
 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 19 días del mes de abril de 2021. 

 

Señores 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de representantes de la Cámara de Gimnasios de 

Argentina a fin de poner en vuestro conocimiento nuestra posición frente al dictado de los Decretos 

de Necesidad y Urgencia 235 de fecha 08/02/2021 y 241 de fecha 16/04/2021 y a solicitar se les 

instruya a las fuerzas de seguridad e inspección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se 

abstengan de solicitar el cierre de nuestros gimnasios de manera ilegítima.  

 

Al respecto manifestamos que los gimnasios se encuentran expresamente habilitados para 

seguir funcionando en ambientes cerrados sujeto a las limitaciones establecidas por el artículo 15 

del Decreto 235/2021 que dice: 

 

“AFORO EN AMBIENTES CERRADOS EN LUGARES CON ALTO RIESGO EPÍDEMIOLOGICO Y 

SANITARIO. En los departamentos y partidos de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, el 

coeficiente de ocupación de las superficies cerradas en los establecimientos dedicados a las 

actividades más abajo detalladas, se reduce a un máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) 

del aforo, en relación con la capacidad máxima habilitada, debiendo estar adecuadamente 

ventilados en forma constante y dando cumplimiento a las exigencias previstas en los 

correspondientes protocolos: Realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, 

recreativos y religiosos. Cines, teatros, clubes, centros culturales y otros establecimientos 

afines. Locales gastronómicos (bares, restaurantes, etc.). Gimnasios.” 

 

 Nuestra actividad se ajustó a las pautas de prevención establecidas por el artículo citado y 

continuó funcionando desde la fecha de entrada en vigencia hasta el día de hoy sin ningún tipo de 

problemas. 

 

Luego, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 241/2021 por medio del cual se fijaron 

nuevas restricciones preventivas. Sin embargo, la actividad de los gimnasios no se vió alcanzada por 

lo dispuesto por el nuevo decreto. En efecto, el decreto 241, a través de su artículo 4˚, se limitó a  



 

 

agregar un párrafo al citado artículo 15 del decreto 235/2021, manteniendo su plena 

vigencia y aplicabilidad, que dice: 

 

“Esta medida resulta de aplicación, salvo que en el presente decreto o en las disposiciones 

focalizadas y transitorias que hayan adoptado o adopten en lo sucesivo los Gobernadores y 

las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

se disponga la suspensión de la actividad o una limitación aún mayor al ejercicio de la 

misma”. 

 

 Toda vez que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha dispuesto 

en forma alguna la suspensión o limitación del funcionamiento de los gimnasios, resulta claro que 

la norma se encuentra vigente y que podemos seguir trabajando. 

 

 A todo evento, corresponde realizar un análisis promenorizado de la aplicación de ambos 

decretos para que no queden dudas respecto de la validez de la conclusión esgrimida. El decreto 241 

tuvo por objeto modificar al decreto 235 sustituyéndose expresamente los artículos 7˚, 10˚ y 16˚, 

incorporándo párrafos a los artículos 14˚, 15˚ y 18˚ e incorporando los artículos 27 bis y ter. Resulta 

evidente que el Poder Ejecutivo no tuvo la intención de derogar o sustituir el artículo 15 del decreto 

235 ya que no decidió sustituirlo y solamente se limitó a agregar el párrafo antes transcripto.  

 

Las restricciones generales establecidas en el decreto 241 quedaron establecidas en el 

nuevo artículo 16 que transcribimos a continuación, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5˚, a saber: 

 

“ARTÍCULO 16.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN EL AMBA. 

Además de las medidas dispuestas en el artículo 14 del presente decreto para los lugares de 

Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, y de las que hayan adoptado o adopten el 

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en todo el territorio del AMBA conforme se define en el artículo 3° del Decreto 

N° 125/21, quedan suspendidas las siguientes actividades, durante la vigencia del presente 

decreto: 1. Centros comerciales y shoppings. 2. Todas las actividades deportivas, recreativas, 

sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados. 3. Locales comerciales, 

salvo las excepciones previstas en el artículo 20 del presente decreto, entre las DIECINUEVE 

(19) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente. 4. Locales gastronómicos (restaurantes, 

bares, etc.), entre las DIECINUEVE (19) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente, salvo en  



 

 

las modalidades de reparto a domicilio y para retirar en el establecimiento en locales de 

cercanía. Entre las SEIS (6) horas y las DIECINUEVE (19) horas los locales gastronómicos solo 

podrán atender a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre. El servicio público 

de transporte de pasajeros urbano e interurbano solo podrá ser utilizado por las personas 

afectadas a las actividades, servicios y situaciones comprendidas en los términos del artículo 

11 del Decreto N° 125/21 o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera 

autorizado su uso a la fecha de dictado de este decreto, así como para las personas que 

deban concurrir para la atención de su salud, o tengan turno de vacunación, con sus 

acompañantes, si correspondiere. En estos casos las personas deberán portar el 

“CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARA CIRCULACIÓN- EMERGENCIA COVID-19”, que las 

autoriza a tal fin”. 

 

 Téngase presente que la actividad que realizan los gimnasios no es ni deportiva ni recreativa, 

ni social ni ninguna de las actividades expresamente prohibidas por las normas bajo análisis. Nuestra 

actividad tiene identidad propia, tal como reconoce expresamente el texto del decreto 235 

modificado por el decreto 241 al ratificar la vigencia del artículo 15.  

 

Los gimnasios son agentes de salud y forman parte de la solución social para combatir a la 

pandemia que nos toca enfrentar. La actividad que se desarrolla en los gimnasios, respetando los 

protocolos preventivos homologados por las autoridades, la capacidad permitida y los sistemas de 

ventilación, impacta de forma positiva en la salud física y psicológica de las personas. Prueba de ello 

es que no se han registrados contagios en los gimnasios.    

 

Según Organización Mundial de la Salud (“OMS”) la inactividad física se ha convertido en 

una “pandemia” (OMS, “Recomendaciones Mundiales sobre actividad física para la salud”, p. 7.). 

Tanto es así que, según la OMS, la inactividad física “es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más 

importante en todo el mundo” y se trata de un problema que influye de manera decisiva “en la 

prevalencia de enfermedades no transmisibles y en la salud general de la población mundial” (OMS, 

ob. cit., p. 7.).  Al mismo tiempo, para la OMS, está científicamente demostrado que “la actividad 

física practicada con regularidad reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes 

cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión” 

(OMS, ob. cit., p. 10.).  Es decir que la actividad que desarrollan nuestros gimnasios tiene una relación 

directa con el nivel de ocupación de camas en hospitales y clínicas públicas y privadas. A mayor 

actividad física mayor salud. Se trata claramente de un fundamento contundente que fortalece la 

razonabilidad de nuestra postura.  



 

 

Corresponde agregar a lo dicho que los gimnasios tienen un público de cercanía por lo que 

no afecta en forma alguna el servicio público de transporte de la ciudad y por ende no agravan la 

circulación del virus en nuestra ciudad.  

 

Durante los días viernes y sábado últimos hemos recibido visitas de la Policía de la Ciudad 

con solicitudes de cerrar nuestros locales sin fundamento legal alguno.  

 

Solicitamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que arbitre los medios para que 

nuestro sector pueda trabajar con tranquilidad y cumpliendo con el protocolo oportunamente 

aprobado. 

 

Dejamos constancia que nada de lo expuesto en la presente carta implica que nuestra 

cámara ni sus miembros acepten la legalidad y constitucionalidad de los decretos 235 y 241 de 2021, 

solamente nos limitamos a hacer un análisis y una interpretación razonable de sus alcances, y en tal 

sentido, hacemos reserva de nuestros legítimos derechos y de interponer las acciones legales que 

estimemos pertinentes. 

 

Finalmente, no podemos dejar de manifestar que un nuevo cierre de nuestra actividad, sin 

asistencia de parte del Estado, va a significar el cierre definitivo de la inmensa mayoría de los 

gimnasios de la ciudad y la pérdida de miles de puestos de trabajo en un contexto de desastre 

económico, laboral y social.  Nuestra situación económica y financiera luego de estar meses cerrados 

y luego trabajando con innumerable cantidad de restricciones es extremadamente frágil y no resiste 

más embates.  

 

Quedamos a vuestra disposición por cualquier aclaración que consideren necesaria respecto 

de lo manifestado en la presente carta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________________              ______________________________________ 

CAMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA                      CAMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA 

Fernando Storchi                        Adrián Stoll 

Presidente           Vicepresidente 



 

  


