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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2021
HORA:     10:18
PROY Nº:   172

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

ACTIVIDAD FISICA COMO PRACTICA ESENCIAL PARA LA SALUD

Artículo 1.- Declárese a la actividad física, a los gimnasios, natatorios y
establecimientos y entidades afines como esenciales para la promoción de la salud en
el ámbito de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- Serán los objetivos de la presente Ley:

a) Fomentar la realización de la actividad física y promover cambios en los hábitos
de riesgo relacionados al sedentarismo.

b) Reconocer a los gimnasios, natatorios y otros centros de actividad física como
agentes de promoción de salud.

c) Concientizar a la población sobre el rol de la inactividad física como factor de
riesgo asociado a las patologías derivadas de una vida sedentaria como ser:
enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias
crónicas.

Artículo 3.- A los fines de la presente Ley se entiende por:

a) Actividad física: cualquier movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos que exija gasto de energía.

b) Agente de promoción de salud: sujeto capaz de proveer información, sensibilizar
y propiciar modificaciones de conductas con el objetivo de lograr un estado de
bienestar psicofísico en las personas.

Artículo 4.- La autoridad de aplicación deberá:
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a) Difundir mediante diversos canales de comunicación público y/o privado los
beneficios de la actividad física fomentando el acercamiento de la población a la
misma.

b) Desarrollar campañas de concientización sobre los factores de riesgo que
produce la inactividad física y el sedentarismo.

c) Elaborar recomendaciones para impulsar a los centros y establecimientos donde
se realicen actividades físicas y/o deportivas a que acerquen mejores propuestas
de actividad que comprendan a todas las franjas etarias de cada comunidad.

d) Desarrollar programas de capacitación destinados a optimizar la potencialidad de
los agentes promotores de salud.

Artículo 5.- Será autoridad de aplicación de la presente Ley la Secretaria de Estado de
Deportes de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 6.- Invítese a los municipios de la Provincia a adherir a los alcances de la
presente Ley.

Artículo 7.- De Forma.-

Firman los señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRÍA
– Cesar ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que la inactividad física
es considerada como una de las principales causales de mortalidad a nivel mundial,
como así también de padecer enfermedades no transmisibles como las
cardiovasculares, diabetes, cáncer, entre otras. Según su Director General “(…) La
actividad física es fundamental para la salud y el bienestar, puede ayudar a añadir años
a la vida y vida a los años”.

La falta de actividad física vulnera el organismo tanto de manera biológica
como psicológica exponiendo al cuerpo humano a situaciones riesgosas de contagio de
enfermedades, deterioro en el crecimiento y compromete significativamente la
estabilidad emotiva y afectiva de las personas. En éste sentido, los espacios en los que,
por su razón de ser, se realizan ejercicios físicos son los gimnasios, natatorios, centro
deportivos y de entrenamiento cumpliendo un rol fundamental para la potenciación de
estos hábitos en un entorno seguro monitoreado por personal capacitado, y en éste
particular contexto de pandemia, con los protocolos de higiene, salubridad y cuidados
recomendados.

Según los datos obtenidos de la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo 2019 elaborada y publicada por el Ministerio de Salud de la Nación surge que:

● El 65% de la población realiza insuficiente o ninguna de actividad
física.

● Por año mueren 41 millones de personas en el mudo por causas
vinculadas a enfermedades no transmisibles (ENT) lo que equivale al
71% de las muertes que se registran en el mundo.

● En nuestro país las enfermedades no transmisibles son responsables
del 73.4% de las muertes, muchas de ellas prevenibles.

● El sobrepeso y la obesidad ascienden a un 61.6% de la población
con mayor prevalencia en las personas que padecen ENT. El 34.6%
en personas que padecen hipertensión arterial, 28.9% en personas
con colesterol alto y 12.7% con diabetes.

El movimiento fortalece el organismo y sus efectos siempre son positivos
para la salud humana ya que reduce el riesgo de padecer enfermedades, ayuda a
controlar el sobrepeso, previene la pérdida de densidad ósea, fortalece los músculos,
mejora el estado de ánimo, previene y reduce el stress y la depresión, fortalece el
sistema inmune ayudando a la prevención y recuperación de pacientes COVID, siendo
el sedentarismo un factor de riesgo que agrava los cuadros de los contagiados.

Señor Presidente, desde el mes de noviembre de 2020 se lograron
reanudar, con estrictos protocolos sanitarios, el desarrollo de actividades físicas en
gimnasios, natatorios y afines, con el adecuado número de participantes en lugares
cerrado o bajo techo, con distanciamiento social, y éstos espacios no se han convertido
en un riesgo adicional para la sociedad, por el contrario, han sido grandes
contribuyentes en la mejora y sostenimiento de la salud colectiva en meses tan difíciles
desde el inicio de la pandemia, motivo por el cual sumado al factor preventivo que la
actividad física implica, es que propiciamos la presente iniciativa, descontando desde ya
el acompañamiento de nuestros pares para su sanción afirmativa.
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Firman los señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRÍA
– Cesar ORMEÑO.-


