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POR LA CUAL SE ESTABLECE LA RECOMENDACIÓN DE NO REALIZAR 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR Y EN 
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN HORARIOS DETERMINADOS. 

VISTO: 
Asunción, 13 de noviembre de 2018. 

La Ley N° 2.874/2006 "DEL DEPORTE", que crea la Secretaría Nacional 
de Deportes (SND), dependiente del Poder Ejecutivo - Presidencia de la 
República. 

La Resolución N° 1.633/2017 ''Por la cual se establece la recomendación 
de no realizar actividades deportivas, sea a nivel profesional1

, amateur y 
de escuelas de formación deportiva, en horarios determinados". 

El Memorándum DGAJ N° 691201.$ c!e fecha 13/11/2018 por la cual 
remite el Proyecto de RcsoJuqón qtti ttOOJ))ienda no realizar actividades 
deportivas a nivel profesio.l}ill1 mnate!l{ y ~ escuelas de formación 
deportiva, en horarios derermíbpd.os,,y , ... 1 

. . 
CONSIDERANDO: 

r , 

El Artículo 242 de la Consti. e1 cual establece los deberes y 
atribuciones de los Ministros, indicando que los mini$tros son los jefes de 
la administración de sus respectivas carteras, en; las cuales, bajo la 
dirección del Presidente de la República, promueven y ejecutan la política 
rela~~:J.~rmat~ de su competenéia. ,;. " 

.Que, el Artículo 11 de la Ley~~~~ Deporte" establece que 
la Secretaría Nacional de Deportes será dirigida y administrada por el 
Secretario Nacional de Deportes. 

La Ley N° 2.874/06 "Del 
establece: "El Secretario 

que en Artículo 13 
•Torulrá las siguientes 

atribuciones: .. / .Hacer 
en esta Ley. 6. C 
intereses y fines de . 
celebrar los rorunt .. .nli 

y fines previstos 
los asuri!á~li~(}.[acionados con 

v.u,:ypuwendo al efecto e_¡;f!tgr los actos y 
fueren necesarios o conducentes para la 
la Secretaria Nacional de Deportes, ya sea 

o jurídicas nacionales o extranjeras, de derecho 
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RESOLUCION Nº 1352/2018.

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA RECOMENDACIÓN DE NO REALIZAR
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR Y EN
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN HORARIOS DETERMINADOS.

Asunción, 13 de noviembre de 2018.

VISTO:

La LeyNº 2.874/2006 “DEL DEPORTE”, que crea la SecretaríaNacional

de Deportes (SND), dependiente del Poder Ejecutivo — Presidencia de la

República.

La Resolución Nº 1.633/201'7 “Por la cual se establece la recomendación
de no realizar actividades deportivas, sea a nivel profesionaF, amateur y
de escuelas de formación deportiva, en horarios detenninado—s”.

El Memorándum DGA] Nº 69Q0l3 Qe facha 13/11/2018 por la cual

remite el Proyecto de Rcmlucjú'n q'ue' recomienda no realizar actividades

deportivas a nivel pmfesinth, mm!e_ug_ y ¿en escuelas de formación

deportiva, en horarios deleymihgdú5..jf
*

¡|

CONSIDERANDO:
€

El Artículo 242 de la Cunde ¿| cual establece los deberes y
atribuciones de los Ministros, indicando que los mini$tros son los jefes de

la administración de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo Ia

dirección del Presidente dc la República, promuevgñ y e_|ecutan la política

relativagáasmatmgs de su competencia.
,fº

_Que el Artículo 11 de la :=

rel Deporte” establece que

la Secretaría Nacional de Deportes será dirigida y administrada por el

Secretario Nacional de Deportes.

La Ley Nº 2.874/06 “Del Dg al que en Artículo 13

establece: “EI Secretario - drá las siguientes

atribuciones. 1.Hacer cu
'

yfínes previstos

en esta Ley. 6. Conoc
' " '

fúeren necesarios o conducéhtgs para lacelebrar los contra w'

la Secretaria Nacional de Depoftes, ya seaide

¿ng$$
Que, conforme 10 establecido en el Artículo 10 de la Ley del Deporte, la

Secretaría Nacional de Deportes deberá: “l. Cumplir y velar por el

cumplimiento de los actos previstos en las leyes y reglamentos que se

dictaren con relación al deporte. 7.fomentar la enseñanza de las distintas

disciplinas deportivas. 8. Auspzcíar. incentivar reglam .

_

'

organizar las competiciones deportivas en las

especialmente las orientadas a niños y jóvene

discapacitados y apersonas de la tercera edad í
-
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RESOLUCIÓN N° 1352/2018. 

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA RECOMENDACIÓN DE NO REALIZAR 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR Y EN 
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN HORARIOS DETERMINADOS. 

Las elevadas temperaturas que se registran en nuestro país durante los 
meses de noviembre a marzo de cada año, lapso de tiempo durante el cual 
la exposición prolongada al calor pudieran afectar la salud, circunstancia 
que hace necesario recomendar no practicar deportes en determinado 
horario, con el fin de proteger la salud de los deportistas y de todas 
aquellas personas que realizan alguna práctica deportiva, por condiciones 
no aptas para su desarrollo. 

Que, el carácter de Jefe de administración que detenta la Ministra 
Secretaria Nacional de Deportes, la facultan a dictar reglamentos en 
materia de su competencia, con el fin de promover la cultura y práctica 
de deportes, en condiciones seguras para toda clase de deportistas. 

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales, 

LA MINISTRA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES 

Artículo 1°, ESTABLECER la recomendac' 
predios deportivos al descubiert~&' 
exposición directa al sol) en tod4 
escuelas deportivas, en el siguiente%', 

-hctividades deportivas (en 
1 aire libre que signifique 

. profesional, amateur y de 

• HORARIO DE VERANO: desde el 1° de noviembre el 31 de marzo 

J 
dfada año, en horario de 11:00 am a 16:00 pm. 

Artículo : ~ CÓMUNI~a fJ.UÍeBes cqrrespo~jda, <lrf"nnr!;lr 

,-... 

~~·~ de,!~ Jarfdlca 

-~r 

~..,; Wf 

~;,'::ar 
,,~t!ll~ 

-.~~;:·'---~,'-e;-J-~.,'·'-
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RESOLUCIÓN Nº 1352/2018.

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA RECOMENDACIÓN DE NO REALIZAR
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR Y EN
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN HORARIOS DETERMINADOS.

Las elevadas temperaturas que se registran en nuestro país durante los

meses de noviembre a marzo de cada año, lapso de tiempo durante el cual

la exposición prolongada al calor pudieran afectar la salud, circunstancia

que hace necesario recomendar no practicar deportes en determinado

horario, con el ñn de proteger la salud de los deportistas y de todas

aquellas personas que realizan alguna práctica deportiva, por condiciones

no aptas para su desarrollo.

Que, el carácter de Jefe de administración que detenta la Ministra

Secretaria Nacional de Deportes, la facultan a dictar reglamentos en

materia de su competencia, con el fm de promover la cultura y práctica

de deportes, en condiciones seguras para toda clase de deportistas.

POR TANTO, en uso de. sus atribuciones legales,

LA MINISTRA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Artícqu lº. ESTABLECER la recomendaefe
predios depo¡1ivºs al descubiert&

exposición directa al sol) en tod _

escuelas deportivas, en el siguienteh__

áctividad_es deportivas (en

aire libre que signifique

"

“profesional, amateur y de

o HORARIO DE VERANO: desde el
'lº de noviembre hi. a el 31 de marzo

de/adá año, en horario de 11:00 am a 16:00 pm. -

ArticuloJC0MUNICAR& qmenes correspo;í%¡da, arcilvar.

Ácfo'j_9 .»
1 ¿ _.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

A 

DESTINO 

DE 

FECHA 

. 
·• 

REFERENCIA: 

ENRIQUE GONZÁLEZ, Director General 
Dirección General de Gabinete 

SECRETARÍA GENERAL 

GUSTAVO TOLEDO IRRAZABAL, Director'f2':;Y(PJL ........ 
Dirección General de Asesoría Jurídica 

13/11/2018 

Remitir Proyecto de Resolución. 

TRATAMIENTO: URGENTE 

Abg. GustaWl oledo lrrmbal 
DI~ de "-fa Jurfclc:a 

Stcrttlril Nldollal ele ~ 
PUIIDENCIA DI LA lliPÚILICA 

Tengo el agr~J.dQ: de dirigirme a Usted, a~iq~·ft~de'~tir en~~~ el Pro~cto de 
Resolución por la cual se establece la recomendaéióp.~de ;f\0, r:eali7Á actividades deportivas. a nivel 
profesional, amateur y en escuelas de formación depmtl--.AA·h.~os determí~os, a fin de seguir con 
la sustanciación de los trámites administrativos para su aprobación y promu.lgación. 

. . ' 

Atentamente. 
''¡ 

r 
1!!:1. 1 

. ~: i 

l. 

~ 1 

,, 

_j 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

WMORANDUM .Nº 63 12018

ENRIQUE GONZÁLEZ, Director General

Dirección General de Gabinete

A

DESTINO .: SECRETARÍA GENERAL

DE : GUSTAVO TOLEDO IRRAZABAL, Directori = ¡

Dirección General de Asesoría Jurídica

FECHA 13/11/2018

REFERENCIA: Remitir Proyecto de Resolución.

msmmcm nn u múnuuTRATAMIENTO: URGENTE

Tengo el agrado; de dirígin'm a Usted, ¿1055 Efemdcneñ1m en¿¿_eijnntp el Proyecto de

Resolución por la cual se establece Ia recomenda€ióy;dé% reali?Á actividades deportivas. a nív&1

proñsionai, amateur y en escuelas de formación deport?%&pahm£éíos determinadºs, a fm ,de seguir con

la sustanciación de. los trámites administrativos para su aprobación _y— promulg;$ción…

..)
|

Atentamente.

ua.
|
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Asunto: MEMO OGAJ N°69/2018 

A: SECRETARIA GENERAL-

SEGÚN MEMO DGAJ W69/2018, SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 

ESTABLECE NO REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PREDIOS DEPORTIVOS AL DESCUBIERTO O 

ACTIVIDAD FISICA AL AIRE LIBRE, EN TODO EL PAIS A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR Y ESCUELAS 

DEPORTIVAS, EN EL HORARIO DE VERANO QUE RIGE A PARTIR DEL r DE NOVIEMBRE 2018 HASTA EL 

31 DE MARZO DE CADA Al\! O; HORARIO DE 11:00 A 16:00 PM.-

_13_) _11_/2018 

Asunto: MEMO DGA] Nº69/2018

A: SECRETARIA GENERAL-

SEGÚN MEMO DGA] Nº69/2018, SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE

ESTABLECE NO REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PREDIOS DEPORTIVOS AL DESCUBIERTO O

ACTIVIDAD FISICA AL AIRE LIBRE, EN TODO EL PAIS A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR Y ESCUELAS

DEPORTIVAS, EN EL HORARIO DE VERANO QUE RIGE A PARTIR DEL 1º DE NOVIEMBRE 2018 HASTA EL

31 DE MARZO DE CADA ANO; HORARIO DE 11:00 A 16:00 PM.-

rJ X

p

A

_13_/_11_/2018

I Kg
. LÍ—

!')l ECTOR. GENE' AL DE GA INETE

“Ef RETARÍA NAC! NAL !)EQ PORTE?
” “F“JENCÍA DE LA REPUBL““
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RESOLUCIÓN N" 1633/2017. 

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA RECOMENDACIÓN DE NO REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL 
PROFESIONAL, AMATEUR Y DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN liOR.ARIOS DETERMINADOS. 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

1\sw~ción, 29 de diciembre del 2óP. 

La ley N" 2.874 "JF.l DEPORTE", Por la coal se crea la Se~retaría Nacional de Deportes (SN,O), 

dependiente del Poder Ejecutivo- Presidencla de la República. 

La Resolución N2 41, de fecha 3 de mar l. O del 7..008 "Por la walse modifica el Artículo 1 g de 
Jo Resolución NI>. 159, de fecha 7 de noviembre de/2.007". 

La Resolución N'' 1110/13 de fech¡~ 25/10/2013 "Por fa cval se rectifica la Resolución N~ 
41/7.008 y se es;ablece la prohibición de la práctica deportiva ya sea a niv.el profesional, 
¡.¡mate.ur y de Escuelas de Fútbol, en horarios determinados". 

La resolución N' 101/2016 de fecha 17/02/2{)16 "Pbr la cual se rectifica le Resolución Nº 
1110/2013 y se recomienda no reali1.ar actividades dcporrivils, sea a nivel profesional, 

amateur y de Escuelas de Formación Deportiva, en horarios determinado-s", 

L<i resoludón Nº '116/2016 de fecha 24/06/2015 "Por la cual se deja sin efecto lo Resoluci.ón 
N!! 101/2016 y ~;e recomienda no rcalilar actividades dcp€¡rtivas, sea a nivel profesional, 
amateur y de Escuelas de f':ormación Deportiva, en .horarios determinados". 

Fl Memorándum DGN NP 320/17 de fecha. 29/12/17 por la cual solícita el establecimiento 

de la remmendiiCÍÓn de un único horariO; de no reali;zadón de actividades deportivas, a fin 

de proteger la >alud de los deporti~¡¡s y de-,todas aq¡¡~llas personas que practican de 

disciplinas depo.-tJvas, en especial de d'q.tiell~~rrj'-enores d~ edad. 

La existencia de dos horarios diferentes que conlleva los c¡¡,m'bios de hora ofici¡!lmente en 
nuestro país, y conforme a ell.o surge la necesidad de ~rmoni1:ar un horario, a los efecto!. de 
recomendár a los deportistas no practicar deportes en determinado horario a fin de proteger 

la salud de los deportistas y de todas aquellas persona:> que realiz.;m alguna pr~ctica 

deportiva, teniencfo en cuenta ~os cambios climáticos y las temper<:~turas y condiciones no 

aptas para el ~~arrollo. de actividadesdeportiva5, en ciertos horarios. 

Que, el Art. 10 ce la ley NP 2.874/2006 "Del Deporte" cstilblece en su inc. 4): "La Secretoria 
Nocional de Dé;,ortes deberá: orientar, asistir, fiscalitar, y ejercer la supelinteruiencla de 
todas las acliviaades deportivas org.anizodos." 

Que, la Ley N9; .874/06 "Del Deporte", en StA Att;. i11" -~$t~tllecc: "El Secretario Nacional de 

Deportes, tendrá lils siguientes atribucj,Ó'(léS,: l'~~a¿~f ,~:u(liplir los princi,píos, objetivos y 
fines previstos en esta Ley ... 6. Conpc~r. y r;tlsÓiver,.t:Opos. los asuntos relacionados con 

intereses y fines de la SND, pudíenqo_af;éfedo ejecutar losados yceJebrar los contratos que 

fueren neces¡:¡riJs o conduct>..nte~·fl~a la wii.secución delmiJjetivo,de}a,~rt?ta~ta Nacional 

de Deportes, yu sea con personas·n~t,Ura'Íes o jurídicas nacionales o extranjcrás, de derecho 
público o privac o" 

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legáles, 

Art. 19,. 

Art. 2!!.-

Art. 3!?,-

El MINISTRO SECRETARIO NACIONAL DE DEPORTES 
RESUElVE; 

ESTABLECER la recomendación de no realizar actividades deportivas (en predios deportivos 

al descubierto o actividad física al aire libre que signifique exposición directa al sol) en todo 

el país,. sea a ni,ml profesional, amilteur y de escuelas dcpGrtivas", en el siguiente horario: 

• Horario de verano: desde ell º de noviembre hasta finei de mauo de cado año, de 
1.1:00 a 15:00 horas. 

(Jo ~~ 
~~o ~-:f~ 

•• "~ "\>"<; ~<l:l" 
"~",¡(~ 

-!..~ 
aciODil.,~ Deportes 

c.'':~'Q.<S 
,~ ...... <$ 

·!<.."'<¡,<>:-' 
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RESOLUCIÓN Nº 1633/2017.

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA RECOMENDACEÓN DE NO REALIZAR ACTIV¡DADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL

PROFESIONAL, AMATEUR Y DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORT1VA, EN HORARIOS DETERMINADOS.

VISTO:

CONSIDERANDO:

Asunción, 29 de diciembre del 2017.

La Ley N“ 2.874 "DEL DEPORTE”, Por Ia cual se crea Ia Secretaría Nacional de Deportes (SND),

d'e'pendiente dei Poder Ejecutivo»— Prcsidencí…a de—l-a República.

La Resolución Nº 41, de fecha 3 de marzº del 2.008 "Par la cual sc modifica ef Articulo 1 º de

la Resolución Nº 159, defecha 7 de noviembre del 2.007".

La Resoiución Nf'? 1110/13 de fecha 25/10/2013 “Por Ia cual se rectifica !a Resoiución Nº

41/2008 v S'e es;ablece Ia prohibición de la práctica deportiva ya “sea a nivel profesional,

amateur y de Escuel'as de Fútbol, en horariºs determinados"…

La resolución Nº 101/2016 de fecha 17402/2016 '“P'or la cual se rectifica ¡a Resolución Nº

1110/2013 y sc recomienda no realizar actividades deportivas, sea a nivel profesional,

amateur y de Escuelas de Formación Deportiva, en horarios determinados",

La resolución Nº "¡16/2016 de fecha 24/06/2015 ”Por la cual se deja sin efecto ¡a Resolución

Nº 101/2016 y fm recomienda nc: realizar actividades departivas, sea a nivel profesionai,

amateur y de Escuelas de Formación Deportiva, en horarios determinados”.

F.I Memorándum DGA] Nº 320/17'de fecha 29í12/17 por ¡a cua? solieita el establecimáento

de la recomendación dc un único horario, de n<o realización de actividades deportivas, a fín

dc proteger ¡a salud de los deportistas y del teda's_ aquelías personas que practican dc

disciplinas depodivas en especia! de aqu:ello€menores d% edad

La existancia dc dos horarios diferentes que conlleva tos cambios de hora oficialmente en

nuestro país, y conforme a ello surge Ia necesidad do armonizar un horario, a Ios efectos …de

recomendar a Ios deportistas no practicar deportesen determinado horario a fin de proteger

[a salud de Ios deportistas y de todas aquellas persona:; que reaiizan a¡guna práctica

deportiva, tgníendo en cuenta los cambios climáticos y las temperaturas y condiciones no

aptas para el desarroHode actividades—dep'ortivas', en ciertos horarios.

Que, el Art 10 ee Ia Ley Nº ). 874,'2006 ”Del Deporto' establece en su inc. 2,1): “La Secretaría

Nacional de Deportes deberá: orientar, asistir, f¡5calimr, y ejercer Ia superintendencia de

todas Ias aclívíaad'es deportivasorganizadas.
"

Que, la Ley Nº 2 874/06 ”Del Deporte", en su Mt 13“ establece. 'El Secretario Nacional de

Deportes, tendrá las siguientes atribugipnég: l'.“
'+13c__er cum'plír. Ios principios objetivos y

fines previstos en esta Lev. 5. Conoce? 'y résólver tb_d'os l…os asuntos relacionados con

intereses y finas de la SND, pudiengo af;ef'ecé_b_ ejecutar Iºs actos ycé'iehrar ¡os contratos q'ue

fueren necesarí as o conducemms'páva la coñsecución det ºbjetivmde Ea Secretaria Nacional

de Deportes ya sea con pursóuas ”nát___urzil'es o jurídícas— nacíanaíes o extranjeras, de derecho

pública o privaco'

POR TANTO, …en uso de-s—us atribuciones lega'le's',

Art. lº.-

Art. 29.—

Art. Sº.—

EL MINISTRO SECRETARIO NACIONAL DE DEPORTES
RESUELVE:

ESTABLECER Ia recomendación de no reaiizar actividades deportivas (en predios deportivas

al descubierto o aotividad física al ai—re libre que signifique expºsición directa a! sol) en todo

el país,. sea a nivei profesional, amateur y de escuelas deportivas", en el siguiente horario:

o Horario c'e verano: desde el 1 º de noviembre hasta fine; de marzo de cada año, de

11:00 a 15500 haras.

DEJAR sin efecto todas las demás disposiciones admán¡st*x ”vas anteriores a Pa presente

resoluc&on. …Á?33
NM m 4>N¡_ x

f*&%COMUNICAR, a quienes corresponda y cump .

—x <a,

&&?
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AESOüJCIÓN Nt 7lfit'2016. 
POR LA CUAL SE DEJA SIN IFECTO LA RESOLUCIÓN N" 101/2016 "POR LA CUAL SE RECTIFICA LA 
RESOLUCIÓN N!! 1110/2013, l SE RECOMIENDA NO REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL 
PROFESIONAL, AMATEUR Y DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN HORARIOS DETERMINADOS", 

VISTO: 

Asunción, 24 de junio de 2016. 

La Ley Nº 2.874 "DEL DEPORTE", Por la cual se crea la Secretaría Nacional de Deportes (SND), 
dependiente de Poder Ejecutivo- Presidencia de la República. 

La Resolución N" 101/2016 "POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOlUCIÓN N!11110/2013, Y SE 
RECOMIENDA N:J REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR 
Y DE ESCUEI.AS J>E FORMACIÓN DEPORTIVA, EN HORARIOS DETERMINADOS". 

El Memorándum - DDFI N2 68/2016, de la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo 
Institucional, er la cual solicita dejar sin efecto la Resolución N" 101/2016, Por la cual se 
recomienda no ealizar actividades deportivas en el horario de 12:00 a 14:00 horas invierno y 
de 11:00 a 17:0( horas de verano, sea a nlve~'amateur. 

La providencia ce la Dirección General de'"G~Dl- e.o 1t c~l remite el memorándum- DDFI 
NR 68/2016, de la Dirección de FortakH:iri;l!.~to ; v .O&$tnCOo Institucional, a la Secretaria 
General, para 1;: elaboración de la re~t&$pec.t:M\. 

'li~ 

CONSIDERANDO: .~·:· ~ :> ~. -~ ~~;·: 

Que, por el art!c~Jlo 242 de la Constitución Nacional, y el decreto res'pect'lvo, se establecen los 
deberes y atribu :iones de los Ministros, indicancfo que son los jefes ~e la administración de sus 
respectivas eart€ ras, en las cuales, bajo la dirección del Presidente de la República, promueven 
y ejecutan la poi tita reJativa a las materias de su competencia. 

,. 
Que, la Le,y·,Ncr·::.874/06 "Del Deport'e"~ su Art. 13" esta,blece: "El ~cretario Nacional de 
DeporteS'l'tendr;t las siguientes atribuciones: l."H&Cér-'éampiir los principios, objetivos y fines 
previsttls en esta Ley ... 6. Conocer y resolver todos los asuntos relacionados con Intereses y fines 
deJa· SND, pudie 1do al efecto ejecutar los actos y celebrar los contratos que fueren necesarios 
o conducentes para la consecución del objet~o de la S-ecretaria Nacional de Deportes, ya sea 
.eón personas na :urales o juridicas naclona~' Q extranjeru, de q:erecho público o privado; 7. 

f Ejecutar las po íticas, planes y progra_ •.. destina-do-s ~t ~!amiento del proyecto y f actividades relat vos al deporte, de ilCUerdO'i lo e.stablecidoer¡ la pr~ente Ley". 

POR TANTO, en uso de sus atribu :Iones legales, 

EL fl IINISTRO S~AÍ'q(f~ONAL DE DEPORTES 

.... ReSUELVE: 

Art. 1!1,. DEJAR sin e:fe€;t~ la fWOIUdón N2 101/2016 uPOR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN N2 
1110/ZOb, V S RECOMIENDA NO REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL 
PROFESIONAL, I.MATEUR Y DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORUI/A, EN HORARIOS 
DETERMINADOS'. 

Art, 22 •• 

Avenida Eusebio Ayala y R.l. 6 3oquerón Km. 4 Y. ~ Tel.: (595-21) 520-672/.3- Fax: (595-21) 520-671 /'520-675 
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POR LA CUAL SE DEJA SiN ¡'FECTO LA RESOLUCIÓN N' 101/2016 "POR LA CUAL SE RECTIFICA LA

RESOLUCIÓN Nº 1110/2013, Y SE RECOMIENDA NO REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL

PROFES!ONAL, AMATEUR Y DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, EN HORARIOS DETERMINADOS".

VISTO:

CONSIDERANDO: =íº' - -'.'Í“

POR TANTO, en uso de sus atribu :lones legates,

Art. lº.-

Art. zº.-

Asunción, 24 dejunio' de 2016.

La Ley Nº 2.874 “DEL DEPORTE", Por Ia cual se crea !a Secretaría Nacional de Deportes (SND),

dependiente de Poder Ejecutivo— Presidencia de la República.

La Resolución N' 101/2016 ”POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 1110/2013, Y SE

RECOMIENDA N O'REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR
Y DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTNA, EN HORAR¡OS DETERMINADOS".

El Memorándum - DDFI Nº 68/2016, de la Dlrecclón de Fortalecimiento y Desarrollo

institucional, er la cual solicita dejar sin efecto Ia Resolución N' 101/2016, Por la cual Se

recomienda no ealizar actividades deportivas en el horario de 12:00 a 14:00 horasínvierno y

de 11:00 a 17:0( horas de verano, sea a nh!!!
.. .

_amateur.
?

La providencia ce Ia Dirección General de'Gibirféfm ¿n lb cual remite el memorándum — DDFI

Nº 68/2016, de Ia Dirección de Fona_lgñrñ€e$tof?_…i£rºllo Institucional, a ¡a Secretaria

General, para Ie elaboración de Ia rehg$fñ%respsctht…

"?'.

Que, por el artíc u!o 242 de Ia Constitución Nacional, y el decreto respectivo, se establecen los

deberes y atrlbu :iones de Ios Ministros, indicando que son los jefes,_de Ia administración desus

respectivas carte ras, en Ias cuales, bajo Ia dirección del Presidente de Ia República, promueven

y ejecutan la pol tica re!ativa a Ias materias de su competencia.

Que, Ia Le_y-,Nº“it.874/OG "Del Deporfe'º*… su Art. 13” esta_bl'ece: “EI Secretario Nacional de

Deportes?—ººtendru las siguientes atribucioneá: I."Hacertumplir Ios principios, objetivos y fines

previsiñs en esta Ley...6. Conocery resolver todos los asuntos relationados con intereses y fines

dej_a* SND, pudie 1do al efecto ejecutar Ios actos y celebrar Ios contratas que fueren necesarios

o Cbnducentes para la consecución del ohjetixgu de Ia Secretaria Nacional de Deportes, ya sea

c'0n personas na :urales ojurídicas nacionale5_p extranjeras, de dp!echo público o privado; 7.

¡Ejecutar Ias poíticas, pianes y prugra_mja Beatinados QI Miambenta del proyecto y

actividades relat vos abdeporte, de awardoa lu establecido en Ia mg5eute Ley".

I

EL numsrnosawwamm DE DEPORTES

__,_
nesuzwe:

DEJAR sin efec_tq ¡a Resolución Nº 10—1/2016 “POR LA CUAL se RECTIFICA LA Resowcuou Nº

111o¡zoh, v 5 Recomusuna mo REALIZAR ACT¡V¡DADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL

PROFES¡0NAL, ¡.MATEUR Y DE ESCUELAS DE f0RMACIÓN DEPORTWA, EN HORARIOS
DETERM¡NADOS'.

COMUNÍQUESE ¡ quienes corresponda y C);

I
N

x €

Xf4
'

"

qa_vT R MANUEL peccl

XÁ%%Ácretario Nacional de Deportes

"x
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RESOLUCIÓN :NO 101/2016. 

POR LA CUAL SE RECfiFICA LA RESOLUCIÓN N° 1110/2013, Y SE RECOMIENDA NO 
REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR Y DE 
ESCUELAS DE FORMA CIÓ N DEPORTIVA, EN HORARIOS DETERMINADOS. 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Asunción, 17 de Febrero del2016. 

La Ley N" ~ .874 "DEL DEPORTE", Por la cual se crea la Secretaria Nacional de Deportes 
(SND}, de pE ndiente del Poder Ejecutivo- Presidencía de la República. 

La Resoluci•>n Nº 41, de fecha 3 de marzo del2.008 "Por la cual se modifica el Artículo 19 
de la Resoh ción NR 159, de fecha 7 de noviembre del2.007". 

La Resolucilín Nº 1110/13 de fecha 25/10/2013 "Por la cual se rectifica la Resolución Nº 
41/2008 y ! e establece la prohibición de la práctica deportiva ya sea a nivet profesional, 
amateur y< e Escuelas de Fútbol, en horarios determinados". 

El Memorát dum O.G.A.J Nll33/2016, po; el,e~¡~aJ la Qirección General de Asesoría Jurfdica 
solicita la n ctificación del articulo 12 q~:J,a:~~;¡,,.Nfl J:;~0/2013 por la cual se establece la 
p~hib!ción de práctica. depo~iva ~tf1l;~~~~~f~e~ional, amateur y de escuelas de 
futbol, en e ertos horanos debtdo a·I,Bt~~~~!~~~~!tfr~~tic.gs, y deben ser protegidos la salud 
de los depo·tistas y todas aquellasf>~tSt¡lflas'.,~d~~~someten a actividades en la práctica 
de disciplim s deportivas, en especi,al'~eá~~~'R~-t11éndies de edad. 

. ~~.;-. •: .. 

la existenci.l de dos horarios diferentes que conlleva los camblqs de hora oficialmente en 
nuestro pal;, y la necesidad de modificar el artículo de referencia, a los efectos de 
recomenda! a los deportistas no practicar deportes en ciertos hbrarios a fin de proteger la 
salud de los de,portistas y de todas aquellas personas que se.~someten a actividades en la 
práctiéa de .,plseiptlhas dePQJtfvas, teniendo en cuent~. los cambios climáticos y las 
temperaturÍ •S y condiciones no' apta,s para el desarr.o·IIÓ; de actividades deportivas, en 
ci~~ hora ·ios; 
., 

Que, el Art.: .O de la Ley N!! 2.874/2006 "Del Deporte" establece en su inc. 4): "La Secretaría 
Nacional de Deportes deberá: orientar, asistj~JLt.+aliM[¡ y ejercer la superintendencia de 
todas las ae1 ividades deportivas or.ganiz, · @ ,.. · • · 

POR TANTO, en uso de sus atribut iones legales, 

Art. 111 •• 

Art. 22 •• 

EL rv INISTRO SECRETARIO 
R :.t 

RECTIFICAR el Art. 12 de ;l~~~s~.,tYiíón Nº 1110 de fecha 25 ·~etttbre del 2.013, 
considerand > los motiv?·~·é:Xft.stbs en el exordio de la presente Rlsolución, el cual 
quedará re( actado ,pe\1~ s¡stiíente manera: "Se recomienda no realizar actividades 
deportivas e 1 tl}c/Q elpjjl[s; sea a nivel profesional, amateur y de escuelas deportivas", en 
los s.¡g~ifltlt~ ;,¡¡.~~rvfos: 

.. ,; '1~~:.:;.-- ., .. , ... 

• Horario 1e invierno: desde ellfl de marzo hasta fines de octvbre de cada aí'fo, de 12:00 
a 14:00 j 1oras. 

• Horario :le verano: desde el19 de noviembr{._ hasta fines de febrero de cada ano, de 
11;00 a .:7:00 hor(]s. 

Avenida Eusebio Aya la y R.l. 6 l oquerón Km. 4 K - Tel.: (595·21) 520·672/3- Fax: (595·21) 520-671 /520-675 
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RESOLUCIÓN Nº 101/2016.

POR LA CUAL SE RECTI FICA LA RESOLUCIÓN Nº 1110f2013, Y SE RECOMIENDA NO
REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEA A NIVEL PROFESIONAL, AMATEUR Y DE
ESCUELAS DE FORMACIÓ N DEPORTIVA, EN HORARIOS DETERMINADOS.

Asunción, 17 de Febrero del 2015.

V¡STO:

La Ley Nº 2.874 ”DEL DEPORTE”, Por Ia cual se crea Ia Secretaría Nacional de Deportes

(SND), depa nd—iente dei Poder Ejecutivo -— Presidencia de Ia República.

la Resolución Nº 41, de fecha 3 de marzo del 2.008 "Por Ia cual se modifica el Artícqu 19

de Ia Resol¿ ción Nº 159, defecha 7 de noviembre de! 2.007".

La Resolución Nº 1110/13 de fecha 25/10/2013 ”Por Ia cual se rectiñca Ia Resolución Nº

41/2008 y se establece Ia prohibición de Ia práctica deportiva ya sea a nivel profesional,

amateur y c e Escuelas de Fútbot, en horarios determinados".

El Memorá¡ dum D.G.AJ Nº 33/2016, por el cgaj la Dirección General de Asesoría Jurídica

Nº _0/2013 por la cual se establece la
'

s_¡onal, amateur y de escuelas de

ticos, y deben ser protegidos Ia salud

orñºeten a actividades en Ia práctica

én6"fes de edad.de disciplina s deportivas, en espeéial'dgá—qfíg&
…

CONSIDERANDO:
_

La existenci.¡ de dos horarios diferentes que conlleva Ios cámbiqi¡ de hora oficialmente en

nuestro pa¡;, y l'a necesidad de modificar el artículo de referencia, a los efectos de

recomendau a tos deportistas no practicar deportes en ciertos Horarios a fin de proteger Ia

salud de Ios deportistas y de todas aqueltas personas que saysometen a actividades en !a

práctic:a d& .Wdlséipnhas» deportívas, teniendo en cuenta; Ios cambios dimáticos y ¡as

tempergíúri—s y condiciones n3'aptas para el desamdilóºde actividades deportivas, en

ciegas" hora 'io.5.— *….

dile, el Art. 1.0 de Ia Ley Nº 2.874/2006 "Del Deporte" establece en su inc. 4): ”La Secretaría

Nacional de Deportes deberá: orientar, asist£; scalíza5 y ejercer Ia superintendencia de

POR TANTO, en uso de sus atribuc ¡ones legales,

EL N INISTRO SECRETARIQ

R Ú

Art. 19.-

deportivas e 1 _t9dojé
_g¿s',ífrie'a a nivel profesional, amateur y de escuelas deportivas”, en

Ios s,¡gyiggte 'gjqríbé:
…——+¿ ['…—r …

o Horario ie invierno: desde el Iº de marzo hastañnes de octubre de cada año, de 12:00

a 14:00: varas.

º Horario de verano: desde el lº de noviembr - hasta fines defebrero de cada año, de

11:00 a .i7:00 horas.

Art. 2'º.- COMUNÍQUESE a quienes corresponda : :-

Avenida Eusebio Ayala y R.l… 6 ! oquerón Km. 4 K - Tel.: (595—ZI) 520—672/3 — Fax: (595-21) 520—671 / 520—675
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