31 de julio, la 

charla en el Auditorio del Edificio de Rentas / Catastro sobre 

conceptos de primeros auxilios, RCP y la presentación de la vedete de 

la jornada un Desfibrilador. 

La Ley 27159 – Muerte súbita. Sistema de Prevención Integral- 

sancionada en Julio de 2015, que tiene por objeto regular un sistema de 

prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos 

y privados de acceso público a fin de reducir la morbimortalidad súbita 

de origen cardiovascular, contempla el uso de desfibrilador externo 

automático - DEA: dispositivo electrónico portátil con capacidad para 

diagnosticar fibrilación 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.   

Es de destacar que bajo que la mencionada ley se promueve: 

 la accesibilidad de toda la población a la resucitación 

cardiopulmonar y a la desfibrilación;  

 la concientización por parte de la población sobre la importancia 

de los lugares cardioasistidos y de la cadena de supervicencia;  

 el acceso de la población a la información sobre primeros 

auxilios, maniobras de resucitación caridopulmonar básica y 

desfibrilación automática externa;  

 la instrucción básica de primeros auxilios, maniobra de 

resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática 

en el nivel comunitario 

 

Dentro de este marco, mas allá de dar cumplimiento a la normativa 

vigente, es un orgullo poder mencionar que otro edificio de la 

Administración pública provincial donde más de 300 trabajadores y 

público en general cuente con un desfibrilador cardiovascular, y su 

correspondiente capacitación, la cual se repetirá para aquellos 

agentes que no pudieron participar antes de fin de año. 

Asimismo,  en el mismo ámbito se dictará la capacitación relacionada con 

los riesgos en oficina, ergonomía, protección contra incendio/plan de 

evacuación, la que tiene fecha el próximo 9 de agosto del corriente.  

“la higiene y seguridad en el trabajo es un modo de vida” 

Lic. Victor Daniel Torres 

Dpto. de Seguridad e Higiene Laboral 

Ministerio de Economía e 

Infraestructura 

 


