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  De nuestra mayor consideración: 

  Los abajo firmantes, Clubes, Asociones, Confederaciones, Organismos de 

Gobierno Deportivo, Organizaciones Proveedoras de Actividad Deportiva, Organizaciones 

Productoras de Eventos Deportivos a usted se presentan  a los fines de hacerle saber nuestra 

posición sobre la necesaria  participación en los deportes recreativos para niños y niñas 

menores de 12 años. 

                       La presente solicitud se la hemos efectuado a la Licenciada Claudia Giaccone, 

Secretaria de Deporte, como así mismo a los distintos Secretarios de Deportes de las  

Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe, quienes siempre han tenido una 

correcta predisposición hacia nuestras distintas sugerencias, en la cual le hemos hecho saber 

todas las posibilidades que reúnen cada uno de los clubes firmantes de la presente para 

otorgarle a la comunidad todas las posibilidades para la práctica deportiva segura y 

responsable. 

  Entendemos que los decretos Nro 1070/2020 de la Provincia de Santa Fe y 

754/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se refieren a la habilitación de prácticas deportivas 

sin fijar rango etario alguno por lo que al no establecer límite de edad para la práctica 

deportiva, esta se encuentra habilitada a diferencia de normas anteriores. 

  Es natural y lógico que ello sea así, atento a que tales prohibiciones al 

desarrollo de la vida deportiva de menores de 12 años en nuestras Instituciones, tuvieron 

como consecuencia, la proliferación en distintos espacios públicos grupos de entrenamiento 

de menores de la franja etaria mencionada sin control alguno de trazabilidad, estado de salud, 

temperatura corporal o cualquier medida de prevención epidemiológica exigida, agravando 

una situación cuyas consecuencias se pretende atemperar por un mecanismo que entendemos 

erróneo, puesto que conforme los informes que han ido elaborando las distintas carteras de 

deportes, no se han registrado en las instituciones casos autónomos de propagación de Covid-

19. Tomando a modo de ejemplo el último informe de flujo deportivo elaborado por la 

Municipalidad de Rosario, sobre un total de 32.555 deportistas en actividad, se reportaron 

únicamente 32 casos positivos; 



  Es nuestra obligación velar sobre  la preservación de la salud de los menores de 

12 años ante el Covid-19, siendo esta  una de las prioridades atento al estado de situación hoy 

reinante pero, y sin hacer un  juzgamiento de la oportunidad, mérito o conveniencia de la 

política adoptada para hacer frente a la misma, nos cabe como organizaciones intermedias 

reconocidas como tales no solo por la Constitución Nacional, sino por los distintos estamentos 

de Gobierno Nacional, Provincial y Municipal/Comunal, discrepar respecto a lo que 

entendemos es no sólo un exceso de reglamentación de la actividad deportiva de los anteriores 

decretos, sino que ante la nueva reglamentación del estado de emergencia sanitaria no existiría 

impedimento alguno para la necesaria vuelta a la actividad de los menores de la edad 

establecida. 

  Consideramos que resulta necesaria la colaboración de todos los actores del 

sistema de salud, dentro de los cuales nos sentimos incluidos no sólo por el conjunto de 

normas que nos hacen responsables del buen estado de salud exigido para la práctica del 

deporte, sino por el conjunto de bibliografía y los planes de estudio preparados para los 

Institutos de Educación Física de la Provincia de Santa Fe donde se pondera la estimulación 

del deporte de temprana edad; 

  Que la Ley Nacional Nro 20655, modificada por la Ley Nacional Nro 27202 

impone como obligacion en cabeza del Estado la atención al deporte y la actividad física en 

sus diversas manifestaciones, considerando como objetivo fundamental: 

a) La universalización del deporte y la actividad física como derecho de la población y como 

factor coadyuvante a la formación integral de las personas, tanto dentro del marco del sistema 

educativo como en los demás aspectos de la vida social; 

b) La utilización del deporte y la actividad física como factores de la salud integral de la 

población, con una visión holística; 

...e) Promoción de una conciencia nacional de los valores del deporte y la actividad física y la 

implementación de las condiciones que permitan el acceso a su práctica a todo ser humano, 

ofreciendo oportunidades especiales a las personas jóvenes, los niños, las niñas y 

adolescentes, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, considerando 

a la animación sociocultural como auténtico medio de equilibrio, inclusión y plena integración 

social;”  

  Que la ley Provincial Nro 10.554 además de adherir a la Ley Nacional Nro 

20.655 ha incorporado consideraciones propias, destacando como Misión del Estado el art. 

2do inc b de la citada norma “La utilización del deporte como factor educativo y coadyuvante 

a la formación integral del hombre y como recurso idóneo para la preservación de la salud 

física de la población y la promoción de los valores éticos”, no estando por lo tanto 



acabadamente cumplida tan alta misión respecto de los menores de 12 años; 

 

  Por ello encarecidamente le solicitamos a Ud le haga saber a todos los 

Municipios y/o Comunas que atento a la inexistencia de prohibición legislativa vigente en la 

actualidad para la Provincia de Santa Fe, se adopten medidas de incorporación de menores de 

12 años a la actividad deportiva en nuestras Instituciones bajo las mismas condiciones que las 

establecidas en el Decreto Provincial 1070/2020. 

                      Aprovechando la oportunidad para saludarle con el mayor de los respetos. 

  

 

FEDERACIÓN DE PATÍN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

FEDERACIÓN DE GOLF DEL SUR DEL LITORAL 

MUNICIPALIDAD DE ARMSTRONG 

MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS 

COMUNA DE BOUQUET 

COMUNA DE MONTES DE OCA 

ASOCIACION ROSARINA DE TENIS 

ASOCIACION DE GIMNASIOS & CENTROS DEPORTIVOS ROSARIO 

UNIÓN DE CLUBES DE LA COSTA 

UNIÓN DE RUGBY DE ROSARIO 

AGRUPACION DEPORTIVA BOTAFOGO 

AGRUPACION DEPORTIVA INFANTIL UNION DE ROSARIO 

ARGENTINO ATLÉTICO CLUB DE LAS PAREJAS 

ASOCIACION CIVIL LEONES DE ROSARIO FUTBOL CLUB 

ASOCIACION DEPORTIVA JUAN XXIII 

ATLETIC CLUB MONTES DE OCA 

BELGRANO ATLETICO CLUB DE LAS ROSAS 

CIRCULO CULTURAL ARGENTINO ALEMAN DE ROSARIO 

CLUB AMISTAD MARINA 

CLUB ATLETICO ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 

CLUB ATLETICO BOUQUET 

CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA 

CLUB ATLETICO DEFENSORES DE ARMSTRONG 

CLUB ATLETICO DEL ROSARIO 



CLUB ATLETICO DEPORTIVO BARRACA  ARMSTRONG 

CLUB ATLETICO DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG 

CLUB ATLETICO EL TORITO 

CLUB ATLETICO FISHERTON 

CLUB ATLETICO MICKEY ARMSTRONG 

CLUB ATLETICO NEWELL´S OLD BOYS 

CLUB ATLETICO PROVINCIAL 

CLUB ATLETICO UNION DE ARROYO SECO 

CLUB ATLETICO UNION DE TORTUGAS 

CLUB ATLETICO WILLIAM KEMMIS DE LAS ROSAS 

CLUB BANCARIO ROSARIO 

CLUB DE REGATAS ROSARIO 

CLUB DE VELAS DE ROSARIO 

CLUB DEL ATENEO PABLO VI 

CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO 

CLUB LOGARITMO RUGBY 

CLUB LOS CARANCHOS 

CLUB NAUTICO MALVINAS ARGENTINAS 

CLUB NAUTICO ROSARIO 

CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA 

CLUB PEÑA NAUTICA BAJADA ESPAÑA 

CLUB REMEROS ALBERDI 

CLUB SOCIAL BELGRANO DE LAS ROSAS 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LARIVIERE DE LAS PAREJAS 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RIO NEGRO 

CLUB UNIVERSITARIO DEL GRAN ROSARIO 

DUENDES RUGBY CLUB 

JOCKEY CLUB DE ROSARIO 

LAS PAREJAS MOTOR CLUB 

LAWN TENIS CLUB DE MONTES DE OCA 

OLD RESIAN CLUB 

ROSARIO ROWING CLUB 

SORRENTO OPEN CLUB 

SPORTIVO ATLETICO CLUB LAS PAREJAS 

SPORTIVO FUTBOL CLUB DE ALVAREZ 


