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Asunción.J4de diciembre de 2016.-

Señores
MIEMBROS DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
P r e s en t e:

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Senadores, a fin de
presentar el Proyecto de Ley QUE MODIFICA lOS ARTíCULOS 24, 30 Y 33 DE
lA lEY N° 2874/2006, "DEL DEPORTE", al cual se adjunta la correspondiente
exposición de motivos.

Esperando el acompañamiento de los distinguidos colegas para la
aprobación del Proyecto de Ley, aprovecho la ocasión para saludarles, con el mayor
respeto y consideración.

Atentament
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"QUE MODIFICA lOS ARTíCULOS 24, 30 Y 33 DE lA lEY N° 2874/2006,
DEL DEPORTE"

El CONGRESO DE lA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

lEY:

,"

l..

Artículo 1°,_ Modificase los artículos 24, 30 Y 33 de la ley 2874/2006 "DEL
DEPORTE", que quedan redactados de la siguiente forma:

"Articulo 24.- Exonerase del pago de impuestos nacionales a las entidades
deportivas inscriptas en el Registro de Entidades Deportivas de la Secretaría
Nacional de Deportes. El bien inmueble donde esté asentado la sede y el campo
deportivo de una entidad deportiva serán inembargables.

Artículo 30.- Los estatutos y reglamentos de cada entidad deportiva regularán
su organización, funcionamiento y competencia. Tanto para su constitución como
para las reformas posteriores, será indispensable el reconocimiento de su
personería jurídica y la aprobación de sus estatutos por la Secretaría Nacional de
Deportes y deberán estar inscriptas en el Registro de Entidades Deportivas. Para la
elección de sus autoridades, sus estatutos o reglamentos deberán adecuarse a las
normas electorales vigentes en la República, quedando establecido que el periodo
de mandato de los órganos de gobierno y representación no será superior a 4 años,
pudiendo ser reelecto por periodos consecutivos hasta completar 8 años en el
ejercicio del mandato.

Artículo 33.- Las entidades deportivas reconocidas no podrán perseguir fines
de lucro, con las excepciones establecidas en esta ley, y deberán respetar la libertad
religiosa, la de culto y la ideológica de sus integrantes, sin más limitaciones que las
establecidas en la Constitución Nacional. Se prohíbe toda actividad, propaganda,
campaña o acto proselitista de carácter político partidario o religioso en sus
instalaciones. Para el cumplimiento de sus fines, las entidades deportivas, y
especialmente la Federaciones Deportivas Nacionales, podrán celebrar contratos
de patrocinio, publicidad, esponsorísmo, televisación, o cualquier otro contrato
comercial que le permita obtener recursos económicos. Dichos contratos no podrán
exceder del tiempo de duración del mandato de las autoridades de la entidad
deportiva que lo celebre, y deberá respetarse en su negociación la libre competencia
de los operadores económicos, garantizándose que ninguna persona física o
jurídica diferente de la federación deportiva nacional pueda tener una posición
monopólica a este respecto. "

Artículo 2.- De forma 2 evedoQ.lW:,,:!~onal
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El presente proyecto de Ley tiene el objeto incorporar modificaciones en la

Ley N° 2874 "DEL DEPORTE", con la finalidad de proteger a los clubes deportivos,
garantizándole su funcionamiento y sus instalaciones deportivas, así como
establecer el tiempo de duración del mandato de sus autoridades y limitar la
duración de los contratos firmados por los representantes de los clubes y evitar el
monopolio por parte de los operadores económicos que contraten con las
federaciones deportivas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 107 de la
Constitución Nacional y la Ley N° 4956 "Defensa de la Competencia".

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS.

Corresponde a las entidades deportivas reconocidas, una finalidad de
carácter social y educativa; para cuyo efecto, deberán tener instalaciones mínimas
necesarias y adecuadas para facilitar la práctica de la educación física, los deportes
y la recreación.

Para el cumplimiento de ese fin social y en estos tiempos en que niños y
jóvenes están expuestos a tantos riesgos, como el consumo de drogas prohibidas,
y otros tipos de vicios; la práctica de los deportes constituye una salida favorable
para alejarse de dichos males. Asimismo, contribuye a la prevención de diferentes
enfermedades, como las respiratorias, el sedentarismo y otras. Son innumerables
los beneficios encontrados en la práctica deportiva, entre los que también podemos
mencionar la integración social y la adquisición de valores sociales fundamentales.
Por otro lado, muchos jóvenes del interior ven como una salida económica la
práctica del deporte y pasan a ser el sueño de toda una familia para mejorar sus
condiciones de vida.

En este sentido, la conservación de las instalaciones deportivas de los clubes
es de suma importancia, puesto que sin ellas sería imposible cumplir con su
finalidad. Así, es deber del Estado, en función del artículo 84 de la Constitución
Nacional, crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, protección y
desarrollo de la práctica deportiva, incentivando la creación de clubes y demás
entidades deportivas.

No son raros los casos en que los clubes deportivos pierden sus instalaciones
por alguna mala administración de los dirigentes de turno, por ello se propone la
modificación del artículo 24 de la Ley Del Deporte, para establecer la
inembargabilidad de las instalaciones deportivas de los clubes, a fin de preservar el
derecho ciudadano a la práctica de actividad física y deportiva.

Así también, se incorpora la limitación del periodo de mandato de las
autoridades de las entidades deportivas, que si bien ya está establecida en el
Reglamento General de Entidades Deportivas aprobado por Resolución N°
933/2013 de la Secretaria Nacional de Deportes, es necesario dejarlo plasmado en
la Ley para su eficaz complimiento.

Por otro lado, las federaciones deportivas nacionales cumplen el rol de
organizar las competencias deportivas, proporcionando las condiciones adecuadas
para que los clubes deportivos puedan participar en ellas. Hoy, entre las fuentes de
recursos para que dichas condiciones sean cumplidas, es la explotación comercial
de los eventos deportivos, en primer lugar a través de la publicidad, y luego, por
medio de la venta de derechos televisivos, siendo este último el que genera mayores
recursos.

J
Roberto R. Acevedo Q.

Senador Nacional
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En este sentido, muchas veces las federaciones deportivas nacionales se

encuentran en una posición de relativa debilidad frente a los operadores
comerciales, quienes sabiendo el potencial mercado del producto, realizan ofertas
que parecen muy beneficiosas para las federaciones, pero que al final pueden
resultar nefastas porque van acompañadas de contratos de muy larga duración, con
cláusulas de reconducción que prácticamente colocan a dichos operadores en una
posición de monopolio. El monopolio, están expresamente prohibido por la
Constitución Nacional según lo establecido en su artículo 107 Y reglamentado por
la Ley N° 4956 "Defensa de la Competencia".

Es así que proponemos la modificación del artículo 30, que también pretende
limitar el poder de negociación de los dirigentes de federaciones deportivas a su
solo mandato, y al mismo tiempo exigir que la venta de derechos de explotación
comercial de eventos deportivos (patrocinio, televisación, merchandising), se hagan
por medios que permitan el libre juego de la oferta y la demanda, que aseguren a la
mayor diversidad de operadores económicos acceder al mercado del espectáculo
deportivo, lo que finalmente beneficiara a la población en general.

Por lo expuesto, solicito a los distinguidos colegas, el acompañamiento a fin
de aprobar el Proyecto de Ley QUE MODIFICA lOS ARTíCULOS 24, 30 Y 33 DE
lA lEY N° 2874/2006, "DEL DEPORTE".-

Atentamente
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PODER LEGISLATIVO

LEY N° 2874/2006

DEL DEPORTE.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS

Artículo 10
._ A los efectos de esta Ley, se entiende por deporte aquella forma de actividad

física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las personas, la
integración social, la recreación, la competición y el espectáculo.

Artículo 20
._ El derecho de las personas a la práctica de los deportes, sustentado en el

Artículo 84 de la Constitución Nacional, se regirá por las disposiciones contenidas en esta Ley, sin
perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia.

Los deportes pueden ser reconocidos en cualquiera de las siguientes manifestaciones:

a) Deporte Educacional, practicado en los sistemas de enseñanza y educación, evitando la
selectividad, la hipercompetencia de sus practicantes, y con la finalidad de alcanzar el
desenvolvimiento del individuo en su formación integral.

b) Deporte de Participación, de modo voluntario, comprendiendo las modalidades
deportivas practicadas con la finalidad de contribuir a la integración de sus practicantes y la
plenitud de la vida social, a la promoción de la salud, educación y la preservación del medio
ambiente.

c) Deporte de Rendimiento, practicado según las normas generales de esta Ley y las reglas
de prácticas deportivas nacionales e internacionales, con la finalidad de obtener resultados
competitivos e integrar personas y comunidades del país, y a éste con otras naciones.

El Deporte de Rendimiento puede ser organizado y practicado:

c.1. De modo profesional, caracterizado por la remuneración pactada en el contrato formal
de trabajo entre el atleta y la entidad de práctica deportiva.

c.2. De modo no profesional, comprendiendo los deportes:

- Semiprofesional, comprendiendo a los atletas cuya remuneración no sea derivada
de un contrato de trabajo.

- Amateur, identificado por la libertad de práctica y por la inexistencia de cualquier
forma de remuneración.



Artículo 23.- La Secretaría Nacional de Deportes definirá las condiciones y documentos
que deben ser presentados conjuntamente con la solicitud de subvención.

CAPíTULO 11I
DE LAS EXONERACIONES

Artículo 24.- Exonérase del pago de impuestos nacionales a las entidades deportivas
inscriptas en el Registro de Entidades Deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes.

Artículo 25.- Los deportistas no profesionales que viajen al exterior para asistir a
competencias, representando oficialmente al país, estarán liberados del pago de los gastos de
expedición de pasaportes y tasas de embarques.

Artículo 26.- Los periodistas que oficialmente acompañen al exterior a un deportista o a
equipo de competición que represente oficialmente al país, gozarán de los mismos beneficios
contemplados en el artículo anterior.

TíTVLO IV
CAPITULO I

DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

Artículo 27.- A los efectos de la presente Ley, se consideran entidades deportivas
reconocidas, a los clubes deportivos, las asociaciones, las ligas, las federaciones y las
confederaciones con personeria jurídica, inscriptas en el Registro de Entidades Deportivas de la
Secretaría Nacional de Deportes, para lo cual su objeto principal deberá ser la práctica, la
enseñanza, el sostenimiento, el desarrollo o la organización de algún deporte:

a) los clubes deportivos son asociaciones o sociedades privadas integradas por personas
físicas y jurídicas, que tengan por objeto la promoción de una o varias modalidades deportivas, la
práctica de las mismas por sus asociados, así como la participación en actividades y competencias
deportivas.

b) las Federaciones Deportivas Nacionales son asociaciones civiles con personería jurídica
propia que tienen por objeto la organización y promoción de la práctica de una o varias disciplinas
deportivas en todo el territorio nacional, que también podrán llevar la denominación de ligas,
uniones o asociaciones.

c) Las Federaciones Deportivas Nacionales que tengan una competición profesional
definida como tal en su propio estatuto, podrán autorizar a los clubes que participan en dicha
competición a constituir una Liga Profesional en las condiciones establecidas reglamentariamente.

Artículo 28.- La Secretaría Nacional de Deportes dictará normas de carácter general a las
que deberán ceñirse los estatutos de las entidades deportivas. Las que se encuentran afiliadas a
organizaciones internacionales se regirán por las normas de su organización, siempre que no
contravengan las leyes y !a Constitución Nacional.

Artículo 29.- La Secretarla Nacional de Deportes autorizará la constitución de las
Federaciones Deportivas, debiendo existir una por cada distrito a la que estén afiliadas al menos
cinco clubes. Asimismo, deberá haber una por cada departamento a la que estén afiliadas todas
las Federaciones de Distrito y una Federación Deportiva Nacional a la que estén afiliadas todas las
Federaciones Departamentales, que podrán llevar la denominación de Confederación.

Artículo 30.- Los estatutos y reglamentos de cada entidad deportiva regularán su
organización, funcionamiento y competencia. Tanto para su constitución como para las reformas
posteriores, será indispensable el reconocimiento de su personería jurídica y la aprobación de sus
estatutos por la Secretaría Nacional de Deportes. Para la elección de sus autoridades, sus
estatutos o reglamentos deberán adecuarse a las normas electorales vigentes en la República.

Artículo 31.- La Secretaría Nacional de Deportes autorizará la constitución de una entidad
oficial por cada disciplina deportiva, con alcance nacional que incluya a todas las entidades que
practiquen un determinado deporte.

Dicha entidad tendrá la consideración de Federación Deportiva Nacional. En caso de existir
más de una por deporte o grupo de disciplinas afines, tendrá la consideración de Federación
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Deportiva Nacional aquella de más antigua creación y obtención de personería jurídica.

Artículo 32.- Corresponde a las entidades deportivas reconocidas una finalidad de carácter
social y educativa, para cuyo efecto, deberán tener las instalaciones necesarias mínimas y
adecuadas para facilitar a sus asociados la práctica de la educación física, los deportes y la
recreación.

Artículo 33.- Las entidades deportivas reconocidas no podrán perseguir fines de lucro y
deberán respetar la libertad religiosa, la de culto y la ideológica de sus integrantes, sin más
limitaciones que las establecidas en la Constitución Nacional. Se prohibe toda actividad,
propaganda, campaña o acto proselitista de carácter político partidario o religioso en sus
instalaciones.

CAPíTULO 11
DEL COMITÉ OlíMPICO PARAGUAYO Y OTRAS ENTIDADES

Artículo 34.- El Comité Olímpico Paraguayo se rige por la Ley, sus estatutos y reglamentos y
por las disposiciones internacionales que le sean aplicables, siempre que no violen la legislación
nacional.

El Comité Olímpico Paraguayo únicamente podrá incluir en sus registros a las entidades
deportivas debidamente inscriptas en la Secretaría Nacional de Deportes y que practiquen las
disciplinas deportivas de carácter olímpico, reconocidas como tales por el Comité Olímpico
Internacional.

Tendrá la representación del pueblo paraguayo ante el Comité Olímpico Internacional. Su
misión esencial es fomentar el desarrollo del deporte olímpico y difundir sus ideales.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se rige igualmente por su Estatuto y las normas de
la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), siempre que no sean contrarias a la
Constitución Nacional y a las leyes vigentes en la República.

Las entidades deportivas internacionales con sede permanente o temporaria en el país
recibirán de los poderes públicos el mismo tratamiento dispensado a las entidades deportivas
nacionales.

Artículo 35.- El Comité Olímpico Paraguayo es el propietario de los emblemas olímpicos
nacionales y depositario de la bandera, del himno, del símbolo olímpico y de las expresiones "Juegos
Olímpicos", "Olimpiadas" y "Comité Olímpico", y de cualquier otro signo o identificación que por
similitud se preste a confusión con los mismos. La explotación o utilización comercial o no comercial
de los mismos queda reservada al Comité Olímpico Paraguayo. Ninguna persona jurídica pública o
privada puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité
Olímpico Paraguayo.

CAPíTULO 11I
SUPERINTENDENCIA DE lAS ENTIDADES DEPORTIVAS

Artículo 36.- La Secretaría Nacional de Deportes tendrá la superintendencia de todas las
entidades deportivas reconocidas, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones
que le son asignadas en esta legislación, pudiendo fiscalizarlas y aplicar sanciones conforme a lo
dispuesto en la presente Ley y las normas reglamentarias que se dictaren para dicho efecto.

Las sanciones que puede aplicar la SND son las siguientes:

1. a los atletas, jugadores, auxiliares especializados, árbitros u otras personas vinculadas con
el deporte:

a) apercibimiento.

b) suspensión hasta noventa días.

e) multa.

d) inhabilitación hasta un año.


