
San Luis 19 ABRIL DE 2020 

 

A los Sres Integrantes del Comité de Crisis  

Provincia de San Luis 

S____________/_________________: 

REF: SOLICITA AUDIENCIA – SOL RECTIFIQUE  

Los abajo firmantes, en su calidad de propietarios 

de gimnasios de la Provincia de San Luis, profesores de educacion fisica, instructores de varias 

disciplinas que propician la actividad fisica en general (tales como zumba, danzas en todos sus 

estilos, pole dance, acrobacias, circo, fittnes, entre otros), con el patrocinio letrado de la Dra 

Carolina Diaz Alba, mat N° 1231 CASL, constituyendo domicilio electronico legal en 

ccdiaz@giasjsanluis.gov.ar nos presentamos ante Ustedes y respetuosamente decimos que: 

Luego de haber tomado conocimiento mediante un 

medio audivisual de una comunicación emitida por el Comité de Crisis en la voz de la CPN 

CHACUR, a la hora 20:00 del dia 16/4/2021, donde comunicaban que la Provincia adheria 

parcialmente al decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 241-2021, publicado en el Boletín 

Oficial el dia viernes 16 de abril del año 2021, con la firma del presidente Dr. Alberto 

Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el resto de los ministros, indicamos que 

desconocemos la fundamentacion y considerandos del documento legal provincial mediante 

el cual la provincia adhiere al DNU Nacional, siendo que habiendo consultado en el BOLETIN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS NO ENCONTRAMOS NINGUN DOCUMENTO LEGAL 

QUE FUNDE LA LEGALIDAD DE LA COMUNICACIÓN QUE SE VIO POR CADENA PROVINCIAL DE 

NOTICIAS el dia indicado.- 

que tal como UDS. Saben estamos en un estado de 

emergia sanitaria, que fuera dictada por DNU en marzo por Presidencia de la Nacion, decreto 

al que Nuestro Sr Gobernador NO ADHIRIO, o por lo menos no existe en nuestro digesto 

provincial decreto provincial y/o ley nacional al cual se haga referencia a esa adhesion, pero sin 

desconocer la realidad palpable que viviemos en todo el mundo, los abajo firmantes siempre 

estuvimos a disposicion de Vosotros cumpliendo con los protocolos vigentes para nuestra 

actividad y obteniendo resultados ALTAMENTE POSITIVOS tanto para nuestro sector como 

para el bienestar y salud de los ciudadanos todos.- 

que en PRIMER TERMINO solicitamos que tengan 

bien analizas y reveer las medidas tomadas atendiendo primero a la legalidad de las mismas, y 

luego a la realidad que vive nuestr jurisdiccion, a saber: 

1) Como regla nuestra Carta 

Magna y Codigo Civil, dice que todo documento legal – sea ley o decreto- debe 

ser publicado para que tenga fuerza ejecutoria, situacion que no ha pasado 

con la comunicación realizada el dia 16 de abril del corriente año a las 20hs 
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por el COMITÉ DE CRISIS que fuera solo AUDIOVISUAL y que afecta 

directamente nuestra garantia constitucional como ciudadanos para cumplir 

con la ley, -art 18 y art 19 de la Constitucion Nacional y art 45 de la Constiucion 

Provincial,- con lo cual si bien hemos tenido la buena voluntad de cumplir con 

lo establecido y conocido por los medios masivos de comunicación la 

obligatoriedad de lo prescripto alli  AUN NO TIENE FUERZA EJECUTORIA.- 

 

2) Al no poder acceder a la 

redaccion del documento legal y desconocer los fundamentos y considerandos 

que motivaron la decision del Comité de Crisis, no nos queda mas que solicitar 

que se nos reciba y revea la decision tomada con respecto a las aclaraciones de 

suspender o cerrar las puertas de los gimnasios, toda vez que creemos 

firmemente que el COMUNICADO del comité de Crisis no nos alcanza y mas 

aun sabiendo que podemos coayubdar siendo que consideramos nuestra 

actividad como ESENCIAL Y PRIMARIA PARA LA PREVENCION DE 

ENFERMEDADES DE LOS CIUDADANOS.- 

 

 

3) Para mas claridad, 

ENTENDEMOS que el COMITÉ DE CRISIS intenta descentralizar LA REUNION DE 

PERSONAS que incumplen con los protocolos vigentes Y ASI CORTAR LA 

CADENA DE CONTAGIOS, sin embargo claro esta que en los Gimnasios y 

Escuelas -danzas o acrobacias o educacion formal e informal-  son los lugares 

donde se puede controlar de manera rapida y eficaz el cumplimiento de 

protocolo, y mas aun sabiendo que las clases de actividad fisica en los 

gimnasios poseen una duracion de no mas de 45 minutos, EN LUGAR 

CERRADO autorizados para usar solo el 30% de su capacidad CON 

VENTILACION, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, SIN CONTACTO FISICO Y 

HABILITADOS COMO TAL CONFORME LA LEGISLACION VIGENTE, ADEMAS DE 

LA UTILIZACION DE LA “APP TRAZAR”, es decir que claro esta que el alumno/ 

cliente de los gimnasios deben ingresar con el protocolo vigente ( barbijo y 

alcohol) y todos los abajo firmantes cumplimos de manera esencial con 

nuestra tarea de profesor/instructor, de hecho en algunos casos hasta 

realizamos la clase de actividad fisica con barbijo para que la salud de nuestros 

alumnos/clientes y la nuestra no se vea vulnerada, con lo cual no creemos que 

sea necesario tomar una medida como la del comunicado ya que la misma no 

solo afecta nuestra fuente laboral, sino tambien, y directamente la salud de la 

poblacion.- 

 

4) Que tal como lo ha indicado la 

OMS, el concepto de salud debe ser entendido como INTEGRAL, (cuerpo y 

mente) Y ESTA COMPROBADO CIENTIFICAMENTE que la actividad fisica 

grupal y/o en gimnasios de unos 45/60  minutos genera en el alumno/cliente 

endorfinas que fortalecen su sistema inmune, generando anticuerpos, no 

solo contra el COVID, sino tambien contra las enfermedades mentales y 



fisicas, DE HECHO HACE POCO NO SOLO EL PARLAMENETO ESPAÑOL, SINO 

TAMBIEN URUGUAY, RUSIA, ALEMANIA Y SUIZA han declarado la actividad 

fisica como ESENCIAL, frente a esta pandemia que nos azota sin cesar.- 

 

5) Según la REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, la palabra gimnasio deriva del latin gymnasĭum, y este del gr. 

γυμνάσιον gymnásion.y posee 2 significados: 1. m. Establecimiento donde se 

practica la gimnasia. 2. m. desus. Lugar destinado a la enseñanza pública.Por su 

lado la palabra GIMNASIA, deriva del griego γυμνασία gymnasía, que significa 

1. f. Actividad destinada a desarrollar, fortalecer y mantener en buen estado 

físico el cuerpo por medio de una serie de ejercicios y movimientos reglados. 2. 

f. Conjunto de ejercicios y movimientos de gimnasia.3. f. Práctica o ejercicio 

que adiestra en cualquier actividad o función.-Es claro que conforme la 

primera definicion, no estamos en condiciones de indicar que en los 

gimnasios se realizan deportes, porque los ejercicios y los movimientos son 

REGLADOS, pero no estan dentro de UN REGLAMENTO, que justamente lo 

que diferencia de las practicas deportivas que si estan dentro del marco de 

un reglamento, sean federados o no.- 

 

6) Y si se tiene en cuenta las dos 

definiciones posteriores nos encontramos con que el conjunto de ejercicios y 

movimientos de gimnasia, como asi la practica del ejercicio no determina que 

sea un deporte, pero SI UNA DISCIPLINA y que al ser dictada por un 

INSTRUCTOR de la materia se ejerce la DOCENCIA Y EDUCACION FORMAR 

como tal.-  Que atento estas definiciones de la REAL ACADEMICA ESPAÑOLA, 

es claro que en los establecimientos comerciales, llamados GIMNASIOS, no se 

practica NI ACTIVIDADES RECREATIVAS, NI CULTURALES NI DEPORTIVAS, sino 

que se practican DISCIPLINAS FISICAS, entendiendo como tales, ZUMBA, 

GRUPOS COREOGRAFICOS DE RITMOS, PILATES, POLE DANCE, DANZAS 

CLASICAS, BALLET, DANZAS CONTEMPORANEAS, DANZA JAZZ, ARTES 

MARCIALES (SIN CONTACTO FISICO), KING BOXING, ACROBACIAS EN TELA, 

ACROBACIAS DE CIRCO, entre otras.- Que a los fines de tener en consideracion 

estas definiciones esta mas que claro que los GIMNASIOS no estan alcanzados 

por la medida tomada por el COMITÉ DE CRISIS DE LA PROVINCIA DE SANLUIS, 

siendo que los mismos poseen protocolo vigente que cumplen a rajatablas y 

que ha DETERMINADO QUE NO SON FOCO DE CONTAGIO, ya que dentro del 

protocolo vigente se ha establecido que los mismos deben tener en cuenta no 

solo la capacidad fisica del mismo, sino tambien las medidas de seguridad de 

los alumnos.- 

7) Que a los fines de que se pueda 

tener un acabado marco legal de la situacion de los gimnasios es dable indicar 

que los mismos, son establecimientos que necesitan HABILITACION 

COMERCIAL PARA TRABAJAR, habilitacion que poseen todos los suscriptos y 

que en su momento se presentaron todas las acreditaciones necesarias para su 

apertura, de hecho hasta el minimo pago al municipio se ha hecho para poder 



ejercer el comercio, ya que es un establecimiento que brinda como servicio la 

ACTIVIDAD FISICA.- 

8) Hay una relacion de consumo 

entre los alumnos/clientes y el establecimiento comercial de los gimnasios y 

por lo tanto, mas que actividades RECREATIVAS, CULTURALES Y/O 

DEPORTIVAS, lo que se contrata en la relacion de consumo es la GIMNASIA, sea 

a traves de la danza, acrobacia, pilates y/o aparatos, es decir que teniendo en 

consideracion esta situacion estariamos alcanzados por las restricciones del 

comité de crisis en cuanto SOMOS ESTABLECIMIENTOS DONDE EXISTE UNA 

RELACION DE CONSUMO (ALUMNO/CLIENTE PAGA UNA CUOTA MENSUAL A 

CAMBIO DE UN SERVICIO = INSTRUCCIÓN SOBRE EJERCICIOS Y MOVIMIENTOS 

FISICOS) conoforme lo establece la ley de defensa del consumidor y por tanto 

somos operadores de COMERCIO, LO QUE NOS OBLIGA A ABRIR NUESTRAS 

PUERTAS A LAS 6:00 AM Y CERRARLAS A LAS 19:00 HS, como lo hacen los 

casinos, despensas y demas establecimientos comerciales.-  

 

9) Ahora bien, amen de todos los 

fundamentos aquí plasmados, es claro que si bien por definiciones no 

estariamos alcanzados por el comunicado, nos preocupa sobre manera la 

impotencia de no poder ayudar y ser sujetos activos en la lucha contra los 

contagios, ya que sin querer la decision de autorizar las reuniones de 10 

personas en las casas particulares, (y sin animo de cuestionar la decision) 

pueden generar mas contagio, ya que al intentar cerrar los establecimientos 

donde se dicta la actividad fisica, varias personas optaran por reunirse a hacer 

actividad fisica en sus hogares, sin tener en consideracion por ejemplo : a) el 

tiempo – en los gym la permanencia dentro del lugar no es de mas de 60 

minutos, mientras que en los hogares particulares pueden ser mas de 60 

minutos y sin tener en consideracion la satinizacion de los elementos que 

utilizaran, o bien el distanciamiento social y ni hablar del uso de barbijo o 

tapabocas- b) en los establecimientos de actividad fisica o gimnasios contamos 

con todos los controles para satinizar los elementos utilizados, realizar las 

ventilaciones necesarias entre clase y clase y lo mejor de todo es la utilizacion 

de la app trazar con lo cual desde la aparicion de un positivo se podra tener un 

control mas estricto de sus contactos estrechos y de esa manera poder 

controlar los cotagios y aplanar la curva, c) contamos con la declaracion de ser 

esenciales para la salud de los habitantes de la Provincia de San Luis, conforme 

la decisión unanime de ambas Camaras del Poder Legislativo Provincial y ley 

que fuera promulgada conforme lo establece el art 79 y 80 de la Constitucion 

Nacional 

10) La ultima y no menos 

importante es dar a conocer que somos trabajadores que pagamos impuestos 

y cumplimos con el pago de servicios y alquileres, y el hecho de no poder 

generar nuevos alumnos y/o clientes disminuye y afecta directamente nuestro 

derecho de propiedad y percepcion de salarios digno, (art 14bis del CN).- 



Señores Integrantes del Comité de Crisis, nuestra intencion como propietarios, docentes, 

profesores de educacion fisica, instructores de diversas disciplinas no es contradecir sus 

decisiones pero SI AYUDAR A PALIAR ESTA SITUACION, el beneficio que brindamos a la 

sociedad genera una sociedad MENTALMENTE MAS SANA Y CON MAS RECURSOS 

EMOCIONALES PARA TRANSITAR ESTAS MEDIDAS, no pretendemos desacatar ordener, 

DESEAMOS AYUDAR y ser un frente COMUN, podemos ejercer el control en nuestros 

establecimientos y hasta nos ponemos a disposicion de Vosotros para realizar los cambios que 

sean pertinentes para que esta segunda OLA de contagios de COVID 19 NO GENERE MAS 

VICTIMAS.- 

Es por lo expuesto que : 

Los abajo firmantes adherimos a la resolucion de la ASOCIACION DE COMERCIANTES Y 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES.- 

Y 

AL MINISTERIO DE PRODUCCION, COMERCIO Y AGROINDUSTRIA Y AL COMITÉ DE CRISIS DE 

LA PROVINCIA DE SAN LUIS SOLICTIMOS QUE: 

 

1. Se retrotraigan en forma inmediata las medidas restrictivas inherentes al horario y que 

las mismas sean reemplazadas con un rango de circulación establecido entre las 06:00 

hs y las 21:00 hs .- 

 

2. Se desestime la medida de imposibilidad de trabajar de los gimnasios ya que están 

encuadradas dentro de la declaratoria de ley provincial “DECLARACION: 370 – HCD-

2020” Y DECLARACION N° 134- HCS-2020 y aprobada por unanimidad bicameral 

convitiendose en ley conforme el procedicimiento de formación y sanción de leyes (art 

79,80,81 de la Constitucion Nacional). 

Apoyamos nuestro pedido según los siguientes FUNDAMENTOS:  

 

a) Que teniendo en cuenta el sentido etimológico de la palabra gimnasio en 

donde se hace alusión a una actividad destinada a desarrollar, fortalecer y 

mantener en buen estado físico el cuerpo por medio de una serie de ejercicios 

y movimientos reglados. 

b) Que nos encontramos ante una disciplina que no solo es beneficiosa para la 

salud es además dictada por un INSTRUCTOR de la materia donde se ejerce la 

DOCENCIA Y EDUCACION FORMAL como tal (art 14 de la CN)- 

c) Que atento estas definiciones, es claro que, en los establecimientos 

comerciales, llamados GIMNASIOS, no se practica NI ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, NI CULTURALES NI DEPORTIVAS, sino que se practican 

DISCIPLINAS FISICAS, entendiendo como tales, ZUMBA, GRUPOS 

COREOGRAFICOS DE RITMOS, PILATES, POLE DANCE, DANZAS CLASICAS, 

BALLET, DANZAS CONTEMPORANEAS, DANZA JAZZ, ARTES MARCIALES (SIN 

CONTACTO FISICO), KING BOXING, ACROBACIAS EN TELA, ACROBACIAS DE 

CIRCO, entre otras orientadas no solo al bienestar psicofísico sino también a 



formar futuros profesionales e instructores de dichas disciplinas. Esto puede 

encuadrarse en art 14 de la constitución nacional “libertad de oficio y trabajo”. 

d) Que partiendo de los marcos regulatorios y a los efectos de que se pueda 

tener un acabado marco legal de la situación de los gimnasios es dable indicar 

que los mismos, son establecimientos que NO CUENTAN con requisitos legales 

distintos para obtener su HABILITACION COMERCIAL PARA TRABAJAR, a los 

que poseen todos los suscriptos en las diversas actividades comerciales no 

encuadradas en las medidas del comité de crisis. 

 

3. Se implemente en forma inmediata una compensación sobre los impuestos 

provinciales aplicados sobra la actividad privada afectada por la pandemia, como así 

también se revisen los intereses punitorios que se aplicaron en forma ilegal sobre los 

servicios tales como energía eléctrica y gas natural. 

 

4. Que se implementen y ejecute en forma urgente las líneas de créditos blandos para los 

sectores que se vieron y se ven actualmente afectados por la pandemia, dando 

cumplimiento a lo anunciado por el gobierno de la provincia, a los efectos de evitar el 

cierre de varios comercios de diversos rubros. 

 

5. Se articulen acciones conjuntas entre el ministerio de ciencia y tecnología y el 

ministerio de seguridad a los efectos de desarticular las fiestas clandestinas las cuales 

se publicitan en redes sociales, siendo estas las principales responsables del 

crecimiento de los casos y ponen en riesgo el estatus sanitario de la provincia. 

 

6. Se retomen los controles sanitarios que se realizaban en la vía pública, principalmente 

en el microcentro a los efectos de detectar y corregir los incumplimientos de los 

protocolos por parte de la sociedad en general. 

 

7. Se implementen las acciones necesarias para conformar una mesa de trabajo mixta 

integrada por un delegado de los propietarios de gimnasios, instructores y profesores 

de educación física autoconvocados e integrantes del comité de crisis u organismos 

pertinentes en el tema a los efectos de generar políticas y acciones conjuntas 

beneficiosas tanto para el estatus sanitario como para la actividad económica 

Sin otro particular, los saludamos atte.- 


