Encuentro con dirigentes de clubes de la ciudad
de Rosario
Fecha: 23 de noviembre de 2018
Lugar: Salón Belgrano - Municipalidad de Rosario

Desde comienzo de año, en el Consejo Económico y Social de Rosario trabajamos la
problemática de la situación social, con sus fortalezas y preocupaciones. Luego de la declaración
de Emergencia Social por parte del Concejo Deliberante, la propuesta fue realizar reuniones con
diferentes actores de la sociedad para pensar de qué forma cada uno puede aportar en los
momentos complejos para que la ciudad esté tranquila y en paz.
En ese marco, se desarrolló un encuentro con los dirigentes de los clubes de la ciudad.
Considerando que los mismos representan lugares de encuentro, contención y
acompañamiento para los niños, los adolescentes y las familias, se propuso enlazar las
capacidades de algunos con las dificultades de otros.
En ese sentido, desde el municipio se conocen los distintos actores del territorio, y se pondrán
a disposición a fin de que las instituciones más grandes puedan acompañar a las más pequeñas
para que sigan funcionando y mejorando su actividad. Entre las acciones posibles se sugirió que
se presten las instalaciones y que los socios sean voluntarios de algunas actividades para
fortalecer esta contención social.
A fin de ejemplificar estos acompañamientos, se mencionó que luego del encuentro con los
Colegios Profesionales, se ofrecieron a colaborar para que los clubes barriales tengan los papeles
en regla, porque sin ellos el propio Estado tiene dificultades para financiar acciones en las
organizaciones. Sumado a que los Colegios Profesionales del área de la salud, se ofrecieron a
generar actividades en esos clubes o acompañar algunas que ya se realicen.
Frente a este momento complejo desde lo social, el desafío es pensar salidas colectivamente,
profundizando la integración social.

Aportes de los dirigentes de clubes
Los dirigentes de los clubes manifestaron su compromiso frente a las necesidades de otras
instituciones más pequeñas de la ciudad y a generar acciones de acompañamiento en los barrios
en los que se encuentran.
En ese sentido, compartieron sus experiencias con acciones de integración entre clubes, lo que
da como resultado una mejor convivencia entre los chicos. Asimismo, se dieron a conocer
proyectos de integración interinstitucional donde se vinculan con otras organizaciones e
instituciones barriales.
Por ejemplo, comentaron proyectos de integración interinstitucional donde se vincula centros
de día a los que asisten personas discapacitadas con clubes. Y vínculos con escuelas barriales,
siendo que algunos clubes funcionan como Centro de Educación Física de las escuelas de la zona,
en los que el nexo entre los chicos y el club son los profesores. En otros casos, se prestan
instalaciones y se realizan torneos en conjunto para que los chicos de diversos clubes de barrio
compartan los espacios.
Los presentes se ofrecieron a realizar reuniones con las comisiones directivas de otros clubes ya
que como dirigentes pueden mostrar buenas gestiones, para que los clubes más chicos crezcan
y puedan progresar.
El municipio y las organizaciones mandarán un listado con los proyectos y espacios con los que
se puede colaborar y/o en los que ya lo están haciendo.
Participaron de encuentro:


Club Universitario de Rosario



Rosario Rowing Club



Club Amistad Marina



Club Atlético Provincial



Club Náutico Sportivo Avellaneda



Club de Regatas Rosario



Jockey Club de Rosario



Club Náutico Malvinas Argentinas



Club Remeros de Alberdi



Club Atlético Fisherton

