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FUNDAMENTOS:

El presente proyecto tiene por objeto establecer Los aumentos de las tarifas 

provinciales contenidos en los cuadros tarifarios vigentes afectan de manera 

directa al frágil equilibrio económico – financiero de los clubes de Barrio de la 

Provincia de Mendoza y ponen en riesgo su normal desenvolvimiento al 

establecer excesivos aumentos sin cumplir con los fines preceptuados por la 

ley N° 27.098. 

La situación descripta redunda en un fenómeno novedoso para esta etapa de 

nuestro país que es el de la pobreza energética como imposibilidad, dificultad o

alto costo en el acceso de los usuarios a los servicios públicos esenciales. 

Los clubes de barrio de la Provincia de Mendoza cumplen un rol indispensable 

en el desarrollo de valores solidarios, ciudadanos, en la promoción de la 

cultura, el deporte y la recreación, y en la asistencia y contención social. El 

escenario económico que atraviesa la Provincia de Mendoza pone en jaque la 

subsistencia del club de barrio y deriva en la vulneración concreta al legítimo 

ejercicio de derechos humanos, expresamente reconocidos en la Constitución 

Nacional y en los instrumentos internacionales que gozan de jerarquía 

constitucional.

Es por eso que desde esta honorable cámara debemos trabajar para su 

fortalecimiento desde lo social, cultural y deportivo, estos son desafíos que 

implican también acompañarlos desde lo económico, para que cada club de 

barrio cuente con instalaciones adecuadas y accesibles.

Es nuestra obligación promover el desarrollo de los clubes de barrio, como 

espacios de inclusión y sociabilización, a través de prácticas deportivas y 

culturales, es un objetivo propuesto y en virtud de ello, la posibilidad de acceder

a recursos para mejorar las instalaciones constituye una oportunidad para 

avanzar en la consolidación de esos espacios.



Mendoza, 22 Diciembre de 2021 

Gustavo Perret

Diputado Provincial



PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

ART 1º-Crear el Registro Provincial de Clubes de Barrio de la Provincia de 

Mendoza a cargo la Subsecretaria de Deportes, dependiente del Ministerio de 

Salud Desarrollo Social y Deportes o, en su defecto, de la autoridad que por 

reglamentación se determine, cuyas funciones serán idénticas a las previstas 

en el artículo 6 de la ley nacional 27.098. 

ART. 2º -Los requisitos que las entendidas deberán acreditar serán los mismos 

que los previstos en el artículo 5 de la ley nacional 27.098. Defínase como 

clubes de barrio a aquellas asociaciones de bien público constituidas 

legalmente como asociaciones civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto 

el desarrollo de actividades deportivas no profesionales en todas sus 

modalidades y que faciliten sus instalaciones para la educación no formal, el 

fomento cultural de todos sus asociados y la comunidad a la que pertenecen y 

el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que 

garanticen su cuidado y favorezcan su sustentabilidad.

ART.3º-  Establecer un plazo de doscientos cuarenta (240) días hábiles para 

que los Clubes radicados en la Provincia de Mendoza puedan regularizar su 

situación, a partir de su solicitud de ingreso al Registro. Dentro de tal periodo 

serán beneficiarios de la tarifa diferencial de los servicios públicos. 

ART. 4°- Crease una unidad de asistencia, asesoramiento y resolución de 

conflictos que puedan a llegar a presentarse en los clubes de barrio que tendrá 

como objetivo facilitar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la 

inscripción al Registro. La unidad de asistencia funcionar en el ámbito 

Subsecretaria de Deportes, dependiente del Ministerio de Salud Desarrollo 



Social y Deportes y contara con la colaboración de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia Mendoza. 

ART. 5°- Las entidades que se encuentren inscriptas en el Registro de Clubes 

de la Provincia de Mendoza será beneficiaria de una tarifa diferencial de 

servicios públicos que consistirá en la bonificación del cincuenta por ciento 

(50%) del total de la facturación de cada facturación de los servicios públicos 

de electricidad, de gas natural, de agua y saneamiento, por redes. No se podrá 

establecer ningún tipo de tope ni limitaciones de consumo de los servicios 

públicos, para gozar del beneficio previstos en la presente ley. 

ART. 6°- La bonificación referida en el artículo precedente debe ser erogada 

por la autoridad de aplicación  antes de la fecha de vencimiento de la factura 

presentada por cada entidad. 

ART. 7°- El beneficio resulta directamente aplicable a partir de la entrada en 

vigencia de la presente ley, sin prejuicios de reglamentación correspondiente. 

ART. 8°- Crease el Sistema Padrinazgo y Ayuda económica “Mi club. Mi Barrio” 

que tendrá como objetivo que tales entidades reciban asistencia económica 

respecto del 50% restante no bonificado de las facturas, por parte de clubes de 

gran concurrencia, empresas del ámbito privado en general y del sector 

energético en particular. 

ART. 9°- Invitara los municipios a adherir y que oficien como facilitador del 

Sistema de Padrinazgo y Ayuda Económica “Mi Club. Mi Barrio”, promoviendo y

promocionando el acercamiento y comunicación entre las partes interesadas. 

ART. 10°-  El Poder Ejecutivo deberá contemplar un sistema para el 

financiamiento de las facturas de las facturas del servicio de gas natural por 

redes para garantizar que las entidades abonen un importe similar de la tarifa 

durante cada periodo del año, con la finalidad de garantizar previsibilidad 

económica de las entidades que acrediten un alto consumo estacional   

ART. 11º- Reglaméntese la presente en un plazo de sesenta (60) días desde du

aprobación. 

ART.12º- De forma.



Gustavo Perret

Diputado Provincial


