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LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE
ORDENANZA
(No 8.340)
Concejo Municipal:
Las Coniisiones de Salud y Accion Social y de Planeamiento y Urbanismo
han tomado en consideration el proyecto presentado por 10s Concejales Patricia Lagarrigue, Miguel Zamarini y Pablo Colono y las propuestas elevadas por A.R.E.D.A.. en referencia a la reglamentaci6n de Clubes de Barrio, Fomento, Promocion y Protection, que expresa:
VISI'O: El importante rol social, cultural y especialmente deportivo de las asociaciones sin fines de lucro denominadas clubes, y
CONSIDERANDO: Que es imprescindiblc contar con un marco ilorniativo que
tenga por fin, el foment0 y la proteccion de los Clubes Sociales. Culturales y Deportivos Amateurs, como instituciones de la sociedad civil que cornparten junto a1 Estado, 10s fines de bien
comun. esto es la actividad deportiva con10 una practica que implica educacion, salud, esparcinliento y a su vez la contencion de jovenes y adultos y la promocion de la participacion social de
10s vecinos de su cornunidad, fortaleciendo asi la vida democratica.
Que por ello le corresponde a1 Estado, en el ambito local, actuar para preservar
estas instituciones de tanta importancia e incidencia social.
Que 10s Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs son cilulas que
actuando como personas juridicas legalmente constituidas, componen uti vasto entraniado para
servicio. integracion y contencion de la sociedad con especial atencion puesta en la nifiez, la adolescencia, la juventud y la familia.
Que no contemplan el lucro de las personas, dado que todo ingreso monetario o
de bienes. percibido dentro de lo norniado por sus estatutos es destinado al desarrollo de sus actividades o mejoras edilicias para expansion de las mismas, para manteninliento. compra de material Iudico, deportivo o cultural.
Que sus integrantes, ponen en 10s rnismos el mayor enfasis para asegurar la
sustentabilidad dc estas instituciones. de manera que todos 10s componentes, a traves del tiempo,
puedan disfrutar con ecluidad e igualdad de 10s mismos derechos y deberes, desechando toda forma de discriminacion.
Que son conducidas y administradas por coinisiones directivas surgidas en
procesos democraticos de entre sus asociados. con ajuste a las normas que las rigen, mereciendo
por ello la especial atencion por parte del Estado Municipal.
Que en la ciudad de Rosario existen mas de 300 entidades constituidas que se
encuadran dentro de estas concepciones.
Que mayoritariamcnte son instituciones que registran antigiiedades que van
desde 10s 70 a m i s de 100 afios de actividad ininterrumpida , gracias a la inclaudicable voluntad
de servicio de grupos dirigenciales dispuestos a darle continuidad. pregonando el concept0 de
integracion entre 10s componentes de la coinunidad que forman.
Que todas ellas asuinen un accionar solidario con relacion a 10s vecinos e instituciones adyacentes. cediendo desinteresadamente instalaciones, materiales y servicios a escuelas pliblicas. asociaciones vecinales, asainbleas barriales, cooperadoras escolares, sindicatos y a1
propio Estado en todos SLIS niveles.
Que niuclias de ellas a pesar de s ~ i slnagros recursos financieros, aunque ricas en aportes liunianos. constituyei~un inestii~iableconiplen~entopara desarrollar politicas sociales a nivel municipal.
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Que es justo entonces que el Estado Municipal acepte que es de su responsabilidad respaldarlas, para asegurar su existencia, contenido y accionar, otorgandoles la jerarquia
pertinente, para lo cual debera asumir un rol acorde con tal fin, promoviendo y encaminando su
funcionamiento institucional. colaborando en el ordenamiento y desarrollo de sus actividades.
Que para ello es necesario poner a disposition de cstas entidades un espacio
institucional adecuado. con dedicacion especifica en la atencibn de todo lo relacionado con 10s
Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs.
Que en consecuencia la normativa a dictar. deberh cstablecer objetivos especificos que aseguren la presencia y la recuperacion de la funci6n social de estas entidades, tanto en
lo cultural como en lo deportivo.
Que el logro de dichos objetivos debe contribuir a un efectivo fortalecimiento
de 10s Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs, que permita la consolidacion de su
existencia, evitando su debilitamiento. y apoyando las actividades que se desarrollen desde 10s
mismos, y que potencien su insercibn e integracion con su entorno social, desde lo cultural, deportivo, recreativo. educativo y social.
Que es en el ambito de estas instituciones, donde actualmente se desarrollan
innumerables actitidades de caracter social. quc permiten a 10s sectores mas vulnerables de la
poblacion, en los barrios mas alejados y en 10s sectores rnris comprometidos, atravesados por la
desocupacion, la inseguridad 4 la marginalidad, acceder a verdaderos instrumentos de integracion
social y cultural.
Que la prornocion y defcnsa de 10s Clubes Sociales, Culturales y Deportivos
Amateurs, tambien debe proveer una regulacion normativa urbanistica que preserve 10s predios
donde se asientan estas entidades.
Que el valioso e importante rol que desempeiian 10s clubes dentro de la comunidad, es sostenido por 10s aportes dc las cuotas societarias de sus integrantes, cnico recurso con
el que cuentan estas entidades para desenvolver sus actividades, por 10s que debe impulsarse un
sistema de subsidios y alternativas de financiamiento de sus actividades, que apunten a1 sostenimiento econ6mico de estas entidades que conforman un importante red social de contention.
Que con la presente norinativa, se intenta dotar de un marco legal amplio,
que se ocupe de numerosas problemriticas. que sin duda deberan ser abordadas especificamente
por las areas correspondientes del Departamento Ejecutivo, con la colaboracion de quienes conducen o tienen una participacion activa en la vida de los clubes.
Por lo expuesto estas Comisiones aconsejan para su aprobacion el siguiente
proyecto de:

OKDENANZA
Disposiciones Generales
Articulo lo.-La presente Ordenanza General de Clubes tiene como objetivos generales, el fomento, promocion y proteccion de 10s Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs que
desarrollen actividades sociales. culturales, recreativas ylo deportivas de caracter amateur, fortalecicndo asi su presencia en el ambito de su comunidad.
Art. 2O.- Los objetivos especificos son:

a) Contribuir a1 mantenimiento y conservation de 10s Clubes Sociales. Culturales y Deportivos
Amateurs.
b) Estimular la practica del deporte recreativo y federado en 10s Clubes Sociales, Culturales y
Deportivos Amateurs.
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c) Promover mediante la practica deportiva, el bienestar general y la salud de la poblacion.
d) Estimular la realizacion de actividades sociales, recreativas y culturales, promoviendo la colaboracion con otras organizaciones sociales del barrio, fomentando la participaci6n en 10s programas que la Municipalidad de Rosario desarrolle sobre el particular.
Art. 3O.- Denominanse Clubes Sociales. Culturales y Deportivos Amateurs a las entidades que
cumplan 10s siguientes requisites:

Hallarse constituidas como asociaciones civiles sin tines de lucro y con personeria juridica vigente de acuerdo a dictamen de autoridad de aplicacion, o mediante informe especial, de elltidades deportivas amateurs de segundo grado.
b) Poseer domicilio legal y sede en la jurisdiccion de la ciudad de Rosario.
c) Acreditar una antigiiedad de dos afios desde el inicio del tramite de la obtencion de la personeria juridica.
d) Desarrollar actividades deportivas amateurs, federadas o no federadas, y/o actividades recreativas, sociales y culturales en forma habitual.
e) Contar con infraestructura edilicia e instalaciones adecuadas para la realizacion y foment0 de
las actividades que realicen.
f) Tener un registro de asociados con un numero minimo de socios activos que permita cumplir
con 10s objetivos asociativos y con el numero establecido en sus estatutos.
g) No practicar el deporte profesional como actividad principal o excluyente o deporte que implique dar una valoracion patrimonial a sus jugadores representatives.
Disposiciones Particulares
Organismos de Aplicacidn
Art. 4O.- A los tines de la aplicacion de la presente ordenanza tendra competencia el Area destinada a la atenci6n exclusiva de clubes, creada por la Ordenanza No8.287.
Art. 5O.- El ~ r e de
a atencibn exclusiva a clubes indicada en el articulo 4" de la presente tendra
como funciones principales:

a) Estar a cargo de la coordinacion del Plan Integral de Fortalecimiento de Clubes Sociales y Deportivos creado por la Ordenanza No 8.287.
b) Facilitar todo tramite que correspondan a Clubes Sociales y Deportivos Amateurs inscriptos en
el Registro creado por Ordenanza No 6.957.
c) Centralizar la totalidad de 10s tramites administrativos que deban realizar las entidades mencionadas ante la adrninistracion municipal, tales como: Solicitud de habilitaciones, permisos,
subsidios, beneficios, programas de capacitacibn, suscripcion de convenios, etc., por lo que las
presentaciones de tal tipo efectuadas ante los Centros Municipales de Distrito o cualquier otra
dependencia municipal. tendran como primer destino el ~ r e de
a atencion exclusiva a clubes.
d) Ingresadas las notas se registraran en orden cronologico por nurnero y fecha, con las constancias del destino de su derivacion. si fuera necesario, y utilizando el sistema informatico idoneo
para tener una precisa localization futura del asunto para la ayuda, si correspondiera, informaci6n y control.
e) Detectadas deinoras en el tramite se requerira, en su caso. las causas para colaborar en su solucion.
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f) Controlar el cumplimiento por parte de 10s clubes de 10s comprornisos asumidos con la administracion publica en general. las contraprestaciones pactadas y derivadas de normas vigentes,
el destino de los aportes y/o subsidios publicos que se les pudieran otorgar.
g) No se contemplaran las derivaciones o centralizaciones cuando las solicitudes traten sobre autorizaciones para la realizacion de eventos deportivos, sociales, culturales, bailables o de espectaculos efectuados por empresas. sociedades comerciales o personas fisicas que hayan locad0 total o parcialmente las instalaciones de cualquier institution mediante contrato validamente suscripto. En este caso 10s interesados cumplimentaran con las regulaciones establecidas para cualquier contribuycnte.

Art. 6O.- Las entidades que reunan 10s requisitos anteriormente mencionados deberan inscribirse en el Registro de Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs como nomina dependiente del "Registro de Entidades Deportivas y Recreativas de la ciudad de Rosario". creado por
Ordenanza 6.957.
Art. 7O.- El Area de atencion a Clubes dejara constancia en el Registro de Entidades Deportivas
y Recreativas de lo siguiente:
a) Datos de la perso~leriajuridica, realizacion de asambleas, nomina y datos personales cornpletos
de 10s miembros de la Comision Directiva registrada.
b) Seguimiento y apoyatura para el cumplimiento de las normativas vigentes respecto a libros
obligatorios y su puesta a1 dia.
c) Asentamiento de subsidios o apoyos oficiales.
d) Ubicacion de 10s inmuebles, cantidad de socios, tip0 de actividades que brinda (deportivas,
sociales, culturales).
e) Convenios firmados con el municipio y toda otra inforrnacion relevante para cumplir con 10s
objetivos de la presente ordenanza.
f) Situacion de ocupacion del o 10s inmuebles que utiliza para el desarrollo de las actividades (cesion precaria, propietario) y si posee habilitacion segun la normativa vigente.
Art. So.- Para el cumplimiento de su cometido a esta Area de Atenci6n para Clubes se le asignarh una especial partida presupuestaria. y se la dotara de personal administrativo. tecnico y profesional acorde con sus necesidades.
De las Habilitaciones y Permisos
Art. 9O.- Las solicitudes para las habilitaciones municipales necesarias seran presentadas ante el
~ r e de
a atencion a clubes, quien las reinitira a las dependencias pertinentes, colaborando en las
tranlitaciones que correspondan para la habilitacion de dichas instituciones, requiriendo dc la autoridad de aplicaci6n especifica la flexibilidad y accesibilidad necesarias para el cumplimiento de
10s requisitos exigibles, dada la naturaleza de la actividad social, cultural, recreativa y deportiva
de estas entidades.
El Departamento Ejecutivo en la reglamentacion de la presente, estipulara las situaciones en las
que puedan otorgarse habilitaciones provisorias a fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento estableciendo el plazo maximo de las mismas, sin perjuicio de la obligatoria verificacion
del cumplimiento de las medidas necesarias que garanticen la seguridad. salubridad e higiene.
Art. lo0.- Las instituciones conformadas de acuerdo a lo instituido en la presente ordenanza
presentarjn para la obtencion del pern~isode habilitacion respectivo, ademas de estar illscriptos
en el Registro de Entidades Deportivas Recreativas:
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a) Nota de solicitud de habilitacion con me~noriadescriptiva de las actividades realizadas en la
institucion.
b) Instrumento constitutivo de la institucion y su constancia de inscripcion ante el organism0
competente en caso que haya sufrido modificacion desde la ultima habilitacion.
c) Plano de edificacion o en su caso relevamiento de las instalaciones esistentes, para el caso que
hayan sufrido modificaciones desde la ultima habilitacion.
d) Escritura, contrato de locacion o instrumento juridic0 que acrcdite la ocupacion del inmueble
para el caso que hubiere modificaciones desde la illtima habilitacibn.
e) La solicitud de habilitaci6n se presentara ante el ~ r e de
a Atenci6n Para Clubes, la que debera
llevar adelante todos 10s tramites relacionados con estas instituciones denominadas Clubes Sociales, Culturales y Deportivos Amateurs.
f) Presentados 10s requisitos, se realizaran las inspecciones tkcnicas correspondientes. a fin de verificar el cumplimiento de 10s requisitos de seguridad, salubridad e higiene de acuerdo a normativas vigentes y aplicables a las actividades efectivamente desarrolladas.
Art. llO.-Las habilitaciones otorgadas tendran una duracion de 5 aBos y seran renovables por
identico periodo. salvo aquellas que esten relacionadas con un contrato de concesion o de cesion
de uso o tenencia precaria, en cuyo caso la habilitacion no podra exceder del termino de vigencia
que dispongan dichos actos juridicos. Asimismo, la dependencia competente podra otorgar habilitaciones provisorias por un tiempo menor a1 merlcionado siempre que no existan inconvenientes
relacionados con la seguridad, salubridad o higicne de la institucion.
Art. 12O.- Los permisos para espectaculos deportivos con cobro de entrada, o 10s de indole cultural o social o musical o bailables organizados directamente por 10s clubes definidos en la presente ordenanza, inscriptos en el Registro de Entidades Deportivas y Recreativas, mientras ellos
Sean esporhdicos y no regulares o periodicos, se tramitaran en el ~ r c de
a Atencion Para Clubes,
debiendo las entidades tramitantes cumplimentar 10s requisitos exigibles vinculados con la seguridad de 10s eventos a realizarse.
Art. 13O.- Las instituciones alcanzadas por la presente que se encuentren comprendidas dentro
del Decreto 12.261, Ordenanza 7.188 u otra norma analoga, como asi tambien todas aquellas que
utilicen terrenos publicos que fueran objeto de contrato de concesion, cesi6n de uso transitorio o
tenencia precaria, deberan justificar, ademas de lo expuesto en 10s articulos precedentes, el cumplimiento de lo establecido en la norma especifica. como asi tambien toda otra documentacion
que dicha normativa establezca a1 efecto.
De la sustentabilidad y desarrollo de 10s clubes
Art. lJO.-A travks del Plan Integral de Fortalecimiento de Clubes Sociales y Deportivos, creado
por Ordenanza No 8.287; el Area de Atencion Exclusiva a Clubes, procedera a relevar la totalidad
de 10s clubes sociales y deportivos que desarrollan sus actividades en el ambito de la ciudad de
Rosario, brindando a partir de este relevamiento para aquellos clubes que asi lo soliciten. asesoramiento en 10s siguientes temas:

a) Determinacion de la situacion dominial de 10s predios en donde 10s clubes sociales y deportivos tienen asentadas sus instalaciones. con vistas a su regularizacion en aquellos casos que
fuese necesario.
b) Determinacion de la situacion con respecto a las distintas empresas prestadoras de scrvicios de
caracter public0 en lo que la esistencia de deudas por la presentacion de tales servicios se refieren.
c) Determinaci6n de la situacion tributaria con vistas a la regularizacion de posibles deudas existentes y a1 estudio de la factibilidad de exilniciones de pago.
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d) Deterrninacion de la situation edilicia con vistas a la regularizacion de las mejoras no declaradas que pudieran constatarse.
e) Determinacion de las condiciones exigibles, segun la normativa vigente, para la habilitation de
10s clubes sociales y deportivos, de acuerdo a las actividades que en 10s mismos se desarrollan,
con vistas a su regularizacion en 10s casos que asi sea necesario, y a la simplificacion de las
trarnitaciones de ser ello posible.
f ) Mejoramiento de infraestructuras y desarrollo edilicio de sus instalaciones, como asi tambien
para satisfacer las necesidades de equipamiento.
Art. 15O.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 14" de la presente Ordenanza, el
Departamento Ejecutivo, suscribira 10s convenios que coilsidere necesarios con Colegios Profesionales, Universidades y Escuelas.
Art. 16O.- Las entidades inscriptas en el Registro de Entidades Deportivas y Recreativas podran
a su vez acceder entre otros. a 10s siguientes beneficios:

a) Acceso prioritario a programas que subsidien equipamientos deportivos y de recreacion, de
creacion y/o mejoramiento de bibliotecas. hemerotecas, videotecas y museos deportivos.
b) Beneficios de caracter tributario ya establecidos o a establecer en el Codigo Tributario Municipal ylo Ordenanza General Impositiva u otra normativa municipal.
c) Acceso a programas de capacitacion de eiltrenadores deportivos y de orientacion medica para
la practica recreativa, no competitiva, que alcance a niiioslas en la iniciacion del deporte.

Art. 17O.- Los predios cuya propiedad son de 10s clubes inscriptos en el Registro de Entidades
Deportivas y Recreativas y que reunan las condiciones establecidas en el articulo 3", seran incluidos a 10s fines urbailisticos de conservacion de sus instalaciones, en el Distrito Generico H3 (Recreation Privada) del Codigo Urbano dc la ciudad de Rosario. con el subindice correspondiente a
su ubicacion geografica.
Art. 18O.- Cualquier modiflcacion del Codigo Llrbano que implique lnodificar lo preceptuado
por el articulo anterior (predio de clubes en el Distrito H3) debera ser expresalnente solicitado
por el club interesado ante el ~ r e de
a Atencion Para Clubes que emitira previarnente un informe y
lo elevara al Departamento Ejecutivo por intermedio de la Secretaria de Planeanliento Urbano
para luego enviar el mensaje de Ordenanza respectivo para la aprobaci6n por el Concejo Municipal.
Art. 19O.- El Departamento Ejecutivo convendra con el Banco Municipal la instalacion de una
linea de creditos a tasa y plazos accesibles otorgables a entidades inscriptas en el Registro de Entidades Deportivas y Recreativas, para la refaccion, ampliacion o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones co~nplementariase insumos deportivos. Igualmente las
referidas instituciones podran recibir subsidios para 10s mismos fines.
Art. 20°.- Tendran prioridad en el acceso a lo dispuesto en el articulo 19". 10s clubes que cedan
sus instalaciones de fortna gratuita para el desarrollo de actividades sociales, deportivas, recreativas, culturales a escuelas pi~blicas,organizaciones sociales sill fines de lucro y para el desarrollo
de programas e iniciativas in~plementadospor el municipio.
Art, 21°.- El ~ r e de
a Atencibn Para Clubes, podrii realizar convenios con las entidades incluidas
en el Registro de Entidades Deportivas y Recreativas, 10s que entre otros fines, deberan contemplar:
a) La concesion del uso de sus instalaciones, en forma gratuita, para la implementation en su sede
de 10s programas deportivos, sociales o culturales que desarrolle el municipio.
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b) La realizacion de programas de medicina deportiva ylo preventiva a efectuarsc en 10s clubes,

10s que deberan garantizar el acceso de 10s vecinos a los controles y prestaciones de salud que
brindan 10s mismos.
Art. 22O.- Las entidades que ocupen terrenos municipales segun las condiciones establecidas
por la Ordenanza No 7.188 de cesion precaria. deberan convenir obligatoriamente con el Area de
Atencion a Clubes la cesion de sus instalaciones en 10s tkrnlinos del articulo 2Io, inciso a) de la
presente.
Acciones Complementarias
Art. 23O.- Quedan excluidas expresamente del rkgimen fijado por la presente ordenanza todas
aquellas actividades que no se relacionen directa y exclusivamentc con las actividades sociales,
culturales, recreativas, deportivas o que sean especificas de la Institucion, aun cuando se desarrollen dentro del o de 10s predios ocupados por la Institucion y quc signifiquen una actividad comercial con fines de lucro. Todo predio o lugar o espacio que se dcstine a bares, restaurantes, actividades comerciales o actividades alcan~adaspor la Ordenanza No 7.2 18/01 u otra actividad
comercial que se desarrolle dentro de la Instituci6n por terceros. con o sin contrato. se regira por
la normativa especifica correspondiente a1 rubro que se desee desarrollar, debiendo 10s concesionarios solicitar el otorgamiento de la habilitacion comercial respcctiva.
Art. 24O.- Quedan derogadas todas las ordenanzas, decretos y resoluciones cuyas disposiciones
sean totalmente incompatibles con las de la presente ordenanza, y si lo fueran parcialmente quedaran derogadas solo en esa parte.
Art. 25O.- Comuniquese a la Intendencia con sus considcrandos, publiquese y agreguese a1 D.M.
,

Sala de Sesiones, 20 de noviembre de 2008.I..
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Exptes. Nros. 161051-P-2007; 161328-A-2007 _v 162849-A-2008 CM.-

Expte. IVO 42671-C-2008
Fs. 08

///Secretaria de Promocion Social,

17 0 1 C

Visto que el dia 20 de noviembre de 2008 el Concejo Municipal ha sancionado la
Ordenanza NO 8.340, habiendo quedado en firme por mero transcurso del tiempo de acuerdo a lo
establecido por la Ley Organica de las Municipalidades NO 2756, CUMPLASE, comuniquese,
publiquese en el Boletin Oficial y dese a la Direccion General de Gobierno.

