
PROYECTO DE ORDENANZA 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, 
EN REUNION, HA ACORDADO,Y 

 
O R D E N A : 

 
ARTICULO 1°. - LA presente ordenanza será de aplicación para todos los establecimientos 

y locales públicos o privados, que funcionen en forma independiente o en las instalaciones 
de otra institución, destinados a la enseñanza o práctica de actividades físicas o deportivas 
en cualquier modalidad y nivel de rendimiento físico y deportivo. 
 
ARTICULO 2°.- QUEDAN comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente 
ordenanza todos los gimnasios privados, particulares o públicos, institutos, academias, 
clubes, centros de fomentos, asociaciones, fundaciones, centros vecinales, asociaciones 
profesionales, escuelas deportivas  o cualquier institución que, con o sin fines de lucro, 
funcionen dentro del ejido municipal y que cuenten con infraestructura y equipamiento 
dedicados a la actividades físicas objeto de la presente ordenanza. 
 
ARTICULO 3°.- LAS actividad física que se desarrollen en los establecimientos 
enumerados en el artículo 2° estarán a cargo de un Director Técnico, quien no podrá delegar 
la responsabilidad en terceros. 
 
ARTICULO 4°.- EL Director Técnico deberá poseer título habilitante, nacional, provincial o 

privado reconocido oficialmente, título de universidades extranjeras, revalidado en 
universidades nacionales, institutos de nivel terciario oficiales o privados. Para el caso de 
academias de danzas, gimnasios de box, artes marciales, escuelas deportivas en todas sus 
modalidades, deberán poseer título emitidos por las entidades afines a la actividad, 
legalmente constituidas y reconocidas por autoridad competente. 
 
ARTICULO 5°. - A los fines de la habilitación de los establecimientos y locales públicos o 

privados, destinados a la enseñanza o práctica de actividades físicas o deportivas, los 
interesados deberán cumplimentar, además de lo exigido en la legislación vigente, los 
siguientes requisitos: 
 

a) Fotocopia autenticada de la primera y segunda hoja de DNI en que consta nombre, 
apellido y domicilio real de los propietarios y responsables de los establecimientos 
y,  en su caso,  razón social y copia certificada de contrato societario; 

b) Nombre y domicilio real del local; 
c) Documentación que acredite la titularidad del inmueble o el contrato de alquiler en 

el que conste el objeto de locación; 
d) Certificado de desinfección; 
e) Acreditar,  mediante certificación, de capacitación en reanimación cardio pulmonar 

RCP y primeros auxilios tanto del director técnico como de los encargados de 
supervisar y dirigir las actividades en los establecimientos;. 

f) Poseer botiquín de primeros auxilios; 
g) Tener cobertura de servicio de emergencias médicas; 
h) Acreditar la contratación de seguro de responsabilidad civil; 
i) Nómina de Directores Técnicos e instructores que estarán a cargo del dictado de 

las clases y la correspondiente habilitación emitida por el órgano de contralor de la 
actividad que ejerce. 



 
ARTICULO 6°.- LOS establecimientos destinados a la enseñanza o práctica de actividades 

físicas o deportivas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Ventilación adecuada o, en su caso, instalar equipos mecánicos que aseguren la 
purificación del aire; 

b) Vestuarios y sanitarios para cada sexo, ajustando sus dimensiones, cantidad y tipo 
de artefactos a lo que determine la reglamentación, teniendo presente el tipo de 
actividad que allí se desarrolla y la capacidad y características del local; 

c) Iluminación adecuada, principalmente en los espacios sin contacto con el exterior; 
d) Los espacios físicos destinados para los servicios de buffet, oficinas administrativas 

o de libre esparcimiento, deberán estar correctamente demarcados; 
e) Colocar carteles perfectamente visibles para los clientes, cuyas medidas tendrán 

como mínimo, cincuenta centímetros de ancho y treinta centímetros de alto, con la 
siguiente leyenda “QUEDA PROHIBIDA LA VENTA O SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS, PRODUCTOS NUTRICIONALES, ESTIMULANTES O 
ANABOLICOS ESTEROIDES O LA INDICACION O SUGERENCIA 
DECUALQUIER DIETA QUE NO SE ENCUENTREN PRESCRIPTAS POR UN 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y EL EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS”; 

f) Tener provisión de agua potable por red o mediante elemento accesorio seguro. 
 

ARTICULO 7°.- LOS responsables de los establecimientos deberán exigir certificado 
médico a los asistentes y, en caso de ser necesario, previamente se deberá llenar un 
formulario de antecedentes médicos y deportivos que tendrá carácter de declaración jurada, 
el que como anexo forma parte de la presente ordenanza. Para el caso de menores de edad 
se exigirá autorización de padre, madre o tutor. 
 
ARTICULO 8°.- QUEDA terminantemente prohibido la venta y suministro de productos 

nutricionales de presentación farmacológica, medicamentos o fármacos, estimulantes, 
esteroides anabólicos, sin que se encuentre bajo la supervisión de un profesional de la 
materia, así como el expendio de bebidas alcohólicas. 
 
ARTICULO 9°.- EL responsable del local deberá llevar un registro actualizado de los 

profesionales que tienen a su cargo el dictado de clases, consignando, además de sus 
datos personales, horarios y disciplinas que imparten. En el caso que exista una asociación 
civil con poder de policía sobre la matrícula de los mismos o de su actuación profesional, 
se requerirá, además, la correspondiente registración en tal asociación. 
 
ARTICULO 12.- EN caso de haber modificaciones en los establecimientos, de directores 
técnicos e instructores, las mismas deberá, ser notificada por el responsable a la Autoridad 
de Aplicación en un plazo de diez (10) días hábiles. 
 
ARTICULO 10.- SERA Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza, la Sub Secretaría 

de Deportes de la Municipalidad de la ciudad de Salta o el organismo que en el futuro la 
remplace, la que deberá crear y publicar en la página web de la Municipalidad de la ciudad 
de Salta un registro de establecimientos dedicados a la práctica o enseñanza deportiva, 
gimnasios, institutos, academias, disciplinas deportivas que se imparten y los datos de los 
directores técnicos de los mismos; como así también, de los instructores de las diferentes 
disciplinas deportivas a los fines de controlar que los mismos cuenten con el aval 



correspondiente de la asociación o federación correspondiente. Los registros deberán 
actualizarse anualmente 

 
ARTICULO 11. - CREAR el cuerpo de supervisores afines, quienes realizarán el control de 

la aplicación de la presente ordenanza.  
 
ARTICULO 12.- EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios con 

organizaciones, asociaciones, federaciones, fundaciones, con personería jurídica e 
incumbencia en la materia que coadyuven en los objetivos de la presente ordenanza. 
 
ARTICULO 13.- EN caso de incumplimientos a la presente ordenanza, los establecimientos 

deberán otorgar becas deportivas con fines sociales.  
 
ARTICULO 14.- SE considerará reincidencia, a la misma infracción cometida durante el 

lapso de doce meses. 

 

ARTICULO 15.- EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente 

ordenanza, en un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, debiendo con posterioridad 
dar amplia difusión. 
 
ARTICULO 16.- DEROGAR la Ordenanza N° 12.215. 
 
ARTICULO 17.- COMUNIQUESE, publíquese y dese al Ejecutivo Municipal. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
I.- Los establecimientos o locales destinados a la enseñanza o práctica de actividades 
físicas o deportivas que al momento de la publicación de la presente ya se encontraren 
habilitados, dispondrán de seis (6) meses para realizar las adecuaciones conforme a la 
presente norma. 
 

 


