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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, Secretaría de Estado de
Deportes y Recreación, INFORME sobre el cumplimiento hasta la actualidad de 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, en particular:
a) Cantidad y ubicación geográfica de asociaciones civiles sin fines de lucro cuyo

objeto sea la promoción del deporte comunitario o federado, empadronadas en el
Registro creado por la ley n° 3.488 artículo 3°;

b) Asistencia o apoyos brindados a las entidades empadronadas, de conformidad a lo
establecido por la ley n° 3.488 artículo 4°.-

Artículo 2.- 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 el pedido de informe al Poder Ejecutivo
Provincial, Secretaría de Estado de Recreación y Deportes, acerca del cumplimiento
hasta la actualidad de 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
viscicitudes 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, con de 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.

Nos parece oportuno, remitirnos a los argumentos expuestos por el Diputado
Nacional Mauricio Gómez Bull, vecino de nuestra ciudad, en ocasión de debatirse la ley
27.098, a los que adherimos plenamente:

“Señora presidenta: cuando en la Comisión de Deportes iniciamos el tratamiento
de este tema, todos los bloques políticos que integran la Cámara se comprometieron a
generar aquellas herramientas que contribuyeran verdaderamente al desarrollo del
deporte. Durante todos estos años se han generado políticas de inclusión social y
desarrollo, y se han brindado mayores oportunidades a todos.”

“Creo que este proyecto de ley que hoy vamos a sancionar es uno más entre
aquellos que llegan al corazón de una sociedad. El objeto de esta norma, obviamente,
es la promoción de los clubes de barrio y el acompañamiento fehaciente del Estado a
estas unidades de la composición social.”

“Sin lugar a dudas, hay que agradecer a todos los diputados que han trabajado
en esta iniciativa y, especialmente, al señor diputado Depetri, que ha militado con el
corazón en este proyecto de ley... (Aplausos.) ..., que si bien no tendrá nombre alguno



–solo contará con un número, podrá llevar respuestas y soluciones a todos los clubes
de barrio de la República Argentina.”

“¿Quién de los señores diputados aquí presentes no se ha visto en algún
momento abordado por un dirigente de un club barrial?¿Quién de todos nosotros no ha
mantenido una charla en su despacho, en el mismo barrio, en la unidad básica, en el
comité o donde fuera, con un dirigente barrial que le fue a pedir un juego de camisetas
o una ayuda para ese chico que no tiene para comprarse los botines o para el viaje de
fin de año?”

“Una vez que se comienza a generar esa relación, uno detecta que los dirigentes
de clubes de barrio constituyen un eslabón esencial en nuestra sociedad. A partir de
ese momento empiezan a surgir otro tipo de solicitudes que tal vez no tengan que ver
con lo deportivo pero sí con nuestras realidades, y sobre todo, con la posibilidad de
ayudar al prójimo.”

“Los clubes barriales constituyen una unidad muy importante. ¿Quién no ha ido a
un casamiento, a un bautismo o a una fiesta de 15 años en un club de barrio? La
verdad es que poder encontrarnos hoy frente a la discusión de esta iniciativa que
seguramente recibirá el acompañamiento de todos los diputados, no hace más que
poner en valor a todos esos clubes.”

“Antes de finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento a todos los diputados que
formaron parte de este proyecto, tanto del oficialismo como de la oposición; entre ellos,
al diputado Baldassi, que ha trabajado fuertemente en la redacción de esta iniciativa y
también es autor de uno de los proyectos incluidos en el conjunto de normas que hoy
tenemos a la vista.”

“Quiero recordar algunos clubes de barrio de la provincia de Santa Cruz, donde
el clima es muy hostil y, realmente, se hace muy difícil la práctica deportiva. Por
ejemplo, pese a que a veces el viento sopla a más de 80 kilómetros por hora, siempre
hay algún loco jugando a la pelota. También quiero recordar algunos nombres, como el
“Gallito” Ojeda, Nora Vega, el “Turco” Daer, el “Turco” Cader –que hoy es secretario de
Deportes, Recreación y Turismo Social de la provincia y sigue siendo presidente de la
Asociación de Fútbol de los barrios de allá, la familia Rocha y, especialmente, a todos
los dirigentes del Club San Miguel, como Leandro Gómez, Roberto Carballo y el “Chino”
Aguilar.”

“Por todos ellos, hoy tenemos la alegría de decir que el Congreso de la Nación va
a sancionar un proyecto de ley para todos los clubes de barrio de la República
Argentina, y esto verdaderamente nos llena de orgullo. (Aplausos en las bancas y en
las galerías.)”

La ley 3.488 como anticipamos, establece la creación del Registro Provincial de
Clubes de Barrio y de Pueblo. Pretendemos entonces, saber cual es el estado de dicho
registro, la cantidad, localización de blues empadronados, y la asistencia financiera que
se les ha brindado.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


