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Mendoza, 20 de Septiembre de 2022

FUNDAMENTOS

Que, es de destacar que  el metegol  es para todas las personas,  no importan la edad, el

género ni la condición física. En el extenso grupo que conforma la Liga Mendocina, hay todo tipo

de personas, personas con discapacidad, personas trans, y quienes quieran sumarse. Tal vez es el

deporte más inclusivo de todos.

Así es que entre las primeras virtudes que exaltan del fútbol de mesa son la ausencia de

mezquindad entre colegas y que nadie se queda afuera. En la mesa hay lugar para todo aquel que

quiera jugar. Uma Flores destacó como positivas “las diferencias". "Acá no se distingue ni en edad

ni  en  género,  todas  las  personas  lo  pueden  practicar y  creo  que  eso  es  muy  importante”,

agregó. Uma es una mujer trans de 36 años que juega al metegol desde los seis. Ella obtuvo el

primer puesto en el Torneo Nacional de Metegol en Buenos Aires y el segundo puesto en un torneo

internacional en Chile.

Que, la Asociación Civil “Liga Mendocina de Futbol de Mesa-Metegol”, cuyo presidente es

Sergio Eduardo Páez con D.N.I. 24.225.355, lleva adelante un proyecto de inclusión con seis años

de antigüedad, el futbol de mesa-metegol es un deporte alternativo para todas esas personas que

quedaron fuera de deportes convencionales por diferentes motivos o que solo aman esta actividad.

Que, la Asociación en este tiempo de trabajo: 

1. Fue declarada de interés departamental por los ediles de Junín y  San Martin 

2. Recibió mención especial y reconocimiento de diputados de la provincia por obtener

cuatro medallas para Argentina en torneos internacionales y por su trabajo de inclusión.

3. Recibió mención especial Club Nacional de Taca Taca (metegol) Chile por su trabajo de

inclusión social y discapacidad.
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4. Recibió mención especial del Rotary club San Martin.

5. Recibió  distinción  con  el  premio  San  Martiniano  a  deportistas  destacados  por  el

municipio en San Martin. 

6. Recibió mención especial de la fábrica de taca taca (Metegol) mundial de Chile por el

aporte  de  la  institución  al  desarrollo  de  este  deporte  con  la  inclusión  social  y

discapacidad.

Que, es de destacar que los jugadores son campeones en múltiples categorías a nivel

nacional tanto en nuestra provincia como también en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y en el

vecino país de Chile donde lograron el podio en dos categorías representando a la Argentina;

asimismo han sido elegidos para formar y dirigir la selección Argentina adaptado para silla de

ruedas (en proceso de formación).  

Que, esta es la única institución con personería jurídica en todo el interior del país en

este deporte, únicos en Sudamérica con trabajo de inclusión en discapacidad. 

Que, el 18 de septiembre del corriente año se llevó a cabo en Mendoza el  primer

campeonato provincial de metegol interclubles en el estadio cubierto de  Colonia Junín, organizado

por la Asociación Civil “Liga Mendocina de Futbol de Mesa-Metegol.

Que, por su parte, la  International Table Soccer Federation, es la organización

mundial que representa al futbol de mesa; desde la misma se han dictado las reglas del juego,

que serán implementadas a través de este proyecto de ley, como Anexo I. 

Que,  por  todo  lo  expresado  resulta  útil  y  necesario  declarar  DEPORTE

PROVINCIAL AL FUTBOL DE MESA/METEGOL, definir sus reglas y demás incumbencias que

le den el marco institucional que esta actividad se merece. 
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PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

Art. 1º)  Declarase al FUTBOL DE MESA/METEGOL como DEPORTE PROVINCIAL, y a los

jugadores de estas prácticas como deportistas, en todo el ámbito de la provincia de

Mendoza.

Art. 2º)  Incorporase como parte de esta ley el ANEXO I “REGLAMENTO ITSF DEL FUTBOL

DE MESA” que se adjunta. 

Art. 3º) De forma.
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