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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA, LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO, LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA, EN EL 

DEPORTE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
  
 
Artículo 1º.- CRÉASE el “Programa de Prevención contra la Violencia, Violencia de 
Género,la Discriminación, la Xenofobia y la Intolerancia, en el Deporte de la 
Provincia de Santa Cruz”,dentro del ámbito de las instituciones y competiciones 
deportivas estatales y/o privadas,detodos los niveles y modalidades que se 
desarrollen dentro del territorio provincial. 
 
Artículo 2°. - Son objetivos de la presente Ley: 
 
a)- Fomentar el juego limpio, la convivencia, la integración y los valores humanos 
que se identifiquen con el deporte, así como el derecho al descanso, al 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, como promotoras de salud. 
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b)- Mantener la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos 
deportivosy en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar los 
participantes,con ocasión de la celebración de eventos deportivos. 
 
c)-La resolución no violenta de conflictos. 
 
d)-Establecer un régimen disciplinario deportivo aplicable a la eliminación de la 
violencia, la violencia de género, la discriminación,la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte, garantizando el principio de igualdad de trato. 
 
              e)- Promover el trabajo en red de las instituciones deportivas y distintos 
organismos estatales asociados aldeporte. 
 
              f)- Promover la instalación de núcleos sanitarios inclusivos. 
 
Artículo 3°. - Definiciones. A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
a)- Actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte: 
 
1)- La Participación activa en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en 
losrecintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transportepúblicos en los 
que se puedan desplazar, organizados para acudir a los mismos, cuando tales 
conductas estén relacionadas con un acontecimiento deportivoque vaya a 
celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado. 
 
2)- La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios 
detransportepúblicos en los que se puedan desplazar a los mismos, de pancartas, 
símbolos, emblemas oleyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las 
que se exhiban o utilicen, inciten, fomenten o ayuden a la ejecución de 
comportamientos violentos opánico, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a 
las personas participantes en elespectáculo deportivo. 
 
3)- La entonación de cánticos que inciten a la violencia, al terrorismo o a la agresión 
enlos ámbitos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en 
los que se puedan desplazar a los mismos. 
 
4)- La irrupción no autorizada en los terrenos de juego. 
 
5)- La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de 
lapróxima celebración de una competición o espectáculo deportivo, ya sea dentro de 
recintos, en sus aledaños o en los medios de transportepúblicos en los que se 
puedan desplazar a los mismos, en cuya virtud se amenace o incite a la violencia o 
la agresión, a los participantes o asistentes a dichos encuentros. Así como, la 
contribuciónsignificativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima 
hostil, antideportivo oque promueva el enfrentamiento físico entre los participantes a 
los mismos. 
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6)- La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos,que den soporte a la actuación de las personas y/o grupos que 
promuevan la violencia, queinciten, fomenten o ayuden a los comportamientos 
violentos o de pánico. 
 
b)- Actos discriminatorios, xenófobos o intolerantes en el deporte: 
 
1)- La realización de actosconocasión del desarrollo de una competición o 
espectáculo deportivo, donde una persona física o jurídica, emita declaraciones o 
transmita informaciones encuya virtud, una persona o grupo de personas sean 
amenazadas, insultadas, humilladas o avergonzadas por razón delorigen racial, 
étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, ladiscapacidad, 
la edad o la orientación sexual. 
 
2)- Los actos que supongan acoso, entendiéndose por tal, toda conducta no 
deseadarelacionada con el origen racial o étnico, geográfico o social, así como la 
religión oconvicciones, discapacidad, edad u orientación sexual de una persona, que 
tenga comoobjetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno 
intimidatorio,humillante u ofensivo. 
 
3)- La entonaciónde cánticos, sonidos o consignas, así como la exhibición 
depancartas, banderas, símbolos u otras señales, que contengan mensajes 
ofensivos,intimidatorios o que inciten al odio, para cualquier persona o grupo de 
personas por su origen racial, étnico, geográfico o social,por la religión, las 
convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación sexual. 
 
4)- La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos 
otecnológicos que den soporte, inciten o ayuden a personas o grupos de personas a 
realizaren los espacios deportivos con motivo de la celebración deeventos alusivos, 
en sus aledañoso en los medios de transporte públicos en los que se puedan 
desplazar a los mismos, losactos enunciados en los apartados anteriores. 
 
c)- Se entiende por discriminación racial directa e indirecta: a toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 
 
d)- Entidades deportivas: Son los clubes, agrupaciones de clubes, entes de 
promocióndeportiva, sociedades anónimas deportivas, ligasprofesionales y cualquier 
otra entidad cuyo objeto social sea deportivo. Quedan sujetas a la presente Ley, 
todas las instituciones educativas públicas o privadas de cualquier nivel, que 
fomenten, organicen y participen en eventos deportivos tanto públicos como 
privados. 
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e)- Personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos en el 
ámbito dela presente Ley: Toda persona física o jurídica que organice una prueba, 
competición o espectáculodeportivo.Cuando la gestión del encuentro o de la 
competición se haya otorgado por la personaorganizadora a una tercera, ambas 
partes serán consideradas organizadoras aefectos de aplicar la presente Ley. 
 
 
Artículo 4°.-Medidas para evitar y/o erradicar actos violentos,violencia de 
género,discriminación,actos xenófobos y/o intolerantes, en el ámbito de aplicación 
de la presente Ley. Las personas físicas y/o jurídicas organizadoras de 
competiciones y espectáculos deportivos deberán: 
 
 a)- Adoptar medidas adecuadas, a fines de evitar las conductas descritas en el Art. 
3° de la presente Ley, garantizando el cumplimiento por parte de los espectadores, 
de las condiciones de acceso y permanencia en el recinto, para el cese inmediato de 
las actuaciones prohibidas, cuando las medidas de seguridad y control no hayan 
logrado evitar o impedir tales conductas. 
 
b)- Utilizar el diálogo como metodología, para la identificación y resolución de los 
problemas de convivencia, el respeto por las normas, las sanciones y llamados de 
atención a sus transgresiones, como parte de la enseñanza socializadora de las 
instituciones deportivas. 
 
 c)- Prestarcolaboración a los servicios de seguridad, a fines de prevenir la violencia, 
la violencia de género,la discriminación,la xenofobia, la intolerancia en el deportey/o 
todo acto que atente contra los derechos, libertades y valores de los ciudadanos. 
 
d)- Dotar a las instalaciones deportivas, de un sistemaeficaz de comunicación con el 
público, facilidad de circulación y evacuación de los recintos. 
 
e)-Abstenerse de proporcionar o facilitar a las personas o grupos de seguidores, que 
hayan incurridoen las conductas definidas en el Art. 3° de la presenteLey,demedios 
de transporte, locales, entradas gratuitas, descuentos, publicidad, difusión o 
cualquier otro tipo de promoción o apoyo a sus actividades. 
 
f)- Garantizar que los espectáculos, no seanutilizados para difundir o transmitir 
mensajes o simbología que, pese a ser ajenas al deporte,puedan incidir 
negativamente en el desarrollo de las competiciones. 
 
g)- Instalar cartelería, que describa lasdisposiciones reglamentarias de forma 
visible,dentro y fuera del recinto, y/oen todo lugar al que puedan tener acceso los 
ingresantes.  
 
                  h)- Instalar núcleos sanitarios inclusivos en todo establecimiento donde 
se pudieren llevar a cabo eventos deportivos, educativos y/o recreativos.  
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i)- Establecer programas que garanticen el derecho de las niñas, niños y 
adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, 
debiendo asegurar planes específicos para aquellos con capacidades especiales, 
conforme a lo establecidoen el Art. 20° del Derecho al Deporte y Juego Recreativo, 
según los alcances de la Ley Nacional N° 26.061,con participación activa de los 
Organismos del Estado y la sociedad. 
 
Artículo 5°.-Queda bajo responsabilidad de las personas físicas y/o jurídicas 
organizadoras, garantizar dentro de las instalaciones donde se celebren 
competiciones deportivas,la introducción, venta y/o consumo de toda clase de 
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así 
comode productos que, en el caso de ser arrojados, pudieran producir daños 
a las y/olos deportistas, y/o a las o los espectadoras/es, debido a su peso, tamaño, 
envase y demás características. 
 

Artículo 6°-Queda bajo responsabilidad de las personas físicas y/o jurídicas 
organizadoras, la introducción de armas de fuego, armas blancas, artefactos 
explosivos o elementos inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, 
así como la destrucción o cualquier tipo de daño ejercido a una cosa mueble o 
inmueble, total o parcial, en las instalaciones donde se celebren competiciones 
deportivas. 
 
Artículo 7°.- Las personas físicas o jurídicas que organicen cualquier prueba, 
competición, espectáculo deportivo o acontecimientos queconstituyan o formen parte 
de dichas competiciones, serán patrimonial yadministrativamente, responsables de 
los daños y desórdenes que pudieran producirse por falta de diligencia o medidas 
deprevención establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 8°.-Las obligaciones de las y/o los espectadoras/es, asistentes y 
deportistas, que participan de competiciones yespectáculos deportivos, las 
condiciones de acceso y permanencia al recinto, los dispositivos de seguridad y las 
suspensiones de competiciones y de instalaciones deportivas, quedan sujetos a lo 
dispuesto por la autoridad de aplicación.  
 
Artículo 9°.-La autoridad de aplicación dispondrá de medidas de apoyo, 
promoviendola convivencia y la integración intercultural por medio del deporteen el 
ámbito de la presente Ley,y en función de las disponibilidades presupuestarias 
existentes en cada evento, adoptará las siguientes medidas: 
 
a)-Aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la violencia,la 
violencia de género,la discriminación, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, 
contemplando determinacionesadecuadas en el aspecto social y educativo. 
 
b)-Desarrollo de campañas publicitarias y jornadas de concientización, que 
promuevan la deportividad y el ideal deljuego limpio y la integración, especialmente 
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entre la juventud, para favorecer el respetomutuo de espectadores y deportistas, 
estimulando su participación activa enel deporte. 
 
c)-Dotación y convocatoria de premios que estimulen el juego limpio, organizado 
encategorías que incluyan a las y/o los deportistas, técnicas/os, equipos, 
simpatizantes, entidades patrocinadoras y medios de comunicación. 
 
d)-Desarrollo de un ente dedicado al estudio, análisis, propuesta y seguimiento en 
materia de prevención de la violencia, la violencia de género, la discriminación, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte.             
 
e)- Estímulo de acciones de convivencia eigualdad entre deportistas o simpatizantes 
rivales, a fin de establecer un clima positivo antes del encuentro, ya sea mediante 
lacelebración de actividades compartidas, gestos simbólicos, como el intercambiopor 
parte de seguidores o aficionados rivales, de emblemas y/u otros símbolos sobre 
elterreno de juego, en los momentos previos al inicio del encuentro o competición. 
 
f)-Fomento por parte de las instituciones educativas, para la introducción 
ensusprogramas de formación, de contenidos relacionados con valores humanos y 
todo lo relativo a esta Ley, en las capacitaciones destinadas adeportistas, cuerpos 
técnicos, entrenadoras/es,dirigentes, árbitros, profesoras/es y/o cualquier otra 
persona que desee participar de los mismos. 
 
     g)- Creación de la figura del Defensor/a del Deportista, con el fin dehacer frente a 
las situaciones de discriminación, intolerancia, abusos, malos tratos y/oconductas 
violentas que puedan sufrir las y/o los deportistas, canalizando posiblesquejas o 
denuncias hacia los organismos de derechos humanos, disciplinarios o 
judicialescorrespondientes. 
 
Artículo 10°- Las entidades deportivas promoverán la depuración de las reglas del 
juego ysus criterios de aplicación por parte de los jueces y árbitros deportivos, 
velando por su cumplimiento, a fines de limitar o reducir en loposible, aquellas 
determinaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de las y/o 
losdeportistas o incitar a la violencia, la violencia de género, la discriminación,la 
xenofobia o a la intolerancia de losparticipantes durante un evento deportivo. 
 
Artículo 11º.-Será pasible de sanción, toda persona física y/o jurídica que incumpla 
las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades 
que pudieran corresponder,con respecto a la violencia, la violencia de género,la 
discriminación,la xenofobia y la intolerancia en el deporte, según lo dispuesto en Ley 
Nacional N° 23.184 de Espectáculos Deportivos. 
 

Artículo 12°.- Serán Autoridades de Aplicación, el Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Salud y Ambiente, Consejo Provincial de Educación y/o cualquier otro 
ente que considere el Poder Ejecutivo Provincial, quienes harán las gestiones y 
ajustes necesarios, para llevar a cabo el completo desarrollo de este programa, 
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promoviendo acciones destinadas a niñas, niños, adolescentes, padres, madres o 
tutores, personas mayores, profesores/as, entrenadores/as y demás miembros del 
sistema institucional del deporte, que asistan a establecimientos, prácticas y 
competencias deportivas. 

 
Artículo 13°.- FACÚLTESE al Poder Ejecutivo Provincial, a firmar convenios con 
organismos u organizaciones sociales y ambientales, a fin de implementar la 
presente Ley. 

 

Artículo 14°.-AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de 
Economía, Finanzas e Infraestructura, a realizar las adecuaciones presupuestarias 
que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente. 

 

Artículo 15°.-INVÍTASE a todos los Municipios de la Provincia de Santa Cruz, a 
adherir a través de Ordenanza a la presente Ley. 

 

Artículo 16°.- El Poder Ejecutivo Provincial, reglamentará la presente Ley en el 
término de ciento ochenta (180) días corridos a partir de su promulgación.- 

 

Artículo 17º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese amplia difusión y 
cumplido archívese. 

 

Artículo 18º.- DE FORMA.- 

 

 

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Eloy ECHAZU – Laura HINDIE – 
Patricia MOREYRA.- 
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F U N D A M E N T O S 
  
  

Señor Presidente:   
 

El presente Proyecto de Ley que ponemos a consideración de las Sras. y 
Sres. Diputadas/os tiene como objeto, crear el “Programa de Prevención contra la 
Violencia, la Violencia de Género, la Discriminación,la Xenofobia y la Intolerancia, en 
el Deporte de la Provincia de Santa Cruz”, dentro del ámbito de las instituciones y 
competiciones deportivas estatales y/o privadas, de todos los niveles y modalidades 
que se desarrollen dentro del territorio provincial. 

 
El deporte es un derecho que los habitantes de un país ejercen sin 

distinción de edad, género o capacidades, como medio para el desarrollo humano, la 
inclusión y la convivencia. 

 

Se reconoce a la práctica de la actividad física, recreativa y/o deportiva, 
como una acción de interés público y social, por los conceptos educativos que 
inculca, siendo aptos para el desarrollo armónico físico y psicológico de las 
personas, contribuyendo a la mejora de las relaciones humanas y solidarias. Gracias 
a los valores y/o modelos que promueve al respetar las reglas, premiando el 
esfuerzo y la dedicación, el deporte mejora la calidad de vida y por otro lado, 
potenciala ocupación profesional específica de un número importante de personas 
dedicadas a ello, constituyéndose en una herramienta dinamizadora de las 
economías locales y regionales. 

En la actualidad, la violencia se hace presente en diferentes actos de la vida 
humana, por lo que se hizo inevitable su aparición en el deporte. Como una de las 
actividades más importantes de la vida contemporánea, el deporte es incompatible 
con la violencia en cualquiera de sus formas, incluida la verbal o aquella 
fundamentada en la trampa, el engaño yel desprecio del juego limpio. 

Actualmente,nos regimos según Ley Nacional N° 20.655 – Ley del Deporte, 
Ley Nacional N° 20.596 de Licencia Especial Deportiva, Ley NacionalN° 23.184 de 
Espectáculos Deportivos y su Modificatoria Ley N° 24.192 y a nivel provincial porLey 
Provincial Nº 3.187 "Ley de Deporte, Recreación, y Turismo Social de la Provincia de 
Santa Cruz”, que se articulan para permitir el acceso libre a la educación y actividad 
física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con el objetivo de generar 
y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, 
formación, fomento y práctica dedeportes sanos, contribuyendoal desarrollo integral 
del individuo y a la creación de unacultura física ciudadana próspera. 
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Aunque está ampliamente reglamentado el deporte nacional y provincial, se 
ha visto incrementada la violencia de todo tipo en este ámbito, transformando un 
espectáculoinocuo, eneventos violentos y peligrosos, que a su vez, desencadenan 
sanciones y/o cierre de recintos, desvaneciendo el entusiasmo social y los derechos 
básicos de los individuos a participar de actividades de recreación libres y seguras.  

Hoy está más que demostrado, que el aprendizaje debe iniciarse en 
lascategorías inferiores, incidiendo de manera directa en el proceso de educación, 
con acervo común de iniciativasconjuntas entreinstituciones públicas y 
organizaciones deportivas, para lograr que eldeporte sea una escuela de vida y de 
tolerancia, especialmente desde la infancia y laadolescencia, que promueva una 
sociedad abierta, basada en el respeto de la diversidad e igualdad entre las 
personas. 

Como legisladores de la Provincia de Santa Cruz, sabemos que la violencia 
en el deporte, es un fenómeno complejo que supera el ámbito propio, y obliga a las 
instituciones públicas y privadas a adoptar medidas que fomenten la prevención y/o 
sanciones correctivas, con un enfoque global basado en los derechos y libertades 
primordiales,limitando el riesgo de personas y bienes materiales, con un marco legal 
adecuado en favor de estas actividades, por lo cual descontamos el 
acompañamiento de los miembros de este Honorable Cuerpo. 

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 

 

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Eloy ECHAZU – Laura HINDIE – 
Patricia MOREYRA.- 

 


