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San Fernando del Valle de Catamarca,     de  abril de 2021

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 del Proyecto de Ordenanza s/ “Declarar como servicio esencial, 

la actividad física, el entrenamiento y el deporte, en el ámbito de la Municipalidad de 

San Fernando del Valle de Catamarca ” en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria 

que celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta.

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.
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FUNDAMENTOS:

Bajo la premisa “somos parte de la solución no del problema” los 

gimnasios y otras instituciones deportivas,  han enarbolado la bandera de lucha por 

sobrevivir en estos tiempos de pandemia. Y es que a partir de  los Decretos de 

Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20 y 408/20,   dictados en el mes de marzo del 

año pasado, por medio de los cuales se dispuso la medida de "aislamiento social, 

preventivo y obligatorio" para todos los habitantes del país, los ciudadanos del mundo 

comenzaríamos a batallar con todo lo que el COVID-19 trajo aparejado.  

Fue claramente el sector privado el más afectado,  al cerrar sus 

puertas sin saber cuándo y bajo qué condiciones  podrían retomar su actividad.  

En nuestra Provincia, la circulación comunitaria llegaría recién en 

el mes de septiembre, por ello, fue posible la reapertura de gimnasios y diferentes 

actividades deportivas a partir del 23 de mayo del 2020, mediante decreto provincial.

Desde ese entonces, todas las entidades deportivas públicas y 

privadas, han demostrado acabadamente un compromiso con la salud de sus asistentes, 

con el deporte y en especial con los protocolos diseñados.

Existen aproximadamente 100 gimnasios en  nuestro 

departamento capital, a ellos debemos sumarles los clubes y aquellos centros donde se 

brindan otras disciplinas  deportivas.  Todos estos, han debido adaptarse a los 

protocolos, obligados muchas veces a reinventarse y a invertir para cumplir con las 

nuevas exigencias.  Han señalado sus pisos, provisto de artículos de higiene, disminuido 

su clientela, reducido horarios, llevan un control de asistentes, etc.   

Por otra parte, la respuesta de quienes practican algún deporte o 

asisten a un gimnasio, también ha sido bastante positiva, ya que a pesar del temor por el 

contagio de coronavirus, son muchos quienes al día de hoy optan por realizar alguna 

actividad. Claramente, después de un año de encierros, aislamientos, pérdidas de 

trabajo, pérdidas de familia, en fin, perdidas… el deporte, la actividad física y la 

recreación son una vez más los elegidos como una forma de canalizar el estrés, la 

angustia, el miedo y la ansiedad, que tanto jóvenes como adultos vienen sufriendo.  
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Esto tiene un estrecha relación con el amplio abanico de 

beneficios que brinda la actividad física y el deporte, dentro de los que la Organización 

Mundial de la Salud destaca: es determinante fundamental del gasto de energía y, por 

consiguiente, del equilibrio calórico y del control del peso; reduce el riesgo de 

cardiopatía coronaria y accidente cerebro-vascular; reduce el riesgo de diabetes de tipo 

II; reduce el riesgo de cáncer de colon, así como de cáncer de mama en la mujer; ayuda 

a reducir el estrés, la depresión y la ansiedad; ayuda a controlar la hipertensión; es 

beneficiosa para la comunidad porque ayuda a aumentar la productividad laboral, a 

reducir el ausentismo y a mejorar el rendimiento escolar de niños, niñas y adolescentes. 

En cuanto a la incidencia en el número de contagios producidos 

en ocasión de la práctica de un deporte o actividad deportiva, y ante la falta de datos 

locales, me atrevo a tomar como referencia, un estudio realizado por el Ministerio de 

Sanidad, de España,  en el cual el porcentaje total de brotes asociados a la actividad 

deportiva es del 0,28% del total de España y baja al 0,22% si nos referimos a los casos 

positivos.  Esto ha llevado que la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 

Deportivas solicitara “que las restricciones que adoptan las autoridades competentes 

para frenar el avance de la pandemia, sean coherentes con la contribución real de cada 

actividad a la propagación del virus, que en el caso de los centros deportivos y 

gimnasios, es insignificante”. 

Otro estudio realizado  por la Universidad de Oslo concluyó que 

“durante el estudio de tres semanas, no hubo visitas ambulatorias o ingresos 

hospitalarios debido la COVID-19” y que “Manteniendo una buena higiene y rutinas de 

distanciamiento social, nuestro ensayo no mostró transmisión de virus o aumento en la 

enfermedad del COVID-19 relacionada con la apertura de gimnasios”.

En el entendimiento de que la actividad deportiva regulada y 

contenida, resulta más un provecho que un riesgo o perjuicio, recientemente en la 

Provincia de Santa Fe, fue aprobada por la Cámara de Diputados un proyecto de 

Declaración el cual dice “La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que 

el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad 

de declarar como servicio esencial la actividad física, el entrenamiento y el deporte en 

todo el territorio santafecino”. Siendo la provincia de San Luis la pionera en la 
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declaración, hoy en día existen números proyectos presentados en las provincias de 

Córdoba, Santa  Fe y Buenos Aires y en numerosos municipios del país.

Continuando este hilo de pensamiento, es que considero que 

Catamarca, se encuentra en condiciones de poder declarar a la actividad deportiva como 

un servicio esencial,  por un lado en base al compromiso sostenido por todos los actores 

intervinientes, por otro,  en tanto que la actividad deportiva no es algo nuevo o 

antojadizo sino que  ha sido una constante de toda la población catamarqueña a lo largo 

de la historia y que se encuentra en continuo crecimiento.  

Dentro de la competencia Municipal, nuestra Carta Orgánica es 

clara al establecer en  su capítulo VII Competencia en Materia de Educación, 

Cultura, Turismo y Deporte, ARTÍCULO 36°. DEPORTE: La Municipalidad 

promoverá, planificará y difundirá las actividades recreativas para todos, dando 

prioridad a los niños y discapacitados. Colaborará con el deporte organizado 

competitivo y de rendimiento. Fiscalizará y controlará el deporte profesionalizado, 

incluyendo los espectáculos deportivos. Reglamentará por Ordenanza la seguridad de 

los espectadores y los deportistas. Sentándose como antecedente directo a este proyecto, 

la Ordenanza Nº 7409  sancionada  durante el año 2019 reconoce como servicios 

esenciales  a aquellos que aseguren el goce de los derechos constitucionales  a la vida, a 

la salud y a un ambiente sano (ARTÍCULO 1º).  

Si hay algo que hemos aprendido es que no existe lugar en el 

mundo en donde no haya  riesgo de contagio, salvo (si acaso fuera posible) el 

aislamiento absoluto. Sin embargo, la clave según los especialistas radica en el 

compromiso de cada uno de los ciudadanos, en la higiene personal, lavado de manos, 

desinfección,  distancia, evitar contacto y esencialmente el uso del tapabocas. 

Por ello y fundándome en que la actividad física y deportiva, 

regulada, controlada y garantizada por el aval de los propietarios y responsables de los 

lugares deportivos, merece ser reconocida un verdadero servicio esencial es que les pido 

a mis pares Concejales que me acompañen en siguiente proyecto de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Declárese como servicio esencial a la actividad física, el 

entrenamiento y el deporte  desarrollado  en  gimnasios, centros deportivos, clubes, y 

otros afines, en todo el territorio de la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca. 

ARTÍCULO2º: El Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación 

Cultura y Deporte, arbitrará las medidas necesarias para promover el ejercicio físico y el 

deporte, y garantizar la práctica y la continuidad de los servicios.

ARTÍCULO3º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios con colegios 

profesionales, gimnasios, clubes, y otras entidades públicas o privadas con incumbencia 

en la temática, a los fines de poder impulsar y desarrollar programas de entrenamientos 

especiales para recuperados de Covid-19,  fomentar la capacitación de los profesionales 

en favor de la promoción de la salud. 

ARTÍCULO4º: DE FORMA.-
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Gimnasios buscan ser considerados 
esenciales para evitar cerrar
La Cámara de Gimnasios, Natatorios y Afines de la ciudad de Santa Fe 
presentó un proyecto ante el Concejo de la Municipalidad para que se los 
considere esenciales en la pandemia y evitar volver a cerrar ante la posible 
llegada de nuevas restricciones.

Ernesto Capózzolo, tesorero de las Cámara de Gimnasios de Santa Fe, y también a nivel 

nacional, explicó en Oíd Mortales en qué consiste la idea y cómo avanzan las negociaciones 

con los concejales.

  

«Viendo lo que pasó en países que sufrieron la segunda ola, estamos abriendo el paraguas y 

poniendo en consideración de las autoridades lo que asegura la OMS: que sería un error cerrar 

los gimnasios porque son uno de los pilares de la salud», aseguró Capózzolo por Radio Gol.

  

Además, informó que mantuvieron reuniones «con los distintos bloques del Concejo y ya 

avanzamos con casi todos. También convocamos a profesionales de la salud locales para 

explicar los fundamentos, y ver cuando se puede tratar el proyecto, pero necesitamos que sea 

lo antes posible», cerró el tesorero de la Cámara de Gimnasios de Santa Fe.
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El contagio de Covid-19 en gimnasios 
es de tan solo un 0,28% del total en 
España.
 

       Los gimnasios son sitios seguros. Los últimos datos 
aportados por el Ministerio de Sanidad así lo reflejan y el 
sector de los centros deportivos piden ayuda para superar 
la crisis.

Tras los últimos datos presentados por el Ministerio de Sanidad, en el cual el porcentaje 
total de brotes asociados a la actividad deportiva es del 0,28% del total de España y baja 
al 0,22% si nos referimos a los casos positivos, la Federación Nacional de Empresarios 
de Instalaciones Deportivas ha publicado un comunicado en el que reivindica la 
necesidad de contar con apoyos específicos a los gimnasios para superar la situación 
derivada de la pandemia actual, agravada por las actuales restricciones adoptadas en 
diferentes Comunidades Autónomas. 

Recordemos que esta misma Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Deportivas (FNEID) eleva sus previsiones de pérdidas hasta los 1.246 millones de euros 
en el sector de los centros deportivos. Esto supone que cada centro fitness tendrá de 
media un 53% menos de facturación con respecto a 2019.

En concreto, en respuesta a los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de 
Sanidad, FNEID solicita que las restricciones que adoptan las autoridades competentes 
para frenar el avance de la pandemia, sean coherentes con la contribución real de cada 
actividad a la propagación del virus, que en el caso de los centros deportivos y 
gimnasios, es insignificante.

Para FNEID, ese 0,28% de contagio refuerza su mensaje: los centros deportivos y los 
gimnasios son entornos seguros y el riesgo es extremadamente bajo. Alberto García 
Chápuli, gerente de FNEID, indica que hay que tener en cuenta que "en la clasificación 
‘actividades deportivas’, el Ministerio incluye también deportes de contacto, mientras 
que en los gimnasios no existe tal contacto y siempre se mantiene la distancia de 
seguridad”.

“Trasladar a la población la seguridad que aportan los centros deportivos y animar a los 
ciudadanos a realizar deporte, en lugar de restringir hasta lo inviable el desarrollo de 
nuestros servicios, es desde las instituciones, administraciones y partidos políticos una 
de las formas más efectivas de promover una sociedad sana, que sin duda estará más 
preparada para afrontar los desafíos actuales”, afirma García Chápuli en su comunicado. 
“La práctica deportiva no sólo no supone un elemento de transmisión de la enfermedad, 
sino que contribuye a mantener el bienestar y la salud de los ciudadanos”.
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En Santa Fe, los gimnasios están más cerca de ser 
declarados esenciales

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe acaba de aprobar por unanimidad un proyecto por el cual solicitan al 

Gobernador de la provincia que se declare como esencial la práctica de ejercicio físico. “Todos los bloques votaron a favor, ahora 

falta que (Omar) Perotti lo apruebe”, dijeron desde la Cámara Santafecina de Gimnasios.

Textualmente el proyecto de comunicación aprobado ayer en Santa Fe dice: «La Cámara de Diputados de la Provincia vería con 

agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de declarar como servicio 

esencial la actividad física, el entrenamiento y el deporte en todo el territorio santafecino”.

“Debiendo arbitrarse las medidas necesarias para promover el ejercicio y el deporte (…), garantizar la práctica y continuidad de los 

servicios profesionales (…), impulsar y desarrollar programas de entrenamientos especiales para recuperados de Covid-19, y 

fomentar la capacitación de los profesionales en favor de la promoción de la salud”.

Al respecto, Marcelo Visuara, presidente de la Cámara de Santa Fe, dice: “Dimos un gran paso con la aprobación unánime de este 

proyecto. Esto, sumado a la presentación de un proyecto de ordenanza, que está en tratamiento en la última comisión, pone de 

manifiesto que el trabajo está dando frutos. La lucha continúa y no debemos relajarnos”.

También en Catamarca la diputada provincial Verónica Mercado presentó un proyecto de ley para que se declare esencial a “la 

actividad física y/o deportiva en todo el territorio provincial durante el contexto actual de pandemia que le toca atravesar al mundo”. 

Desde el sector del fitness catamarqueño adelantaron que este proyecto será tratado en mayo.

En sus fundamentos el proyecto dice: “En este momento de emergencia sanitaria, donde se recomienda el distanciamiento físico, 

resulta difícil mantenerse activo. La falta de actividades fuera de casa predispone a niños y adultos al sedentarismo (…) 

contribuyendo al aumento del estrés y de patologías (…) que generan malestar mental y emocional”.

Asimismo trascendió ayer que en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, avanza un proyecto de ley de similares características. Y 

desde Montevideo informaron también que la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA) tiene ya redactado el proyecto 

de esencialidad, que planean presentar en el Parlamento en los próximos días.


