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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE (Nº 1567.-) 

 

VISTO 

La necesidad de un Programa estratégico de Acompañamiento Económico a los Clubes 
Atléticos para que los mismos permanezcan activos; y teniendo en cuenta la preocupación por el 
impacto que pueden llegar a tener las restricciones establecidas por el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio en el marco de la pandemia por el COVID 19, de  las actividades 
recreativas, educativas y deportivas, y 

CONSIDERANDO 

Que no existe un plan estratégico que  incluya a los clubes dentro de las medidas sociales 
y económicas tomadas por el  Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 

Que la situación crítica incluye también a profesores, administrativos, conserjes y personal 
de mantenimiento. 

Que Profesores de la Escuelita Deportiva “Nueva Roma” han realizado un informe a partir 
de la obtención de información vertida por   diferentes trabajadores: dirigentes, administrativos, 
profesores, coordinadores y colaboradores de: Club Atlético Aprendices Casildenses, Club Atlético 
Unión Casildense, Casilda Club y Club Atlético Alumni; y,  Unión Deportiva de Los Molinos,  
Belgrano de Arequito y Huracán de Chabás y Atlético de Chabas. 

Que muchos profesores, técnicos o secretarios solo perciben un ingreso por su trabajo en 
los clubes, y otros solo cuentan con trabajos informales vinculados al rubro que también se ven 
afectados por el A.S.P.O. 

Que el informe realizado incluye varias aristas: rol social de los clubes, el proceso de 
aprendizaje en pandemia, medios de contacto con las familias, desigualdades sociales, impacto en 
la salud física y psíquica de los niños y jóvenes que no se pudieron desarrollar deportivamente. 

Que se comprende que el rol de los clubes es deportivo, social, y además favorece el 
desarrollo sano de los sujetos, entendiendo que la salud no es solamente ausencia de 
enfermedad. 

Que el sostenimiento de los clubes es fundamental para garantizar la inclusión de niños, 
jóvenes y adultos, favoreciendo la igualdad, cooperación y desarrollo. 

Que, de acuerdo al relevamiento realizado, se observa una dificultad para  mantener toda la 
estructura institucional (como ser pago de sueldos y cargas sociales de sus empleados y el pago 
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de servicios) debido a la falta de ingresos proveniente de las cuotas de socios y de las disciplinas 
específicas. 

Que contamos con la Ley  N° 13.540 de la provincia de Santa fe la cual dispone la Adhesión  a 
la Ley Nacional N° 27.098 que  instituye un Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de 
Pueblo. Por ello, 

 Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente 

 MINUTA DE COMUNICACIÓN 

  

ARTÍCULO 1.-) SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal,  que desde  la Secretaría de 
Desarrollo social, Salud, Deporte y Diversidad, se requiera y gestiones ante el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe un Programa Estratégico de Acompañamiento Económico a los Clubes 
Atléticos Locales. 

ARTÍCULO 2.-) SOLICÍTASE al DEM,  que desde  la Secretaría de Deporte, se requiérala 
condonación de  los impuestos y servicios de los meses en los que estén suspendidas  actividad. 

ARTÍCULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dése al 
Digesto Municipal. 

  

  

  Sala de Sesiones, 08 de Mayo de 2020 

 


