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San Fernando del Valle de Catamarca,  11de Julio de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitarle la 

inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, del 

Proyecto de Ordenanza adjunto, referido a “Crease el Registro Municipal de 

Grupos de Entrenamiento Físico y Entrenadores personales”. 

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente 
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Proyecto de Ordenanza  

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señoras y Señores Concejales el proyecto que pongo a consideración pretende 

regular una actividad que va avanzando de manera creciente en los espacios 

públicos de nuestra ciudad. 

Frecuentemente se observan personas que imparten actividades físicas planificadas 

y/o sistemáticas, prestan servicios profesionales o controlan determinadas 

actividades con riesgo para la salud o la seguridad de las personas destinatarias de 

las mismas.Si bien la actividad física resulta beneficiosa para los ciudadanos si se 

realiza en condiciones aceptables, puede constituir un grave riesgo si se realiza bajo 

la dirección o supervisión de personas sin la formación adecuada. 

En los últimos años, ha crecido y aumentado considerablemente el cuidado de la 

salud, tanto con alimentación saludable como prácticas deportivas. Cada vez son 

más las personas que salen a diario a hacer actividad física, a gimnasios, clubes, 

plazas y parques de la ciudad. Una tendencia que viene creciendo de gran manera, 

son los llamados grupos de entrenamiento. Los grupos de entrenamiento son grupos 

de personas que entrenan conjuntamente bajo las directivas de un profesor de 

educación física, o a una persona idónea. Esta práctica, se realiza generalmente en 

espacios públicos, como plazas, parques y muchas veces la calle. Lo mismo sucede 

con los entrenadores personales, que ejercen sus actividades en espacios públicos y 

muchas veces también en la vía pública. Se advierte, que la gran mayoría carece de 

los recaudos mínimos indispensables para la enseñanza y la práctica de cualquier 

actividad física. Como ser, título habilitante del profesor, exigencia de certificado 

de apto médico para cada alumno o cobertura ante emergencias médicas. Tampoco 

cuentan con habilitaciones municipales para la utilización de espacios públicos con 

fines lucrativos.  

El incremento de la aptitud física se asocia con la reducción y con todas las causas 

de morbilidad y mortalidad. Está ampliamente demostrado que practicar ejercicio 

de manera regular, al menos tres veces por semana en días no consecutivos, brinda 

una mejor calidad de vida y permite llegar a edades más avanzadas, Previene 

múltiples enfermedades como Accidentes cardiovasculares, enfermedades 
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respiratorias, diabetes, problemas motrices, osteoporosis, estrés, etc. En definitiva, 

el ejercicio brinda la posibilidad de una sociedad más saludable tanto en lo físico 

como en lo mental. 

Por ello es que este proyecto pretende instalar un marco regulatorio a estas 

actividades, cuya finalidad es ordenar a estos grupos, ejercer un control más 

exhaustivo e imponer ciertos requisitos básicos para su funcionamiento. De esta 

manera, el ciudadano que elija estos métodos, tendrá mayor seguridad a la hora de 

practicar cualquier actividad física. 

Por todo lo antes mencionado es que solicito a las Señoras y Señores concejales 

apoyen esta iniciativa con su voto positivo.  
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.-CRÉASE en el ámbito de la Ciudad de San Fernando Del Valle 

de Catmarca, el Registro Municipal de Grupos de Entrenamiento Físico y 

Entrenadores personales que desarrollen sus actividades en espacios públicos.  

 

ARTÍCULO 2°.-A los fines de la presente Ordenanza entiéndase por: 

A. Grupo de Entrenamiento Físico: a toda organización periódica de 

entrenamiento físico, de cualquier disciplina, que realice sus actividades en 

espacios públicos y perciba un pago como contraprestación.  

B. Entrenador personal: También llamado “personal trainer”. Es toda persona 

que prepare físicamente a otra, utilizando espacios públicos y que perciba un 

pago como contraprestación.  

 

ARTÍCULO 3°.-EL OBJETO de la presente es concentrar a todos los responsables 

de grupos de entrenamiento físico y entrenadores personales que realicen sus 

actividades en espacios públicos, en un registro único municipal. 

 

ARTÍCULO 4°.-OBLIGATORIEDAD. La inscripción en el Registro Municipal 

de Grupos de Entrenamiento Físico y entrenadores personales en espacios públicos 

es de carácter obligatorio, y será requisito indispensable para el ejercicio de la 

práctica física.  

 

ARTÍCULO 5°.-REQUISITOS para la inscripción en el Registro:  

A. Nota solicitud acreditando nombre, apellido y domicilio del o los 

responsables; razón social, inscripción, cuit, domicilio legal si fuera persona 

jurídica.  

B. Acreditar título habilitante del responsable.  

C. Acreditar conocimientos de primeros auxilios y reanimación cardio pulmonar 

(R.C.P.), mediante certificado emitido por autoridad competente.  
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D. Solicitud de autorización detallando el lugar, días y horarios donde se 

desarrollará la actividad física. La autoridad de aplicación determinará si el 

lugar solicitado es apto o no. De no serlo, pondrá en conocimiento del 

solicitante los lugares aptos más cercanos.  

E. Acreditar nombre y apellido del o los colaboradores que presten tareas de 

ayuda.  

F. Acreditar inscripción ante AFIP. 

 

ARTÍCULO 6°.- Anualmente se deberán ratificar los datos que figuren en el 

registro. En caso de haber modificaciones, el responsable deberá notificar a la 

autoridad de aplicación en un plazo de 10 días hábiles.  

 

ARTÍCULO 7°.- Será de carácter obligatorio contar con cobertura de un sistema 

de emergencias médicas, y botiquín de primeros auxilios.  

 

ARTÍCULO 8°.- Será de carácter obligatorio para el responsable del grupo de 

entrenamiento físico o para el entrenador personal exigir a cada alumno o asistente 

un certificado de apto médico. El mismo deberá ser renovado anualmente. 

 

ARTÍCULO 9°.-PROHIBICIONES: 

 

A. Queda prohibido el ejercicio de actividades físicas que violen lo 

dispuesto por la presente, y por la autoridad municipal.  

B. Colocar cartelería fija y permanente en los espacios públicos. c) 

Alterar, modificar o dañar la vegetación propia del espacio público o 

sus instalaciones.  

 

ARTÍCULO 10°.-SANCIONES. Toda persona humana o jurídica que realice las 

actividades detalladas en la presente ordenanza, sin cumplimentar lo dispuesto en la 

misma, será sancionado con una multa de diez (10) a treinta (30) U.M., Si la 

sanción fuera impuesta dentro del plazo habilitado para la inscripción en el 

Registro, será una simple advertencia previo descargo por escrito ante el Juzgado 

de Faltas. 
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ARTÍCULO 11°.-El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente 

Ordenanza y determinara el órgano de aplicación en un plazo de noventa (90) días 

corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 12°.- DE FORMA.- 

 

 


