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EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 11: Créase el Fondo Provincial de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo 

que tendrá como objetivo destinar ayuda económica para el desarrollo de la actividad 

social y deportiva en la provincia de Buenos Aires. 

Artículo 21: El Fondo Provincial de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo se 

integrará con un importe equivalente de hasta una décima por ciento (0,1%) de los 

ingresos tributarios de origen provincial que anualmente prevea el Presupuesto General 

de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 30:  Podrán ser destinatarios de la ayuda económica, las instituciones defmidas 

en el Artículo 2° de la Ley Nacional N° 27.098, que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

a) Poseer personería jurídica vigente y domicilio legal en la provincia de 

Buenos Aires; 

b) Acreditar una antigüedad mínima de tres (3) años desde su constitución 

formal; 

c) Poseer una cantidad mínima de cincuenta (50) asociados y una máxima 

de dos mil (2.000) socios al momento de la inscripción. 

Artículo 40: El Poder Ejecutivo determinara la Autoridad de Aplicación, la cual 

reglamentara la presente Ley. 

Artículo 5°: Invítese a los Municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a la 

presente Ley. 



Artículo7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Artículo 61: Autorizar al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presUpuestarias 

necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley. 

ROCI S. GIACCONE 
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FUNDAMENTOS 

La creación del Fondo provincial de clubes de barrio y de Pueblo es una 

iniciativa que se integra con la ley 27.098, legislación nacional, que establece el 

régimen de promoción de los clubes destinados a la generación de inclusión social e 

integración colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los 

mismos mediante la asistencia y colaboración, con el fin de fortalecer su rol comunitario 

y social. La provincia de buenos aires adhiere a esta normativa, en el año 2015, a través 

de la ley 14.757. Cabe destacar, que dichas normativas no se encuentra reglamentadas, 

produciendo una limitación en la aplicación de tales derechos, tanto a nivel nacional 

como provincial. Es por ello, que surge dicho proyecto de ley con la finalidad de 

perfeccionar en el ámbito provincial, una figura normativa que establezca un aporte 

presupuestario anual, a través de un Fondo Provincial para la promoción e inclusión de 

los clubes que residan en la provincia de buenos aires y cumplimenten con los requisitos 

establecidos y fijados por dicha ley. 

Esta propuesta legislativa, es mínimamente un aporte económico, fijado por 

goteo, ante la percepción del 0.1% de los tributos provinciales, que anualmente en cada 

ley presupuestaria e impositiva, se fijaría para el año siguiente con la asignación de 

partida para tal fondo provincial de clubes. 

Consideramos, que es más que posible que la provincia redireccione políticas de 

inclusión a los clubes de barrio y pueblo. Dado que por su rol social es indispensable 

para la promoción y fomento de las actividades que se realizan con la comunidad 

bonaerense. 

Estos espacios permiten, principalmente a niñas, niños jóvenes y adultos 

mayores a desarrollar los valores propios del deporte, los cuales se proyectan a lo largo 

de su vida social. 

Es en este tipo de organizaciones, donde se intercambian reglas de convivencia y 

sus vínculos se ven fortificados dando lugar a la construcción de sentimientos de 
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identidad siendo excelentes instrumentos que contribuyen a mejorar las relaciones 

humanas. 

Actualmente los clubes de barrio se encuentran en riesgo producto de la crisis 

económica, los tarifazos en los servicios públicos, pago de impuestos y negligencias 

estructurales a la hora de pensar políticas pensadas en el desarrollo del deporte y la 

integración social, dando lugar a ajustes al momento de recaudar el dinero necesario 

para los gastos mensuales, lo cual termina afectando directamente las actividades 

reali7.adas dentro de sus espacios e influye, como consecuencia, en la calidad de los 

servicios que pueden brindar a sus socios. Por lo pronto, ya varios clubes tomaron 

medidas en lo que respecta al uso del gas en sus instalaciones. Mientras tanto, hay otras 

entidades que han reducido los horarios de práctica para evitar un mayor consumo de 

luz. 

Detrás de cada club de barrio están los sueños de miles de personas, las ganas de 

progresar de muchos jóvenes que encontraron en estas instituciones un espacio de 

referencia, de contención para compartir y aprender a fomentar habilidades útiles para 

su crecimiento. 

Un rol fundamental y que se debe destacar de estos espacios es la posibilidad de 

generar habilidades de razonamiento de forma imaginativa y constructiva fomentando la 

creatividad y la crítica. Así, los clubes junto con sus integrantes, son un educador que 

ayuda a desarrollar el pensamiento lógico y racional. 

Los ejercicios de formación en equipo, son actividades que ayudan a las 

personas a comunicarse mejor, planificar un objetivo en común, cooperar, aprender a 

confiar en otros, trabajar la constancia, establecer metas y desarrollar habilidades 

sociales. 

La capacidad lúdica ha estado presente de una u otra manera en nuestras vidas, 

siendo esta capacidad una actitud, el modo en el que enfrentamos los sucesos cotidianos 

y la vida en general. Esencialmente el juego se caracteriza por ser una actividad libre y 

espontanea que produce placer. 



A!SIL MERQUEL 
putada 
os Foja. Be. As, 

RO GRANDE 
Diputado 

Fre te Para la Victoria 
H. C. Di utados Pcia. de Bs. As. 

MIG ELANG FUNES 
Dipuo Frente 

H.C.D. - ovincia .e BueriosAir 

¿e ew 

wake 7áma ¿e 

Teniendo en cuenta la importante función social que los clubes cumplen en los 

barrios para con los vecinos, no hay que perder de vista la posibilidad que dan a 

muchos chicos de menores recursos económicos para que puedan acceder y estar 

integrados dentro de la sociedad. 

Si creemos que el club deportivo y de barrio es fundamental en la contención 

social debería ser el Estado quien tiene la responsabilidad de desarrollar programas y 

fomentos para el fortalecimiento de este tipo de organizaciones. 

Por todo lo expuesto y ante la responsabilidad de ser representantes legítimo del 

pueblo bonaerense, solicito a mis pares, que acompañen esta iniciativa legislativa con su 

voto positivo. 
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