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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

FONDO PROVINCIAL DE ASISTENCIA FINANCIERA A CLUBES DE BARRIO

Articulo 1º.- INCORPORASE como Artículo 4° Bis a la ley n° 3.488, el siguiente texto:

“Artículo 4° Bis.- CREASE el Fondo Provincial de Asistencia Financiera
a los Clubes de Barrio y de Pueblo, el que estará formado por las partidas asignadas
por la ley de Presupuesto Provincial y aportes en concepto de responsabilidad social
empresaria, y que tendrá por objeto asignar subsidios no reintegrables, a las entidades
empadronadas en el Registro creado por el Artículo 3° de la presente ley, cuyo objeto
será atender a los gastos corrientes de funcionamiento de los Clubes de Barrio y de
Pueblo empadronados, en particular por facturación de servicios públicos de suministro
de energía eléctrica y gas natural o GLP.-”

Artículo 2º.- DE forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S
Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, propiciamos la creación del Fondo Provincial de
Asistencia Financiera a los Clubes de Barrio y de Pueblo, el que estará formado por
las partidas asignadas por la ley de Presupuesto Provincial y aportes en concepto de
responsabilidad social empresaria, y que tendrá por objeto asignar fondos a las
entidades empadronadas en el Registro creado por el Artículo 3° de la ley 3.488, cuyo
objeto será atender a los gastos corrientes de funcionamiento de los Clubes de Barrio y
de Pueblo empadronados, en particular por facturación de servicios públicos de
suministro  de energía eléctrica y gas natural o GLP.-

Se propone puntualmente, la incorporación de un nuevo artículo a la ley n° 3.488
de adhesión a la ley nacional n° 27.098 de Régimen de Promoción de Clubes de Barrio
y de Pueblo, destinado a la generación de inclusión social e integración colectiva a
través de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los clubes de barrio y de pueblo
mediante la asistencia y colaboración, con el fin de fortalecer su rol comunitario y social.

La ley n° 3.488 en consonancia con la ley nacional n° 27.098, establece la
creación de un Registro Provincial de Clubes de Barrio y de Pueblo en el ámbito de la
Provincia de Santa Cruz, que tendrá como objeto identificar y clasificar a cada club de
barrio y de pueblo, resguardar a los mismos y proteger el derecho de quienes
practiquen deporte o realicen actividades culturales en sus instalaciones.

La actividad de estas instituciones sin fines de lucro, siempre ha significado
afrontar distintas dificultades y obstáculos, especialmente de índole económica, que
han incluso determinado la cesación de actividades de muchas de estas entidades.

Esta circunstancia, se ha agravado durante los últimos años en razón de las
vicisitudes que implica la circunstancia de la economía nacional y provincial, la cual se
ha vuelto dramática durante los últimos dos años, con el advenimiento de la pandemia
Covid 19, y la restricción extrema de la actividad de nuestros clubes, que en razón de
ello se vieron privados de los ingresos habituales en concepto de cuotas sociales.

Sin duda que el funcionamiento en plenitud de los clubes de barrio, es
fundamental para el desarrollo humano integral de nuestros niños y adolescentes,
especialmente durante estos 2 años de pandemia, cuando al cerrarse las escuelas, el
único espacio de socialización para ellos, ha sido el deporte comunitario en el ámbito de
los clubes de barrio.

La ley nacional n° 27.098 establece herramientas de asistencia y apoyo a los
clubes de barrio, a la cual adhirió nuestra provincia mediante ley n° 3.488.

Sin embargo, dicha normativa vigente no establece un esquema de
financiamiento para gastos corrientes de los Clubes, los cuales son por ejemplo el pago
de servicios de energía eléctrica y gas natural o GLP, erogaciones que dificultan
gravemente el funcionamiento de estas entidades sin fines de lucro.

En consecuencia, apuntamos a la creación de un fondo especial que tenga por
objeto la asistencia financiera no reintegrable a los Clubes de Barrio, a fin de solventar
estos gastos que por la dimensión de las instalaciones y extensión de los horarios de
actividades deportivas, significan importantes sumas de dinero.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente
proyecto de ley.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


