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EL CONCEJO DELIBERANTE D CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUE DE ORDENANZA

Artículo 1'.- ESTABLEZCASE en el ámb¡to de la c¡udad de Córdoba la

obl¡gatoriedad de realizar un Curso de Primeros Auxilios y Reanimac¡ón

Card¡opulmonar (RCP) para los árbitros de las d¡st¡ntas disciplinas deportivas.

Art¡culo 2'.- ENCOMIENDASE al Departamento E¡ecutivo Municipal, que a

través de la Secretaría de Salud Pública en conjunto con Defensa Civ¡1, realice

los convenios que cons¡dere convenientes con las d¡ferentes asociaciones

deportivas con el objeto de brindar a los árb¡tros un Curso de Pr¡meros Auxilios

y Rean¡mac¡ón Cardio Pulmonar (RCP).

Artículo 3'.- EL Curso de Pr¡meros Auxilios y Reanimación Cardio Pulmonar

(RCP) deberá dictarse al menos una (1) vez por año.

Artículo 4".- DE F A.
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FUNDAMENTOS

El pasado '18 de abril del corriente año fue noticia el reconocim¡ento al

árbitro Nicolás Mattocio por salvar una vida gracias al RCP, el hecho sucedió

en la local¡dad bonaerense de 25 de Mayo en el medio de un part¡do de fútbol

correspondiente al a Liga de aquella localidad.

Sin embargo, no es la primera vez que un árb¡tro ha sido notic¡a por

salvar una vida dentro de la cancha, por ejemplo el 25 de julio de 20'17 en el

portal web de Diario Uno una noticia periodística titulaba. "La importanc¡a del

RCP: la historia del árbitro que salvó la vida de un jugador" vinculado a lo

real¡zado a Yael Falcón Pérez que le salvó la vida al defensor lsaías Olariaga

del club San Miguel por haberle pract¡cado a tiempo e.Jercicios de reanimación

Otro ejemplo es del l2 de octubre de 2015, cuando El Tribuno titulaba

"Un árbitro salvó una vida en las inferiores de la Liga Salteña" en este caso el

protagonista fue Emilio lbáñez quien dirigía la octava división cuando un niño

de Atlas perdió el conocimiento y se desvaneció. "Era un part¡do común y

corriente, pero un chico de 13 años que jugaba para Atlas cayó al piso sin

ningún motivo alguno cuando se jugaban 12 minutos del segundo tiempo. Ante

esta situac¡ón, el árb¡tro detuvo el partido. El técnico de Peñarol también se

acercó a ver qué le pasaba al n¡ño. Se dieron cuenta de que estaba

inconsc¡ente, ya que no respondía a sus llamados, por lo que acudieron

rápidamente a realizarle las técn¡cas de reanimación card¡opulmonar que

aprend¡eron en las capacitac¡ones que ¡mparte la Liga Salteña con carácter

obl¡gatorio".
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Si bien en los tiempos que corren nadie ignora la importancia de que los
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ciudadanos estén capacitados en RCP y más aquellos que están en contacto

hab¡tual con muchas personas desde nuestro bloque cons¡deramos que seria

fundamental que el Mun¡cipio lleve adelante convenios con las d¡st¡ntas

Asociac¡ones y Federac¡ón de árbitros a fin de poder capacitar a los mismos en

técnicas de reanimación.

Numerosos ordenam¡entos en nuestro país ya han establecido la

obligatoriedad de realizar los mencionados cursos, tal es el caso de la Ciudad

de Rosario, la Ciudad de Firmat o por e.lemplo el Concejo Mun¡cipal de Rafaela.

En el caso de nuestra Ciudad desde AAdep Córdoba (Asociac¡ón de

Árbitros Deport¡vos) nos h¡cieron llegar la m¡sma inquietud en cuanto a impulsar

un proyecto que prevea brindarles capac¡taciÓn en cuanto a RCP.

Convencidos que regular en el m¡smo sentido que otras localidades del

paÍs lo han realizado y tomando en cuenta que sería una política acorde a la

que viene desarrollando sobre el tema el Municip¡o, es que solicitamos a

nuestros pares el acompañam¡ento del presente proyecto de Ordenanza.
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