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+  PALABRAS - MIEDOS =  - DOLOR   Si vivís situaciones de abuso sexual, maltrato o violencia. Si conoces casos de 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales a niños, niñas y adolescentes, te podés comunicar a: 422-100 – Int. 119- Comisaría 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO (Nº 1594.-) 

 

VISTO 

 La necesidad de garantizar el funcionamiento y sostenimiento de los espacios deportivos  

barriales existentes en la ciudad de Casilda, que permiten el acceso al deporte (futbol), a niñas, 

niños y jóvenes  

 

CONSIDERANDO 

Que el deporte está incluido como derecho dentro de la Ley Provincial Nº 12967 de 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

Que en el articulo N° 18 refiere “…DERECHO AL DESCANSO, RECREACIÓN, DEPORTE 

Y JUEGO. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, deporte y 

juego. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizarles el descanso integral. Los 

Organismos del Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas 

que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, juegos 

recreativos -en especial aquellos que tengan carácter cooperativo- y deportes, debiendo asegurar 

programas específicos para aquellos con necesidades diferentes.” 

Que en nuestra ciudad contamos con tres (3) espacios deportivos donde se desarrollan 

entrenamientos regulares de Futbol para niñas, niños y adolescentes La Escuelita Deportiva 

“Nueva Roma” en Barrio Nueva Roma, “El Potrero” en Barrio Yapeyú, y “Sacachispas” en Barrio 

“Granaderos a Caballo”. 

Que estos espacios garantizan el acceso al deporte de forma totalmente gratuita por lo que 

permiten la inclusión social de niños, niñas y adolescentes y sus familias, alojando a quienes por 

razones económicas no pueden acceder a los Clubes de la cuidad. 

Que estos espacios, además, realizan un trabajo de contención, escucha e intervención en 

situaciones de vulneración de derechos, sea hacia los/as niños/as o adolescentes lo que permite 

una posible intervención conjunta con el Equipo Local  de Promoción y Protección de Derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.  

Que los mencionados espacios se autogestionan a través de actividades sociales y 

donaciones de la comunidad. 

Que se requiere de un acompañamiento por parte del Estado Municipal en cuanto a 

provisión de materiales, elementos para el desempeño de los entrenamientos, mejora del espacio 

físico donde se entrena (emparejamiento de terreno, mantenimiento de corte de pasto, alumbrado, 

provisión de agua, implementación de baños). Por ello, 

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

siguiente: 
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MINUTA DE COMUNICACION 

 

ARTÍCULO 1.-) SOLICÍTASE al D.E.M. que, por medio de la Sub Secretaría de Deporte, realice 

un relevamiento de: 

 cantidad de niños que están incluidos en las prácticas de fútbol, en cada uno de los 

espacios deportivos barriales existentes. 

 Días y horarios de entrenamiento. 

 Profesores a cargo de las prácticas. 

 

ARTÍCULO 2.-) SOLICÍTASE al D.E.M. que, por medio de la Sub Secretaría de Deporte, provea a 

los espacios deportivos barriales de materiales y elementos para el entrenamiento de acuerdo a la 

actividad desarrollada. 

 

ARTÍCULO 3.-) SUGIÉRASE al D.E.M. que, por medio de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos realice un convenio de mantenimiento regular de los espacios físicos y garantice 

iluminación, agua potable y baños para el desarrollo de las actividades en condiciones pertinentes. 

 

ARTÍCULO 4.-) SUGIÉRASE al D.E.M. analizar la posibilidad de llevar a cabo controles médicos a 

los niños que practican esas actividades.- 

 

ARTICULO 5.-) COMUNIQUESE  al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al 

Digesto Municipal.- 

 

 

Sala de Sesiones, 28 de Agosto de 2020.-  

 


