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PROYECTO 12 802 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-398/19 

 

NEUQUÉN, 10 de septiembre de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara, a efectos de remitir el presente proyecto de resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.  

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Instar al Poder Ejecutivo provincial a convocar a los representantes de la Unión 

 Nacional de Clubes de Barrio de la provincia del Neuquén a participar de la 

reglamentación de la Ley 3014 a fin de contemplar sus necesidades y realidades. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Subsecretaría de Deportes 

 dependiente del Ministerio de Deportes. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración el siguiente proyecto de resolución, ante la preocupación de los 

representantes de la Unión Nacional de Clubes de Barrio de la provincia del Neuquén, por verse sus 

clubes impedidos materialmente a cumplimentar algunos de los requisitos de la Ley 27 098, 

Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, a la cual ha adherido la provincia del 

Neuquén mediante Ley 3014 de 2016. 

 Tal es el caso de la Unión de Escuelas de Fútbol Infantil de Plottier (Udefip) con Personería 

Jurídica N.º 401, que nuclea a distintas escuelitas de fútbol. Estas instituciones fueron creadas con 

esfuerzo de padres y madres de sectores vulnerables de los barrios de Neuquén. Participan 

aproximadamente quince clubes con más de ochocientos niños y con cuatro años de experiencia 

llevan organizados un total de 116 encuentros deportivos. 

 La normativa nacional vigente a la que adhirió la provincia en su totalidad, no contempla la 

realidad de estos clubes de barrio de la provincia y se ven imposibilitados muchas veces en cumplir 

todos los requisitos que esta determina por la falta de recursos de sus asociados para costear una 

cuota mensual, por ejemplo.  

 Contemplando el espíritu de la ley, que afirma que con el objeto que «las entidades de base 

puedan fortalecer su rol comunitario y social, generando inclusión e integración colectiva» es que 

los referentes de clubes de barrio requieren cierta flexibilización de los requisitos para poder 

obtener los beneficios que otorga el régimen de la Ley 3014. 

 Sin los beneficios que otorga esta ley estos clubes se ven en inferioridad de condiciones frente a 

otras instituciones. «Y siendo que la iniciativa tiene como finalidad realizar las actividades 

culturales, sociales y deportivas destinado a todos los ciudadanos, en especial a los jóvenes» es que 

promover facilidades para el acceso al régimen que brinda esta normativa, se torna de primer orden. 

 Consideramos importante que se contemplen las inquietudes y necesidades concretas que 

presentan estas instituciones, que cumplen el rol comunitario, y social y el desarrollo de las 

actividades deportivas, y es por ello que entendemos necesario sean parte de un debate al momento 

de su reglamentación. 
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 Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento de los diputados y diputadas al 

presente proyecto de resolución. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 

 


