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               Proyecto de Ley 
              La Cámara de Diputados sanciona con fuerza de ley: 

Modificación del art 87 de la Ley 26.206, obligatoriedad de la 

enseñanza sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar: 

Artículo 1°: Modifíquese el art 87, de la Ley federal de educación Ley 

26.206, el cual quedara redactado de la siguiente forma: 

Art 87- La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria 

en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país. Será 

también obligatorio el dictado de cursos primeros auxilios y 

reanimación cardiopulmonar, desde la enseñanza primaria. Las 

estrategias y los plazos de implementación de esta disposición serán 

fijados por resoluciones del Consejo Federal de Educación. 

                                                                                              Alberto Asseff 

Diputado de la Nación  

Firmantes. Diputados:  Gerardo Milman, Francisco Sánchez, Carlos 

Zapata, Alfredo Schiavoni, Marilú Quiróz, Marcela Antola y Aníbal 

Tortoriello.  
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                                               FUNDAMENTOS 

        Que la Ley Nacional de educación regula el ejercicio del derecho 

de enseñar y aprender consagrado en la Constitución Nacional y los 

Tratados Internacionales. Asegura una educación de calidad con 

igualdad de oportunidades y posibilidades, con prioridad nacional, y se 

constituye en Política de Estado. Garantiza el acceso a todos los 

ciudadanos las condiciones de permanencia en todos los niveles.  

             A su vez, refiere a la educación de gestión privada y regula la 

formación docente, regula la educación a distancia y no formal. Como 

cuestión sumamente importante establece que la educación y el 

conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado.                                         

                    Entre otros enunciados, esta primordial normativa establece 

en su art. 11, que corresponde al Estado Nacional “Coordinar las 

políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, 

trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender 

integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo 

los recursos estatales, sociales y comunitarios”. 

                 El artículo 87 así como el 88 establecen la obligatoriedad de la 

enseñanza de aprendizaje de idioma y el uso de tecnologías 

informáticas. 
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                    A través del presente proyecto se intenta incorporar la 

obligatoriedad de la enseñanza a los alumnos en materia de primeros 

auxilios y técnicas de reanimación, y de esta manera se encuentren 

preparados para afrontar situaciones en los cuales haya un riesgo en la 

de vida de las personas, y pudieren prestarle auxilio a sus compañeros, 

familiares o cualquier persona en ese estado, a través de su 

incorporación en el artículo 87 de la norma,  al efecto que los jóvenes 

desde temprana edad, se concienticen de la importancia de saber y 

conocer como socorrer a una persona que se encuentre sufriendo un 

paro cardio pulmonar y logren intervenir aplicando correctamente las 

maniobras de reanimación.     

     Esto por cuanto, en los últimos días se ha producido un hecho 

fatal en la UBA, mientras un estudiante esperaba para rendir un examen 

tuvo que ser asistido por uno de artefactos llamados DEA, resultando el 

fallecimiento del alumno, que bien se podría haber prevenido, si la 

victima hubiera sido correctamente socorrida a tiempo y se le hubieren 

practicado maniobras antes del deceso. 

La incorporación de la obligatoriedad en la enseñanza de primeros 

auxilios, y reanimaciones RCP además de ser absolutamente positivo 

para el alumno de todas los niveles, también impactara favorablemente 

en el ámbito cultural del país, contribuirá a salvar numerosas vidas.        

                 En virtud de todo esto consideramos necesario e 

imprescindible atender a la necesidad de establecer la obligatoriedad de 
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establecer la implementación de enseñanza en materia de primeros 

auxilios, a los estudiantes de todos los niveles educativos ,creemos que 

en la actualidad es importante que los niños y adolescentes, tengan 

conocimientos mínimos sobre la atención prioritaria en una emergencia, 

en virtud que adquisición de estos saberes fomentan la idea de 

solidaridad e importancia de la vida humana, y refuerzan valores tan 

importantes en una edad temprana que contribuyen a un desarrollo 

personal positivo. 

                 Esto sin dejar de señalar que esto contribuye a salvar vidas, 

fundamentalmente, permitiendo de esta manera que la mayoría de la 

población sepa cómo actuar ante una situación de emergencia. 

                 En referencia a todo lo mencionado creemos necesario la 

modificación del artículo 87 de la Ley Nacional de Educación agregando 

como obligatorio el dictado de cursos primeros auxilios y reanimación 

cardiopulmonar, desde la enseñanza primaria. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.  

 

                                                                                              Alberto Asseff 

Diputado de la Nación  

Firmantes. Diputados:  Gerardo Milman, Francisco Sánchez, Carlos 

Zapata, Alfredo Schiavoni, Marilú Quiróz, Marcela Antola y Aníbal 

Tortoriello.  


