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PROYECTO DE LEY 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

LIGAS INFANTILES BARRIALES 

ARTICULO 1 - Programa Ligas Infantiles Barriales. Crease el proqrarna 
provincial Ligas Infantiles Barriales, que tendra como objeto la prof oci6n y 
fortalecimiento de circuitos de encuentros y competici6n de entidades d portivas 
y sociales con o sin personerfa jurfdica en torno a diversas ac ividades 
deportivas. 

ARTICULO 2 - Objetivos. Seran objetivos del presente programa: 

a) Promover arnbltos de encuentro, participaci6n y cornpetlcion de 
actividades deportivas entre entidades deportivas y sociales con o sin 
personerfa jurfdica. 

b) Impulsar la creaci6n de Clubes sociales y deportivos en areas ulrbanas o 
rurales que carezcan de instituciones de este tipo. 

c) Asistir de manera legal y contable a las entidades que el 

programa. 
d) Asistir financieramente en los gastos corrientes que 

funcionamiento de la Liga Infantil Barria!. 
e) Promover la regularizaci6n de los terrenos donde las entidades deportivas 

el 

y sociales realizan sus actividades, cuando las mismas sean de 
estatal, en cualquiera de sus niveles. 

f) Desarrollar un plan de fortalecimiento de infraestructura ba que 
contemple bafios y salon de usos multiples, de las entidades parti ipantes. 

g) Llevar a cabo un ciclo constante de capacitaciones acerca de p evenci6n 
de adicciones, gesti6n de asociaciones civiles, educaci6n sexual i tegral y 



CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

seguridad alimentaria, dirigido a referentes sociales vlnculados a las 
entidades participantes del programa. 

h) Vincular a las entidades con programas sociales del Minis erio de 
Desarrollo Social, especialmente para asistencia alime taria y 
sostenimiento de comedores y copas de leches en los establecimi ntos. 

i) Realizar formaciones de director/a tecnlco y de arbitraje para ecinos y 
vecinas de estos barrios populares, brindando herramientas par que las 
entidades se autogestionen estos roles. 

j) Coordinar junto al Ministerio de Salud cursos de formaci6n de Pr motores 
Comunitarios de Salud y la efectivizaci6n de practices comuni arias de 
promoci6n y prevenci6n en el el marco de la atenci6n primaria de la salud. 

k) Articular con los gobiernos municipales y comunales para el 
fortalecimiento de las Ligas Infantiles Barriales 

ARTICULO 3 - Beneficiarios. Se reconocera como Liga Infantil Barria! a 
todo grupo de entidades deportivas que no se encuentren incluidas en ligas 
deportivas oficiales, se encuentren ubicados ffsicamente en Barrios Po ulares y 
que presenten la solicitud a la Autoridad de Aplicaci6n para ser inclui os en el 
programa. Entiendase por "Barrio Popular" a barrios populares que se 
encuentren integrados con un mfnimo de OCHO (8) familias agr padas o 
contiguas, en donde mas de la mitad de la poblaci6n no cuente con tltulo de 
propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios 
baslcos (red de agua corriente, red de energfa electrlca con medidor do iciliario 
y/o red cloacal). La cantidad mfnima de entidades agrupadas deberan ser: 

a) Para ciudades de menos de 50.000 habitantes, debera haler como 
mfnimo 5 entidades deportivas y sociales con o sin personerla ju Idlca que 
practiquen una misma actividad deportiva para constituirse c mo Liga 

Infantil Barria!. 
b) Para ciudades con mas de 50.000 habitantes, debera haber com 

10 entidades deportivas y sociales. 
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ARTICULO 4 - Requisitos. Sera necesario que cada grupo de entldades 
deportivas garantice en su propuesta para ser reconocida como Li 
Barrial los siguientes elementos: 

a) la gratuidad tanto de la participaci6n en los clubes como en la a 
los partidos de la Liga lnfantil Barrial. 

b) el autofinanciamiento de los gastos que conlleve el funci 
corriente de la Liga Infantil de los Barrios, como material 
indumentaria, entre otros. 

c) una planificacion anual que incluya cantidad de partidos, l~gares de 
realizaci6n y cronograma de actividades. 

d) 4 categorfas, como mfnimo, que practiquen una misma actividad ldeportiva 

con nlfios y nlfias de 6 a 17 afios, 

e) caracter mixto de todas las categorfas, posibilitando la partlclpaclon de 
varones y mujeres en la actividad. 

f) tercer tiempo luego de cada encuentro deportivo para fortalecer los 
valores de no violencia en el deporte, solidaridad e inclusion. 

g) inclusion y · no dlscrlmlnaclon de nlfios, nlfias y jovenes con 

discapacidades. 

ARTICULO 5 - Autoridad de aplicaci6n. La Secretarfa de I Deportes 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santb Fe es la 

autoridad de apltcacton de la presente ley. 

ARTICULO 6 - Funciones de la Autoridad de Aplicaci6n. 

a) Garantizar la implementaci6n de los objetivos del programa. 

b) Realizar capacitaciones y formaciones en prevenci6n de 
educaclon sexual integral, violencia de genera, seguridad ali 
qestlon de organizaciones sociales, de acuerdo a las necesldades 

territoriales de cada liga. 
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ades de 
s en las 

c) Establecer la Comisi6n de Seguimiento para las Ligas Infantiles aarriales. 

d) Generar encuentros de socializaci6n de experiencias de todasl las ligas 

inscritas en el programa. 

e) Gestionar los recurses necesarios para afrontar las 
infraestructura y reconocimiento legal de las entidades 

Ligas Infantiles Barriales. 

f) Realizar convenios de cesi6n de terrenos provinciales donde se ercuentren 
ubicadas las entidades deportivas con una duraci6n de al menos hs afios, 

ARTICULO 7 - Comision de seguimiento. La autoridad de f plicaci6n 
conforrnara un equipo de acompaiiamiento y seguimiento para cada Li a Infantil 
Barria!, articulando con las entidades deportivas que la conforme , con el 

objetivo de: 

a) Coordinar el funcionamiento operative de las actividades deterrjninadas y 

acornpafiar su correcta aplicaci6n. 

b) Relevar las demandas de infraestructura de las entidades deportivas y 

sociales. 

c) Realizar las gestiones para realizar las obras faltantes para tque cada 
entidad deportiva cuente con una infraestructura baslca (bafios salon de 

usos multiples). 

d) Acompaiiar y asesorar el proceso de regularizaci6n de las 1entidades 
deportivas y sociales, en relaci6n al aspecto legal, contable y catastral. 

ARTICULO 8 - Reuniones de evaluaci6n. Se reallzaran dos lreuniones 
anuales de evaluaci6n y seguimiento de las acciones desarrollad~s por el 
programa, conformadas por dos representantes de cada Liga Infantil 

autoridad de aplicaci6n. 
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ARTICULO 9 - Para la asignaci6n de las obras de infraistructura 
determinadas por el programa para las entidades deportivas se prioritara a las 

cooperativas de trabajo locales. 

ARTICULO 10 - Los recursos necesarios para la aplicaci6n de la pr1sente ley 
provendran de los fondos determinados por la reglamentaci6n y d recursos 
propios del Tesoro de la Provincia establecidos anualmente en el presu uesto de 

recursos y gastos de la Provincia. 

ARTICULO 11 - Disposici6n Transitoria. Una vez sanci!nada y 
reglamentada la presente ley, la autoridad de aplicaci6n se reunlra c n la Liga 
Infantil de los Barrios de la ciudad de Santa Fe para trabajar su adecuaci6n a la 

presente ley. 

ARTICULO 12 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

Damaris IPacchiotti 
Diputada Provincial 
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FUNDAMENTACION 

Senor presidente: 

En la Argentina el modelo de oferta de deportes y actividades culturales se 
desarrolla principalmente a traves de clubes e instituciones culturales. 
comprendiendo tal aspecto, los clubes deben poseer centralidad a lcl hora de 
pensar y ejecutar polfticas publicas vinculadas a actividades sociales, c 

deportivas. 
Es asl que los Clubes Deportivos y Recreativos han cumplido hist6 icamente 
roles de referencia, claves como instancias de socializaci6n y aprendiz je, en las 
diferentes ciudades y pueblos de nuestra provincia. En los barrios po ulares de 
la provincia de Santa Fe donde no existe suficiente oferta deportiva y r creativa, 
todo espacio publlco se convierte en una instancia irremplazable para romover 
otras formas de socializaci6n y de construcci6n identitaria. En esto lugares, 
atravesados por la falta de servicios publlcos, importantes fndices de d sempleo, 
empleo en negro o trabajo informal, altos niveles de violencia inter ersonal y 
fuerte presencia del narcotraflco, el rol organizador e integrador de los Clubes se 
vuelve indispensable y prioritario a la hora de pensar polfticas pubtlcas. 
En un marco social donde la seguridad es una preocupaci6n cotidiana, construir 
espacios pubtlcos de calidad que propicien el encuentro, el entramado ocial y la 
conquista de los espacios comunes, significa por afiadidura reconstrui la trama 
comunitaria alrededor de lo cornun y, por ende, a disminuir la conflictividad 
social. Es por eso que para avanzar en un abordaje integral y ef ctivo del 
problema de la seguridad publlca, es preciso avanzar en el dlsefio e 
implementaci6n de politlcas publlcas que articulen la seguridad 
variables como la valoraci6n del espacio publlco y la promoci6n del cotpromiso 
social con esos espacios y con proyectos colectivos que tengan como h rizonte la 

inclusion. 
Asimismo los clubes deben ser proyectados como un instrumento paralpotenciar 
las polfticas sociales integrales de los estados para incluir y mejorar la alidad de 
vida de los y las j6venes a partir de proyectos comunitarios, colectlvos con un 

fuerte proceso de construcci6n identitario. 
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Es asl, consideramos que el deporte tiene que pensarse desde 
perspectiva: como un fin en sf mismo pero, fundamentalmente, como una 
herramienta de transformaci6n y de organizaci6n de la comunidad. Co respecto 
a lo primero, son conocidas y variadas las bondades del deporte como factor del 
desarrollo humano de las personas en materia de salud ffslca y m ntal. Sin 
embargo, se ha subvalorado el rol de los clubes de barrio como factor de 
organizaci6n e integraci6n dentro de una comunidad. El debe 
instrumentarse desde el Estado como un dispositivo social, cultural y deportivo 
que genera una determinada dlnarnlca socio-urbana en el territorio. 
Por otra parte, en diferentes lugares de nuestra provincia pueden e contrarse 
experiencias de vecinos y vecinas que ante la falta de instituciones dep rtivas en 
el barrio, se organizan para arreglar espacios vados dentro de sus te ritorios y 
convertirlos en espacios de encuentro. Es asl, que convierten baldlos e canchas 
que se constituyen en una centralidad social indiscutible en sus barrio , abiertos 
a toda la comunidad, estableciendo que todas las actividades que alll s realicen 
sean gratuitas. Sin embargo, rapldarnente se encuentran con dos obst 'culos: la 
falta de recursos para construir una infraestructura baslca como bafio y la falta 
de circuitos para poder encontrarse con otras experiencias deportivas. 
En la actualidad, los circuitos de competici6n y encuentro oficiales rtproducen 
muchas de las desigualdades sociales propias de las ciudades y puebl s ya que 
para participar se debe tener recurses econ6micos que permitan solventar 
gastos peri6dicos que son casi imposibles de afrontar. 
Es un desafio de esta nueva epoca, dlsefiar y crear polltlcas publlcas 1eportivas 
que promuevan nuevas formas de competencia y encuentro que de tierren la 
violencia y la discriminaci6n en el deporte, y que edemas esten pensad s a partir 
de los contextos y situaciones espedficas de cada territorio. 
Este proyecto de ley se realiza a partir de una experiencia concreta enl la ciudad 
de Santa Fe que demuestra que es posible construir nuevas formas d 
el deporte, garantizando desde la gesti6n social el derecho de miles de nlfias y 
nlfios al deporte, la recreaci6n y socializaci6n. 
Esta experiencia es la Liga Infantil de los Barrios, la cual nuclea deie el afio 
2013 a organizaciones deportivas (35 en la actualidad) de la ciudad d Santa Fe 
que se han organizado a pesar de las multiples modalidades de exclu ion en la 
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sociedad actual. La mencionada experiencia surge como respues a a una 
realidad que excluye y relega a importantes sectores de la poblaci6n al acceso a 
instituciones deportivas, sociales y culturales. Ante dicho escenario, vecinos y 
vecinas de los barrios populares conformaron clubes barriales que se nuclearon 
en la Liga Infantil de los Barrios. 
Reproducir y potenciar este tipo de experiencias a traves de polfticat publlcas 
traera como resultado barrios, pueblos y ciudades mas justas, y con ello, 
infancias, adolescencias y juventudes mas bellas y felices. 

Damaris IPacchiotti 
Diputada Provincial 
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